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Presentación 
 
El Plan de Uso Público para el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, que presentamos, 
es el primero en su género, constituyéndose a la vez en un instrumento de planificación 
específico para la gestión del área y se caracteriza porque reúne la planificación conjunta 
de los componentes de investigación, turismo y educación ambiental; cumple con los 
lineamientos del Plan Maestro, además de los criterios, prioridades y límites del uso 
público en el área que están referidos en el Plan Director del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. En su formulación se ha trabajado paralelamente entre componentes, 
con la finalidad de establecer vínculos que permitan optimizar el manejo de visitantes en el 
Parque, y cumplir con los objetivos propuestos en el referido Plan Maestro. 
 
Este Plan responde al encargo del Proyecto Protección de Áreas Naturales-PAN y la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA con la necesidad de continuar 
concatenando el proceso de planificación en sus diferentes niveles de gestión y 
operatividad, tal como precisa la normativa de las áreas naturales protegidas y obligan las 
necesidades de manejo del PNYCh, su propósito es brindar un instrumento de manejo de 
fácil alcance a todos los organismos, entidades, instituciones, empresas y personas en 
general vinculadas a las actividades relacionadas con el uso público, que se desarrollan en 
el Área Protegida y su zona de influencia, pero fundamentalmente a la Administración del 
Parque, a fin de que pueda implementar en forma sistemática y ordenada el Programa de 
Uso Público del Plan Maestro del Parque en los próximos cinco años. 
 
Cabe mencionar que el Plan, además de resumir información sobre hidrología e 
hidrobiología, suelos, flora, vegetación, antropología, sociología y manejo de recursos, 
destaca logros de los trabajos de investigación botánica más relevantes realizados a la 
fecha, entre ellos, los inventarios botánicos y las caracterizaciones dendrológicas e 
identificación de comunidades vegetales realizadas por renombrados investigadores como 
David Smith, Gary Hartshorn, Alwyn Gentry, Robin Foster y Rodolfo Vásquez, también 
incluye un registro de aves para Yanachaga, aparte de la información sobre pequeños 
mamíferos, reptiles y anfibios.  
 
El tema de educación ambiental propuesto en este Plan abunda en muchos aspectos 
básicamente formales, lo cual implica el desarrollo de la valoración de los recursos y 
expresiones culturales locales, porque, la experiencia de aprendizaje dentro de un área 
protegida, la misma que mantiene casi intactos sus paisajes y permite la apreciación de la 
fauna y flora en su expresión natural, va a facilitar la identificación, conocimiento y 
valoración del entorno, y a futuro su recuperación y puesta en valor de las diferentes 
expresiones culturales, favoreciendo su conservación y difusión. 
 
Asimismo, la propuesta de uso turístico para el Parque acopia información actualizada y 
ofrece múltiples alternativas al visitante, tanto en cuanto al ingreso a diferentes 
ecosistemas para apreciar diferentes paisajes, flora y fauna, así como una diversidad de 
actividades, aptas para diferentes segmentos de la demanda turística. Visto así se puede 
apreciar que su planificación se ha generado en función a los objetivos de creación del 
área, basándose en criterios de sostenibilidad, porque creemos que esta actividad captará 
ingresos no sólo para el área natural protegida, sino que además beneficiará a las 
poblaciones aledañas. 
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El equipo consultor considera que el Parque Nacional reúne las condiciones y gran 
potencialidad para desarrollar actividades de uso público congruentes con los objetivos de 
su creación, y se prevé un sólido beneficio de la implementación de las actividades 
propuestas. Para que esto suceda, sugiere el manejo de los tres componentes del Plan, es 
decir, como unidades cuyas actividades estarán interaccionando entre sí, además de utilizar 
los espacios comunes, informando y convocando a sus actores, de tal manera, que su 
valoración provenga, no sólo de su capacidad de gestión para la conservación, sino que 
ésta sea vista como un espacio de concertación para mejorar la calidad de vida de todos. 
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Introducción  
El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén fue establecido oficialmente el 29 de agosto de 
1986, mediante Decreto Supremo Nro. 068-86-AG. Se localiza a unos 320 kilómetros al 
nordeste de la ciudad de Lima, en la Región Pasco, provincia de Oxapampa. Se ubica 
dentro de la denominada Selva Central del país, en el flanco oriental de los Andes. 
Comprende parte de los distritos de Oxapampa, Pozuzo, Palcazú, Villa Rica y 
Huancabamba. El Parque destaca porque fue el área natural protegida pionera en el Perú, 
que se generó como resultado de un ordenamiento territorial dentro del proceso de 
planificación e implementación de un programa de desarrollo rural.  
 
Cabe mencionar que el presente Plan de Uso del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
(PNYCh), fue elaborado con la finalidad de implementar las estrategias identificadas en su 
nuevo Plan Maestro, con lo cual se espera garantizar una gestión más eficiente del ANP. 
Es más en su preparación hicimos todos los esfuerzos por identificar los vacíos del 
conocimiento científico, educativo, cultural y turístico del área, incluyendo sitios para 
facilitar a futuro un Plan de Desarrollo de los mismos y orientar la participación de 
comunidades y poblaciones aledañas. 
 
El diseño metodológico ha tenido un enfoque participativo, liderado por el Jefe del Área, 
apoyado por el Comité de Gestión y las diferentes representaciones, mayormente motivado 
en el desarrollo de sinergias en todo el proceso, de tal manera que se compatibilizó los 
criterios emanados en el Plan Maestro y Plan de Sostenibilidad Financiera del Parque 
Nacional. De esta manera, y en virtud de facilitar el empleo del documento, se consideró 
estructurarlo en cuatro grandes partes, y en el orden siguiente: 
 
La primera, la introducción y las generalidades, precisando antecedentes del área, base 
legal, los objetos de conservación y sus amenazas, la vocación del Parque Nacional para el 
uso público; además del alcance del Plan con respecto al ámbito o áreas de uso, los 
objetivos generales y vigencia, las prioridades para el periodo 2006 -2010 y su marco 
conceptual. 
 
La segunda, los planes temáticos en sí: el Plan de Investigaciones, el Plan de Educación 
Ambiental y el Plan de Turismo y Recreación; cada uno con su propio análisis y propuesta 
de Plan en base a su diagnóstico, la determinación de sus objetivos específicos, el 
planteamiento de estrategias a desarrollar, los actores a considerar, las acciones prioritarias 
a implementar, el cronograma y el presupuesto de las acciones propuestas. 
 
La tercera, es una propuesta de ordenación del uso público, el modelo de uso, las 
principales líneas de acción y su articulación entre componentes, la gestión y 
administración del Plan, y la regulación de las actividades por componentes.  
 
La cuarta, es la propuesta de seguimiento y evaluación del Plan, referido a su aplicación y 
la consecución de resultados y logros.  
 
Dado que ninguna actividad en el Parque se da en forma aislada, sino que se presenta 
dentro de un contexto único, y genera interacciones a ser aprovechadas tanto en términos 
de experiencia, como en optimización de recursos e infraestructura, la visión transversal de 
este Plan de Uso será de gran ayuda para lograr integrar acciones que favorezcan a más de 
una actividad a la vez y  así reducir los posibles impactos sobre el área. 
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Finalmente, cabe destacar el esfuerzo desplegado para el establecimiento de estrategias y 
acciones en temas tan relevantes como el fortalecimiento de la identidad cultural de los 
pobladores de las zonas aledañas al Parque, el desarrollo de capacidades institucionales, así 
como para orientar la planificación local y regional en forma articulada, con una meta en 
común: conservar y desarrollar el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y su zona de 
amortiguamiento, para proveer de una fuente de recursos y trabajo a toda la comunidad. 
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PARTE I.  
CONTEXTO GENERAL 
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MAPA 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
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1.1 El Parque Nacional y el Uso Público 
ANTECEDENTES 

La propuesta de Plan de Uso Público para el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén nace 
de la necesidad de la Administración del Parque de contar con un instrumento de 
planificación específico para el desarrollo del uso público en el Parque, que complemente 
los lineamientos contenidos en el Plan Maestro y garantice la participación ciudadana en la 
gestión del área protegida. 
 
Mediante este Plan, la Administración del Área Natural Protegida (ANP) busca 
implementar un modelo de gestión que contribuya al desarrollo del conocimiento de los 
procesos ecológicos de la yunga tropical y que aporte al desarrollo a partir de modelos que 
generen una relación sostenible entre la población aledaña y el patrimonio natural que 
alberga el Parque Nacional. Esto implica la necesidad de establecer estrategias específicas 
para el uso público del Parque, considerado éste, como la integración de tres componentes: 
la investigación, la educación ambiental y el turismo.  
 
En relación al Plan de Uso Publico del Parque Nacional, recurrimos a los lineamientos que 
señala el Plan Maestro, considerando que el Plan es previo al desarrollo del programa 
mismo de Uso Público, que estos planes han de plantear el enfoque de trabajo del 
programa, y que a la vez definían las pautas del uso público del área, estableciendo sus 
objetivos, estrategias y prioridades. De esta forma se ha integrado tres planes: el de 
Investigación, Educación y Comunicación Ambiental, y el de Uso Turístico y Recreativo.  
 
La elaboración del Plan de Uso Público fue considerada por la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas-INRENA como una necesidad para consolidar la planificación de la 
gestión del Parque, su implementación y ejecución va a favorecer la integración del ANP 
al desarrollo económico regional, mediante el aprovechamiento de su patrimonio para uso 
científico, educativo y turístico. De esta manera, se contribuirá a su sostenibilidad y 
complementariamente se generará una fuente adicional de ingresos para la población local. 
 
En la preparación de este Plan de Uso Público consideramos trascendental contar con un 
marco de planificación de gran aliento para la gestión integral del ANP, el mismo que 
debiera orientar el desarrollo de las actividades de uso público con activa participación 
local. Tal es así que en base a un análisis de la situación actual, identificamos en el Plan 
Maestro, a nivel de los principales actores y del estado de conservación de los recursos 
naturales, la necesidad de diseñar una visión de largo plazo, con objetivos, estrategias y 
programas que contribuyan a reforzar las acciones de la Administración del Parque y de la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas de INRENA.  

 
BASE LEGAL APLICABLE AL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

 
El establecimiento y gestión de las áreas naturales protegidas por el Estado, así como la 
elaboración y actualización de sus planes maestros, está regulado por el marco normativo 
siguiente: 

• La Constitución Política del Perú, de 1993, en su artículo 2º, señala el derecho a un 
medio ambiente sano, la política nacional del medio ambiente, el uso sostenible de los 
recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, las áreas naturales 
protegidas y la promoción del desarrollo sostenible de la Amazonía. 

• El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo Nro. 613, 
del 7 de septiembre de 1990), que establece, entre otras cosas, el respeto a los procesos 
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ecológicos y a los ecosistemas; la incorporación de la planificación ambiental en los 
planes de desarrollo de los diferentes niveles de gobierno; la planificación de la 
ocupación humana de territorio y de los recursos que contiene, en base a sus 
características, aptitudes, capacidad productiva, impactos ambientales y manifestaciones 
culturales; la obligación del Estado de proteger muestras representativas de los 
ecosistemas naturales del Perú, señalando la necesidad de un Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. 

• La Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834, del 4 julio de 1997) y su reglamento 
(Decreto Supremo 038–2001–AG, del 26 de junio del 2001), que amplían y precisan los 
alcances del Código del Medio Ambiente y, entre otras cosas, redefinen las categorías 
existentes hasta entonces, las integran en un sistema (SINANPE), establecen sus 
instrumentos de manejo y establecen los principios por los que actualmente se norman y 
establecen las áreas naturales en el Perú en temas como objetivos, planificación, 
categorización, participación de la población en la gestión, zonificación, uso de recursos, 
actividades compatibles, etc. También se incorpora el concepto de Reserva de Biosfera. 

• La Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Plan Director 
(Decreto Supremo No 010–99–AG, del 10 de abril de 1999), que define las políticas para la 
gestión y planificación estratégica del SINANPE y las áreas naturales protegidas que lo 
componen. 

• El Decreto Supremo 068-86-AG, del 29 de agosto de 1986, que declara la creación del 
Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

• La Resolución Jefatural 307-2001-INRENA, que establece las zonas de amortiguamiento 
del Parque Nacional Yanachaga–Chemillén, el Bosque de Protección San Matías – San 
Carlos y la Reserva Comunal Yanesha. 

• La Resolución Directoral 035-87-AG-DGFF, del 2 de septiembre de 1987, que aprueba el 
primer Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga–Chemillén, por el cual se convirtió en 
el documento oficial de planificación. 

• Ley General del Ambiente, Ley 28611, del 13 de Octubre de 2005, como norma 
ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. 

 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE 

 
Actualmente el Parque Nacional cuenta con un jefe, un profesional de apoyo -quien asume 
diversas responsabilidades en relación al turismo y recreación- un administrador y una 
secretaria. Cuenta con 14 guardaparques, de los cuales 10 son contratados y 4 voluntarios 
que operan no sólo en el Parque Nacional sino también en el Bosque de Protección San 
Matías-San Carlos y la Reserva Comunal Yanesha. Su sede principal está en la ciudad de 
Oxapampa, capital de la provincia de Oxapampa, donde cuenta con sus oficinas 
administrativas, salas de reuniones y un centro de información. Además, el Parque cuenta 
con una estación biológica - puesto de vigilancia, llamado Paujíl, ubicado dentro del 
Parque en el distrito Palcazú y otro puesto de vigilancia dentro del Parque en el Sector 
Pozuzo. Se encuentra en construcción la Subsede del Parque en Iscozacín en el sector 
Palcazú, que va a contar con un centro de interpretación. Se ha establecido señalización, se 
ha equipado al Parque con vehículos, radiocomunicación, computadoras, paneles solares, 
botes y motores fuera de borda, el personal ha sido capacitado y se ha dotado a los 
Guardaparques con equipo de campo y uniformes. Se ha desarrollado también un sistema 
de logística, que permite asegurar el patrullaje y la presencia física necesaria para una 
efectiva protección del área.  
 
La mayor parte de los recursos económicos que han permitido la operación del Parque en 
los últimos 15 años, han procedido de fuentes de cooperación externa. Sólo en los últimos 
años se han empezado a destinar recursos públicos de la administración nacional de áreas 
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protegidas en forma creciente para la operación del Parque. En la actualidad el Parque 
enfrenta un problema de seguridad financiera para su operación en los próximos años, por 
lo que se vienen formulando propuestas, con una visión integral, para lograr nuevas fuentes 
de financiamiento para el largo plazo, en paralelo al presente Plan de Uso Publico se ha 
venido dando también, el proceso de elaboración el Plan de Financiamiento del Área. 
 
En lo que respecta a la planificación y orientación general del área, se ha contado con el 
Plan Maestro elaborado en 1985. Si bien en él se planteó un escenario ideal de 
requerimientos presupuestales y económicos del área, que no pudieron ser ejecutados 
plenamente, definitivamente fue útil para enmarcar y articular las diferentes acciones de 
manejo realizada.  
 
También en 1985 fue elaborado, por un consultoría externa, un Plan de Desarrollo 
Turístico. Este documento ofrece conceptos generales sobre turismo, información sobre la 
capacidad instalada en Oxapampa para visitantes, información sobre el área y propuestas 
para el desarrollo de infraestructura para visitantes, pero carece de una perspectiva regional 
y un análisis para el desarrollo del turismo en la provincia de Oxapampa. 
 
En 1997, el Centro de Datos para la Conservación de la UNALM elaboró una propuesta de 
actualización del Plan Maestro del Parque, la cual no fue aprobada por el INRENA, 
fundamentalmente por razones políticas de ese entonces. 

 
OBJETOS DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE Y SUS AMENAZAS  

Los objetos de conservación del Parque Nacional Yanachaga–Chemillén 1  pueden 
planificarse desde la perspectiva de los objetos de conservación (incluyendo los procesos 
naturales que los mantienen), tornándolos en los puntos focales de de las acciones de 
conservación. La lista se ha limitado a siete objetos de conservación2  presentes en el 
Parque, que representan la biodiversidad a múltiples escalas (sistemas ecológicos, 
comunidades y especies) y que están o pueden estar amenazados en el mediano plazo: i) 
Bosques de neblinas y de transición; ii) Bosques de colinas y terrazas; iii) Bosques 
achaparrados; iv) Puna húmeda; v) Sistemas hídricos montanos; vi) Rodales de ulcumano y 
diablofuerte (Podocarpáceas); y vii) Oso de anteojos (Tremarctos ornatus). 

i) Bosques de neblina y de transición 

Este objeto de conservación incluye los sistemas boscosos con características montañosas 
(700 – 3400 msnm). En general, se trata de los sistemas presentes en la Cordillera Central, 
la Cordillera de Yanachaga y la Cordillera de San Carlos (Vásquez & Rojas 2002). 
Contienen las cabeceras de múltiples cuencas en la región (p.ej. Yanachaga: 33 cuencas) y 
extensas superficies de captación de neblinas y de lluvias intensas. Considera elementos 
paisajísticos especiales, como caídas de agua, cuevas cársticas (como la Cueva Tunqui) y 
el propio sistema de montañas boscosas nubladas. Es el hábitat preferido del oso de 
anteojos (Tremarctos ornatus), el gallito de rocas (Rupicola peruviana), la sachacabra 
(Pudu mephistophiles) y el mono choro (Lagothrix lagotricha), además de orquídeas, 
helechos arbóreos y aves exclusivamente montanas. 
Amenazas 
                                                 
1 Información de: TNC & CDC–UNALM. 2004. Elaboración de un plan de monitoreo para la salud 

de la biodiversidad en áreas naturales del Alto Pachitea. Lima. 95 p. (incluida en el Plan Maestro del Parque 
Nacional Yanachaga- Chemillén).  

2 ProNaturaleza-TNC, según el PCA RBSC en la provincia de Oxapampa se ha identificado 
además de estos siete objetos, un octavo: Sistemas hídricos de piedemonte (bajo 700 – 800 
m.s.n.m.), que no está presente en el Parque Nacional. 
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- Pérdida de la cobertura boscosa (genera fragmentación y alteración del régimen hídrico). 
- Disminución de poblaciones animales, en particular de especies dispersoras. 

Fuentes de amenazas 
- Extracción forestal selectiva (árboles y palmeras). 
- Expansión de la frontera agropecuaria. 
- Caza furtiva. 

ii) Bosques de terrazas y de colinas 

Son los bosques no inundables de las partes bajas, (por debajo de los 700 msnm), en zonas 
de gradiente poco pronunciado. En el mapa ecológico del Perú, según la clasificación de 
Hodridge, corresponde al bosque húmedo tropical (Vásquez & Rojas 2002). Mantienen la 
mayor diversidad de plantas leñosas. 
Amenazas 

- Destrucción de la cobertura boscosa. 
- Fragmentación del ecosistema. 
- Disminución de poblaciones animales, en particular de especies dispersoras. 

Fuentes de Amenazas 
- Expansión de la frontera agropecuaria. 
- Extracción forestal selectiva (árboles y palmeras) 
- Caza furtiva. 

iii) Bosques achaparrados 

Vegetación arbórea heterogénea que suele formar islas en un contexto de bosques 
montanos húmedos de mayor altura; ocupan pequeñas mesetas, laderas de poca inclinación 
y terrenos disectados de la cordillera entre 2700 y 3000 msnm); el substrato es 
principalmente suelo de arenisca cubierto de una gruesa capa de raíces y humus, con 
afloramiento irregular de rocas. Por lo general, se caracteriza por su baja estatura (1.5 – 2 
metros, con pocos individuos emergentes), troncos y ramas retorcidas y con abundantes 
epífitas que cubren densamente ramas, troncos e incluso parte del suelo. Los hábitos se 
confunden de tal modo que no se pueden diferenciar los arbolitos, arbustos, ni hemiepífitos 
(Stadtmüller 1987, Vásquez & Rojas 2002). 
Amenazas 

- Fragmentación del ecosistema. 

Fuentes de Amenazas 
- Ganadería (sólo en Quebrada Amistad) 
- Extracción de orquídeas. 
- Extracción forestal selectiva de puntales del bosque alto circundante al bosque 

achaparrado. 

iv) Puna húmeda 

Vásquez & Rojas (2002), al referirse a los pajonales de la región señalan: “Empiezan 
inmediatamente después de la ‘línea de árboles’, aproximadamente a partir de los 3400 
msnm); la temperatura promedio es de 5°C; estas praderas ocupan las crestas más altas de 
las montañas y las laderas bien drenadas a cada lado de la cordillera; la vegetación es 
pequeña, compuesta en su mayoría de hierbas y arbustos retorcidos, a veces se levantan 
algunos montículos de arbustos y otras veces se notan algunas rocas expuestas”. El Parque 
se presenta como “islas de hábitat” y, por lo tanto, posiblemente contenga endemismos o 
rarezas botánicas, en el contexto de bosque húmedo tropical, sobre todo en el sector de la 
cordillera Yanachaga. 
 Amenazas 
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- Alteración del régimen natural (incendios e hidrología). 
- Destrucción y pérdida de hábitat de comunidades vegetales y puna. 
- Disminución de especies de fauna (ejemplo, venado). 

Fuentes de Amenazas 
- Quemas de pajonales. 
- Ganadería aunque a muy baja escala (Santa Bárbara). 
- Caza ilegal. 
- Introducción de especies exóticas de pastos (problema menor). 

v) Sistemas hídricos montanos 

Los ríos montanos se caracterizan por su mayor pendiente y por lo tanto, por la mayor 
velocidad de caudal, con rápidos y cascadas. Se ubican por encima de los 800 ó 
1000 msnm). En sus riberas se encuentran bosques de galería. En ellos se mantienen nichos 
para la ictiofauna representativa de las cuencas altas de los ríos. 
Amenazas 

- Alteración de la calidad del agua por contaminación y por variación en la concentración 
de sedimentos. 

- Alteración de regímenes hídricos. 
- Pérdida de cobertura vegetal en las riberas, hábitat para varias especies ribereñas. 
- Disminución de las poblaciones de peces. 

Fuentes de Amenazas 
- Actividades agropecuarias en las riberas. 
- Contaminación por deshechos orgánicos y sustancias tóxicas. 
- Pesca. 
- Introducción de especies exóticas de peces. 

vi) Rodales de ulcumano y diablo fuerte (Podocarpáceas)3 

Son áreas con concentración de Podocarpáceas de las especies Nageia rospigliossi 
(ulcumano) y Prumnopitys montana (diablofuerte) dentro del Bosque de neblina y de 
transición (ya mencionado). Los rodales de Podocarpáceas en el ámbito de estudio ocupan 
entre 10 y 15 hectáreas, con una densidad natural de entre 3 y 5 individuos de más de 
40 cm por hectárea. Constituyen relictos de los rodales que históricamente han tenido una 
mayor densidad y distribución en la región de Selva Central del país. Tienen madera 
valiosa para uso comercial en líneas de ebanistería, construcción y otros. 
Amenazas 

- Pérdida de rodales. 

Fuentes de Amenazas 
- Extracción forestal selectiva. 

vii) Oso de anteojos o mascarón (Tremarctos ornatus) 

Es una de las ocho especies de oso que existen en el mundo y sólo vive en la región andina 
de Sudamérica, desde Venezuela hasta Bolivia. En el Perú, vive en varios ecosistemas, 
pero prefiere los bosques de neblinas y de transición entre los 1900 y 2350 msnm. Puede 
pesar hasta 175 kilos y su longitud varía entre 1.2 y 2.2 metros. Su pelaje es largo, espeso y 
tosco, de color negro con brillo rojizo en todo el cuerpo, pero con machas claras de tono 
amarillento en el rostro y parte del pecho. Es un mamífero emblemático (‘flag species’) de 
los bosques montanos húmedos y nublados. Además, es una de las especies más 
                                                 
3 Se habla de rodales porque al tratarse de árboles dioicos (sexos separados) no es seguro que la 
presencia de individuos aislados pueda garantizar la sobrevivencia de la especie. 
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carismáticas de la fauna andina, se encuentra presente en la tradición, folklore y cultura del 
poblador de los Andes. Representa una población semiaislada de las Yungas centrales del 
Perú. Es un importante dispersor de Ericáceas, Lauráceas, Moráceas, Palmeras y otras 
familias botánicas. 
Amenazas 

- Reducción de las poblaciones de oso. 

Fuentes de amenazas 
- Incendios no controlados (sobre todo pastos en la Puna húmeda). 
- Caza furtiva eventual (sobre todo en la Puna húmeda). 
- Cazadores de oso (especialistas) en muy baja escala. 
- Asentamientos humanos desordenados. 

 
APTITUD DEL PARQUE NACIONAL PARA EL USO PÚBLICO 

 
Esta área protegida y su zona de influencia, poseedora de paisajes variados y gran 
diversidad de especies de gran relevancia científica, brinda numerosas oportunidades al uso 
público, que  para el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén está determinado por la 
práctica de tres tipos de actividades: turismo, investigaciones y educación ambiental. 
 
A la vocación para el uso público del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén contribuye, 
de sobremanera, la gran variedad de hábitats presentes en su territorio originados por 
acusado gradiente altitudinal que el Parque posee. Lo que nos brinda, una mezcla de 
atractivos que incluyen los recursos paisajísticos y naturales propios de la transición de las 
alturas de los andes amazónicos hacia tierras más bajas. 
 
En su zona de amortiguamiento, la presencia humana ha dejado un patrimonio cultural e 
histórico interesante. La integración entre los valores naturales y los derivados de la 
presencia humana recoge una confluencia entre el equilibrio natural y las formas de 
aprovechamiento productivo tradicional. Ellos son elementos de mucho interés para ser 
mostrados al público y dan lugar a interesantes perspectivas desde los puntos de vista 
educativo e interpretativo, la investigación científica y el turismo. 
 
Su accidentado relieve, característico de selva alta, donde destaca el Cañón de 
Huancabamba de fácil accesibilidad, se ve beneficiado con la presencia de la carretera 
Oxapampa – Pozuzo, que permite recorrerlo y transitar por el área protegida, para observar 
aves, acampar, o realizar caminatas. 
 
Siendo el Cañón la zona que permite realizar caminatas con menor grado de dificultad, el 
Parque cuenta también con otros puntos de entrada para la actividad turística, ofreciendo 
grandes posibilidades para practicar caminatas o el senderismo (trekking), con diferentes 
niveles de exigencia. Las rutas pedestres recorren diferentes tipos de paisajes, permitiendo 
apreciar fauna y flora excepcional. El Parque está caracterizado por la presencia de agua en 
diferentes formas: pequeñas caídas de agua, cataratas altas, arroyos, ríos, niebla, que 
imponen un efecto visual, sonoro y de contacto inolvidable. Dado el creciente interés y 
preocupación mundial por la conservación del agua, el Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén, es también un baluarte abierto a interesados en mejorar la calidad de este 
recurso. 
 
Su valor ecológico se ve respaldado por la presencia de los objetos de conservación 
considerados en el Plan Maestro y por fauna y flora endémicas de gran relevancia para la 



Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
Plan de Uso Público – Informe final 

18 

investigación. Toda esta diversidad vegetal, animal y paisajística constituye un recurso 
didáctico adecuado para el desarrollo de actividades in situ, favoreciendo el contacto con la 
naturaleza y comunicando la necesidad de valorarla y protegerla. 
 
Si bien dentro del Parque no encontramos poblaciones nativas, estas sí se hallan presentes 
en su zona de influencia y en el área protegida adyacente: la Reserva Comunal Yanesha. Es 
por esta razón que no encontramos importantes yacimientos arqueológicos en él, pero 
podemos considerar como una oferta complementaria a los recursos históricos, culturales y 
al patrimonio etnográfico vivo constituido por las comunidades nativas y la presencia de 
los colonos de origen andino y austro-alemanes. Son también estas poblaciones las que se 
verían favorecidas con la integración del Parque a la actividad turística, incrementando y 
enriqueciendo la oferta de recursos y atractivos. Los núcleos urbanos periféricos al área 
protegida son pequeños y tradicionales, contando con todos los servicios necesarios para 
facilitar la permanencia de los visitantes. El ambiente rural, ganadero y agrícola, es fuente 
también de atractivos para los turistas. 
 
Considerando la importancia de la educación ambiental en el fortalecimiento de la 
identidad propia de la región, tenemos en la interpretación del Parque la herramienta clave 
para permitir el acercamiento y conocimiento de la población a su entorno natural y la 
herramienta integral para desarrollar la valoración de los recursos y la conciencia 
conservacionista regional que posteriormente se ampliará al ámbito nacional.  
 
En relación a la accesibilidad, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén cuenta con 
facilidades debido a que sus ingresos para uso turístico se encuentran próximos a las 
ciudades de Oxapampa y Villa Rica. La carretera asfaltada, en muy buenas condiciones, 
llega hasta la ciudad de La Merced, y de allí una carretera afirmada lleva, en un viaje de 
aproximadamente dos horas, a Oxapampa. Siendo las actividades propuestas para el área 
protegida acordes a los objetivos de conservación de la misma, no existen carreteras 
internas en el Parque, salvo la carretera a Pozuzo, establecida antes de la declaración del 
área como protegida, que cruza su zona norte y permite disfrutar del paisaje del cañón de 
Huancabamba y brinda oportunidades de realizar camping y visitas de personas de toda 
edad y condición física. 
 
Se puede concluir que el uso público constituye así una de las actividades más relevantes 
del Parque, el cual presenta grandes potencialidades por la riqueza de sus recursos 
naturales y los valores culturales presentes en su zona de influencia, siendo la apertura 
planificada del área a las diferentes actividades, de inmenso valor para la misma 
conservación de esta área y para ratificar la necesidad del establecimiento de la Reserva de 
Biosfera para la Selva Central como núcleo de protección y uso apropiado de los recursos a 
favor del desarrollo sostenible. 
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1.2 Alcance del Plan de Uso Público 
ÁMBITO O ÁREAS DE USO PÚBLICO  

 
La zonificación del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, ha sido formulada tomando en 
cuenta criterios legales, ambientales, sociales, culturales, y políticos. La existencia de 
derechos adquiridos en algunas partes del Parque Nacional orientó a definir las zonas de 
uso especial. Por otro lado, la generación de mayor información y conocimiento a través de 
la investigación, orientará posibles cambios en las áreas a ser reclasificadas como zonas de 
protección estrictas, o la liberación de otras para actividades de éste tipo según se 
establezca mediante el estudio y análisis de los indicadores elegidos apropiadamente para 
cada uno de los objetos de conservación. 
 
La zona de amortiguamiento, desempeña el rol de contención –en el cual la Reserva 
Comunal Yanesha toma parte- y funciona como un espacio articulador para la toma de 
acuerdos y convenios con las poblaciones locales, organizaciones públicas, privadas, 
gobiernos locales y gobierno regional para el desarrollo de actividades compatibles con las 
condiciones de la zona.  
 
La clasificación contempla las siguientes zonas: 
1. Zona de protección estricta (PE) 
2. Zona Silvestre (S) 
3. Zona de Recuperación (R) 
4. Zona de Uso Turístico y Recreativo 
5. Zona de Uso Especial 

ACTIVIDADES PERMITIDAS SEGÚN LA ZONIFICACIÓN 

ZONAS ACTIVIDADES PERMITIDAS/ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
ZONA DE  

PROTECCIÓN  
ESTRICTA (PE) 

- Actividades propias del manejo del área. 
- Monitoreo ambiental. 
- Excepcionalmente, actividades de investigación científica. 

ZONA  
SILVESTRE (S) 

 

- Actividades de administración y control. 
- Actividades de investigación científica, educación y recreación sin infraestructura permanente, no se 

permiten vehículos motorizados. 
- Comprende un área del 90% del territorio del Parque. 

ZONA DE  
RECUPERACIÓN (R) 

- Zona transitoria, a recuperarse y asignarle zonificación según su naturaleza. 
- Actividades de protección y monitoreo de la recuperación de ambientes degradados. 
- Se pueden tener visitas reguladas, con fines educativos. 

ZONA DE USO 
TURÍSTICO Y 
RECREATIVO 

 

- Uso recreativo y turístico. 
- Actividades educativas (visitas, interpretación). 
- Actividades de investigación. 
- Infraestructura de servicios necesarios para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes. 
- Accesos carrozables y para vehículos motorizados, albergues. 
- Son 4 áreas: Cañón de Huancabamba, San Daniel, Abra Esperanza, y Paujíl. Además se estima con 

potencial la zona de Santa Bárbara. 
- Actividades de protección y monitoreo ambiental. 

ZONA DE USO  
ESPECIAL 

 

- Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al establecimiento del ANP. 
- En situaciones especiales se permiten actividades productivas que transforman el ecosistema original. 

Por lo tanto, las zonas del Parque que pueden ser utilizadas para el uso público son la zona 
silvestre, la zona de uso turístico y recreativo, y eventualmente, las zonas de recuperación 
y de uso especial, ésta última siempre y cuando cuente con una zonificación detallada, 
estableciéndose su Plan de Uso por parcela, habiendo respetado las normas específicas de 
actividades permitidas en cada una de ellas. 
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OBJETIVOS, VIGENCIA Y PRIORIDADES DEL PLAN 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE OBJETIVOS DEL USO PÚBLICO DEL PNYCH (PLAN MAESTRO) 

EL PARQUE NACIONAL YANACHAGA-CHEMILLÉN ES RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

 En el PNYCh se conserva en estado natural y se mantiene a perpetuidad una muestra representativa de bosques de las Yungas 
centrales del Perú (alta diversidad biológica, importantes servicios ambientales y peculiar riqueza paisajística). 

Visión  
estratégica 
del Parque 

 La población local y las instituciones responsables están comprometidas en encaminar el desarrollo sostenible de la región en el 
contexto de la Reserva de Biosfera para la Selva Central. 

      

Objetivos  
del Parque 

Conservar una muestra 
representativa de  
la diversidad biológica 
y ecosistemas  
de las vertientes 
orientales  
de los andes (Yunga de 
altura) y de la selva 
baja. 

Conservar y proteger las cuencas 
altas  
(Palcazú, Huancabamba y 
Pozuzo):  
- Garantizar la producción 

sostenida de los valles 
adyacentes. 

-Evitar desastres naturales por la 
erosión de las tierras de 
protección. 

- Mantener la calidad de las aguas. 
- Preservar las bellezas escénicas. 

Promover y facilitar en 
el área investigación, 
educación, recreación 
y turismo sostenible, 
contribuyendo a la 
conservación y el 
desarrollo del Parque y 
de su zona de 
amortiguamiento. 

Desarrollar un modelo 
de gestión participativa 
generando sinergias 
con instituciones y la 
población local. 

Integrar al Parque 
Nacional en el  
desarrollo económico 
regional. 

      

Objetivo general  
del PUP 

Ofrecer el mejor disfrute, brindar óptimas condiciones para la investigación y generar valores y actitudes de conservación, mediante la 
adecuada conducción y ordenamiento de las actividades de turismo, recreación, investigación, educación y comunicación ambiental a ser 
desarrolladas en el Parque Nacional y zona de amortiguamiento. 

       

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN INVESTIGACIÓN TURISMO Y RECREACIÓN Objetivos  
por  

componente Mejorar la calidad, 
disponibilidad y 
análisis de la 
información para la 
generación de 
conciencia 
ambiental en la 
población de la 
zona de 
amortiguamiento y 
otras zonas vecinas. 

Generar 
sensibilidad  
y motivación para 
mejorar las 
prácticas 
productivas en la 
zona de 
amortiguamiento 
y zonas vecinas, 
con la finalidad de 
reducir los 
impactos hacia el 
PNYCh. 

Desarrollar la 
interpretación de 
los valores 
naturales y 
culturales del 
PNYCh, de forma 
interesante y 
efectiva para la 
satisfacción de los 
visitantes y 
generar un sentido 
de pertenencia en 
el caso de la 
población local. 

Lograr el  
respaldo  
de la opinión 
pública para  
los esfuerzos 
de 
conservación 
del PNYCh. 

Generar un conjunto 
de conocimientos 
científicos y técnicos 
sobre el Parque 
Nacional y su zona 
de amortiguamiento, 
priorizando las 
investigaciones que 
brinden información 
para optimizar el 
manejo del área 
protegida y registren 
cambios o 
alteraciones de su 
diversidad biológica. 

Impulsar y dirigir el uso 
recreativo y turístico de acuerdo a 
los objetivos del Parque 
Nacional, con el fin de lograr que 
la actividad turística contribuya a 
la sostenibilidad social y 
económica del área, fomentando 
la participación de los habitantes 
de la zona de amortiguamiento, 
como una manera de contribuir 
con las economías locales. 

 
El Plan se elaboró en el marco de un proceso participativo de planificación estratégica y 
ajustándose a términos específicos definidos por la IANP-INRENA y con la finalidad de 
enmarcar el proceso en los resultados del Plan Maestro y del Plan de Sostenibilidad 
Financiera.   
 
Vigencia del Plan 
La vigencia del presente Plan de Uso Público del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, 
es para el periodo 2006-2010. 
 
Prioridades para el periodo 2006 -2010  
 
Las prioridades para el período 2006-2010 son: 

• Cumplir con las orientaciones estratégicas-lineamientos para el adecuado manejo y 
desarrollo del Uso Público en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, dirigiendo las 
actividades de visitantes e investigadores hacia el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Plan Maestro. 
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• Generar conocimiento, identificación y compromiso de la población con su espacio natural 
y cultural. 

• Monitoreo de los objetos de conservación. 
• Desarrollo de investigaciones sobre servicios ambientales relacionados al tema del agua. 
• Contribuir a la sostenibilidad económica y social del área y su zona de influencia, 

fomentando la inversión privada. 
• Desarrollar facilidades para el turismo, las investigaciones y la educación ambiental. 
• Fortalecer las capacidades de organización y gestión del personal del Parque. 
• Lograr el respaldo de la ciudadanía para la conservación del área natural protegida. 

 

Convocatoria inicial del Equipo Técnico a representantes de instituciones, 
organizaciones y gobiernos locales, para la elaboración del Plan de Uso del PNYCh, en 

Oxapampa 
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MAPA 3. Ubicación y Centros Poblados aledaños al PNYCh  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
 
Se entiende como uso público, el conjunto de actividades, servicios y equipamientos que, 
independientemente de quien los gestione, debe proveer la administración del espacio 
protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a sus valores naturales y culturales, de 
una forma ordenada, segura y que garantice la conservación y la difusión de tales valores a 
través de la información, la educación y la interpretación ambiental.  
 
El Plan Director vigente, se refiere a los Planes Uso Público como “instrumentos de 
planificación específicos que se desarrollan siguiendo los lineamientos del Plan Maestro y, 
como parte integrante de éste, definen con mayor detalle los criterios, lineamientos, 
prioridades y límites del uso público en el área”. Considera como uso público “las 
actividades de recreación, investigación, educación y turismo, propias de los visitantes 
legales a las áreas protegidas”. 
 
El Plan de Uso Público del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén ha sido elaborado sobre 
la base del su nuevo Plan Maestro: sus objetivos, sub-programas, lineamientos y 
estrategias. De igual modo, el Plan de Uso Público desarrolla acciones que permiten su 
integración en el Plan Financiero para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
contribuyendo al sostenimiento económico del Parque. Así, propone los lineamientos para 
precisar las actividades que a corto, mediano y largo plazo generen ingresos, y las 
estrategias para sortear problemas que afecten su sostenibilidad financiera. 
 
Complementariamente, utilizando los insumos generados en proyectos anteriores en las 
áreas protegidas por el Programa Selva Central de ProNaturaleza y las sinergias 
desarrolladas con INRENA, la Jefatura del Parque y los actores locales, el proceso de 
elaboración del Plan de Uso Publico recogió importantes avances alcanzados a la fecha en 
materia de planificación para la conservación y educación ambiental. Entre éstos, el 
Proceso de Planificación para la Planificación de Áreas (PCA) desarrollado en Selva 
Central con el apoyo de The Nature Conservancy y el Plan Educativo Ambiental Local 
(PEAL). Asimismo, el proceso fue adecuadamente enmarcado en el contexto de la 



Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
Plan de Uso Público – Informe final 

23 

propuesta Reserva de Biosfera para la Selva Central y articulado a las agendas Regionales 
y Municipales (Planes Estratégicos Distritales, Plan Turístico de la Región Pasco, entre 
otros).  
 
Un aspecto sobresaliente constituye el hecho que el Plan desarrolle y facilite articulación 
de sus tres componentes -considerando este desarrollo en forma sinérgica- valorando la 
transversalidad como un elemento integrador que permita una visión general del tema de 
Uso Público en el Parque Nacional y su contribución a la gestión del Área, a la vez que 
permite visualizar cada componente individualmente y su relación con los demás. De esta 
forma, los planes temáticos que conforman este documento: el Plan de Turismo y 
Recreación, el Plan de Educación y Comunicación Ambiental y el Plan de Investigaciones, 
tendrán características tanto propias, como comunes, que generarán efectos 
interdisciplinarios y beneficios comunes.  
 
En ese sentido un buen mecanismo de comunicación y coordinación a lo largo del proceso 
contribuyó a que la integración sea armoniosa, evitando duplicidades e incongruencias en 
el desarrollo de cada tema.  
 
Finalmente, es importante mencionar que se planteó formular un Plan de Uso Público 
flexible y dinámico, que permita generar en el Parque Nacional las condiciones necesarias 
para asegurar la participación ciudadana en una variedad de oportunidades de 
investigación, educación, turismo y recreación y al mismo tiempo, contribuir a la 
sostenibilidad del área protegida en cuanto a su gestión y financiamiento; lo que en su 
conjunto deberá facilitar la integración del mismo a su entorno socioeconómico y su 
contribución al desarrollo regional.  
 
El Plan de Investigaciones  
 
Tomando en cuenta que el Parque ha sido creado para la conservación de una muestra de 
ecosistemas de las yungas peruanas centrales, el CDC-UNALM considera que el principal 
objetivo del Plan de Investigaciones debería contribuir a este fin. 
 
El Plan de Investigaciones propuesto, está orientado a promover la investigación científica 
en el Parque Nacional y además la investigación científica social, cultural y económica en 
el ámbito de su zona de amortiguamiento. Así, el Plan se está abriendo a la captación no 
sólo de investigadores en los ya conocidos y acostumbrados campos de estudio sobre 
ecología (ecosistemas, fauna, flora, hidrología, edafología, etc.), sino a un enfoque más 
amplio que incluye adicionalmente la investigación social y económica. 
 
Se considera que el estudio de estos nuevos temas de investigación es importante para 
mejorar la gestión del Parque, junto con la creación de bases de datos e indicadores que 
permitan el monitoreo de los impactos a la salud de la biodiversidad (resultado de la 
apertura al uso público) y faciliten estudios más avanzados en temas ya desarrollados.  
 
Sin embargo, se reafirma la necesidad de contar con un Sub-Programa de Investigaciones y 
monitores dentro del Programa de Gestión del ANP ya que podría resultar poco estratégico 
dejar todo el peso de la investigación a la necesaria pero eventual participación de 
investigadores interesados en realizar estudios en el Parque.  
 
Por otro lado la implementación de un plan de monitoreo de la salud de los objetos de 
conservación identificados para el Parque será clave para su gestión futura. Las 
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investigaciones biológicas y ecológicas se orientarán a simplificar, en costo y beneficio, el 
conocimiento sobre los indicadores clave y la forma práctica de monitorearlos. Las 
investigaciones en el tema social incidirán en conocer más las dinámicas de las presiones y 
amenazas al Parque, así como explorar los mejores mecanismos de participación social 
local en la gestión del Parque y su zona de amortiguamiento. En lo económico, se 
promoverán investigaciones que identifiquen mejor los beneficios del Parque a la sociedad, 
principalmente local, así como identificar mecanismos de distribución de estos beneficios.  
 
El Plan en este componente analiza la relevancia de lo ya investigado para la gestión del 
Parque Nacional, identifica los vacíos de información, prioriza los temas de investigación y 
plantea estrategias para el desarrollo de las investigaciones. Este Plan beneficiará tanto a 
entidades locales como extranjeras, dado que contará con una herramienta de gestión para 
la investigación que norme y proporcione las directrices para plantear proyectos. 
 
El Plan de Educación Ambiental  
 
Bajo e entendido que las estrategias, mensajes y acciones de educación ambiental se 
orientan al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que de manera integral 
contribuyan a la conservación y manejo del área protegida. En este sentido, el Plan de 
Educación Ambiental se diseñó en el marco de los lineamientos y prioridades previstos en 
el Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y en coherencia con las 
prioridades y lineamientos vinculados a la educación y desarrollo sostenible de la región.  
 
La virtud del Componente de Educación Ambiental radica en su capacidad de orientar y 
facilitar procesos eficientes y oportunos para la generación y/o fortalecimiento de 
habilidades y actitudes favorables al Parque, incidiendo en los actores clave identificados 
en el área y zona de influencia, así como en el ámbito regional y nacional cuya influencia 
actual y potencial es relevante para el área. 
 
Las prioridades sobre las cuales se diseñó los mensajes y estrategias se definen a partir del 
Plan Maestro, y con la participación de la población local y los especialistas en el área 
protegida. Los actores clave, las acciones y las prioridades sobre las que se busca incidir, 
deben ser definidos en función de la viabilidad y posibilidad de éxito en el periodo cubierto 
por el PUP. El presente Plan no sólo determina acciones y prioridades para el periodo que 
cubre, sino también recomienda aquellas con las que se deberá continuar en siguientes 
periodos. 
 
Este Plan permitirá integrar al Parque y el tema ambiental en la vida cotidiana de los 
pobladores y en las actividades a desarrollar con los visitantes y turistas. Para ese propósito 
será clave incluir los mensajes en los temas propuestos en la currícula educativa de la 
región, facilitándose así el alcance de este objetivo. 
 
La necesidad de estimular una conciencia basada en la demanda de mejor calidad 
ambiental se ve favorecida con la propuesta de la Reserva de Biosfera para la Selva 
Central, con el Proyecto Educativo Ambiental Local (PEAL), en proceso final de 
elaboración, con los cuales la presente propuesta deberá estar articulada.  
 
La motivación para mejorar las prácticas productivas y la sensibilización en torno al 
significado de las Áreas Protegidas, y en especial del Parque Nacional, en la vida de los 
pobladores y de la Región, serán tareas de la interpretación, fortaleciendo capacidades, 
creando liderazgo, y fortaleciendo identidades. El respaldo de la opinión pública es básico 
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en la sostenibilidad del Parque Nacional, el que será abordado desde las estrategias de 
comunicaciones. 
 
Se considera también estratégico, el promover y fortalecer la interpretación ex – situ, tanto 
para facilitar el respeto público y la difusión de los valores naturales y culturales, así como 
para las actividades de investigación y turismo, y para la captación de fondos a favor de la 
conservación y difusión del Parque. 
 

 
Equipo Técnico analizando resultados del proceso iniciado en la 
elaboración del Plan de Uso Público del Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén 

 
Licenciado Luis Alfaro Lozano actual Intendente de la IANP-INRENA 
presente y acompañando el proceso de los talleres desarrollados en 
Oxapampa 
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El Plan de Uso Turístico y Recreativo 
 
La apertura de la Selva Central al turismo y el rápido crecimiento de esta actividad en los 
últimos años, ha propiciado a nivel de la Administración del Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén la necesidad de desarrollar la planificación y gestión en cuanto al uso público 
del Parque, a fin de anticipar e implementar acciones de manejo, basadas en una estrategia 
clara y real, sustentada en información precisa sobre el uso turístico y recreativo actual y 
potencial, en armonía con los objetivos de conservación del área protegida. Un primer paso 
para ello, fue la actualización del Plan Maestro del Parque -el mismo como ya dijimos fue 
aprobado a inicios del presente año. En él, se definen las principales necesidades para la 
implementación del uso público del Parque y queda claramente establecida la necesidad de 
un Plan de Uso Turístico para regir el desarrollo de esta actividad en su interior y zona de 
amortiguamiento.  
 
En consecuencia, el Plan de Uso Turístico y Recreativo que se propone, ahora en su 
condición de instrumento de planificación, proporcionará las orientaciones estratégicas de 
mediano plazo para el adecuado manejo y desarrollo del turismo en el Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén y su zona de amortiguamiento. El Plan además plantea lineamientos 
para el manejo a largo plazo de las visitas al Parque Nacional, la gestión de sus cuatro 
zonas de uso turístico y el establecimiento de facilidades para el turismo y la recreación en 
el ámbito del Parque y su zona de amortiguamiento. Es la intención de este Plan asegurar 
una acertada toma de decisiones en el manejo del turismo y recreación en el Parque, que 
resulten compatibles con los objetivos de manejo del área.  
 
Es preciso señalar que el desarrollo del turismo en el Parque y su zona de amortiguamiento 
implica, además de la planificación de esta actividad, el estímulo de la inversión privada, 
donde el gobierno local ha de desempeñar un papel importante acompañado por la Jefatura 
del Parque, así como la participación de la población local en la gestión del turismo y en 
los beneficios que sean generados. Asimismo, la implementación de este Plan deberá tener 
estrecha relación y deberá ser adecuadamente coordinada con los Programas de Educación 
Ambiental e Investigaciones, así como con los Programas de Monitoreo, y Control y 
Vigilancia. 
 
El desarrollo del Plan va a facilitar el ordenamiento de la actividad turística dentro del 
Parque Nacional y simultáneamente, promoverá su inserción en el desarrollo de la 
actividad turística local y regional. Se plantea la función del Parque como un ente 
unificador en la provincia de Oxapampa, que actúe como medio para fortalecer la identidad 
regional y su promoción.  
 
Asimismo, se prevé que la generación de recursos financieros mediante la actividad 
turística contribuirá a la mejora de la calidad de vida de la población local, fomentando la 
inversión privada y creando espacios para el desarrollo de productos y servicios de calidad, 
organizando mejor la actividad turística, fortaleciendo las capacidades de organización y 
gestión de las autoridades y de la población local, minimizando impactos, y garantizando 
la seguridad y disfrute de los visitantes.  
 
Es dentro de este marco que se pretende desarrollar diversas modalidades turísticas que 
deberán aplicar en su operación criterios de conservación, sostenibilidad y mitigación de 
impactos negativos. Las modalidades de turismo a desarrollar son básicamente: el turismo 
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en la naturaleza, de aventura, ecoturismo, turismo cultural, turismo vivencial o 
participativo, agroturismo, etnoturismo y turismo educativo y escolar.  

 
METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE PLAN 

 
El proceso de elaboración del Plan de Uso Público del Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén se desarrolló bajo el liderazgo de INRENA y en particular del Jefe del Parque 
Nacional. 
 
Asimismo, se consideró que la participación ciudadana es vital para alcanzar los objetivos 
y metas propuestas. Por ello, el Plan fue elaborado a través de una metodología 
ampliamente participativa, la misma que contempló un activo proceso de consulta con la 
población local y actores involucrados en las áreas temáticas. 
 
La metodología de consulta pública contempló la realización de talleres, entrevistas y 
focus group para el involucramiento de los actores que participan directa e indirectamente 
en actividades tanto en el Parque como en su zona de amortiguamiento. El involucramiento 
del Comité de Gestión en el proceso de elaboración del Plan, así como la creación de un 
Grupo de Apoyo y Asesoramiento -conformado por representantes de las instituciones y 
organizaciones públicas o privadas ligadas al Parque e interesadas y/o vinculadas a las tres 
áreas temáticas del Plan de Uso Publico constituyen una clara muestra de esta 
preocupación por trabajar interinstitucionalmente, con el beneficio de los aportes que se 
generan desde diferentes instancias.  
 
Finalmente, la información recogida de esta manera fue complementada por cada 
responsable de los componentes temáticos, mediante la realización de visitas de campo y 
evaluaciones donde cada uno desarrolló su propio análisis y propuestas por componente.  
 
Es importante resaltar que el Plan de Uso Público del Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén es el primero en involucrar tres componentes que se articulan en su elaboración. 
Es así que las investigaciones, la educación y comunicación ambiental y la actividad 
turística se convierten en los tres grandes ejes que gestionan el ingreso de personas al área 
protegida, por tanto, la planificación coordinada entre ellas permitió estratégicamente 
organizar el uso adecuado y deseado por la jefatura del Parque. 

Consecuentemente, la metodología empleada en cada una de las actividades llevadas a 
cabo en el marco de la elaboración del presente documento, tales como talleres, visitas, 
reuniones de trabajo, han respetado el trabajo conjunto del equipo técnico, con la 
participación de los consultores especialistas en cada uno de los tres componentes 
desarrollados. 
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Consultores temáticos de Turismo, Educación e Investigación trabajando integradamente 
en su visita a la Estación Biológica de Paujíl del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
(Palcazú). 
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PARTE II.  
ANÁLISIS Y PROPUESTA  

POR COMPONENTE 
 

Investigaciones 
Educación ambiental 
Turismo y recreación 
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2.1 Investigación4 
ANTECEDENTES DE LAS INVESTIGACIONES EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL 

Desde la creación de las primeras áreas naturales protegidas en Latinoamérica se estableció 
un fuerte vínculo entre la investigación científica y el desarrollo de dichas áreas. 
Inicialmente, en base a inventarios de recursos naturales y culturales, pero luego, y cada 
vez con mayor intensidad, evaluando el estado de conservación de los elementos de la 
diversidad natural o vigilando (monitoreando) las actividades o procesos que pudieran 
afectar a dichos elementos. 
Así, la investigación en el interior de las áreas protegidas e incluso en sus zonas de 
influencia o de amortiguamiento, no se ha limitado a estudios biológicos sino que ha 
considerado también estudios socioeconómicos y de ingeniería, evaluaciones de impacto 
ambiental, diagnósticos sobre niveles educativos de poblaciones vecinas, entre otros. Es 
decir, la investigación en áreas protegidas trasciende largamente al estudio de los 
elementos biológicos y su medio ambiente, por lo que se requiere la intervención de 
múltiples disciplinas para encararla desde distintas aproximaciones y estudiar no sólo el 
corazón de las áreas sino sus zonas de amortiguamiento y las fuerzas sociales que allí 
conviven. 
Conocer mejor las áreas protegidas y los procesos ecológicos, sociales o políticos en que 
están inmersas es un requisito para administrarlas y manejarlas mejor, así como para 
disminuir errores y minimizar riesgos; esto último es especialmente relevante en áreas 
únicas o singulares, donde el primer error puede ser el último y generar daños irreversibles 
en sus ecosistemas. 
Una función y responsabilidad relevante de la autoridad administrativa del sistema de áreas 
protegidas es la de propiciar y estimular el uso científico de las áreas que lo componen, 
para lo cual se tendrán que establecer algunas condiciones y restricciones que aplicarán a la 
investigación, sobre todo considerando que ésta es una actividad privilegiada en las áreas 
protegidas; del mismo modo, habrá que desarrollar los mecanismos para estimular el 
desarrollo de proyectos que cubran las líneas prioritarias de investigación (como subsidios, 
apoyo logístico, divulgación de resultados). 
La administración de las áreas protegidas requiere, para fortalecer su gestión, de 
información producida por la investigación pero la incorporación de un grupo de 
investigadores en su equipo se encuentra limitada económicamente, tampoco puede 
depender sólo de otras instituciones u organizaciones; por ahora deberá asumir una 
situación intermedia, donde la administración facilite, promueva o gestione investigaciones 
en base a estímulos de diferente índole y, bajo ninguna circunstancia, distraer su escaso 
personal en investigar directamente (el mismo, que de hecho, ya está bastante recargado en 
sus funciones). Figuras intermedias podrían ser la del investigador asociado y las 
estaciones cooperativas de investigación. 
En el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén existen necesidades urgentes de información, 
en relación a aspectos físicos y ambientales, de hidrología, recursos de flora y fauna 
silvestre terrestre y acuática, cambios en la cobertura vegetal en la zona de 
amortiguamiento, tendencias de los procesos migratorios, impactos de la actividad 
turística, entre otros. En realidad existen estudios aislados, salvo quizás por los trabajos del 
Jardín Botánico de Missouri o el consorcio ProPachitea, pero requieren sistematizarse los 
protocolos de obtención de datos de campo y consolidar la información en bancos o bases 
de datos relacionadas, cartografía temática y material de base para exhibir en el centro de 
visitantes o de interpretación. 
                                                 
4 Propuesta preparada por el CDC (Pedro Vásquez y Antonio Tovar. Ingenieros forestales, 
catedráticos e investigadores de la UNALM).  
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  MAPA 4. Sectores del Componente de Investigación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco normativo aplicable al componente de investigaciones 
Al igual que con la planificación, el Plan Director ofrece una serie de lineamientos básicos 
para la gestión de las ANP de nivel nacional, y entre ellos, en el contexto de los Recursos 
Naturales No Renovables se trata el tema de la Investigación Científica en las ANPs, 
constituyéndola como uno de los objetivos estratégicos del manejo de las mismas. Los 
lineamientos generales de política para la investigación, señalan que INRENA promoverá e 
impulsará la investigación científica en las ANP, a fin de obtener un mejor conocimiento 
de sus valores. 
El Reglamento de Ley 26834 (Decreto Supremo 038-2001-AG), Reglamento de la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas, amplía definiciones y los alcances de los instrumentos de 
manejo, así como el rol de la investigación al interior de las mismas. Los artículos 62º, 63º, 
85º, 86º, 87º, y del 140º al 148º, regulan éstas actividades. 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
A consideración de los profesionales del INRENA, las propuestas de investigación que se 
generarían en este proceso, van a tener, en lo posible, un enfoque multidisciplinario, con la 
finalidad de hacer factible la integración de las diferentes disciplinas, en el común esfuerzo 
de formar las bases técnicas para demostrar sus potencialidades de uso y evidenciar sus 
múltiples aplicaciones y que éstas realmente se perciban en la población aledaña al área, 
como una contribución social, económica y cultural.  
La investigación en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén desde ya constituye uno de 
los objetivos estratégicos del manejo del ANP, la misma que implica abordar aspectos de 
promoción, capacitación y difusión de resultados, su implementación para este primer 
período de vigencia va a permitir orientar los objetivos siguientes: 
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Objetivo estratégico para la investigación 

• Promover la investigación sobre la diversidad biológica, los procesos ecológicos y las 
actividades humanas en el ámbito del Parque Nacional Yanachaga–Chemillén para el 
incremento del conocimiento y mejorar la capacidad de gestión de esta área natural 
protegida. 

Objetivos específicos 
• Proponer estrategias que favorezcan la investigación en el Parque Nacional Yanachaga–

Chemillén en las líneas prioritarias propuestas y el seguimiento de las mismas sobre todo 
aquellas relacionadas con los objetos de conservación de esta Área Natural Protegida. 

• Proponer mecanismos para sistematizar y difundir los resultados de las investigaciones 
realizadas en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

• Proponer mecanismos que promuevan la coordinación entre los investigadores e 
instituciones de investigación y la Administración del Parque Nacional Yanachaga–
Chemillén. 

• Proponer estrategias para mejorar las facilidades físicas e infraestructura básica de apoyo 
a la investigación. 

La investigación en áreas naturales protegidas es reconocida y reglamentada por la 
legislación vigente, citando a la investigación como “actividad privilegiada en los Parques 
Nacionales”. Bajo esta premisa, la autoridad o administración del área protegida, en este 
caso del Parque Nacional Yanachaga–Chemillén, está encargada de su promoción y 
supervisión. 
En ese contexto cierta investigación estará muy vinculada a la gestión del Parque Nacional 
y los procedimientos para conocer si se cumplen o no los objetivos de conservación del área 
protegida. Como sabemos los resultados de este tipo investigación permite contar con 
información para manejar y administrarla mejor, así como reducir errores y minimizar 
riesgos. Por lo que incrementar, por ejemplo, los conocimientos acerca de las 
interrelaciones y la dinámica natural de los componentes del bosque de neblina, es esencial 
trabajar sobre la base de resultados de trabajos previos para mejorar las acciones de 
manejo, decisiones y planes y, en definitiva, para alcanzar los objetivos de manejo del 
Parque Nacional Yanachaga–Chemillén. 
Este tipo de investigación debe ser alentado por la propia autoridad del Parque Nacional; es 
obvio que el desarrollo de la gestión del área protegida requiere de información ahora no 
disponible (ej. capacidad de carga de sitios, estado de las poblaciones de especies 
indicadoras, propagación de especies clave, otros). 
Una segunda opción de investigación es la que el Parque Nacional ofrece como 
oportunidad para los investigadores en general. Al no estar directamente relacionada con 
los objetivos de manejo del Parque Nacional, ésta puede caracterizarse por ser básica sobre 
la cuál se sustenta la investigación aplicada. Ambas opciones de investigación generan la 
información que da fuerza a los argumentos para justificar la existencia del área protegida, 
así como el manejo de ésta. 
Partiendo de este enfoque, podemos afirmar que el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
ofrece ambas opciones como oportunidades para los investigadores, claro está, porque entre 
ellas hay un nivel de permeabilidad, el mismo que está definido bajo mandato de la 
reglamentación del Plan Director del SINANPE. Cabe recalcar que la investigación que va 
a realizar el investigador que viene de fuera de la Administración del Área, va a tener que 
ser concertada entre ambas partes, teniendo en cuenta además la capacidad de carga, la 
fragilidad del ecosistema, la zonificación y el tipo de producto a generar. 
Por otro lado, está entendido que la investigación al ser considerada necesaria para los 
planes de manejo, tiene restricciones para los investigadores voluntarios, porque son de 
tipo intermedio y no ligado a instituciones, en este caso su manejo no será tercerizado. De 
esta forma se estaría garantizando que el Plan se encamine y se administre, acorde a las 
necesidades de implementación de los programas de manejo de recursos, contempladas en 
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el Plan Maestro y de las necesidades propias de monitoreo. Pare evitar confusiones en su 
diferenciación en lo sucesivo, se ha preferido usar el término investigación prioritaria, sin 
hacer distinción a su naturaleza básica o aplicada. 
Las actividades de investigación en el ámbito del Parque Nacional Yanachaga–Chemillén 
se realizan desde por lo menos los años 70 (Augusto Weberbauer había estudiado la región 
en los años 40; es decir, bastante antes de la creación del área protegida). Los estudios 
hasta la fecha incluyen los siguientes campos temáticos: Botánica; Zoología; Hidrología e 
hidrobiología; Antropología y sociología; y Educación o conciencia ambiental (de la 
población local). 
Debe destacarse que parte de los estudios que se ha recopilado se ha desarrollado en áreas 
adyacentes o cercanas al Parque Nacional y no dentro de sus límites, por lo que existen 
pocos estudios centrados a esta área protegida y menos aún si se considera información 
relevante para los programas de manejo. Aunque debe destacarse el esfuerzo de los últimos 
7 – 8 años de ARAAM/AARS–UNALM, Jardín Botánico de Missouri, Universidad de 
Tasmania, ProPachitea y otros para revertir esta situación. 
Más allá de los logros y avances mencionados, una limitación común para las áreas 
protegidas del SINANPE también ocurre en el Parque Nacional Yanachaga–Chemillén 
requiriéndose mayor información climatológica y otros datos de las características físicas 
del Parque Nacional. Además se requiere la actualización de los inventarios de flora y 
fauna silvestre y evaluaciones ecológicas. Como en muchas áreas protegidas del sistema, 
se dan casos de generación de información muy importante pero que se concentra en unos 
pocos puntos del área protegida dejando la mayor parte del Parque Nacional como tierras 
pocas o nada conocidas. 

PRINCIPALES CAMPOS TEMÁTICOS CUBIERTOS ACTUALMENTE 

Botánica  

Ha incluido inventarios botánicos (en especial de helechos, poáceas, epifitas y orquídeas), 
caracterizaciones dendrológicas e identificación de comunidades vegetales. Los científicos 
que más han colectado en la región en los últimos 25 años (Rodolfo Vásquez, 
comunicación personal, agosto 2005) han sido: David Smith, Gary Hartshorn, Alwyn 
Gentry, Robin Foster y los científicos del Jardín Botánico de Missouri (Herbario Hoxa). 

• Robin Foster y colaboradores, del Field Museum de Chicago (Foster 1986 & 1990). Flora de 
la Selva Central, 1350 especies de plantas vasculares reportadas; destaca Drosera 
peruensis, planta insectívora (colectada en Chacos, al sur del Parque Nacional, en octubre 
1982). Elaboraron el primer listado de flora del Parque Nacional y alrededores. 
Especímenes depositados en la Colección “Robin Foster” del Herbario de dicho Museo. 

• Rodolfo Vásquez y colaboradores, del Jardín Botánico de Missouri. Flora y vegetación de la 
Selva Central (http://www.jbmperu.org/oxa/catqsc.htm), más de 2700 especies 
identificadas para la región (2000, 2005) y piensan inventariar al menos 5000 especies con 
el paso del tiempo; activo adiestramiento de científicos jóvenes en los últimos cinco años. 
Están a cargo del herbario HOXA, creado en mayo del 2003 en la ciudad de Oxapampa, 
con cerca de 10,650 especímenes botánicos de la región. Sobre el Jardín Botánico de 
Missouri y su base de datos de especímenes botánicos del Perú y la Selva Central ver 
también: http://www.mobot.org/MOBOT/research/. 

• María Isabel La Torre, Asunción Cano y otros investigadores del Museo de Historia Natural, 
de la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UMNSM). Evaluaciones de Poáceas, líquenes, 
vegetación de ribera (2000, 2003 y otros); especímenes depositados en el Herbario de 
dicho Museo. 

• Blanca León y Kenneth Young, de la Universidad de Texas–Austin y del Museo de Historia 
Natural–UNMSM. Estudios de helechos, plantas acuáticas y biogeografía (1986, 1990, 
otros); ambos investigadores han publicado numerosas investigaciones sobre bosques 
montanos del Perú, tomando en varias de estas como región emblemática a los bosques 
de Yanachaga–Chemillén. 
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• Damien Catchpole, de la Universidad de Tasmania. Estudios de epífitas en bosque de 
neblina y de cambio climático (2004, 2005). Actualmente recogiendo información para su 
tesis doctoral (utilizando orquídeas epífitas como indicadores de cambios en el clima). 

• Otros: Flora forestal del Parque Nacional, énfasis en río San Alberto (Bartual & Coronado 
2005, Gascón 2002, Gómez 2002, Gómez & Reynel 2002, González 2003, Molina 2001, 
Núñez 2005, Villa 2001); etnobotánica de lianas entre los Amuesha (Caissa Revilla, 
durante el año 2005) 

Cabe destacar, que en los últimos años, el Jardín Botánico de Missouri está encontrando 
datos muy interesantes en la quebrada Yanachaga, como por ejemplo el registro de 156 
especies de orquídeas en una sola quebrada (en contraste con las 350 especies reportadas 
en todo el Santuario Histórico Machu Picchu) o la colección de 24 especies nuevas de 
Anthurium (Araceae) para el Perú. 

Zoología 

Ha considerado inventarios no sistemáticos de aves (aunque ya antiguo), estudios de 
mamíferos (sobre todo ratas silvestres y murciélagos), herpetofauna, peces e 
invertebrados). 

• Antonio Brack, inventario de aves de la región de Yanachaga, 427 especies (años 60 a 80); 
• Thomas Schulenberg y colaboradores, de Louisiana State University. Inventario de aves 

del Yanachaga, 407 especies (1984). 
• Thomas Valqui. Recientemente ha publicado el libro“¿Dónde observar aves en Perú?” 

(capítulo: “Oxapampa–Yanachaga” (2004). 
• Víctor Pacheco y colaboradores del Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor 

San Marcos. Inventario de pequeños mamíferos (murciélagos y ratones) (2001, 2002). 
• Edgar Lehr del Museo de Tierkunde, Dresden, Alemania. Reptiles y anfibios de la Selva 

Central (2002, 2003). 
• William Duellman, ambos herpetólogos y colegas han descrito media docena de ranitas de 

la región en los últimos años. 
• José Iannacone y colaboradores. Invertebrados en San Alberto, en el Parque Nacional 

(2003). 
• Recientemente, Judith Figueroa, con el apoyo de Jardín Botánico de Missouri, está 

estudiando los hábitos alimentarios del oso de anteojos en la región (2004, 2005). 
• Otros: Aves y mamíferos del Palcazú (Ascorra et al. 1989); oso de anteojos en las Yungas 

Peruanas (Amanzo y colaboradores); proyecto polaco-húngaro: “Patrones de distribución 
de lepidópteros neotropicales” (2003). 

Hidrología e hidrobiología 
• UNALM–Universidad Politécnica de Valencia (2000 – 2005), trabajos de hidrología, suelos, 

flora y vegetación; 
• AARS, ProPachitea (2002 – 2005); hidrología, hidrobiología. 
• Otros: Hidrología, hidrometeorología, erosión (Aparicio 1999, McClain & Cossío 2003, 

McClain et al. 2001, Plamondon et al. 1991, otros). Cabe destacar que casi todos estos 
investigadores han estado o están vinculados a AARS o ProPachitea. 

Antropología y sociología 
• Richard Smith. Antropología de los Amuesha. Propone el Parque Nacional Yanachaga en 

1976; 
• James Salick. Manejo del bosque indígena Amuesha (1989, 1992). 

Conciencia ambiental 
• Luis Salerno. Cultura del árbol en Oxapampa (2002); 
• Otros: César Del Carpio. Interpretación de la naturaleza (1996); L. Martínez, educación 

ambiental en escuelas primarias de Oxapampa (2003). 
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MAPA 5. Trocha de Investigación Proyectada San Alberto-Paujíl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis comparativo de investigaciones por tema y periodo en el ámbito  

del Parque Nacional Yanachaga–Chemillén entre 1940 y 2005 
 

  Fauna Flora Ecología Hidrología Ictiología Uso 
Total 

periodo 

1940-1945 0 1 0 0 0 0 1 

1946-1950 0 0 0 0 0 0 0 

1951-1955 0 0 0 0 0 0 0 

1956-1960 0 0 0 0 0 0 0 

1961-1965 0 0 0 0 0 0 0 

1966-1970 1 0 0 0 0 0 1 

1971-1975 0 0 0 0 0 5 5 

1966-1970 0 0 0 0 0 0 0 

1971-1975 0 0 0 0 0 0 0 
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1976-1980 1 0 0 0 0 1 2 

1981-1985 2 1 3 3 1 14 24 

1986-1990 2 3 2 0 0 6 13 

1991-1995 5 4 0 1 0 5 14 

1996-2000 4 7 2 0 0 5 18 

2001-2005 11 17 14 11 3 8 64 

Total tema 26 33 21 15 4 44 143 

        

0

2

4
6

8

10

12
14

16

18

19
40

-19
45

19
46

-19
50

19
51

-19
55

19
56

-19
60

19
61

-19
65

19
66

-19
70

19
71

-19
75

19
66

-19
70

19
71

-19
75

19
76

-19
80

19
81

-19
85

19
86

-19
90

19
91

-19
95

19
96

-20
00

20
01

-20
05

Periodo

Es
tu

di
os

 p
ub

lic
ad

os

Fauna

Flora

ecologia

hidrologia

ictiologia

uso

 
LOS VACÍOS DE INFORMACIÓN 

Habiendo revisado los antecedentes de investigación en el Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén, debemos manifestar que los campos temáticos que se han investigado, no 
manifiestan un enfoque multidisciplinario por lo que se considera conveniente facilitar la 
inclusión de esta tendencia en los próximos años. A continuación algunas referencias y 
conclusiones de trabajos realizados. 

En general: 

• Los estudios de flora y fauna silvestre y comunidades en el Parque Nacional se centran en 
la quebrada San Alberto. En relación a la flora, por ejemplo, sólo los trabajos iniciales de 
Robin Foster y colaboradores cubrieron áreas distintas a San Alberto; recientemente 
también (últimos tres años), el Jardín Botánico de Missouri (Herbario Hoxa) está 
emprendiendo intensos trabajos botánicos en otras áreas (quebrada Yanachaga, Santa 
Bárbara, Huampal, otros). 

• En la primera mitad de la década del 90, científicos del Museo de Historia Natural, de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrollaron un inventario sumario del Parque 
Nacional, sobre todo en los sectores de San Alberto y Paujíl–Río Pescado, habiendo 
presentado informes preliminares a INRENA, pero no existiendo a la fecha una publicación 
formal sobre dicho inventario. 

En cuanto a grupos taxonómicos: 

• Aunque el inventario de aves, atractivo principal del Parque Nacional data de mediados 
de los años 80, recién se ha iniciado estudios de avifauna en la quebrada San Alberto. 
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• El inventario de herpetofauna no es sistemático y si bien Edgar Lehr recientemente ha 
registrado anfibios y reptiles en áreas/regiones aledañas al Parque Nacional, no existe un 
listado para anfibios y reptiles. 

• No existen prácticamente inventarios de peces (salvo algunos trabajos en áreas vecinas al 
área protegida por parte del Museo de Historia Natural–UNMSM y el Instituto del Bien 
Común), ni de invertebrados terrestres y acuáticos. 

En cuanto a especies: 

• El Jardín Botánico de Missouri está propiciando investigaciones (sobre todo a nivel de 
trabajos de tesis) para revisar las distintas familias botánicas presentes en el Parque 
Nacional (ejemplo Melastomatáceas, Campanuláceas, Heliconiáceas, Orquidáceas, otros); 
de hecho, los investigadores han encontrado ya varias especies nuevas y varios récords de 
riqueza botánica. Pero en el caso de las distintas familias zoológicas no hay, ni por asomo, 
una institución, grupo de investigadores o individuos estudiando sistemáticamente familia 
a familia. 

• El gallito de rocas (Rupicola peruviana) o el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), 
especies emblemáticas del Parque Nacional, son tan poco conocidas como hace 20 años, 
cuando se gestó el Parque Nacional. Situación más crítica aún es el nivel de conocimiento 
del pato de torrentes (Merganetta armata), la sachacabra (Pudu mephistopheles) o 
los sapitos dendrobátidos, por mencionar algunas especies. 

En cuanto a los servicios ambientales: 

• En relación al agua que drena desde el Parque Nacional hacia las zonas aledañas, se 
conoce muy poco sobre la hidrología de las cuencas y subcuencas involucradas y la 
dinámica de sus ecosistemas así como sobre las necesidades actuales y de mediano plazo 
(25 años) de las poblaciones asentadas en el área de amortiguamiento. 

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y CIENTÍFICOS PRESENTES EN LA ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL 

La Jefatura del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén tiene conocimiento y -en algunos 
casos- ha establecido los primeros contactos con investigadores que actúan en el área de 
influencia del área, nos referimos a profesionales del Jardín Botánico de Missouri (JBM) 
que están conduciendo investigaciones sobre biodiversidad (botánica), el Instituto del Bien 
Común (IBC) en los temas sociales y de pueblos indígenas y la Universidad de Tasmania 
(UT) en aspectos relacionados a los sistemas hídricos, todos ellos se encuentran abiertos a 
formalizar alianzas y sinergias, a favor de la investigación científica especializada.  
 
Un resumen de sus propuestas de proyectos en cartera que aparecen en sus planes de 
investigación se describe en el Anexo III. Corresponde a la Jefatura del Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén concertar su ejecución y beneficiarse de los resultados. Es más visto 
las proyecciones de instituciones científicas como el Jardín Botánico de Missouri (JBM) y 
a juicio de los mismos funcionarios del INRENA, conviene establecer alianzas y fijar 
políticas para desarrollar la investigación con carácter multidisciplinario, con lo cuál 
consolidaríamos la integración de esfuerzos comunes y a favor del manejo del área. 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y OBSTÁCULOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL 

Como resultado de los talleres realizados con los diferentes actores en el ámbito del Parque 
Nacional Yanachaga-Chemillén, se generó la matriz de análisis siguiente: 
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Fortalezas de la investigación Debilidades de la investigación 
- Ubicación y acceso del Parque Nacional; fácil acceso a la 

región. 
- Protección natural del área debido a su fisiografía, por lo 

que existen ecosistemas geográficamente aislados; así, 
hay oportunidad para estudios de endemismo. 

- Alta diversidad de ecosistemas naturales y especies de 
plantas y animales. Probablemente muchas especies 
nuevas aún. 

- Administración del Parque Nacional estable con recursos 
técnicos y económicos. Además, red de tres áreas 
naturales protegidas. 

- Elementos emblemáticos de la diversidad de la Selva Alta 
o Yunga (oso de anteojos, tunqui, diablo fuerte, 
romerillo, nogal, bosque de neblina). 

- Variedad de ecosistemas que sirven de modelos para 
aplicar a diferentes zonas. 

- Parque Nacional es un banco de germoplasma para 
especies, como diablo fuerte y otras, que se están 
extinguiendo. 

- Diversidad geológica. 

• Infraestructura y facilidades actuales insuficientes. 
• Escaso conocimiento de la existencia del Parque 

Nacional a nivel nacional e internacional. 
• No existía un diagnóstico reciente de investigaciones en 

el área protegida. 
• Escasa difusión de resultados de investigación fuera del 

ámbito científico y académico (sin embargo, páginas en 
internet y trabajo de campo de Jardín Botánico Missouri, 
ProPachitea, ProNaturaleza). Falta de mecanismos para 
acceder a información de los distintos actores. 

• Escaso involucramiento de la población en las 
actividades de investigación (teóricamente beneficiarios 
de los resultados). 

• El Parque Nacional no había priorizado las 
investigaciones que ayudarán a mejorar su gestión. 

• Escaso interés por parte de investigadores peruanos en 
presentar propuestas de investigación. 

• Disponibilidad mínima de especialistas en áreas de 
Investigación específicas. 

• Salvo trabajos de Jardín Botánico de Missouri y otras 
pocas instituciones, no existe investigación sistemática 
de elementos claves de la diversidad o de los procesos 
ecológicos. 

• No hay sistematización de datos básicos como los 
meteorológicos y/o climáticos. 

Oportunidades para la investigación Obstáculos para la investigación 
- Creciente interés en el área. Sinergias entre actores 

locales (comunidades humanas, organizaciones no 
gubernamentales, universidades, investigadores, gobierno 
regional). 

- Presencia permanente de investigadores en la región, en 
especial Jardín Botánico de Missouri (JBM), ProPachitea y 
Universidad de Tasmania. 

- Becas de investigación, sobre todo para jóvenes (JBM). 
- Iniciativas mundiales –con fondos disponibles– sobre 

bosques de neblinas (“Cloudforest Agenda”, de UNEP y 
otras instituciones). Ambiente favorable a nivel mundial 
para la protección de la naturaleza. 

- Creciente interés de inversión en investigación por 
entidades extranjeras (cooperantes interesados en la 
investigación). Existencia de fondos internacionales para 
investigación en áreas de alta biodiversidad. 

- Presencia de instituciones interesadas en el manejo de 
recursos y conservación. 

- Información (antecedentes) de investigación, como 
inventarios de especies, datos meteorológicos, entre 
otros. 

- Reserva de Biósfera, con zonas con distintos grados de 
intervención. 

- Transformación de ecosistemas (fragmentación, efectos 
de borde). 

- Escasos recursos económicos disponibles para la 
investigación (de parte del Estado, donantes, otros). 

- Infraestructura y equipamiento escaso en centros de 
investigación. 

- Demora para tramitar permisos de investigación. 
- Insuficiente apoyo de organizaciones locales a 

investigadores. 
- No existe suficiente seguridad para investigadores. 
- Ingreso de gente extraña a sectores más accesibles. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL QUINQUENIO 

Consideraciones generales 
A nivel de todo el SINANPE, está definido por la Ley 26834 y su reglamento (DS No. 
038-2001-AG) que todos los proyectos de investigación deben estar formalmente 
aprobados por la Intendencia de Áreas Protegidas del INRENA antes que se inicien los 
trabajos de campo. Estos proyectos deben considerar todos los requerimientos del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INRENA (ver apéndice). 

• Igualmente, estos dispositivos legales establecen a través de la zonificación de cada área 
natural protegida, las restricciones que se impondrán al uso, incluyendo el uso científico 
de las diferentes zonas del Parque Nacional. 
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• Como pauta general también está definido que se debe mantener un registro (base de 
datos) de todas las investigaciones realizadas en el Parque Nacional. 

• Todos los convenios, cartas de acuerdo y de compromiso deben precisar los mecanismos y 
procedimientos específicos para el apoyo logístico, colectas y/o capturas, la publicación 
de resultados entre otros, en el contexto de la investigación científica en el Parque 
Nacional. 

Proyecciones para los próximos 5 años 

Una acción muy importante a favor del conocimiento sobre el Parque Nacional Yanachaga–
Chemillén, va a ser la propia promoción de la investigación, aprovechando y potenciando las 
capacidades actuales de la infraestructura e identificando las limitaciones existentes. 

Ello conlleva desarrollar líneas prioritarias de acción que ayuden a corregir  y a mitigar las 
debilidades identificadas durante el Análisis FODA sobre el tema de la investigación en sí, la 
iniciativa se debe dar aprovechando las propias fortalezas de la Administración del Parque 
Nacional. 
Lineamientos generales 

En base a los lineamientos generales de política para la investigación que se estipulan en el Plan 
Director del SINANPE (1999), y las necesidades de investigación identificadas para el Parque 
Nacional se propone lo siguiente: 

• La Administración del Parque Nacional debe poseer una estructura responsable de la 
sistematización de los resultados, los informes de avance o de campo, de la cartografía 
generada, de las bases de datos y de las publicaciones producidas por cada investigación. 
Esta estructura debe coordinar con la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas para un 
adecuado seguimiento de las investigaciones; igualmente, debe dedicar especial atención 
a la colección de especímenes, creando bases de datos sobre la ubicación de los 
especímenes colectados. 

• La Administración del Parque Nacional debe mantener contacto especialmente activo con 
las instituciones de investigación regionales y los científicos que están conduciendo 
investigaciones en el área protegida. Queda abierta la posibilidad de suscribir alianzas 
estratégicas u otros mecanismos de cooperación y de complementariedad 
interinstitucional para cubrir el portafolio de investigaciones prioritarias para la gestión o 
hasta la inclusión de investigadores asociados al Parque Nacional. 

• La Administración del Parque Nacional debe prever y considerar medidas para minimizar 
posibles efectos perturbadores de las investigaciones sociales y antropológicas sobre los 
grupos humanos eventualmente bajo estudio. 

Cabe precisar que la investigación en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional, no 
siempre va a ser posible de concertar, en este caso también queda abierto, la aproximación, el 
registro y la suscripción de acuerdos con los investigadores. 
Líneas prioritarias de acción propuestas en función a la infraestructura disponible  
Tomando en cuenta los valores que alberga el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y los 
objetivos de su creación, identificamos las necesidades de investigación las mismas que 
van a servir, para implementar el programa de manejo de recursos y su respectivo 
monitoreo. A continuación describimos cada una de las propuestas: 

1. Mejora del conocimiento del estado actual de conservación del Parque Nacional 

Estas investigaciones deben estimularse y deben recibir respaldo institucional de la 
Administración del Parque Nacional tanto para la obtención de fondos de donantes para el 
desarrollo de las investigaciones como para la gestión de las autorizaciones 
correspondientes en la IANP–INRENA. 
Actividades 

• Actualización de una base de datos de la flora y fauna registrada en el Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén, con participación del personal del Área. 
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• Determinar la situación de las poblaciones del Pteronura brasiliensis (lobo de río) en el 
Parque Nacional (viabilidad). 

• Definición y establecimiento de una Metodología de Monitoreo de Fauna como estándar 
para el Área. 

• Monitoreo de la viabilidad de los objetos de conservación (considerados en el Plan Maestro 
del Parque Nacional): 

- Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) 
- Rodales de ulcumano y diablofuerte (Podocarpáceas) 
- Bosques achaparrados 
- Puna húmeda 
- Bosques de neblina y de transición 
- Bosques de colinas y terrazas 
- Sistemas hidrológicos de montaña 

• Evaluación de los ecosistemas del Parque Nacional, incluyendo inventarios exhaustivos de 
flora y fauna silvestre en cada uno; con especial énfasis en los poco conocidos 
(biológicamente) ecosistemas de pajonal. En esta primera etapa y por la importancia de 
la información, va a ser necesario empezar con un Inventario Rápido de Flora y Fauna en 
diferentes sectores del ANP. 

• Integración de una base cartográfica completa y series de tiempo de registros 
meteorológicos por sectores. 

• Elaboración de mapa de vegetación o sistemas ecológicos. Establecimiento de parcelas 
permanentes de evaluación y monitoreo de vegetación. 

• Establecimiento y mantenimiento de herbarios en estaciones biológicas con copias de 
colecciones en las universidades vecinas. 

• Establecimiento de una base información hidrológica por cuencas principales (Iscozacín, 
Huancabamba, San Alberto). 

• Elaboración de un mapa geológico a mejor escala que la actualmente disponible y de un 
mapa de suelos. 

• Inventario de sitios históricos y arqueológicos. 
• Establecimiento de estaciones automatizadas para recopilación de datos meteorológicos. 

2. Puesta en valor del Parque Nacional 

Varias de las debilidades identificadas se explican por la escasa difusión de los valores del 
Parque Nacional, lo que se traduce en un bajo reconocimiento de parte de la población 
local 
Actividades 

• Valoración de los servicios ambientales del Parque Nacional relacionados con recursos 
hídricos. 

• Valoración de la contribución del Parque Nacional a la economía regional. 
• Difusión de la investigación realizada: Página web (el medio más usado para buscar 

información entre la población urbana del país) y publicación de resultados en revistas 
científicas y de divulgación. 

• Articular al Parque Nacional con la población local. 
• Facilitar información técnica sobre el Parque Nacional, para difundir el valor del área en 

el currículo escolar local. 

3. Consolidación de la gestión del Parque Nacional 

Como se ha explicado anteriormente, las decisiones de gestión requieren  del acompañamiento 
permanente para poder confirmar el logro de los objetivos trazados como para poder introducir 
medidas correctivas en caso sean necesarias.  
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El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén ahora empezará a implementar el Plan de los próximos 
cinco años en base a la infraestructura que dispone para realizar investigación. Una 
descripción somera sobre su situación actual se describe a continuación: 

• Paujíl (Futuro Puesto de Control) ubicado en la cuenca del Palcazú, río Iscozacín. Consta 
de una casa principal (dos pisos) de 200 metros cuadrados de planta, separados en 5 – 6 
ambientes. Además tiene área de cocina y letrinas proyectadas a 6 (2 de las anteriores 
ahora están remodeladas, incluyendo el ambiente para los Guardaparques). En esta 
estación estuvo instalada una estación meteorológica automática que requiere ser 
repuesta. La base de datos de esta estación se perdió. 

• El Cedro (Futuro Puesto de Control) ubicado en la cuenca Chontabamba, río San Alberto. 
Consta de un albergue de 35 metros cuadrados construidos con capacidad para albergar 
hasta 4 personas. Tiene un pequeño ambiente para cocina y una letrina. Sin embargo, 
requiere mejoras sustanciales en infraestructura. Posee una estación meteorológica 
automática con datos disponibles para el período 2003 – 2005.  

• Abra Esperanza. (Cuenca San Alberto). Cuenta con una construcción de 10 metros 
cuadrados sin mayores comodidades que la protección de la lluvia y el viento. 

• Huampal-Puesto de vigilancia y área para campamento (ubicado sobre la carretera 
Oxapampa–Pozuzo. 

• Adicionalmente, está en plena construcción la subsede administrativa en la localidad de 
Iscozacín. Esta es una construcción de cemento y madera cuyo término está previsto para 
el próximo año. De esta forma la Administración del Parque Nacional va a poder atender 
con mayor efectividad el flanco Palcazú. 

• Otros: En las oficinas administrativas del Parque Nacional en la ciudad de Oxapampa existe 
un centro de visitantes donde se exponen los resultados principales de las investigaciones 
realizadas en el Parque Nacional; requiere mantenimiento de infraestructura, mejor 
iluminación y ventilación, también necesita material para renovar y enriquecer la 
exposición. Igualmente, en las mismas oficinas existe una biblioteca con cerca de 100 
títulos o documentos. 

Actividades 
• Medición de los impactos de las actividades agropecuarias y pastoriles en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional, específicamente sobre la vegetación, suelos/ aguas 
y economía regional. 

• Monitoreo de uso de recursos por parte de las poblaciones locales que ingresan 
periódicamente a la Zona de Uso Especial (ZUE) del Parque Nacional. 

• Monitoreo de las medidas de control de los procesos negativos (pérdida de bosques y 
especies vegetales, erosión, caza furtiva, turismo sin manejo). 

• Estudios de capacidad de carga turística, o los límites aceptables de cambio en las zonas 
de uso turístico del Parque Nacional. 

• Monitoreo de especies invasoras (ej. pastos introducidos, trucha o peces gupi). 
• Articular una base de datos (resultados de las investigaciones) con el Programa de Gestión 

de área natural protegida. 

4. Consolidación de la gestión de la investigación.  

Si bien se han venido realizando investigaciones a la fecha, no existen programas de 
investigación articulados con la Administración del Parque Nacional de ahí que algunas de 
las limitaciones identificadas mencionen falta de seguimiento a los proyectos y falta de 
relaciones formales con los centros académicos. 
Actividades 

• Establecer y acompañar los convenios o acuerdos con universidades locales y nacionales 
clave, quienes son las instituciones de investigación por excelencia. 

• Acercamiento al Gobierno Regional de Pasco con miras a definir un portafolio de 
investigaciones a nivel regional y provincial. 
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• Diseño y construcción de tres Estaciones Biológicas: en Santa Bárbara, Abra Esperanza 
(cuenca alta de San Alberto) y Pampa Pescado (en el ámbito del Puesto de Control  y 
Vigilancia de Paujíl). Con estaciones meteorológicas automatizadas y redes capta-neblinas 
(para acopio de agua potable). 

La instalación de una Estación Biológica en Santa Bárbara responde a la necesidad de tener presencia en 
ecosistemas o hábitats ecotonos de bosque y pajonal – bosques achaparrados, que representan objetos focales de 
conservación del área protegida 

De otro lado, la instalación de una Estación Biológica en Abra Esperanza se propone por ser un área biológicamente 
muy interesante, sobre todo desde el punto de vista florístico y ornitológico; la Universidad de Tasmania tiene 
planeado permanecer en la zona por los próximos 3 años para desarrollar estudios en bosque de neblina. 

La selección de Pampa Pescado para la instalación de una nueva Estación de Investigaciones en el área de Paujíl, 
responde a la propuesta de que el Puesto de Control de Paujíl ahora sea un vínculo muy importante para 
investigación. Queda ahora implementar el área piloto para la investigación en Pampa Pescado localizado 
relativamente cerca al PCV Paujíl y porque presenta características adecuadas y muy especiales para la 
investigación. El ambiente a construir y destinar para investigadores en Paujil deberá ser de un tamaño reducido, 
para albergar no más de seis investigadores y ayudantes, contando con máximo tres habitaciones y dos ambientes 
comunes. 

 

• Consorcios con instituciones de investigación que apoyen la implementación de 
infraestructura. 

• Promoción del Parque Nacional y ANPs de la  Selva Central como destino para 
investigadores, haciendo énfasis en el fácil acceso y las bondades del área de estudio. 

• Parejas de investigación (extranjero–nacional), acorde a lineamientos del TUPA-INRENA y  
con el respectivo cofinanciamiento para el investigador nacional. 

• Promoción y gestión de Becas para investigadores jóvenes. 
En el transcurso de las coordinaciones con el Comité de Coordinación del Plan de Uso 
Público para el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, surgió la idea de tomar las 
referencias de las Estaciones Cooperativas de Investigación que estaría funcionado 
exitosamente en otros países.  Hasta donde indagamos esta opción se basa en la 
articulación de los diferentes actores involucrados como la universidad local, las 
organizaciones rurales de base, las organizaciones no gubernamentales, las oficinas 
especializadas del gobierno central.  
Cabe precisar que las Estaciones Cooperativas, antes que una instalación o serie de 
instalaciones, son un concepto. Bajo este esquema los involucrados en la gestión del área 
identifican necesidades locales de investigación, posibles ejecutores y hasta modalidades 
de financiamiento. Para consolidar un mecanismo como éste, se propone debatir este tema 
aprovechando la realización de un taller regional de investigación para la conservación 
del área, el mismo que debería llevarse a cabo en la sede institucional de la Jefatura del 
Parque Nacional. 
Líneas de Acción y Estrategias 
De acuerdo a los antecedentes y la situación actual del Área definido la siguiente tabla de 
prioridades: 
 

LINEAS DE ACCION Y ESTRATEGIAS 

A. GESTION PARA LA IMPLEMENTACION CON INFRAESTRUCTURA  
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 Establecer y acompañar convenios o acuerdos con universidades locales y nacionales clave, quienes son las instituciones de 
investigación por excelencia 

 Acercamiento al Gobierno Regional de Pasco con miras a definir un portafolio de investigaciones a nivel regional y 
provincial. 

 Consorcios con instituciones de investigación que apoyen la implementación de infraestructura 
 Establecimiento de estaciones automatizadas para recopilación de datos meteorológicos 
 Establecimiento de tres estaciones biológicas (una en Santa Bárbara, otra en Abra Esperanza, cuenca alta de San Alberto y 

otra en Pampa Pescado). Con estaciones meteorológicas automatizadas y redes captaneblinas (para acopio de agua potable). 
 Articular una base de datos (resultados de las investigaciones) con el Programa de Gestión de área natural protegida 
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B. PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACION 

 Difusión de la investigación realizada: Página web (el medio más usado para buscar información entre la población urbana 
del país) y publicación de resultados en revistas científicas y de divulgación 

 Promoción de Selva Central como destino para investigadores, haciendo énfasis en el fácil acceso y las bondades del Parque 
Nacional 

 Articular al Parque Nacional con la población local 
 Promoción y gestión de Becas para investigadores jóvenes 
 Estimular el establecimiento de parejas de investigación (extranjero–nacional) con cofinanciamiento para el investigador 

nacional 

PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS 
Como producto de la estimación de costos en cada actividad y línea de acción respectiva se 
ha determinado para el componente de investigación el presupuesto siguiente: 
 

Cod. LINEA DE ACCION / ACTIVIDADES  Acciones Costo US $ 

1 Mejora del conocimiento del estado actual de 
conservación del Parque Nacional   70,000.00

Determinar la pérdida de la cobertura boscosa 8000.00
1.1 Monitoreo de la viabilidad de los objetos de 

conservación/ Indicadores Priorizados Determinar áreas en condiciones fragmentadas 4000.00

Evaluar condiciones y tendencias  9000.00
1.2 Evaluación de los ecosistemas del Parque Nacional 

(actualizar base de datos de flora y fauna silvestre). Evaluar posibles cambios que experimenta 8000.00

1.3 Establecimiento de una base de información 
hidrológica por cuencas 

Registros hidrológicos en los sectores de 
Iscozacín, Huancabamba y San Alberto) 2,1000.00

Consolidar una base cartográfica completa 8000.00
1.4 Integración de una base cartográfica y registros 

meteorológicos Registros meteorológicos por sectores 1,2000.00

2 Puesta en valor del Parque Nacional   41,000.00
Registro de las cuentas/valores agroforestales 
(rocoto) 4000.00

2.1 Valoración de los servicios ambientales 
(relacionados con recursos hídricos). Medición de la captación de agua 1,2000.00

Registro de las cuentas/valores en turismo 8000.00
2.2 Valoración de la contribución del Parque Nacional 

a la economía regional. Medición del ingreso generado por los bosques 4000.00

Divulgar funciones y beneficios del Parque 8000.00
2.3 Articular al Parque Nacional con la población 

local. Participación de la población en valoración del 
Área 5000.00

3 Consolidación de la gestión del Parque Nacional   25,000.00

Detención de pérdida de bosques  6000.00
3.1 Monitoreo de las medidas de control de los 

procesos negativos (pérdida de recursos) Motivación para asegurar la participación 5000.00

Determinación de la capacidad del área 5000.00
3.2 Estudios de capacidad de carga en las zonas de uso 

turístico  Sustento técnico económico del estudio 2000.00

Estudio del impacto actividad agrícola y pecuaria 5000.00
3.3 Medición de los impactos de las actividades 

agropecuarias y pastoriles en la Z.A. del PNYCh Definir medidas de mitigación de impacto 2000.00

4 Consolidación de la gestión de la investigación    151,000.00

Establecer alianzas y sinergias con el GR Pasco 4000.00
4.1 Acercamiento al Gobierno Regional de Pasco con 

miras a definir un portafolio de investigaciones  Presentación cartera de proyectos de investigación 3000.00

Afianzar alianza con el Jardín Botánico Missouri 3000.00
4.2 Consorcios con instituciones de investigación que 

apoyen la implementación de infraestructura. Afianzar alianza con la Universidad de Tasmania 3000.00

Implementar EB Santa Bárbara 2,0000.00

Implementar EB Abra Esperanza - San Alberto 2,0000.004.3 
Diseño y construcción de tres estaciones biológicas 
adicionales (meteorológica y captaneblinas para 
acopio de agua potable). Implementar EB Pampa Pescado 2,0000.00

4.4 Promoción del Parque Nacional y ANPs de Selva Divulgación del Plan de Uso Público PNYCh 1,8000.00
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Central como destino para investigadores Implementación servicios a visitantes 6,0000.00

   TOTAL US $ 287,000.00

 
CRONOGRAMA SUGERIDO PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRIORITARIAS DEL PLAN DE 

INVESTIGACIÓN PROPUESTO 
El desarrollo de las actividades/línea de acción del presente plan de investigación, se van 
ejecutar acorde al cronograma siguiente:  

AÑOS 
Cod. LINEA DE ACCION / ACTIVIDADES  

1 2 3 4 5 

1 Mejora del conocimiento del estado actual de conservación del Parque Nacional           
1.1 Monitoreo de la viabilidad de los objetos de conservación/ Indicadores Priorizados           

1.2 Evaluación de los ecosistemas del Parque Nacional (actualizar base de datos de flora y fauna).           

1.3 Establecimiento de una base de información hidrológica por cuencas           

1.4 Integración de una base cartográfica y registros meteorológicos           

2 Puesta en valor del Parque Nacional           

2.1 Valoración de los servicios ambientales (relacionados con recursos hídricos).           
2.2 Valoración de la contribución del Parque Nacional a la economía regional.           
2.3 Articular al Parque Nacional con la población local.           

3 Consolidación de la gestión del Parque Nacional           

3.1 Monitoreo de las medidas de control de los procesos negativos (pérdida de recursos)           
3.2 Estudios de capacidad de carga en las zonas de uso turístico            
3.3 Medición de los impactos de las actividades agropecuarias y pastoriles en la Z.A. del PNYCh           

4 Consolidación de la gestión de la investigación            

4.1 Acercamiento al Gobierno Regional de Pasco con miras a definir un portafolio de investigaciones            

4.2 Consorcios con instituciones de investigación que apoyen la implementación de infraestructura.           

4.3 Diseño y construcción de tres estaciones biológicas (meteorológica y captaneblinas para agua).           

4.4 Promoción del Parque Nacional y ANPSS de Selva Central como destino para investigadores           

 
INTERES DE LA JEFATURA DEL PNYCH POR TEMAS DE INVESTIGACIÓN A PRIORIZAR EN LOS 

PRÓXIMOS AÑOS, ADEMÁS DE NUEVOS SECTORES 
 
Acogiendo también la iniciativa de los funcionarios y especialistas de la Intendencia de 
Áreas Protegidas (IANP) del INRENA y con el objetivo de priorizar las investigaciones en 
el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, consideramos que las prioridades de 
investigación para el Sistema, se darán en función a las necesidades de aumento del 
conocimiento sobre la diversidad de biológica y los procesos ecológicos y sociales, 
incluyendo su articulación con los programas de monitoreo. De ahí que consideramos 
importante generar capacidades para la investigación y así facilitar la implementación de 
las estrategias, consecuentemente las actividades y acciones que planteamos, sólo así será 
posible contribuir realmente y de la mejor manera a encaminar la investigación básica y 
aplicada en el área.  

PRINCIPALES TEMAS SUGERIDOS POR EL INRENA PARA  INVESTIGAR 
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 Determinación de la capacidad de carga para realizar investigación (para administrar ofertas) 
 Registro de Información Climática por cuenca, agua pura, servicios ambientales,  
 Estudios de Biomasa /ha en zonas representativas de bosque nativo 
 Definir espacios y tipos de vegetación para medir el Secuestro de Carbono 
 Evaluar el potencial de los Recursos genéticos en la zona de amortiguamiento del PNYCH 
 Evaluar potencialidades de los Recursos de la biodiversidad para Bionegocios (hongos, otros capitales) 
 Retomar la investigación sobre artrópodos en el PNYCh ( avances de Ochoa y Javier Icochea) 
 Continuar con el registro de anfibios y herpetología en general  (retomar trabajos de Javier Icochea) 
 Incluir la investigación sobre mamíferos menores y mamíferos voladores (sugerencia J.A.Ochoa) 
 Retomar avances del estudio de flora (actualizar los registros del transecto  establecido por el JBM). 
 Analizar la variabilidad del Efecto de Borde en la zonificación (Mucñiz y Mirador de la Colpa 
 Zonificar como investigación de alta especialización la zona de Quebrada Lobo (área exclusiva) 
 Evaluar los riesgos de introducción de especies exóticas vegetales y animales (peces) 
 Determinar las Tarifas diferenciales para realizar investigación básica y aplicada 
 Promover investigación en la Fauna del PNYCh (sugerencia de W. Huggard-Caine) 
 Incluir la investigación sobre Peces y la aplicación de veda (sugerencia de W. Huggard-Caine) 
 Estudio de Aves, principalmente harphya, su distribución y población (sugerencia de E. De la Cadena) 
 Investigar la presencia del Lobo de río o nutria en áreas representativas del PNYCh (Paujíl) 
 Monitoreo de la Zona de Protección del Área para evaluar impactos posibles de fenómenos erosivos como derrumbes 

naturales y otros de origen similar (sugerencia de M.Díaz) 
 

 
A manera de conclusión de la presente matriz de proyectos de investigación, y toda vez 
que el Plan de Uso Publico tiene una vigencia de cinco (05) años, consideramos viable por 
razones de capacidad operativa e implementación que en esta primera etapa del Plan, se 
deberá primero priorizar la promoción de la investigación, sugerimos que la Jefatura del 
Parque Nacional Yanachaga-Chemillén estime las especificidades de cada investigación, 
para ello puede usar parte de las herramientas de gestión que conocemos, incluyendo 
herramientas y metodologías de planificación (como el scorecard) que ya tiene elaborado 
el área, seguidamente gestionar los fondos necesarios para su adquisición y 
consecuentemente establecer la infraestructura, además del soporte para operaciones que 
va a requerir la Jefatura del Área, con lo que sí podrá desarrollar la actividad de 
investigación en los próximos años. 
Referente al actual interés de la Administración del Parque Nacional por promover los 
sectores de Santa Bárbara, Abra Bottger y Chacos como áreas nuevas para desarrollo de 
investigaciones, se sugiere que en este primer quinquenio la Administración del Área 
deberá dar primero, como ya dijimos, una alta prioridad a la promoción de investigaciones 
y luego establecer facilidades básicas en los nuevos sectores, eso significa que mejor es 
empezar por ir consolidando las actuales y no perder de vista sus tendencias o preferencias, 
en ese sentido se tiene que aprovechar estos primeros cinco años en realizar el análisis de 
la viabilidad de cada uno de los sitios propuestos. 
 
Consideraciones generales para el financiamiento del plan de investigación 
Un problema recurrente en una realidad como la nuestra, es el tema de carencia de 
financiamiento para las investigaciones y más difícil aún cuando se trata de infraestructura 
para la misma, como sabemos desde los años 80 este tipo de subvención a tan importante 
actividad no está priorizada en los objetivos y cuentas nacionales. Este problema tiende a 
agudizarse si consideramos la indiferencia del Estado y la sociedad por apoyar a los 
investigadores, que al final terminan subvencionando la investigación. Esta realidad tiene 
que ver con la responsabilidad y el reconocimiento de la sociedad al rol que cumplen las 
áreas naturales protegidas y el valor intrínseco que éstas poseen. 
El financiamiento del primer componente del Plan propuesto y los otros dos que tienen que ver 
con la consolidación de la gestión de las investigaciones en el Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén deben ser atendidos gradualmente por el propio presupuesto del Área. Cabe resaltar, 
que va a ser diferente el tratamiento al seguimiento de otras actividades, sobretodo aquellas 
que revisten una finalidad económica lucrativa, como el turismo, en cuyo caso la actividad en sí, 
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deberá financiar los costos de su monitoreo. A futuro, estimamos que los costos del seguimiento 
de los servicios ambientales que presta el Parque Nacional como fuente de agua limpia por 
ejemplo, tanto para las actividades agropecuarias, como para el consumo humano directo, 
podrán ser atendidas en parte por los propios beneficiarios. 
En proyección el reconocimiento de las oportunidades para la investigación llevará, con el 
tiempo, a poder gravar las autorizaciones para el uso de la infraestructura existente con 
tasas suficientes para el adecuado mantenimiento y ampliación de los servicios prestados, 
pero resultará difícil definir tales tasas, sin nada que ofrecer aún. Salvo que se priorice a las 
entidades de investigación extranjeras, que normalmente sí cuentan con recursos 
financieros o de las universidades privadas, estrategia que no se recomienda. 
Finalmente no existen antecedentes en Selva Central sobre la suscripción de convenios de 
investigación en consorcios con universidades o instituciones de investigación peruanas, 
realizarlos  mediante contratos de administración, puede asegurar el funcionamiento cuanto 
menos el funcionamiento de las Estaciones Biológicas, alternativa que consideramos debe 
ser explorada. 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL PN YANACHAGA-CHEMILLÉN 
 
En la intervención de los investigadores -bajo el entendido que las áreas de conservación 
están orientadas a preservar la biodiversidad y el ecosistema terrestre-, es importante evitar 
cualquier disturbio humano innecesario. De ahí, que permitir el desarrollo de la 
investigación científica debe realizarse sin interferencias, y para empezar tenemos que 
proveer una línea de base de la situación de partida en términos de variabilidad natural, y 
sólo así podremos garantizar que el área realmente se encuentra protegida. 
 
A manera de referencia y con cargo a ir ajustando en el proceso, alcanzamos un listado de 
condiciones y restricciones que podrían establecerse, siempre y cuando sean necesarias: 
 
EN GENERAL: 

 El INRENA promoverá un marco de coordinación intersectorial permanente con los 
sectores público y privado, instituciones y universidades, entre otros, orientado al 
desarrollo de la investigación científica en las ANP, garantizando el cumplimiento de la 
política y normatividad correspondiente para el logro de los objetivos de creación en este 
caso del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

 El INRENA, directamente o a través de la Administración del Parque Nacional, es 
responsable del seguimiento de las investigaciones que se realicen en las ANPs. 

 Toda investigación científica orientada al acceso a los recursos genéticos y de 
prospección biológica que se realice en el ámbito del Parque Nacional, estará supeditada 
a los objetivos del área, su zonificación y plan de investigación, en concordancia con lo 
dispuesto por la normatividad vigente. 

 La investigación científica en el Parque Nacional, se debe realizar en el marco del 
respeto hacia los valores culturales de las comunidades locales involucradas. 

 Los investigadores que realicen investigaciones científicas en el Parque Nacional, así 
como las instituciones que patrocinan sus trabajos, serán responsables solidarios en el 
cumplimiento de los compromisos contraídos con la administración del área. 

 En el caso de investigaciones científicas de mediano y largo plazo, será necesaria la 
suscripción de los convenios respectivos a fin de garantizar la viabilidad de la 
investigación a través del tiempo, la concreción de resultados y la seguridad de su 
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transferencia a los entes involucrados, especialmente a la Administración del Parque 
Nacional. 

 Es imprescindible implementar, desarrollar y garantizar el acceso a una base de datos 
sobre los resultados de las investigaciones científicas que se realicen en el ámbito de del 
Parque Nacional. 

 En las publicaciones sobre los resultados de las investigaciones científicas efectuadas en 
el ámbito del Parque Nacional, se deberá mencionar el nombre del ANP, a fin de 
promocionar y resaltar sus valores y así mismo se consignará el nombre del INRENA del 
Ministerio de Agricultura, como la institución responsable de la conducción del 
SINANPE en el Perú. 

 La extracción de especimenes de fauna y flora silvestres o partes de ellos, con fines 
científicos, en el Parque Nacional, se realizará de acuerdo a los términos y condiciones 
establecidas por las normas vigentes, tomando en cuenta los objetivos del ANP, su 
zonificación y los planes de manejo respectivos, sin afectar la viabilidad genética de las 
especies y evitando ocasionar alteraciones significativas al ecosistema. 

 
EN ESPECÍFICO: 
 El personal de apoyo destinado a la investigación, será instruido particularmente sobre 
las condiciones del Plan de Manejo. 

 Se circulará sólo por sectores libres de vegetación y evitando la aproximación a la fauna, 
salvo cuando los proyectos científicos así lo establezcan y si se cuenta con los permisos 
de intromisión perjudicial correspondientes. 

 La toma de muestras se limitará al mínimo requerido para el desarrollo de los planes de 
investigación científica aprobados. 

 Las visitas sólo serán las necesarias, a fin de asegurar que las medidas de manejo y 
mantenimiento sean las adecuadas. 

 Todos los carteles, así como otras estructuras establecidas en la zona con objetivos 
científicos o de gestión serán adecuadamente asegurados, y mantenidos en condiciones 
deseables. 

 Las condiciones para el otorgamiento de permisos serán otorgados sólo para un propósito 
científico, concordante con los objetivos del Plan de Maestro y que no pueda ser llevado 
a cabo en otro sitio. 

 Las acciones permitidas deben estar de acuerdo con este Plan de Maestro y no deben 
perjudicar al sistema ecológico natural del Área. 

 El permiso, o una copia autorizada, siempre será portado por el investigador principal 
autorizado al ingresar a la zona. 

 Un informe post-visita será suministrado por el investigador a la Autoridad Nacional, en 
nuestro caso al Jefe del Área.  

 Cualquier acceso a la zona será posible mediante un permiso otorgado por una autoridad 
competente y sólo será otorgado para actividades que estén de acuerdo con este plan de 
manejo. 

 El turismo y cualquier otra actividad recreativa no será permitido. Los movimientos 
dentro de la zona se realizarán por los senderos preestablecidos, especialmente durante la 
estación reproductiva.  

 No se permite el acceso de vehículos. 
 No deben construirse estructuras adicionales o instalarse equipos dentro del Área, 
excepto para actividades científicas o de manejo esenciales y con el adecuado permiso. 

 Cualquier equipo científico instalado en la zona, así como cualquier marca de 
investigación, deberá ser aprobado por permiso y claramente rotulado, indicando lugar de 
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procedencia, nombre del investigador principal y año de instalación. Todos los materiales 
instalados deberán ser de naturaleza tal que impongan un mínimo riesgo de 
contaminación en la zona, o de causar daño a la vegetación o disturbio sobre fauna. 

 Las marcas de investigación no deberán permanecer luego de que expire el permiso. Esto 
quiere decir que debe manejarse de acuerdo a las características y la vida útil de la 
investigación, detalle que debe estar especificado en un cronograma previamente 
aprobado por el INRENA.  

 Si algún proyecto específico no pudiera ser concluido dentro del plazo permitido, deberá 
solicitarse una extensión que autorice la permanencia de cualquier elemento en la zona. 

 De ser necesario instalar carpas, éstas deberán ubicarse en inmediata proximidad del 
refugio existente. No deben utilizarse otros sitios para este propósito a fin de limitar el 
impacto humano. No se consideran dentro de esta exclusión la instalación de carpas con 
instrumental o material científico o las empleadas como base de observación. 

 No pueden ser deliberadamente introducidos en el Área animales vivos, ni materia 
vegetal. Esto incluye los sebos y otros objetos especiales que usan los investigadores. 

 No se deben introducir en la zona herbicidas ni pesticidas. Cualquier otro producto 
químico, el cual deberá ser introducido con el permiso correspondiente, tendrá que ser 
removido de la zona al finalizar la actividad que fuera llevada a cabo con el permiso 
adecuado. Se deberá documentar de la mejor manera posible el uso y tipo de productos 
químicos para el conocimiento de otros investigadores. 

 No deberán ser depositados dentro de la zona combustible, comida y otros materiales, a 
menos que sean requeridos en forma esencial por la actividad autorizada en el permiso 
correspondiente, y siempre y cuando se acumulen dentro o en las proximidades del 
refugio. 

 Los investigadores que tomen muestras de cualquier tipo deberán demostrar que están 
familiarizados con colecciones previas para minimizar el riesgo de una posible 
duplicación. 

 Cualquier material de la zona podrá ser colectado o removido del Área sólo con el 
permiso adecuado.  

 La recolección de especimenes muertos con fines científicos no deberá exceder un nivel 
tal, que deteriore la base nutricional de las especies carroñeras locales. 

 Cualquier desecho no fisiológico deberá ser removido de la zona. 
 Los desechos resultantes de las actividades de investigación en la zona pueden ser 
almacenados temporalmente al lado del refugio a la espera de su remoción. Dicho 
almacenamiento debe ser realizado conforme a lo establecido, previo rotulado como 
basura y debidamente cerrado para evitar pérdidas accidentales. 

 Todas las estructuras y marcas instaladas en el Área con fines científicos, incluyendo 
señales, deberán ser aprobadas en el permiso y claramente identificadas por lugar de 
procedencia, señalando el nombre del investigador principal y año de instalación. Las 
marcas de investigación y estructuras deberán ser removidas cuando, o antes, de que 
expire el permiso. Si algún proyecto específico no puede ser concluido dentro del plazo 
permitido, deberá solicitarse una extensión para dejar los elementos en la zona. 

 Cuando las necesidades de investigación así lo requieran, se aceptará instalar marcas en 
los sitios de experimentación. 

 El principal poseedor de cada permiso, una vez que la actividad haya finalizado, deberá 
elevar un informe de las tareas llevadas a cabo en la zona, utilizando el formato 
previamente entregado por el INRENA junto con el permiso. Este informe deberá ser 
enviado a la autoridad otorgante del permiso. 

 Los informes de los investigadores deben manejarse de una manera compartida, 
debiendo alcanzar un ejemplar a la IANP-INRENA, otro a la Jefatura del Área y el 
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documento original para el propio investigador. El registro de disponibilidad debe ser 
cotejado en forma reciproca. 
MECANISMOS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PN 

YANACHAGA-CHEMILLÉN 
 
En el hecho que en el país no se cuenta con fondos para investigación y son muy pocas las 
instituciones serias que la realizan, consideramos necesario promover en primera instancia 
la participación de los sectores productivo y gubernamental a fin de empezar a financiar y 
sustentar sólidamente esta función. Para lograr esta realización será necesario poner énfasis 
en la promoción y desarrollo de líneas de investigación compatibles al programa que 
plantea el Plan Maestro. 
 
Para el primer quinquenio de la aplicación del Plan de Investigación del Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén, -teniendo conocimiento de la coyuntura actual y los procesos de 
descentralización del gobierno central, que constituirán la fuente de financiamiento más 
próxima en las regiones-, se debe, desde ahora, propiciar el acercamiento de la Jefatura del 
Área al Gobierno Regional de Pasco con miras a definir un portafolio de investigaciones, a 
la vez que se van estableciendo los consorcios con instituciones de investigación que 
apoyen la implementación de infraestructura. Esta puede ser la mejor forma, por ejemplo, 
de lograr la construcción de las tres estaciones biológicas (meteorológica y captaneblinas 
para acopio de agua potable). Seguidamente debemos optar por una fuerte campaña de 
promoción del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y las ANPs de Selva Central como 
destino para investigadores, sólo así se logrará la consolidación del desarrollo de la 
investigación en el Parque Nacional. 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN A POSIBLES EFECTOS PERTURBADORES 
 
Aún cuando se tiende a generalizar el asunto, con referencia a otras áreas del Sistema, es 
prudente advertir que debemos ser cuidadosos en su afirmación, toda vez que los posibles  
impactos que pudieran darse en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, aún no son 
perceptibles y no estarían causando problemas. 
 
En caso de producirse una eventualidad en forma imprevista, las medidas de mitigación a 
posibles efectos perturbadores, basados en investigaciones sociales y antropológicas sobre 
los grupos humanos bajo estudio, sugerimos tomar algunas medidas como: 
 
 Examinar la manera en que la ciencia entiende los posibles impactos en todos los tipos de 
cobertura vegetal en todo el Parque Nacional, especialmente los tipos de bosques, cuando 
sea necesario elaborar nuevos modelos y realizar nuevas investigaciones para aclarar la 
comprensión científica de este tema. 

 Examinar y elaborar nuevos escenarios sobre las consecuencias sociales que se prevé 
devienen del impacto sobre los recursos naturales (objetos de conservación) y la 
biodiversidad. 

 Documentar acciones que se podrían promover para evitar los efectos adversos del 
impacto ambiental producido por acciones de investigación. 

 
Por otro lado, para precisar las medidas de mitigación, quienes van estar más concientes  
sobre posibles impactos, son los mismos investigadores, por tanto sugerimos que cada 
proyecto de investigación incluya en su proyecto un capitulo referido a impactos 
ambientales posibles y su correspondiente medida de prevención y mitigación. Así vemos 
que puede ser factible que los investigadores y la Jefatura tendrán los argumentos, como 
para manejar las medidas más adecuadas  y oportunas. 
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RECOMENDACIONES PARA VIABILIZAR EL PLAN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 
Descritas las especiales características y muestras representativas de la diversidad 
biológica del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y tomando en cuenta que esta 
diversidad ofrece condiciones extraordinarias para la realización de estudios e 
investigaciones las mismas que servirán de aporte a la ciencia y al conocimiento, y aún 
cuando no existe la experiencia suficiente sobre el manejo del componente de 
investigación en el área y su zona de amortiguamiento, estamos considerando prudente 
manifestar algunas sugerencias, las que anotamos a continuación: 

 Este primer Plan de Investigación generará pautas para la mejor gestión de las ANPs, 
esperemos que su desarrollo se produzca a ritmo de su propia dinámica. El presente Plan 
tiene ya una dirección y se está basando en la identificación de necesidades acopiadas en 

 

  
Diversidad florística existente y características del paisaje en el Abra 
Esperanza-San Alberto, Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
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los talleres, las mismas que merecerán su implementación gradual, acorde a los objetivos 
del programa y estipulados en el Plan Maestro. 

 La investigación científica en el Área está sustentada en una base técnica, que asumimos 
va a orientar y mejorar el manejo de su integridad, por tanto, la base de datos que se va a 
lograr ayudará en su propia dinámica y en la toma de decisiones, con lo que 
aseguraremos la sostenibilidad del uso de los recursos, la conservación del patrimonio, el 
incremento de los conocimientos sobre ella y la difusión para acrecentar la importancia y 
trascendencia del Parque Nacional. 

 La investigación científica que se va a realizar en el área, deberá contar con la 
participación del personal técnico estable del Parque Nacional. Es más, aún cuando éstas 
sean efectuadas por investigadores extranjeros, además del personal técnico del área, es 
recomendable la participación de investigadores nacionales como contraparte para dichas 
actividades. 

 Toda investigación científica a realizarse en el Parque Nacional, y que involucre aspectos 
antropológicos, etnobiológicos, etnoculturales y arqueológicos, entre otros, debería 
acogerse a la opinión favorable de los sectores y/o entidades correspondientes. 

 Que la Jefatura del Área mantenga actualizada una lista de prioridades de investigación 
que requiere el ANP para mejorar la eficiencia del manejo. Durante nuestra intervención 
debemos ser receptivos a desarrollar temas de importancia y que contribuyan 
directamente al manejo del Área, sobre todo a aquellas referidas a medir el impacto de 
las especies exóticas, el estudio de fauna por orden, familia, género y especie 
(principalmente en mamíferos, aves, peces, reptiles, incluyendo los invertebrados).  

 En las investigaciones de fauna y flora se deberán tomar en cuenta los aspectos 
reproductivos y fenológicos de especies visibles y representativas del área, como el 
Gallito de las Rocas, muy importante para promover al Área como destino de 
investigadores, y facilitar la programación de los avistamientos optimizando dichos días 
para este tipo de público. 

 Va a ser muy interesante determinar la composición de la batracofauna del Parque 
Nacional a la vez que requiere establecer la distribución de las especies, comparar los 
ambientes y su composición con otras eco-regiones del país.  También resultaría 
establecer los modos reproductivos y los microambientes necesarios para la reproducción 
y desarrollo larvario de las especies, determinar la fenología y obtener un registro 
fotográfico y de vocalizaciones de las especies encontradas, las mismas que deben ser 
descritas y registradas. 

 Consideramos necesario monitorear la población de Lobo de Río en el sector Paujíl, toda 
vez que fue esta la especie que representó una de las razones para justificar la creación 
del Parque Nacional. Esta información nos va a permitir tener una mejor comprensión 
sobre los aspectos relacionados con su migración y el status de la especie. 

 Conviene también empezar a monitorear la presencia de aves en el Parque Nacional y su 
área de influencia, principalmente especies de interés (amenazadas, raras y migratorias).  
Los resultados deben ser divulgados como material educativo e informativo dirigido a 
observadores, turistas o grupos de estudiantes que visiten el Área. 

 En muchas áreas de conservación de países de la región, el sistema tarifario de ingreso 
con precios diferenciados son apoyados generalmente. Un residente y un extranjero 
pueden disfrutar por igual de sus visitas, aunque en razón de sus mayores ingresos, los 
extranjeros estarían dispuestos a pagar más por su visita. Para el caso del Parque 
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Nacional Yanachaga-Chemillén, por ahora, sugerimos que conviene emitir una sola 
Resolución Jefatural que unifique la autorización de las tarifas diferenciadas para 
investigación, educación y turismo, así se evitarán confusiones y facilitará el ingreso de 
los visitantes. 

 También tenemos que analizar que las tarifas por uso turístico en el Parque Nacional 
pueden representar un intento por valorar el servicio recreativo, que proporciona el área. 
Este ingreso podría también apoyar directamente a la conservación del área. Una opción 
interesante para el Parque Nacional es el turismo científico en ciertas zonas, con lo cual 
se podría captar importantes recursos económicos y de hecho llegar a beneficiar su 
manejo y conservación.  
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2.2 Educación ambiental5 
PRESENTACIÓN 

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 
adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente 
la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad 
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 
del país. (Ley General del Ambiente, Ley 28611. Artículo I. Del derecho y deber fundamental) 

Desde mediados de los ochenta, y en mayor medida desde los noventa hasta la actualidad, 
se desarrollan diversas iniciativas de educación ambiental con la población escolar y 
comunidades de la provincia de Oxapampa. Sin embargo, estos múltiples esfuerzos no han 
logrado generar sinergias entre sí para avanzar de manera articulada y eficiente hacia un 
propósito común. Por otro lado, se evidencian aún prácticas individuales y colectivas que 
revelan desinterés y desinformación de los ciudadanos con relación a su propio ambiente y 
sus recursos, así como del valor de los mismos en su vida cotidiana, su salud, la 
producción y la economía local. Esto se refleja también en el incumplimiento continuo de 
las normas ambientales y en la poca motivación y conocimiento sobre los valores y 
objetivos del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y las otras áreas naturales protegidas 
de la provincia.6  
Es sobre esta base que el Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
establece el diseño, la elaboración e implementación de un Plan de Educación Ambiental 
concebido como “una herramienta de gestión para la concientización de la población frente 
a los beneficios y cuidados que se deben tener del medio que los rodea, asegurando de esta 
forma la conservación de la diversidad biológica y el ambiente”. Así, el presente Plan 
busca constituirse en un instrumento útil y eficiente para contribuir a reorientar los 
esfuerzos de la educación ambiental en el ámbito de la provincia.7 
El reto más importante será unir y confluir los esfuerzos de las diversas instituciones 
vinculadas al desarrollo y la conservación en la provincia, a fin de generar conocimiento y 
compromiso de todos los ciudadanos de la zona a favor del manejo sostenible de sus 
recursos, del fortalecimiento de su patrimonio y diversidad cultural y de la conservación 
del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 
Con la educación no podemos asegurar la conservación, pero sí contribuir, como lo sugiere 
el Plan Maestro, a “que la población tenga conciencia sobre el medio ambiente, se interese 
por sus componentes, funcionamiento y problemas y cuente con la motivación, 
conocimientos, aptitudes y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en 
la búsqueda de soluciones a los problemas actuales”. Sin embargo, las causas de deterioro 
ambiental van más allá del ámbito local y de las poblaciones que lo habitan.8 
Cabe resaltar que las diversas estrategias utilizadas en la educación ambiental buscan 
coadyuvar a los objetivos del área y que para su éxito requieren del funcionamiento 
conjunto de otras estrategias y políticas concebidas de manera intersectorial, articulada y 
coherente desde los ámbitos nacional, regional y local. 

                                                 
5 Propuesta preparada por Soledad Hamann, especialista en Educación Ambiental y para el 
Desarrollo. 
6 Plan Maestro Parque Nacional Yanachaga Chemillén. 
7 Términos de referencia. PROGRAMA PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES / INRENA – 
PROFONANPE. Cooperación Financiera Alemana KfW / Plan de Uso Publico del Parque Nacional 
Yanachaga Chemillen. 
8 Plan Maestro Parque Nacional Yanachaga Chemillén. 
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Un viejo refrán dice “la educación es tarea de todos”. Hacer del lugar en el que vivimos un 
espacio posible de cultura y desarrollo es también responsabilidad de todos los que 
vivimos en él. En esta propuesta apostamos por generar caminos de encuentro para 
conocer, cuidar y aprovechar de manera eficiente y sostenible nuestros bosques, el agua 
que nos llega desde ellos, los suelos de donde brota la vida, para que cada uno de los 
ciudadanos que habitamos este espacio hagamos de él un lugar posible para siempre.  

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 

Consideramos que la educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un 
proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto por todas las formas de vida. Una 
educación de este tipo afirma valores y acciones que contribuyen con la transformación 
humana y social y con la preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades 
socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí una relación de 
interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y colectiva a nivel 
local, nacional e internacional. (Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades 
Sustentables y de Responsabilidad Global. Foro Global Ciudadano de Río 92) 

Sentido y significado de la educación ambiental 
El concepto de educación ambiental surge en los años sesenta, ante la necesidad de iniciar 
una reflexión mundial sobre las consecuencias del uso desmedido de los recursos del 
planeta en un proceso global de desarrollo que no toma en cuenta los impactos de desgaste 
y extinción progresiva de los recursos naturales. Es a partir de la perspectiva de desarrollo 
sostenible que se inician movimientos y acciones en todo el mundo para prevenir el 
desgaste acelerado de los recursos, bajo el principio rector de aprovechar los recursos 
actuales, garantizando su persistencia para las futuras generaciones. Sin embargo, los 
esfuerzos desplegados hasta ahora no han sido suficientes para equilibrar nuestras 
necesidades y nuestras posibilidades en un mundo creciente de conflictos y contradicciones 
permanentes.9 
La presente propuesta se desarrolló en coherencia con las prioridades vinculadas a la 
educación y desarrollo sostenible de la región. La misma que constituye la herramienta de 
planificación principal para las actividades educativas, destinadas a contribuir con el logro 
de los objetivos de conservación y desarrollo contemplados en el Plan Maestro para los 
próximos cinco años. Con prioridades y lineamientos específicos también definidos y 
acorde a lo normado en el Plan Director y en la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
Asumimos la educación ambiental como un conjunto articulado de estrategias dirigidas a 
contribuir a la formación de personas comprometidas con su propio desarrollo individual y 
colectivo a partir del conocimiento, respeto y relación adecuada con su ambiente. Las 
estrategias, mensajes y acciones se orientan al desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que de manera integral contribuyan a la conservación y manejo del Parque 
Nacional Yanachaga-Chemillén, su diversidad biológica y valores culturales asociados. 
La virtud de este Plan radicará en su capacidad de orientar y facilitar un proceso integral, 
eficiente y oportuno que involucre a los diversos ciudadanos del ámbito local en la 
generación de conocimientos, habilidades, actitudes y compromisos a favor de los recursos 
naturales y culturales del Parque y su zona de influencia, y de su propio desarrollo 
individual y comunitario. Específicamente, este Plan busca integrar el Parque y el tema 
ambiental en la vida cotidiana de la ciudadanía local, y en las actividades a desarrollar con 
los visitantes locales y foráneos. Asimismo, considera la participación de actores clave del 
ámbito regional y nacional cuya influencia actual y potencial es relevante para el área. 

                                                 
9 Hamann, 2000. 
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El proceso formativo de la educación ambiental 
La educación ambiental es un proceso formativo e integral que permite al individuo 
comprender, dimensionar y valorar las relaciones de interdependencia con y en su entorno. 
Debe ayudar a generar un conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 
política, económica y cultural, así como a desarrollar habilidades, actitudes y la toma 
responsable de decisiones con relación al ambiente y el manejo de los recursos. Las 
competencias básicas que la educación ambiental deberá contribuir a fortalecer en los 
ciudadanos como parte de su proceso formativo y de aprendizaje son: saber informarse, 
saber dialogar, saber aprender y saber decidir10.  
• Saber informarse. Tener acceso a la información y saber utilizarla es una de las 

habilidades básicas a tomar en cuenta para poder actuar de manera pertinente y oportuna. 
Muchos conflictos se originan porque no manejamos la información necesaria para tomar 
decisiones acertadas en nuestro diario vivir. Manejar la información implica saber buscar, 
generar, recopilar, procesar, compartir y hacer uso efectivo de la información.  

• Saber dialogar. Realizar esfuerzos conjuntos para identificar y alcanzar objetivos para el 
bien común requiere de habilidades sociales para el diálogo y la resolución de conflictos. Saber 
dialogar implica construir espacios de respeto mutuo para la reflexión colectiva, el 
interaprendizaje y la concertación de perspectivas, prioridades y acciones.  

• Saber aprender. Saber informarnos y saber dialogar nos permitirá relacionar información 
diversa y construir nuevos saberes para actuar de manera pertinente y asertiva en nuestro 
ambiente natural y cultural. Saber aprender implica saber desaprender: saber dejar de lado 
prejuicios y visiones unilaterales como base fundamental para el cambio. 

• Saber decidir. La autoestima individual y colectiva, el desarrollo de la autonomía, el 
fortalecimiento institucional11 y la capacidad de gestión, son habilidades necesarias para el 
diseño viable de políticas de mediano y largo plazo. Saber decidir significa saber evaluar y 
tomar decisiones certeras sobre el curso de nuestras vidas, nuestras acciones y el impacto de 
las mismas en nuestro ambiente. 

Ámbitos en los que se desarrolla la educación ambiental  
La educación ambiental se desarrolla en los diversos ámbitos referidos a la educación. 
• La educación en el ámbito formal se desarrolla en las instituciones educativas de manera 

programática, continua y secuencial, con la consecución de un certificado. Este Plan da 
prioridad al desarrollo de las capacidades educativas locales y la adecuación curricular con los 
centros educativos ubicados en el Parque y su zona de amortiguamiento, con contenidos y 
experiencias acordes a la realidad, objetivos y necesidades del área.  

• La educación en el ámbito no-formal se da de manera periódica o eventual en talleres, 
reuniones planificadas, eventos, cursos y otros. No conlleva a un certificado oficial, pero 
puede incluir algún reconocimiento de hecho de las competencias y calificaciones adquiridas. 
El presente Plan busca promover espacios de reflexión, diálogo e interaprendizaje con 
productores, autoridades, organizaciones de conservación y desarrollo, líderes comunales y 
otros, a fin de construir colectivamente los conocimientos, habilidades y acuerdos necesarios a 
favor del desarrollo sostenible local desde un enfoque intercultural.  

• La educación informal o incidental es episódica y no responde a un plan de estudios. Se 
refiere a conocimientos que se adquieren continuamente en el entorno familiar, el barrio, el 
trabajo; a través de los medios de comunicación, o en eventos sociales, culturales y 
deportivos. Puede alcanzar a una gran cantidad de público, organizado o no. En esta propuesta 
se incluyen actividades de sensibilización, interpretación y difusión acerca de la realidad 
ambiental y cultural vinculada al área: valores, normas y prioridades. 

De la política nacional de educación ambiental  
En octubre de 2005 se aprobó la Ley 28611, Ley General del Ambiente, que reconoce la 
educación ambiental, como “un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del 
                                                 
10 Hamann, 2001. 
11 Llámese institución a cualquier grupo organizado. 
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individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las 
prácticas, necesarias para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, 
con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país.” (Artículo 127, numeral 127.1) 
Esta Ley define los lineamientos que deberán orientar las acciones de la educación 
ambiental a cargo de entidades que tengan como ámbito de acción el territorio nacional. 
Estos lineamientos deberán también ser considerados en el diseño de las acciones del 
presente Plan y son los siguientes (Artículo 127, numeral 127.2):  

a. El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión integrada del 
ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo político, social, cultural, 
económico, científico y tecnológico. 

b. La transversalidad de la educación ambiental, considerando su integración en todas las 
expresiones y situaciones de la vida diaria. 

c. Estímulo de conciencia crítica sobre la problemática ambiental. 

d. Incentivo a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y uso sostenible de 
los recursos naturales y el ambiente. 

e. Complementariedad de los diversos pisos ecológicos y regiones naturales en la construcción 
de una sociedad ambientalmente equilibrada. 

f. Fomento y estímulo a la ciencia y tecnología en el tema ambiental. 

g. Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, informada y responsable, 
con deberes y derechos ambientales. 

h. Desarrollar programas de educación ambiental, como base para la adaptación e 
incorporación de materias y conceptos ambientales, en forma transversal, en los 
programas educativos formales y no formales de los diferentes niveles. 

i. Presentar anualmente un informe sobre las acciones, avances y resultados de los programas 
de educación ambiental. 

Interculturalidad y conocimiento local 
La provincia de Oxapampa, y en particular el ámbito de intervención del presente Plan, se 
caracteriza por la presencia de diferentes grupos culturales con sus propias características y 
problemática, su historia, tradiciones y costumbres, sus conocimientos, prácticas y maneras 
de relacionarse con el espacio y los recursos locales. Cualquier esfuerzo de desarrollo y 
conservación deberá partir del reconocimiento de la diversidad cultural existente en la 
zona, tomar como base la realidad, experiencia y conocimiento de las poblaciones locales, 
y enmarcarse en un diálogo intercultural y de equidad.  
La Ley General del Ambiente, en su artículo 71, establece que “el Estado reconoce, 
respeta, registra, protege y contribuye a aplicar más ampliamente los conocimientos 
colectivos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y 
nativas, en tanto ellos constituyen una manifestación de sus estilos de vida tradicionales y 
son consistentes con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible 
de los recursos naturales.”  
En el mismo artículo agrega que “el Estado promueve su participación, justa y equitativa, 
en los beneficios derivados de dichos conocimientos y fomenta su participación en la 
conservación y la gestión del ambiente y los ecosistemas.”12 
Diversidad biológica y diversidad cultural  
Los esfuerzos de conservación en un área protegida se realizan sobre la base de diversidad 
biológica significativa, sin desconocer su relación estrecha con la diversidad cultural. 
Existe normatividad vigente que establece y protege esta interrelación. En este sentido, 
cuando realizamos esfuerzos de conservación de diversidad biológica, los valores 

                                                 
12 Ley General del Ambiente, Ley 28611. Artículo 71. De los conocimientos colectivos. 
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culturales asociados y el conocimiento tradicional son otros aspectos a fortalecer y 
proteger.13 
La Ley 26834, Ley General de Áreas Naturales Protegidas, tipifica las áreas protegidas 
como espacios del territorio nacional “incluyendo sus categorías y zonificaciones, para 
conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico 
y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.” (Artículo 1)  
La Ley General del Ambiente establece como lineamientos de política sobre la diversidad 
biológica: “el rol estratégico de la diversidad biológica y de la diversidad cultural asociada 
a ella, para el desarrollo sostenible”, y “la protección de la diversidad cultural y del 
conocimiento tradicional”. (Ley 28611. Artículo 97. Numerales b y h respectivamente) 
Participación, concertación y gobernanza ambiental 
Una práctica justa y eficiente implica la consideración de las diferentes cosmovisiones y el 
reconocimiento de las desigualdades y las distintas prioridades, inquietudes, intereses y 
capacidades vinculadas al uso de los recursos, la conservación y el desarrollo. Ello implica 
trabajar de manera concertada con las diversas instituciones y, en especial, con las 
comunidades locales, quienes por siglos o décadas practican de manera efectiva diferentes 
modos de relacionarse con su entorno natural y cultural.14  
La Ley General del Ambiente establece que “toda persona tiene el derecho a participar 
responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y 
aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se 
adopten en cada uno de los niveles de gobierno.” Asimismo establece como obligación del 
Estado, concertar con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental. 
(Ley 28611. Artículo III. Del derecho a la participación en la gestión ambiental). 
Establece también el principio de gobernanza ambiental “que conduce a la armonización 
de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de 
manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y 
privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, 
sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y 
transparencia.” (Ley 28611. Artículo XI). 
Visión y objetivos del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
El Plan Maestro para el periodo 2005-2010 establece la visión y objetivos del Parque 
Nacional, así como los lineamientos y estrategias a seguir para lograr dichos objetivos.  
En este marco se ubica el Componente de Educación Ambiental, buscando contribuir al 
logro de la visión del Parque Nacional, específicamente en lo referido al compromiso de la 
población y de las instituciones para orientar el desarrollo sostenible de la región en el 
contexto de la Reserva de Biosfera de la Selva Central. Para ello facilita procesos de 
educación, comunicación e interpretación ambiental orientados a generar valores y 
actitudes de conservación en la población de la zona de amortiguamiento y otras zonas 
vecinas. Asimismo, se vale de los procesos de gestión e información como componentes 
intrínsecos de la educación ambiental a fin de hacerla viable. (Ver el Cuadro 1). 

                                                 
13 Hamann; 2000-2003. 
14 Íbid. 
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Cuadro 1: marco de objetivos del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (plan 
maestro) 

VI
SI

Ó
N

 
El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén es reconocido a nivel nacional e internacional. 

Se conserva en estado natural y se mantiene a perpetuidad una muestra representativa  
de bosques de las Yungas centrales del Perú (alta diversidad biológica, importantes servicios  
ambientales y peculiar riqueza paisajística). 

La población local y las instituciones responsables están comprometidas en encaminar  
el desarrollo sostenible de la región en el contexto de la Reserva de Biosfera de la Selva Central. 

       

O
BJ

ET
IV

O
S Conservar una 

muestra 
representativa 
de la diversidad 
biológica y 
ecosistemas de 
las vertientes 
orientales de los 
andes (Yunga de 
altura) y de la 
selva baja. 

Conservar y 
proteger las 
cuencas altas 
(Palcazú, 
Huancabamba y 
Pozuzo): 

Garantizar la 
producción 
sostenida de los 
valles 
adyacentes. 

Evitar desastres 
naturales por la 
erosión de las 
tierras de 
protección. 

Mantener la 
calidad de las 
aguas. 

Preservar las 
bellezas 
escénicas. 

Promover y 
facilitar la 
investigación, 
educación y 
recreación en el 
Parque 
Nacional. 

Promover la 
conservación del 
Parque mediante el 
desarrollo del 
turismo sostenible, 
contribuyendo al 
desarrollo del área 
natural protegida y 
de su zona de 
amortiguamiento. 

Desarrollar un 
modelo de 
gestión 
participativa 
generando 
sinergias con 
instituciones y 
la población 
local. 

Integrar al 
Parque 
Nacional en 
el desarrollo 
económico 
regional. 

       

O
BJ

ET
IV

O
  

D
EL

 U
SO

 
PÚ

BL
IC

O
 

Ofrecer el mejor disfrute, brindar óptimas condiciones para la investigación,  
y generar valores y actitudes de conservación, mediante la adecuada conducción y ordenamiento de las 
actividades de turismo, recreación, investigación, educación y comunicación ambiental a desarrollarse en el 
Parque Nacional y su zona de amortiguamiento. 

     

O
BJ

ET
IV

O
S 

D
E 

LA
  

ED
U

CA
CI

Ó
N

 
A

M
BI

EN
TA

L Mejorar la calidad, 
disponibilidad y análisis 
de la información para 
la generación de 
conciencia ambiental en 
la población de la zona 
de amortiguamiento y 
otras zonas vecinas. 

Generar sensibilidad y 
motivación para mejorar 
las prácticas productivas 
en la zona de 
amortiguamiento y zonas 
vecinas, con la finalidad 
de reducir los impactos 
hacia el Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén. 

Lograr el respaldo de 
la opinión pública 
para los esfuerzos de 
conservación del 
área. 

Desarrollar la interpretación 
de los valores naturales y 
culturales del Parque Nacional, 
de forma interesante y efectiva 
para la satisfacción de los 
visitantes, y generar un sentido 
de pertenencia en el caso de la 
población local. 
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VISIÓN Y OBJETIVOS DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CUADRO 2. VISIÓN Y OBJETIVOS DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PRESENTE PLAN 
V

IS
IÓ

N
 

La población, las instituciones, las autoridades y los gobiernos locales basados en el contexto de la Reserva de Biosfera de la 
Selva Central, conocen y desarrollan actitudes y prácticas de respeto, compromiso y apoyo mutuo en beneficio del desarrollo 
sostenible local, la diversidad cultural y el patrimonio natural del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

O
B

JE
T

IV
O

 
G

E
N

E
R

A
L

 Impulsar y orientar las actividades de educación ambiental de manera sinérgica con las instituciones locales, a fin de generar 
conocimiento, identificación y compromiso de la población con los valores ambientales y culturales vinculados al Parque 
Nacional Yanachaga-Chemillén y su área de influencia, promover la mejora de las prácticas productivas que impactan el área, 
brindar información relevante y motivadora a visitantes locales y foráneos y lograr el respaldo de la opinión pública para la 
conservación del área protegida. 

Gestión eficiente, sinérgica y participativa con rostro humano. 
1) La Administración del Parque desarrolla una gestión eficiente y sinérgica de la educación ambiental con participación decisiva 
de instituciones socias, aliados y colaboradores.  
2) La Administración del Parque tiene una presencia positiva, activa y continua en los diversos grupos meta y en la población en 
general.  
3) La Administración del Parque fortalece sus capacidades para la gestión, el manejo de información, el diálogo ciudadano e 
intercultural, el interaprendizaje y la difusión. 

Información disponible y apropiada para beneficio de todos. 
4) Se cuenta con información disponible, organizada y permanentemente actualizada sobre los valores naturales y culturales 
vinculados al área y su zona de influencia, a partir de procesos de recuperación, acopio, recojo, sistematización y producción 
adecuada a los diferentes grupos meta, con participación de instituciones socias, aliados y colaboradores.  

Educación básica para la convivencia ciudadana y en armonía con nuestro ambiente. 
5) La comunidad educativa del ámbito del Parque y su zona de influencia, se identifica y se compromete con los objetivos de la 
conservación y el desarrollo local en el marco de la RBSC y el PEAL, con énfasis en los valores naturales y culturales vinculados 
al área. 

Diálogo, interaprendizaje y comunicación para tomar decisiones a favor nuestro y de nuestros recursos. 
6) Las autoridades, decisores y grupos organizados de productores y de la actividad turística participan en la búsqueda de 
alternativas y acciones favorables a la conservación del área y manejo eficiente y sostenible de los recursos locales. 
7) Los medios locales de comunicación, los líderes de opinión y comunicadores de instituciones locales promueven y participan 
de manera articulada y programática en campañas, y difunden información relevante y actualizada sobre los valores naturales y 
culturales vinculados al área y su zona de influencia.  
8) La población en general conoce, se identifica y se compromete en acciones favorables a la conservación y el desarrollo local en 
el marco de la RBSC, con énfasis en los valores naturales y culturales vinculados al área.  
9) Los intelectuales y artistas locales conocen, se identifican, difunden y participan en la producción de obras de interés local y 
regional acerca del valor natural y cultural de la provincia -con especial énfasis en el Parque Nacional-, apelando a la sensibilidad 
de la comunidad para admirarla, identificarse con ella y cuidarla.  

O
B

JE
T

IV
O

S 
E

SP
E

C
ÍF

IC
O

S 

Interpretación entretenida, ágil y apropiada para conocer, disfrutar y valorar nuestra herencia natural y cultural. 
10) Los visitantes locales y foráneos están adecuadamente informados y atendidos, conocen y acceden a espacios debidamente 
señalizados e interpretados del Parque Nacional, a los senderos interpretativos dentro y fuera del área y a los centros de visitantes 
de Oxapampa e Iscozacín. 

 
EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA 

Hay evidencia de una serie de esfuerzos realizados en torno a las actividades de educación 
ambiental, según muestran los documentos revisados y las entrevistas y talleres realizados 
durante en el marco de la elaboración de esta propuesta. Las primeras acciones de 
educación ambiental se realizaron en el marco del Proyecto Especial Pichis Palcazú 
firmado en 1982, sin embargo, la mayor cantidad de información recogida data de 1999 en 
adelante.  
Las líneas de base elaboradas por ProNaturaleza para la gestión del Programa Selva 
Central y el Plan de Conservación de la Reserva de Biosfera de la Selva Central15 
concluyen que “en la mayoría de los programas de educación ambiental que se vienen 
desarrollando, se observa una deficiente formulación de indicadores, competencias 

                                                 
15 Aragón Montes, Wilfredo. Línea base para el Plan de Conservación de la Reserva de Biosfera 
de Selva Central,  Provincia de  Oxapampa, Pasco – Perú. Pronaturaleza; The Nature 
Conservancy: noviembre de 2004. / Aragón Montes, Wilfredo. Línea base del Plan de Gestión del 
Programa Selva Central,  Provincia de  Oxapampa, Pasco – Perú. Pronaturaleza; The Nature 
Conservancy: noviembre de 2004. 
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(capacidades en algunos casos) y de variables, pues éstos no muestran ser coherentes; es un 
reflejo que hay un déficit de programas de capacitación y actualización oportuna de 
docentes”. Estos estudios sostienen que hay una amplia dispersión temática y que cada 
centro educativo hace lo posible por desarrollar temas vinculados al cuidado del ambiente, 
unos con más eficiencia que otros, y que sin embargo no hay claridad en las proyecciones 
ni los esfuerzos.  
Por otro lado, un diagnóstico sobre percepciones realizado por ProNaturaleza en el ámbito 
local recoge cómo la población no muestra mayor interés y compromiso con relación a la 
conservación y el manejo sostenible de los recursos, ya que las diversas propuestas no han 
contribuido hasta ahora a satisfacer sus necesidades básicas: “La crisis que se atraviesa 
obliga a la población a optar por opciones a corto plazo como la depredación de recursos o 
esperan beneficios inmediatos de las propuestas”. Algunos sienten que “conservación es 
cuidar y quedarse sin los recursos que son su sustento.” Y, peor aún, los jóvenes no 
muestran mayores aspiraciones personales ni profesionales debido a que no valoran su 
zona como fuente de oportunidades laborales ni de crecimiento personal.16  
Durante el proceso de elaboración del presente Plan se pudo tener acceso a información 
primaria y secundaria de diversas experiencias e instituciones que desarrollan acciones de 
educación, comunicación e interpretación ambiental. Estas instituciones son de naturaleza 
diversa: instituciones de conservación y desarrollo, gobierno local, ámbito educativo y 
ámbito de la comunicación.  
Actividades a cargo de instituciones de conservación y desarrollo  

ProNaturaleza 

ProNaturaleza está presente en la zona desde 1987. Su ámbito de trabajo actual, a través de 
su Programa Selva Central, está constituido por los valles de Oxapampa, Palcazú y Pozuzo. 
Desde que inició sus acciones en la zona, ProNaturaleza contribuye de manera significativa 
en la administración del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. También trabaja en temas 
de fortalecimiento local, desarrolla actividades de manejo de bosques con la población 
yanesha en el valle del Palcazú, ha desarrollado módulos educativos con los centros 
educativos, y ha contribuido a constituir comités de defensa ecológica.  
Ha liderado el diseño del Plan Educativo Ambiental Local (PEAL) para la provincia de 
Oxapampa en el marco del Plan de Educación para la Reserva de Biosfera de la Selva 
Central, proponiendo una nueva estructura curricular a nivel de la región Pasco17. La 
propuesta busca vincular las diversas experiencias de educación ambiental en el ámbito de 
la educación formal, haciendo énfasis en la adecuación curricular. Tiene sus bases en 
diversos talleres y jornadas de trabajo con autoridades y docentes de los centros educativos 
de los valles de Oxapampa, Palcazú y Pozuzo y ha contado con la participación de diversas 
instituciones locales, entre ellas: la Unidad de Gestión Educativa Local, la Mesa de 
Concertación para la Lucha  
Contra la Pobreza y otras instituciones que han participado en este esfuerzo. Se tiene 
prevista la aplicación del PEAL a partir del 2006. 
A través de su programa de comunicaciones, ProNaturaleza promueve, produce y difunde 
materiales diversos con mensajes de conservación y desarrollo (spots televisivos sobre el 
oso de anteojos y el bosque de Sho´llet, afiches y programas festivos, artículos sobre el 

                                                 
16 Plan de Comunicaciones para el Programa Selva Central (2004). 
17 ProNaturaleza. Programa Selva Central: 1) Memoria del I taller de educación ambiental para 
profesores del valle del Palcazu. Iscozacín, 13 y 14 de agosto de 1999; 2) Memoria del II taller de 
educación ambiental para profesores del valle de Oxapampa. Oxapampa, 31 de octubre de 1999; 
y 3) Memoria del Taller de educación ambiental para docentes: Diagnóstico ambiental y educativo 
del Valle del Pozuzo. Memoria. Pozuzo, 1 y 2 de julio de 2002. 



Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
Plan de Uso Público – Informe final 

 
62

Parque Nacional y la Reserva Comunal, entre otros). Asimismo, ha apoyado la producción 
de programas televisivos entre los que figuran: “Costumbres Yaneshas” para el programa 
“Costumbres” conducido por Sonalí Tuesta, y “Parque Nacional Yanachaga-Chemillén” 
para “Viajeros”, conducido por Rafo León. También organiza y participa en eventos, ferias 
y festividades ambientales como la semana forestal los años 2003 y 2004, teniendo como 
temas centrales el diablo fuerte y el nogal; día del medio ambiente; ferias locales; etc. 
Asimismo, promueve y participa en conversatorios, exposiciones y competencias locales.  

Jardín Botánico Missouri – Herbario Hoxa18 

Se encuentra trabajando en el Perú desde 1975, a través de su Centro para la Conservación 
y Desarrollo Sostenible, en un programa intensivo de recolección de muestras botánicas, 
capacitando estudiantes y técnicos locales y recopilando información sobre biodiversidad. 
La institución funda el Herbario Hoxa en el 2003 en Oxapampa con la finalidad de 
referenciar una muestra representativa de flora de la Selva Central, principalmente de las 
áreas protegidas de la provincia: Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, Bosque de 
Protección San Matías-San Carlos y Reserva Comunal Yanesha. La institución brinda 
cuantiosa información sobre flora vascular y vegetación de la Selva Central, la que está 
accesible en su página electrónica. Asimismo recibe la visita de escolares y estudiantes, a 
quienes se orienta y apoya con información que éstos requieren.  
En educación ambiental, el Jardín Botánico brinda materiales y orientación para el 
desarrollo de huertos y creación de herbarios en los centros escolares. Los apoya también 
con materiales educativos como, por ejemplo, las fichas ecoléxicas para iniciar a los niños 
yanesha en la lectura a través de imágenes representativas de la biodiversidad local.  
Trabaja con las comunidades en la identificación y muestreo representativo de flora de la 
zona, así como en el desarrollo de senderos interpretativos auotoguiados como el de 
Korop, en el valle del Palcazú. Han contribuido también con el colegio Túpac Amaru de 
Pozuzo en la elaboración de la Guía de Plantas del sendero autoguiado para la trocha 
turística “Puente Emperador Guillermo I”, y en la preparación del herbario escolar. 

PaTS (Partnership and Technology for Sustainability)19 

Está presente en la zona desde 2003 y trabaja principalmente con siete comunidades 
Yanesha y rurales del valle del Palcazú. Focaliza sus esfuerzos en el fortalecimiento de 
actividades ancestrales vinculadas a la artesanía como son tejidos, teñido de telas, cestería, 
utensilios de madera entre otros. Brinda capacitación y asesoría a los pobladores en el 
desarrollo mejorado de los productos y su comercialización y en el manejo sostenible de 
los recursos y su potencial para el desarrollo local.  
PaTS presta apoyo a las comunidades beneficiarias del proyecto a través del desarrollo y 
ejecución de planes de manejo de recursos para asegurar el desarrollo sostenible de la 
actividad artesanal. Las comunidades participan desde el inicio en el diseño de los planes, 
que incluyen inventarios de las especies de plantas empleadas en la producción de los 
tintes, pinturas y cestas, y directrices sobre cómo garantizar que estas especies no sean 
explotadas más allá de su capacidad de carga y de esta manera puedan seguir brindando 
una fuente permanente de ingresos para los grupos de artesanos. Asimismo, la 
organización asegura que “tanto jóvenes como ancianos participan en la iniciativa, 
                                                 
18 Información recogida de las siguientes fuentes: conversación con docentes y alumnos de 
primaria en Korop en el valle del Palcazu, mayo de 2005; reunión en colegio de Pozuzo, mayo de 
2005; reunión con el director y personal del Jardín Botánico Missouri en su sede de Oxapampa, 
agosto de 2005; http://www.mobot.org/plantscience/CCSD/Peru.html y 
http://www.jbmperu.org/hoxa/avirtual.htm. 
19 Información recogida de las siguientes fuentes: www.patsperu.org, conversaciones con 
artesanos yanesha del valle del Palcazu y con personal de la institución. 
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garantizando una transferencia entre generaciones del conocimiento y las tradiciones 
Yanesha, contribuyendo de esta manera a revalorar su propia cultura y darla a conocer al 
mundo.”  
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MAPA 6. Sectores del Componente de Educación Ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AARS (Estación experimental de la Amazonía Andina) 
AARAM (Proyecto de análisis y manejo de ríos andinos y amazónicos)20 

El proyecto concluyó en el 2004, y la estación experimental pasó a ProPachitea, programa 
liderado ahora por el Instituto del Bien Común. Durante el proyecto se desarrollaron 
diversas actividades educativas destacables, así como acciones conjuntas con 
organizaciones locales y el INRENA. 
A nivel escolar se activó el programa Globe en la cuenca del Pachitea y en el área de 
influencia del Parque Nacional, capacitando a 40 profesores de Oxapampa y equipando 7 
puntos de observación con alumnos de secundaria. En Oxapampa y Pozuzo brindó, 
además, capacitación y charlas a centros educativos.  
A nivel técnico y universitario se han desarrollado desde 1998 alrededor de 40 trabajos de 
tesis por alumnos de diversas especialidades de universidades del Perú, Latinoamérica, 
Estados Unidos, Europa y Australia. Algunos de estos proyectos se encuentran actualmente 
en ejecución. Asimismo, se ha compilado diversos artículos científicos a fin de publicar, 
difundir y apoyar el desarrollo del conocimiento en la zona. 

Instituto del Bien Común (IBC)- Programa ProPachitea21 

El ámbito geográfico de ProPachitea incluye toda la cuenca del río Pachitea, incluyendo 
todo el Municipio de Oxapampa y parte del Municipio de Puerto Inca. Incluye también las 
áreas protegidas:    Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, Bosque de Protección San 
Matías-San Carlos y las Reservas Comunales Yanesha y El Sira. 
ProPachitea es un esfuerzo colaborativo conformado por el Instituto del Bien Común, el 
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Florida 
                                                 
20 Esta información me ha sido proporcionada por Carlos Llerena. Profesor principal de la Facultad 
de Ciencias forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
21 Esta información me ha sido proporcionada por Percy Summers, coordinador del programa 
ProPachitea, y también tomada de la página electrónica institucional (http://www.ibcperu.org), así 
como de la convocatoria para la selección de un profesional para el área de educación ambiental y 
comunicación social. 
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International University y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. Su principal objetivo es generar los conocimientos científicos y las 
condiciones políticas, institucionales y educativas que permitan que la población humana y 
la diversidad bioacuática puedan compartir en condiciones más saludables el espacio 
común de la cuenca andino-amazónica del Pachitea.  
En el 2005, el IBC impulsó el área de educación ambiental y comunicación ambiental en el 
ámbito de la cuenca del río Pachitea. La finalidad es: promover mayor conocimiento y 
preocupación por los temas de cuenca, recursos acuáticos y medio ambiente entre los 
diferentes grupos sociales de la cuenca; producir material didáctico y otras herramientas de 
educación y concientización ambiental en el ámbito de la cuenca; diseñar herramientas 
para la divulgación de los resultados de investigación sobre el manejo de los recursos 
acuáticos y los procesos ecológicos en la región; asistir y capacitar a los técnicos de campo 
del IBC y líderes comunitarios en temas relacionados con el manejo de los recursos 
acuáticos y el cuidado de la calidad del agua; trabajar y coordinar con colegios y escuelas 
eventos y acciones para promover una visión integral sobre los recursos acuáticos, la 
calidad del agua y su cuidado; y coordinar esfuerzos con otras instituciones que trabajan en 
el tema de educación ambiental en las provincias de Oxapampa y Puerto Inca (e.g. 
Ministerio de Educación, ProNaturaleza, Jardín Botánico de Missouri). 

PROSOYA (Proyecto Social Yanachaga)22 

Es una organización sin fines de lucro destinada a la conservación del medio ambiente. 
Trabaja colaborando con la comunidad necesitada y con jóvenes huérfanos -o de baja 
condición económica- en labores de promoción comunal y apoyo técnico pedagógico. 
Prosoya cuenta con financiamiento proveniente de donaciones de la Asociación Alemana 
Perú Aktion y con el apoyo técnico, materiales y equipos de la Cruz Roja de Kreisverband 
Segeberg de Alemania. La sede de Prosoya se ubica en el distrito de Huancabamba, a 25 
kilómetros al norte de la capital de la provincia de Oxapampa. 
Su objetivo superior es la defensa del medio ambiente, y los objetivos específicos son: 
 

• Apoyar técnicamente a los comuneros del lugar en labores agropecuarias y artesanales, y 
buscar una identificación cultural a través de actividades manuales. 

• Promover una educación práctica no escolarizada con jóvenes alumnos huérfanos y de 
bajos recursos económicos en talleres multidisciplinarios de agricultura, pecuaria, salud, 
apicultura, mecánica y carpintería, dándoles la oportunidad de insertarse de manera 
productiva en la sociedad. 

• Promover la producción y el ecoturismo, con miras al autosostenimiento institucional. 

• Apoyar a las comunidades adyacentes al predio del Prosoya en actividades culturales 
agrícolas, con intención de contribuir a la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 

Organización Proterra23 

Es una organización no gubernamental que trabaja con organizaciones comunitarias, 
actores políticos, formadores de opinión, entes académicos, e instituciones públicas y 
privadas, promoviendo el diseño e implementación de políticas, derecho y administración 
ambientales, en los niveles local, regional, nacional e internacional, desde una perspectiva 
de desarrollo sostenible. Actualmente viene ejecutando el proyecto Participación 
Ciudadana y Gobernabilidad en la unidad geoeconómica Selva Central en un marco de 

                                                 
22 Información tomada de la propuesta de Reserva de Biosfera de la Selva Central. 
23 Información tomada de la propuesta de Reserva de Biosfera de la Selva Central. 
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gestión ambiental descentralizada, también denominado Gestión Ambiental en la Selva 
Central. Con las actividades de este proyecto se busca contribuir a empoderar a los 
diversos actores sociales en los siguientes aspectos: 

• Marco jurídico ambiental a nivel nacional, regional y local. 
• Medios alternativos de resolución de conflictos ambientales (negociación, arbitraje, 

conciliación, etc.). 
• Análisis de la estructura administrativa en la gestión ambiental a nivel nacional, regional 

y local. 
• Contribución a la planificación participativa, transectorial y descentralizada. 
• Aspectos técnicos ambientales. 

Experience Nature24  

Experience Nature es una institución privada, local, sin fines de lucro, de interés publico y 
social, cuyo propósito es promover y mejorar la educación ambiental del sector escolar. Su 
misión es promover la educación ambiental en instituciones educativas, generando la 
participación de jóvenes y niños en etapa escolar, induciendo conocimientos y valores 
ambientales hacia el desarrollo sostenible, fortaleciendo capacidades técnicas y científicas; 
equipando los centros de estudio con recursos provenientes de instituciones privadas para 
su financiamiento, información, investigación, capacitación y gestión empresarial. 

Programa de Desarrollo Alternativo en las áreas de Pozuzo y Palcazú (Prodapp)25 

Trabaja en los distritos de Pozuzo, Palcazú y ciudad Constitución en Pasco y Yuyapichis, 
Puerto Inca y Ciudad Constitución en Huánuco. Sus grupos meta son los migrantes 
andinos, las comunidades nativas yanesha y los colonos descendientes de austro alemanes. 
Cuenta con una oficina de enlace en Pozuzo y una subsede en Iscozacín. 
Concentra esfuerzos en actividades estratégicas cuyos impactos y efectos multiplicadores 
contribuyen al desarrollo de la zona, sus poblaciones, organizaciones e instituciones.  
Uno de los cuatro componentes del Programa es medio ambiente y turismo. En Pozuzo ha 
apoyado diversas actividades como: charlas sobre educación sanitaria, instalación del 
vivero forestal, difusión de materiales impresos, instalación de miniplanta de 
procesamiento de frutas nativas, actividades de turismo comunal, inventarios de recursos 
naturales, implementación de biblioteca, entre otros. En Palcazú desarrolla acciones de 
turismo comunal con comunidades yanesha.  
Tratamiento del tema ambiental en la educación formal26 
En mayo de 2005 se llevó a cabo un taller con diversos docentes. Allí manifestaron que 
trabajan temas ambientales en la escuela de manera algo dispersa y desarticulada. Esto es 
una constatación de la situación ya establecida en los diagnósticos de base revisados, 
donde se sostiene que:  

• A pesar de contar con experiencia en el campo de la educación ambiental y la 
participación de diversas instituciones en programas para escolares y comunidades, no se 
logra aún las sinergias necesarias para avanzar de manera articulada y eficiente hacia un 
mismo objetivo.  

• Existe una deficiente formulación de indicadores, competencias y variables, así como una 
amplia dispersión temática y poca articulación entre experiencias y en sus proyecciones.  

                                                 
24 Información tomada de la página electrónica institucional. 
25 Información recogida de las siguientes fuentes: conversación con pobladores yanesha de la 
comunidad de Raya en el valle del Palcazu, conversaciones con personal del Prodapp presentes 
en el taller realizado en mayo en Oxapampa, y conversaciones con el personal del Colegio Túpac 
Amaru en Pozuzo y http://www.prodapp.org. 
26 Resultados del taller de mayo y conversaciones con docentes y autoridades educativas. 
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Los tópicos más trabajados en la escuela, según manifiestan, son: especies nativas, 
inventarios; conservación de la biodiversidad; medio ambiente y ecología; áreas protegidas 
a escalas local, regional y nacional; cambio climático y uso racional de los recursos 
naturales. Ahora será clave pasar del enunciado y selección de tópicos a la definición de 
“temas generadores”, definiendo mensajes claros y articulados, referidos a las prioridades 
de conservación y manejo de los recursos naturales y culturales presentes en el Parque y su 
zona de influencia. Los docentes reclaman información para desarrollar mejor su trabajo 
educativo desde un enfoque ambiental: información básica sobre la zona y sus recursos, y 
sobre temas vinculados a la conservación y desarrollo sostenible a escalas local y regional. 
También solicitan instrumentos y metodologías para la investigación escolar, así como 
para la elaboración y gestión de proyectos. Estos resultados ponen en evidencia la urgencia 
de contar con estrategias para el fortalecimiento de las capacidades docentes para la 
investigación y manejo de proyectos educativos con enfoque ambiental, así como 
información accesible y amigable referida a los valores naturales y culturales del área y su 
zona de influencia. 
Para los docentes, el Parque Nacional es visto como un espacio “para visitar, para la 
investigación y para el turismo”. Cabe, en este sentido, explorar la posibilidad de 
posicionar el área no sólo como “un espacio”, sino también como una institución dispuesta 
a brindar información y facilidades a los docentes para el desarrollo de sus actividades 
educativas: una institución con rostro, capaz de dialogar e interactuar con los diversos 
actores. 
Los docentes manifiestan estar dispuestos a contribuir al éxito de los objetivos de la 
educación ambiental en el ámbito formal. Según ellos, sus aportes pueden ir desde la 
elaboración de materiales educativos y la contextualización del currículo con aspectos 
referidos a la temática ambiental y la conservación, hasta el fomento y desarrollo de 
investigaciones y la sistematización de experiencias educativas a favor del PNYCh y de la 
población vinculada al área y su zona de influencia. Bajo este enfoque, se deberá también 
considerar el diseño de actividades de fortalecimiento e interaprendizaje que faciliten y 
promuevan en el desarrollo de estas habilidades.  
Un potencial aporte para el currículo escolar son los aspectos vinculados a la cultura 
yanesha, su historia, tradición y conocimientos ancestrales. Es clave la participación de la 
comunidad y el fortalecimiento de su identidad cultural también en el ámbito escolar, a fin 
de contribuir a la generación de sinergias y cohesión social para la búsqueda de alternativas 
conjuntas de desarrollo local con enfoque social. Se requiere un manejo intercultural de la 
educación, donde se promueva el diálogo y respeto a las culturas presentes en la zona, 
tanto desde la perspectiva de los yanesha, como de los migrantes andinos y los 
descendientes de los colonos europeos. Es necesario reforzar en el conjunto de pobladores 
su sentimiento de pertenencia a una misma tierra, rescatando lo tradicional, y forjando una 
visión común que, recogiendo la diversidad, apunta a un bienestar común.  
Los docentes proponen como estrategia que el proyecto educativo institucional (PEI) esté 
articulado a los planes de desarrollo local, dando a la educación, de manera transversal, un 
enfoque ambiental y de desarrollo más integral. Este es un aspecto que se debe recoger y 
posicionar en las escuelas, de modo que sea toda la actividad educativa la que, de manera 
integral, se desarrolle desde un enfoque ambiental y humano. 
También proponen la conformación de brigadas de niños y padres, es decir, movilización 
ciudadana con relación al cuidado del medio y los recursos. Las mesas de diálogo podrían 
ser también una buena práctica a implementar desde la escuela, donde los escolares 
coloquen su punto de vista sobre diversos aspectos vinculados a su espacio y bienestar 
común. Proponen también, de manera complementaria, contar con un programa radial; al 
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respecto, sería recomendable explorar la posibilidad que sea allí donde se expongan estas 
experiencias a la población en general.  
Fomentar habilidades para un ejercicio ciudadano responsable es también un requerimiento 
de la educación ambiental si se busca el logro sostenido de sus objetivos. Esto debe ser 
introducido, necesariamente, desde la escuela. 

Colegio Túpac Amaru de Pozuzo27 

Este colegio tiene una actividad intensa y comprometida en el desarrollo de acciones 
dirigidas a desarrollar en la población escolar conciencia ambiental, conocimiento y 
aprovechamiento sostenible de sus propios recursos. Desarrolla diversos materiales, 
proyectos productivos, eventos, materiales de lectura con sentido ambiental, formación de 
escolares como anfitriones para el turismo local, un herbario escolar, material para el 
autoguiado de senderos interpretativos, entre otros.  
Cabe resaltar su participación de manera destacada en las ferias escolares de ciencia y 
ambiente mereciendo, por parte del Ministerio de Educación, un premio importante como 
proyecto innovador. El premio se ha invertido en equipos para continuar las acciones que 
realizan a favor del conocimiento y la conservación de sus recursos y el desarrollo local 
con enfoque sostenible. Han suscrito convenios con Prodapp, JBM, Municipalidad y otras 
instituciones para que apoyen sus acciones escolares. 
Experiencias exitosas como éstas, en el campo escolar, deben ser aprovechadas como 
factor multiplicador en la provincia. 

Visitas de escolares al Parque28 

Desde hace varios años diversos centros educativos incluyen entre sus actividades 
escolares la visita de grupos de estudiantes al Parque, tanto por el lado de Paujíl como de 
Huampal. Las visitas podrían tener un gran potencial si forman parte de un programa 
articulado en el cual los escolares amplíen su conocimiento y compromiso con el Parque.  
Acciones de educación y comunicación a cargo del área29 
La Administración del Parque cumple un rol importante en las tareas de educación, 
interpretación y comunicación. Desarrollan charlas en las escuelas y con pobladores; 
atienden a escolares y turistas que visitan el Parque; apoyan en actividades de 
investigación; y en la sede brindan información y apoyo a escolares y visitantes sobre 
diversos aspectos del área y temas ambientales. Las visitas a la sede son pocas y 
esporádicas, pero representan un indicador de cómo la población estudiantil está 
empezando a mostrar interés creciente en temas vinculados a la conservación y los 
recursos del área.  
Los guardaparques también manifiestan que se requiere una “presencia más constante con 
la población, no basta hablar de vez en cuando con ellos, porque después de un tiempo se 
olvidan”. Se requiere una presencia continua con autoridades, en escuelas y universidades, 
dando charlas y llevando materiales. Tampoco cuentan con material suficiente ni 
actualizado para realizar su trabajo. 
El Centro de Visitantes de Oxapampa no está debidamente equipado para brindar 
información y atención para la interpretación ambiental. Este es un aspecto urgente a 
atender. 

                                                 
27 Información proporcionada por la profesora Yari Cusis Yaranca y el Director del Colegio, 
Profesor Laura. 
28 Reunión con administración PNYCh para ver posibilidades. 
29 Información recogida a partir de visita a las instalaciones del Parque y conversaciones 
realizadas con el la jefatura, especialistas y Guardaparques. 
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Planificación participativa30 
Algo que cabe destacar de manera importante es la cultura participativa que se está 
asentando en la provincia. No sólo ha habido amplia participación en la elaboración del 
Plan Maestro del Parque, sino que también se ha mostrado interés y participación en el 
proceso de elaboración del presente Plan y existen también muchas instancias preocupadas 
por la planificación de actividades de desarrollo local. Participan sectores tanto del Estado 
como de la sociedad, y hay un expreso interés por buscar puntos de encuentro y 
confluencia para el desarrollo de acciones.  
El interés por la planificación conjunta de actividades de desarrollo local y conservación es 
algo a tomar en cuenta en el proceso de fortalecimiento de capacidades locales para la 
implementación y seguimiento de acciones de manera integrada y articulada.  
Experiencias de comunicación desde los medios de comunicación locales31 
En el ámbito de la comunicación local se desarrollan acciones dispersas que requieren 
articularse. Representantes de diversos medios locales ofrecen disposición y espacio para 
difundir información y promover campañas informativas y de sensibilización en medios 
locales (La Hora Agraria, Radio Estudio, Canal 9, Revista Integración). Sin embargo, 
carecen de información y se requiere establecer un canal fluido de información entre el 
área y los medios, así como un plan claro y secuenciado de provisión de información. 
 

Soledad Hamann miembro del Equipo Técnico que se encargo de la elaboración del 
Plan, facilitando los talleres del Componente de Educación Ambiental y Comunicación 
en Oxapampa 
 

                                                 
30 Información obtenida a partir de las conversaciones sostenidas durantes las reuniones y talleres 
realizados entre mayo y agosto de 2005. 
31 Reunión con los comunicadores locales: Elferh Díaz, Francisco Zárate, Hugo Gajluf y Hugo 
Peña (mayo de 2005). 
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CUADRO 3: RESUMEN DE INSTITUCIONES DE CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y COMUNICACIONES  
QUE DESARROLLAN EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Educación y comunicación Temas relevantes 

ProNaturaleza 

Capacitación docente. 
Talleres y materiales educativos. 
Difusión de mensajes. 
Eventos y materiales. 

Proyecto Educativo Local. 
Manejo forestal y de recursos locales. 
Conservación y desarrollo. 

JBM-Herbario Hoxa 
Apoyo a escuelas y universitarios. 

Capacitación docente. 

Muestra de flora de selva central. 

Huertos escolares. 

Senderos interpretativos. 

PaTS Capacitación a comunidades en alternativas 
productivas. Manejo de bosques, artesanías, ecoturismo. 

AARAM y AARS 
IBC-ProPachitea 

Trabajo con escuelas. 

Capacitación técnica. 

Divulgación de las investigaciones. 

Manejo de los recursos acuáticos y el cuidado 
de la calidad del agua. 

PROSOYA Capacitación técnica a comuneros y talleres 
con escolares.  

Agricultura, pecuaria, salud, apicultura, 
mecánica, carpintería, ecoturismo. 

PROTERRA 

Empoderamiento de organizaciones 
comunitarias, actores políticos, formadores 
de opinión, entes académicos, e instituciones 
públicas y privadas. 

Marco jurídico ambiental.  

Resolución de conflictos ambientales.  

Gestión ambiental.  

Planificación participativa. 

Aspectos técnicos ambientales. 

Experience Nature 
Promover y mejorar la Educación Ambiental 

del sector Escolar. 

Bibliotecas Escolares. 

Huertos Ecológicos. 

Gestión de residuos sólidos y su reciclaje. 

PRODAPP 
Trabajo con escuelas y comunidades. 

Difusión de materiales impresos. 

Inventarios de recursos.  

Educación sanitaria. 

Vivero forestal. 

Procesamiento de frutas nativas. 

Turismo comunal. 

Administración  
del área 

Trabajo con escolares. 

Charlas a pobladores y con autoridades. 

Producción y difusión de materiales. 

Valores naturales del Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén. 

La Hora Agraria,  
Radio Estudio,  
Canal 9,  
Revista Integración 

Difusión de información. 

Entrevistas. 
Ecoturismo, identidad local, conservación, 

promoción de recursos locales. 

 Fuente: Diversas fuentes citadas. Elaboración propia. 

LOS ACTORES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
En función de su naturaleza y vínculo con la educación ambiental 
El Plan Maestro define como público meta de las acciones de educación ambiental: las 
comunidades nativas y pobladores de centros rurales y urbanos; las autoridades comunales, 
municipales y regionales; y los sectores productivos (agricultores, ganaderos, madereros, 
comerciantes y pescadores). Otros actores considerados en el Plan son los vinculados al 
sector turismo (visitantes y operadores) y los medios de comunicación.  
Coexisten, sin embargo, diversas instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo 
local. Este grupo humano es también importante para el desarrollo del presente Plan debido 
a su influencia y capacidad de decisión en el ámbito local. La comunidad cultural y 
artística local es también clave para la promoción de las acciones de educación ambiental.  
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La educación ambiental debe también trascender el ámbito local para impactar en decisores 
y en la opinión pública regional, nacional e internacional, a fin de lograr su contribución 
para la conservación del área y el desarrollo de los ciudadanos que dependen de ella. 
Actores en función de su cercanía y vínculo con el Parque Nacional 

CUADRO 4. POBLACIONES ALEDAÑAS AL PARQUE NACIONAL YANACHAGA-CHEMILLÉN 
 Pozuzo Huancabamba Oxapampa Villa Rica Palcazú 

Capital distrital: 
Pozuzo 

Caseríos: 
Alto Lagarto 
Delfín 
San Luis de Lagarto 
Yulitunqui 

Capital distrital: 
Huancabamba 

Caseríos: 
La Colmena 
San Carlos 
San Pedro 
Torrebamba 
Yanachaga 
Yanajanca 

Anexos: 
Agua Salada  
Chosica 
Iruña 
Lanturachi 
Mishquipata 
Monopata 
Montecarlo 
Muchuymayo 
Navarra 
Palmazú 
Purumayo 
San Daniel 
San Pedro 
Sta. Ana de Tingo 
Tunqui 

Capital provincial: 
Oxapampa 

Caseríos: 
Alto Santa Clara 
Chacos 
La Esperanza 
Miraflores 
Paraíso 
Progreso 

Anexos: 
Monte Verde 
San Pedro 
Acuzazú 
Quillazú  
San Alberto 

Comunidades  
nativas: 
Gramazú 
Tsachopen 

Capital distrital: 
Villa Rica 

Caseríos: 
Alto Bocaz 
Bajo Bocaz 
Canal de Piedra 
Oyón 
Río pescado 
San Juan del Cacazú 
San Miguel de Bocaz 

Comunidades  
nativas: 
Maccha Bocaz 
Palma Bocaz 
Puellas – Yuncullmas 
San Pedro de Pichanaz 
San Francisco  
Azuli 

Capital distrital: 
Iscozacín 

Anexos: 
 Alto Iscozacín 
 Canta Gallo 
 Pan de Azúcar 
 Playa Caliente 
 Puerto Herrera 
 Quebrada Honda 
 Quebrada Paco 
 San Juan 
 Cuacuazo 

Comunidades  
nativas: 
Alto Iscozacín 
Buenos Aires 
7 de Junio 
Alto Lagarto 
Loma Linda –Laguna 
Nueva Esperanza 
Santa Rosa de Pichanaz 
Shiringamazú 
Santa Rosa Chuchurras 
Sectores: 
Centro Castilla 
Centro Chispa 
Villa América 
Comparachimas 
Centro Esperanza 
Palma 
Nueva Aldea 
San Carlos 
Nuevo Progreso 
San Luis 

El Plan Maestro considera en su ámbito de acción a la población aledaña al Parque como la 
prioritaria, de allí que las acciones se concentren primero en estos ámbitos para que a partir 
de allí, y de manera gradual, se vaya extendiendo al ámbito de la Reserva de Biosfera. 
Análisis de los actores vinculados a la educación ambiental32 
A continuación presentamos un breve análisis de los actores relevantes para el 
Componente de Educación Ambiental en el periodo comprendido en el presente Plan, 
específicamente en función de la educación ambiental y de la relación de los mismos con 
el Parque Nacional. Se toma como base las prioridades contempladas en el Plan Maestro, 
los objetivos del componente y el diagnóstico acerca de la educación ambiental en la zona.  
Se ha organizado a los actores en función de los siguientes rubros: Administración del 
Parque Nacional Yanachaga-Chemillén; autoridades comunales, municipales y regionales; 
instituciones vinculadas a la conservación y el desarrollo; comunidades nativas y 
                                                 
32 Esta información ha sido preparada a partir de fuentes secundarias (documentados cintados) y 
fuentes primarias (talleres, reuniones de trabajo, conversaciones con diversos actores en 
Oxapampa y el ámbito del PNYCh.) 
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pobladores de centros rurales y urbanos; comunidad educativa; ámbito artístico-cultural; 
sector productivo; ámbito del turismo y ámbito de la comunicación local. 
Para cada grupo de actores se realiza una breve caracterización de su perfil actual, una 
visión prospectiva sobre los cambios esperados y un listado preliminar de sugerencias (Ver 
detalles en el Anexo  I). 
Roles de los actores de la educación ambiental 
Los actores pueden jugar distintos roles según la actividad que se desarrolla. Es necesario 
definir, de manera articulada y en el marco de las prioridades definidas, qué estrategias, 
medios y mensajes deberán ser trabajados con cada segmento de la población meta, así 
como los aliados, colaboradores y auspiciadores para cada una de las acciones.33 

 
• Grupo meta: Conjunto de actores a quienes dirigimos de manera directa las acciones de 

educación, comunicación e interpretación, buscando lograr un cambio específico en su 
percepción, actitud y compromiso con los valores naturales y culturales del Parque 
Nacional y su ámbito de influencia. 

• Socios: Con quienes nos relacionamos para compartir objetivos porque tenemos los 
mismos retos y metas, apostamos a objetivos de largo plazo. 

• Aliados: Con quienes nos relacionamos para complementar objetivos; lo que nosotros no 
podemos hacer lo hacen ellos y eso nos interesa, fortalecer de nuestra labor. 

• Colaboradores: Con quienes nos relacionamos para compartir actividades; podemos 
querer que nos apoyen en una capacitación, una campaña o un taller, pero no requerimos 
de su participación durante todo el proceso. 

• Auspiciadores: Con quienes nos relacionamos para que apoyen nuestras actividades; 
porque sus retos son más amplios que los nuestros y si ellos cumplen sus metas nuestro 
trabajo se facilita. 

 

Es importante identificar nuestros potenciales socios, aliados, colaboradores y auspiciadores. 
Nuestros socios serán aquellos con quienes compartimos los mismos objetivos a largo plazo 
con relación al Parque Nacional, y están vinculados a la gestión general del área, como por 
ejemplo las instituciones de conservación. Nuestros aliados pueden complementar aquellos 
aspectos que nosotros no cubrimos directamente, como los agentes de turismo, los artistas 
locales, los comunicadores de los medios de comunicación, los docentes de las escuelas y las 
autoridades educativas. Nuestros colaboradores pueden darnos apoyo puntual en algunas 
actividades. Nuestros auspiciadores pueden apoyar en la logística de algunos eventos y 
actividades. 

A continuación presentamos algunos ejemplos: 

 

Actividad Concurso escolar: Yanachaga-Chemillén, fuente de inspiración y vida 

Grupo meta Escolares de secundaria de los centros escolares ubicados en las zonas aledañas al Parque 
Nacional Yanachaga-Chemillén. 

Socios Instituciones de conservación y desarrollo que trabajan en las zonas aledañas al Parque. 

Aliados Ugel, autoridades educativas, docentes y padres de familia. 

Colaboradores Artistas locales. 

Auspiciadores Municipalidades de Oxapampa, Pozuzo, Huancabamba, Villa Rica e Iscozacín, empresas locales, 
INRENA, Ministerio de Educación. 

 

Actividad Campaña Agua y vida 

Grupo meta Comunidades de Pozuzo, Oxapampa, Huancabamba e Iscozacín. 

Socios ProPachitea y Jardín Botánico Missouri. 

                                                 
33 Hamann; 2000-2003. 
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Aliados Medios de comunicación local, líderes de opinión. 

Colaboradores Investigadores y comunicadores locales. 

Auspiciadores Gobierno Regional de Pasco; Municipalidades de Pozuzo, Oxapampa, Huancabamba e Iscozacín; 
INRENA, CONAM. 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
Lineamientos generales contemplados en el Plan Maestro 
El Plan Maestro define lineamientos y prioridades para la elaboración del Plan de 
Educación Ambiental. Una revisión de estos lineamientos, unido al trabajo de 
investigación realizado de fuentes primarias y secundarias para la realización del presente 
Plan, nos permite definir cinco estrategias centrales: gestión, información, educación, 
comunicación e interpretación. En el siguiente cuadro mostramos las prioridades definidas 
en el Plan Maestro, organizadas de acuerdo a cada una de las estrategias señaladas. 

CUADRO 5: LINEAMIENTOS Y PRIORIDADES DEFINIDOS EN EL PLAN MAESTRO 

Utilizar las potencialidades de la población local organizada como base para el desarrollo de una conciencia ambiental y 
como soporte social para incorporar a toda la población en la conservación del Parque Nacional. 

G
ES

TI
Ó

N
 

Promover el desarrollo de capacidades en planificación de estrategias y acciones ambientales, en distintos actores de la 
población. 

Generar y difundir información sobre los valores naturales y culturales del PNYCh y sobre los servicios ambientales que 
brinda, buscando promover una actitud positiva hacia la conservación del Parque y a la protección y uso indirecto de sus 
objetos de conservación. 

Planificar de manera coordinada con el subprograma de investigaciones, a fin de incorporar sus productos a las 
actividades de educación, interpretación y comunicaciones. 

Producción y distribución de materiales informativos, divulgativos y educativos (audiovisuales, trípticos, videos 
divulgativos, otros): 
- Folleto de zonificación del PNYCh.  
- Información básica y sobresaliente del PNYCh dirigido a los visitantes y población local.  

Publicación del Plan Maestro, versión oficial y versión popular. 

IN
FO

RM
A

CI
Ó

N
 

Fortalecimiento de las bibliotecas municipales y escolares con material educativo referente al área protegida. 

Apoyar a la educación formal regional incorporando la educación ambiental y los conceptos de conservación, áreas 
protegidas y específicamente el PNYCh.  

Promover que escolares y docentes generen iniciativas para desarrollar acciones de conservación. 

Seleccionar, capacitar y entrenar a jóvenes estudiantes para apoyar la investigación científica. 

Propiciar que los centros educativos de los centros poblados y otros actores sociales colaboren con ideas y propuestas 
que podrían ser incluidas en las exposiciones. 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 F
O

RM
A

L 

Seleccionar, capacitar y entrenar a jóvenes estudiantes como guías interpretativos. 

Promover una actitud positiva hacia la protección y el uso indirecto de los objetos de conservación del Parque Nacional. 

Promover el entendimiento de las prácticas y políticas de manejo del Parque Nacional. 

Incrementar el respeto y entendimiento del público hacia la cultura de las etnias nativas que lo circundan. 

CO
M

U
N

IC
A

CI
Ó

N
 

Estimular la demanda pública por una mejor calidad del agua y el suelo, así como de las áreas protegidas, la Reserva de 
Biosfera de la Selva Central y una salud ambiental apropiada para la población. 

Desarrollar de manera coordinada con el subprograma de Uso Turístico un proceso eficaz de planificación, 
implementación y mantenimiento de las actividades de interpretación, dentro y fuera del área protegida, determinando 
la infraestructura y equipamiento necesario.  

Centros de información y senderos guiados cerca a centros poblados, con la colaboración de los lugareños. 

IN
TE

RP
RE

TA
CI

Ó
N

 

Centros de visitantes como soporte fundamental para la interpretación “ex-situ” de los valores naturales y culturales 
del Parque Nacional en Oxapampa e Iscozacín. 
Señalización interpretativa. 

 



Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
Plan de Uso Público – Informe final 

 
74

 

Estrategias y prioridades del Componente de Educación Ambiental 
El Plan Maestro es el marco en el cual se desarrolla la presente propuesta. La revisión de 
información y los talleres, entrevistas y diálogos realizados con múltiples actores durante 
la elaboración de la propuesta, han permitido focalizar y precisar mejor cada una de las 
prioridades para el presente periodo, dando como resultado los siguientes lineamientos y 
prioridades estratégicas: 
1) Gestión eficiente, sinérgica y participativa con rostro humano  
Consiste en desarrollar una gestión de la educación ambiental desde la Administración del 
área, orientada a generar sinergias con las instituciones locales cuyos objetivos son 
similares o convergentes, convirtiéndolas en instituciones socias y aliadas para las acciones 
de Educación Ambiental en beneficio del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 
Asimismo contempla el desarrollo de una imagen institucional con rostro humano con 
presencia activa en los diversos grupos meta y en la población en general, y el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
2) Información disponible y apropiada para beneficio de todos 
Consiste en garantizar la información necesaria para desarrollar las diversas actividades de 
educación, comunicación e interpretación para el presente periodo. Esto implica crear y 
mantener un centro de documentación a partir de un acopio selectivo de la información 
existente con participación de las diversas instituciones involucradas, así como la 
recuperación de los saberes locales y la producción de mensajes y materiales adecuados a 
cada público meta. 
3) Educación básica para la convivencia ciudadana y en armonía con nuestro 
ambiente 
Está dirigida a la educación básica combinando al inicio dos aspectos básicos: pertinencia 
y oportunidad. La pertinencia está orientada a iniciar la intervención en las escuelas 
ubicadas en las zonas aledañas al Parque Nacional como ámbito prioritario de acción. La 
oportunidad está orientada a integrar también las escuelas que ya tienen una dinámica de 
trabajo con las instituciones socias. Esta actividad contempla desde la planificación 
educativa hasta la adecuación curricular y movilización ciudadana desde la escuela, para el 
desarrollo de conocimientos y compromisos a favor de su ambiente natural y cultural, con 
énfasis en los valores del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Los grupos meta son las 
autoridades educativas locales, así como los directores, docentes, escolares y familiares 
vinculados a cada uno de los centros educativos donde focalizaremos las acciones. 
4) Diálogo, interaprendizaje y comunicación para tomar decisiones a favor de 
nosotros y nuestros recursos 
Este es un conjunto de estrategias comunicativas dirigidas a sensibilizar, informar, animar 
y comprometer a los diversos ciudadanos a favor de las acciones de conservación de los 
recursos locales, el fortalecimiento de los valores culturales y el desarrollo local a partir de 
prácticas productivas que no impacten negativamente en el área. Los grupos meta de estas 
actividades son las autoridades, decisores y representantes de las instituciones locales; 
grupos organizados de productores y de la actividad turística; los medios locales de 
comunicación, los líderes de opinión y comunicadores de instituciones locales;  
intelectuales y artistas locales; y población en general.  
5) Interpretación entretenida, ágil y apropiada para conocer, disfrutar y valorar 
nuestra herencia natural y cultural 
Consiste en propiciar que tanto los pobladores y visitantes locales como visitantes foráneos 
vivan una experiencia agradable que les permita conocer y sensibilizarse frente a los 
valores naturales y culturales vinculados al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Para 
ello se han considerado diversas acciones de señalización interpretativa y senderos 
autoguiados tanto dentro como fuera del Parque, así como la implementación progresiva de 
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los centros de visitantes con materiales interpretativos al alcance de todos. También se 
incluyen actividades interpretativas como exhibiciones itinerantes, charlas, títeres y otros a 
partir de las propias expresiones culturales locales.  
Los detalles de los lineamientos y prioridades estratégicas para la educación ambiental en 
beneficio del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén se pueden ver en el ANEXO II. 

ACCIONES PRIORITARIAS Y LÓGICA GENERAL DE INTERVENCIÓN 
Como hemos podido apreciar en las páginas anteriores, cada estrategia conlleva una serie 
de acciones prioritarias para cumplir con los objetivos de la educación ambiental. 
En el Cuadro 6 presentamos las acciones prioritarias de cada estrategia, a la vez que 
señalamos con qué otro Componente del Plan de Uso Público y de la Educación Ambiental 
se articula cada una de ellas. 
El Cuadro 7 muestra la lógica de intervención del Componente de Educación Ambiental, 
considerando los actores, las estrategias y las acciones prioritarias. 

CUADRO 6. ESTRATEGIAS Y ACCIONES PRIORITARIAS DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Es
tr

at
eg

ia
s 

En la columna de la derecha incluimos el componente principal donde ubicamos cada  
actividad ( ), así como los otros componentes y estrategias con las que se articula ( ) 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
in

fo
rm

ac
ió

n 
ed

uc
ac

ió
n 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
in

te
rp

re
ta

ci
ón

 
tu

ri
sm

o 

1.1 Contratación de especialistas idóneos en educación y comunicaciones.       

1.2 Mesa de socios, colaboradores y aliados para la planificación participativa, la gestión y la 
ejecución de las actividades del Componente de Educación Ambiental. 

      

1.3 Comunicación e imagen institucional.       

1.
 G

es
ti

ón
 

1.4 Desarrollo de capacidades locales para la gestión, el manejo de información, el interaprendizaje, 
el diálogo ciudadano e intercultural y la difusión. 

      

2.1 Diseño del centro de documentación para la educación, la comunicación y la interpretación 
ambiental (Cendoc ECI-PNYCh) 

      

2.2 Acopio y sistematización de información       

2.3 Recuperación y sistematización de saberes locales con participación de la ciudadanía.       

2.4 Producción de información dirigida a cada grupo meta.       

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n 

2.5 Sección educativa en página web con información actualizada.       

3.1 Gestión y planificación con autoridades educativas y centros educativos.       

3.2 Capacitación para la adecuación curricular,  diseño didáctico y desarrollo de materiales.       

3.
 E

d.
 f

or
m

al
 

3.4 Concursos, campañas y movilización escolar.       

4.1 Programa de charlas y diálogos interinstitucionales, diálogos ciudadanos (por grupos y colectivos) 
y diálogo político-administrativo. 

      

4.2 Campañas mediáticas y debates públicos sobre temas urgentes       

4.3 Festivales anuales de promoción de los valores naturales y culturales del ámbito de la Reserva de 
Biosfera, con énfasis en el Parque Nacional. 

      

4.
 C

om
un

ic
ac

ió
n 

4.4 Incorporación del arte, la cultura y el talento local en las acciones de educación ambiental.       

5.1 Senderos guiados y autoguiados dentro y fuera del área “Trochas que hablan”.       

5.2 Señalización interpretativa en lugares de interés turístico y recreativo.       

5.3 Centros de visitantes con materiales interpretativos entretenidos y actualizados.       

5.
 In

te
rp

re
ta

ci
ón

 

5.4 Exhibiciones itinerantes, charlas, presentaciones, títeres y otros.       
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CUADRO 7: LÓGICA DE INTERVENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL YANACHAGA-CHEMILLÉN 

 FIN ÚLTIMO: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PARQUE NACIONAL YANACHAGA-CHEMILLÉN Y SU ZONA 
DE INFLUENCIA. 

       

 PROPÓSITO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y PRÁCTICAS A FAVOR DEL PARQUE Y SU ÁREA 
DE INFLUENCIA. 

       
       

ACTORES 
COMUNIDAD DE  
LA CONSERVACIÓN  
Y EL DESARROLLO 

AUTORIDADES 
LOCALES 

CIUDADANÍA  
LOCAL 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

COMUNIDAD DE  
LA COMUNICACIÓN 

SECTOR  
PRODUCTIVO  
Y DEL TURISMO 

GRUPOS 
META 

 

 
 

SOCIOS 

 

 
 

ALIADOS 

INRENA-PNYCH:  
Jefatura 
Personal 

administrativo 
Profesionales 
Guardaparques 

Organizaciones: 
Experience Nature  
Fondebosque 
IBC-ProPachitea 
Jardín Botánico de 

Missouri 
Mesa de 

Concertación  
PaTTs 
Prodapp 
ProNaturaleza 
Prosoya 
Proterra 

Gobierno  
Regional 
Municipalidad 
Provincial 
Municipalidade
s distritales 
Autoridades 
sectoriales 
Líderes  
comunales 

Organizaciones 
sociales y de 
base 
Comunidades 
nativas y 
poblaciones 
aledañas 
Ámbito 
artístico-
cultural: 
Escritores 
Historiadores 
Artistas 

plásticos 
Artesanos 
Músicos y 

cantantes 
Otros 

Dirección 
Regional de 
Educación de 
Pasco  
Unidad de 
Gestión 
Educativa Local 
de Oxapampa 
Centros de 
educación 
básica: 
Directivos 
Docentes 
Escolares 
Padres y madres 

de familia 
Centros de 

formación 
superior 

Medios locales 
Líderes de opinión 
Periodistas locales  
y regionales 
Comunicadores  
de instituciones 
socias y aliadas 
Periodistas 
nacionales 

Sector 
productivo: 
agricultores 
rocoteros 
madereros 
pescaderos 
comerciantes 
Cámara  

de Turismo 
Empresas  

de turismo 
Tour operadores 
Empresas  

prestadoras  
de servicios 

Visitantes  
y turistas 

       
      
      

ESTRATEGI
AS 

GESTIÓN  
Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

MANEJO DE  
INFORMACIÓ
N  

EDUCACIÓN  
BÁSICA 

DIÁLOGO, INTERAPRENDIZAJE  
Y COMUNICACIÓN  

INTERPRETACI
ÓN AMBIENTAL 

ACCIONES  
PRIORITARI

AS  

 

Contratación de 
especialistas 

Mesa de socios y 
aliados 

Campaña de 
imagen 
institucional 

Desarrollo de 
capacidades 
locales para la 
gestión, el 
manejo de 
información, el 
interaprendizaje
, el diálogo 
ciudadano e 
intercultural y la 
difusión. 

Centro de 
documenta
ción para 
la 
educación 
ambiental 

Acopio y 
sistematiza
ción de 
informació
n 

Recuperació
n y 
sistematiza
ción de 
saberes 
locales 

Producción 
de 
informació
n dirigida a 
cada grupo 
meta 

Sección 
educativa 
en página 
web  

Gestión con 
autoridades 
educativas 

Planificación 
articulada de la 
educación 
ambiental en la 
escuela  

Capacitación a 
docentes para la 
adecuación 
curricular y el 
diseño didáctico 

Red de educadores 
ambientales 

Concursos de 
directores, centros 
educativos, 
docentes y 
escolares 

Movilización 
ciudadana desde la 
escuela 

Charlas, diálogo ciudadano y diálogo 
político-administrativo 

Debates públicos sobre temas 
urgentes 

Participación en eventos locales 
Festival "Yanachaga-Chemillén, 

fuente de inspiración y vida" 
Identificación, reconocimiento y 

difusión de experiencias exitosas  
Red comunicadores ambientales 
Campañas mediáticas y difusión 
Concurso de periodismo ambiental 
Red de arte y cultura 
Concursos y eventos artísticos 
Incorporación del talento local en la 

producción de materiales y 
eventos educativos/ 
comunicativos 

Centros de 
visitantes con 
materiales 
interpretativ
os 
entretenidos 
y actualizado 

Senderos 
guiados y 
autoguiados 
dentro y 
fuera del 
área  

Señalización 
interpretativ
a en lugares 
de interés 
turístico y 
recreativo 
del Parque 

Exhibiciones 
itinerantes 

Charlas, 
presentacion
es, títeres, 
otros 
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PLAN DE ACCIÓN 
1) Actividades referidas a la gestión del Parque 
Objetivo 1: La Administración del Parque desarrolla una gestión eficiente y sinérgica de la 
educación ambiental con participación decisiva de instituciones socias, aliados y 
colaboradores. 

1.1 Contratación de especialistas idóneos en educación y comunicaciones 

1.2 Mesa de socios y aliados de la educación ambiental 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en coordinar esfuerzos y generar sinergias con otras instituciones que trabajan el tema de 
educación ambiental y comunicaciones en los distritos de Oxapampa, Pozuzo, Chontabamba, 
Huancabamba, Palcazú y Villa Rica. Su principal función es planificar, gestionar y ejecutar las 
actividades de la educación ambiental de manera articulada desde el quehacer particular de cada 
institución. 

En el Anexo 2 presentamos algunas sugerencias para la selección de socios y aliados. 

GRUPO META Instituciones e individuos comprometidos con la conservación y el desarrollo local, así como en el 
fortalecimiento cultural en el ámbito de influencia del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

SUGERENCIAS 

Identificar las instituciones que realizan actividades de educación ambiental y comunicaciones, 
tomando como base las experiencias expuestas en este componente.  

Mapa de las instituciones identificadas, con los siguientes tópicos: temas en los que trabaja; grupos 
meta; acciones que desarrolla. 

Identificar coincidencias, sobrelapes, temas y actores no cubiertos. 
Identificar acciones en las que las instituciones pueden complementarse y las maneras en las que se 

pueden desarrollar actividades articuladas en el marco de los objetivos del Plan Maestro y de la 
Reserva de Biosfera de la Selva Central. 

Constituir la mesa, diseñar un plan de trabajo conjunto, desarrollar reuniones periódicas de 
planificación, seguimiento, evaluación y difusión de resultados. 

Convocar y sostener reuniones para desarrollar acciones sinérgicas en el marco del presente plan.  
Definir actividades “hito”, como festivales, concursos, u otros, que convoquen la participación de todas 

las instituciones, para que de manera conjunta den a conocer de manera periódica las acciones de 
conservación y desarrollo que se desarrollan en el área y sus resultados. 

Definir quiénes son socios y quiénes aliados. 
Reuniones periódicas de diálogo y planificación interinstitucional.  
Integrar a los regidores de educación y cultura de las municipalidades. 

EJECUTOR Jefatura y responsables del Componente de Educación Ambiental. 

Recomendaciones 

• Es importante considerar la participación de educadores, comunicadores y líderes de las 
comunidades en las que se desarrolla el trabajo, para articular de la manera más 
eficiente capacidades, potencialidades y necesidades, en el marco de generar sinergias en 
la búsqueda de un propósito común con el cual la mayoría se sienta identificado. 

• La mesa de socios debe tener un diseño flexible, las reuniones deben ser convocadas sólo 
cuando se puede asegurar la asistencia de la mayoría, y con una preparación y 
distribución previa y precisa de la información necesaria para opinar y tomar decisiones. 

• No es recomendable exagerar en reuniones con todos los miembros de la zona. Se 
recomienda celebrar reuniones bilaterales o temáticas con los socios y aliados 
involucrados directamente en el tema a tratar. Podrían crearse comisiones en función de 
los planes anuales, y la mesa podría tener reuniones plenarias, por ejemplo, una vez al 
mes para hacer el seguimiento y los ajustes necesarios. 

DESCRIPCIÓN 
Consiste en convocar y seleccionar uno o más especialistas con el perfil requerido para cumplir los roles 

y funciones requeridas para la ejecución del presente Plan. En el Anexo 1 se sugieren los roles y 
funciones que deberán cumplir los especialistas del Componente de Educación Ambiental. 

GRUPO META Profesionales de la educación y la comunicación ambiental, con experiencia en la gestión, 
planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos. 

SUGERENCIAS 
Definir perfil del o los especialistas. 
Convocatoria y selección. 

EJECUTOR Jefatura del área. 
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Objetivo 2: La Administración del Parque tiene una presencia positiva, activa y continua 
en los diversos grupos meta y en la población en general. 

1.3 Campaña de imagen institucional 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en mantener una presencia institucional continua frente a los ciudadanos. No se trata de crear 
un plan de acción particular, sino de asegurarse que a través de sus diversas actividades, el Parque 
tenga una presencia continua y de calidad con todos los actores y desde sus diversos intereses y 
ámbitos geográficos y de acción. Todos los componentes y subcomponentes deben incluir de manera 
transversal estas actividades y se les deberá hacer un seguimiento periódico de impacto desde la 
perspectiva de imagen institucional. El éxito de esta campaña radica justamente, en la continuidad y 
la calidad de la presencia que mantengamos en cada uno de los diversos espacios y con cada uno de 
los diversos actores. 

SUGERENCIAS 
POR GRUPO 

META 

Revisar y completar el cuadro de actores considerados para este Plan y definir para cada uno el tipo de 
presencia que la Administración del Parque puede tener con ellos. 

Autoridades comunales, municipales y regionales: charlas, promoción y participación en diálogos, 
eventos y actividades diversas, material informativo, otros. 

Municipalidad Provincial, municipios distritales, autoridades sectoriales, líderes comunales: charlas, 
promoción y participación en diálogos, eventos y actividades. 

Instituciones vinculadas a la conservación y el desarrollo: gestión, participación y promoción de 
actividades conjuntas, socialización de resultados. 

Comunidades nativas y pobladores de centros rurales y urbanos (organizaciones de base, poblaciones 
nativas organizadas, comités): charlas, promoción y participación en diálogos, eventos y actividades 
diversas, distribución de materiales, exhibiciones itinerantes, participación y promoción de ferias y 
otros. 

Comunidad educativa (educación básica, escolares, docentes, directivos, escuelas, autoridades 
educativas, centros formación docente): planificación y gestión articulada de la educación ambiental 
en la escuela, concursos, visitas, material educativo, promover visitas a los centros de visitantes, 
otros. 

Ámbito artístico-cultural (escritores y poetas, músicos y cantantes; pintores y escultores; actores, 
danzantes; fotógrafos): conversatorios, concursos, promover su participación en la producción de 
materiales de educación y comunicación, privilegiar la contratación de artistas locales que 
especialistas foráneos, promoción de veladas artístico-culturales en el marco de las actividades de 
conservación, material informativo, otros. 

Sector productivo (asociaciones de agricultores, ganaderos, madereros, comerciantes y pescadores): 
charlas, pasantías, visitas, reuniones de intercambio e interaprendizaje; material informativo, otros. 

Ámbito de la comunicación (medios locales, líderes de opinión, periodistas locales-regionales, 
comunicadores de instituciones locales, periodistas nacionales): provisión de información continua, 
interesante, de manera ágil y periódica; concursos, otros. 

Opinión pública local (público en general): programa radial periódico con participación de la población 
sobre temas de interés local; carteles, afiches, eventos, ferias; motivar visitas al Parque, a los centros 
de visitantes, otros. 

Ámbito del turismo (turistas, visitantes, agencias de viaje, operadores turísticos, restaurantes, hoteles, 
transportistas, centros artesanales, servicios conexos -Floralp, Wharapo, ProSoya, bodegas, otros-, 
hospital, postas): charlas, difusión de información oportuna sobre los valores del Parque y las 
facilidades para el turismo, participación en reuniones de la Cámara de Turismo; material informativo. 

EJECUTOR 
Jefatura y responsables del Componente de Educación Ambiental en el seguimiento al impacto de 

imagen de las actividades. 
Personal del área, cada uno en función de las actividades a desarrollar. 
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Objetivo 3: La Administración del Parque fortalece sus capacidades para la gestión, el 
manejo de información, el diálogo ciudadano e intercultural, el interaprendizaje y la 
difusión. 

1.4 Programa de desarrollo de capacidades locales 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en coordinar y diseñar actividades para el desarrollo de capacidades locales con la jefatura, los 
especialistas, personal administrativo y guardaparques del área. Las capacidades que se requiere 
desarrollar para el éxito de este Plan, y para una mejor gestión y relación con los diversos actores, 
podrían ser las siguientes:  
Habilidades e instrumentos para la gestión participativa y la conducción de debates. 
Habilidades e instrumentos para un eficiente manejo de información, desde el recojo de información 

primaria, análisis de información secundaria, uso de tecnologías de información. 
Desarrollo de sesiones de interaprendizaje con grupos diversos. Significado y práctica del diálogo 

intercultural; modos y medios de aprender; particularidades y valores del conocimiento científico, el 
conocimiento empírico y el conocimiento local. 

Diseño y desarrollo de charlas y materiales de apoyo comunicativo y didáctico; manejo de los tiempo de 
aprendizaje y atención, otros. 

Diseño y producción de materiales educativo-comunicativos sencillos; cómo utilizar y optimizar los 
programas de procesamiento de textos, procesamiento de imágenes y de presentaciones para la 
producción de material impreso, presentaciones para proyector multimedia y otros. 

Técnicas de interpretación ambiental; diseño, elaboración y manejo de títeres; cuentos e historias para 
contar; diseño y producción de carteles, otros. 

GRUPO META 
Personal del área (Jefe, profesionales, guardaparques, personal administrativo, Comité de Gestión) 
Individuos particulares y de instituciones socias comprometidos directamente en las actividades 

contempladas en el presenta Plan. 

SUGERENCIAS 

Identificación, categorización y jerarquización de las habilidades requeridas por el personal para el logro 
de los objetivos del Parque. 

Inventario de talentos, habilidades y competencias al interior del propio equipo. 
Inventario de talentos, habilidades y competencias entre socios y aliados. 
Diseño de programa para el desarrollo de capacidades locales para la gestión, el manejo de información, 

el interaprendizaje, el diálogo ciudadano e intercultural, y la difusión; charlas informativas, 
elaboración de materiales, planificación de actividades de educación y comunicación, turismo, 
investigación, otras. 

Perfil de grupos meta y calendarización de charlas acorde a cada grupo. 
Reuniones de interaprendizaje y autoformación. 
Cursos y talleres con especialistas de instituciones socias y otros especialistas contratados para este fin. 

EJECUTOR Jefatura y responsables del Componente de Educación Ambiental en la planificación y seguimiento de las 
actividades. 

Recomendaciones 

• Podría considerarse la participación de personas e instituciones comprometidas con los 
objetivos del Parque, tanto para aprender como para enseñar desde su experiencia. 

• Los modos y formas para desarrollar las capacidades son diversas, y la manera más 
eficiente es a partir de las necesidades, intereses y motivaciones del propio equipo.  

• Desarrollar algunas reuniones iniciales con todo el equipo, jefe, personal administrativo, 
especialistas y guardaparques, a fin de intercambiar ideas y prioridades y ver de manera 
conjunta quiénes pueden aportar en qué para el desarrollo de habilidades en los demás. 

• Algunas de las actividades en el marco del desarrollo de capacidades pueden ser, 
propiamente, reuniones de interaprendizaje. En otros casos, se podrá pedir a los 
comunicadores de instituciones socias compartir sus conocimientos y apoyar al equipo de 
la administración en el desarrollo de ciertas capacidades. Para algunos temas se podrá 
requerir de materiales impresos, de búsqueda en internet u otros medios. 

• Debe considerarse contar con especialistas, sólo cuando internamente no haya alguien 
que pueda contribuir al desarrollo de alguna competencia o capacidad en particular. 
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• Hacer un inventario de talentos, habilidades y competencias al interior del propio equipo 
puede estimular grandemente la interacción y el compromiso institucional. En este 
inventario pueden considerarse diversas categorías como por ejemplo: equipo de la 
Administración, amigos de la institución, instituciones socias, aliados, otros. De esta 
manera, se optará por lo que se tiene más a mano y se estrecharán más los vínculos. 

• Se puede recurrir a las instituciones socias y aliadas para participar en sus talleres 
internos, así como invitar a otros a que participen en la administración del área.  

• Inventario de necesidades de capacitación con las instituciones socias y aliadas para 
planificar de manera conjunta algunos talleres y compartir recursos. 

• Buscar maneras creativas e innovadoras de atender nuestras propias necesidades, 
contando con las capacidades y recursos locales. Son muchos los beneficios que se pueden 
lograr de esta manera, así como una mayor identificación, compromiso y uso de los pocos 
recursos con los que se cuenta para el desarrollo de capacitaciones externas. 

2) Actividades referidas a la información 
Objetivo 4: Se cuenta con información disponible, organizada y permanentemente 
actualizada sobre los valores naturales y culturales vinculados al área y su zona de 
influencia, a partir de procesos de recuperación, acopio, recojo, sistematización y 
producción adecuada a los diferentes grupos meta, con participación de instituciones socias, 
aliados y colaboradores.  
2.1 Diseño del centro de documentación para la educación, la comunicación y la 
interpretación ambiental (Cendoc ECI-PNYCh) 
 

DESCRIPCIÓN 

El centro de documentación para la educación, la comunicación y la interpretación ambiental puede ser 
una sección del centro de documentación general del área. Deberá tener un espacio físico para 
organizar la información y contar con una base de datos virtual. Podrá requerir del apoyo inicial de un 
especialista para el diseño de organización del centro y base de datos virtual. 

Se requiere identificar un espacio físico en la sede de Oxapampa, y posteriormente otra en la sede de 
Iscozacín. También se deberá considerar el diseño y llenado sistemático de una base de datos virtual, 
y el almacenamiento digital organizado de la información, en la medida de lo posible. 

GRUPO 
META 

Administración del área. 
Usuarios diversos de información para la realización de actividades educativas, de comunicación e 

interpretación en el ámbito de la provincia. 

SUGERENCIAS 

Identificar y preparar un listado de temas y mensajes que deberán formar parte del banco de 
información o centro de documentación para la educación y la comunicación ambiental: 
Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: valores naturales del área; objetos de conservación; 

ecosistemas; servicios ambientales; recurso agua y recurso suelo; tipos de bosque; especies 
emblemáticas; significado del Parque en la vida y la cultura de las comunidades nativas y colonas; 
bellezas escénicas; otros temas definidos en el Plan Maestro, el presente Plan y los que resulten de la 
actividad de gestión y coordinación con otras instituciones locales. 

Valores naturales y culturales en el ámbito de la Reserva de Biosfera de la Selva Central. 
Normatividad general y específica sobre gestión ambiental, gestión de recursos, educación ambiental, 

otros. 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y todos los temas vinculados a las áreas naturales. 
Desarrollo sostenible y conservación. 
Cuentos y relatos. 
Métodos, técnicas y experiencias relevantes en educación, comunicación e interpretación ambiental. 
Otros temas vinculados y prioritarios. 
Contratación de consultor para el diseño del sistema de documentación y base de datos en función de 

los temas identificados. 
Adecuación de espacio físico en la sede central y en la sede de Iscozacín. 
Adquisición de mobiliario y equipos para el centro de documentación (computadora, impresora, 

scanner, fotocopiadora, otros). 
Manual de funcionamiento del centro de documentación. 
Capacitación de responsables del centro de documentación. 

EJECUTOR 
Jefatura y responsables de los componentes de Investigación y Educación Ambiental en la planificación 

y seguimiento de las actividades. 
Consultor contratado para esta actividad. 
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2.2 Acopio y sistematización de información 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad consiste en ubicar y acopiar la información relevante producida localmente y sobre los 
temas mencionados en coordinación con las instituciones locales, así como sobre los temas 
previamente definidos. También consiste en elaborar y mantener actualizado un inventario de 
materiales educativos y comunicativos sobre los valores naturales y culturales en el ámbito de la 
Reserva de Biosfera de la Selva Central, producidas en escuelas, colegios y con las instituciones de 
conservación y desarrollo presentes en el área. El Anexo 3 proporciona algunos criterios para 
identificar y evaluar los materiales existentes y las necesidades de información. 

GRUPO META Potenciales instituciones socias, aliadas y colaboradoras en proveer información. 

SUGERENCIAS 

Diseño de instrumentos para registro de información sobre información existente y vacíos de 
información, según listado de temas y descriptores seleccionados. 

Revisión, registro y ordenamiento de información existente en la sede central. 
Identificación de información existente en otros espacios fuera de la oficina (instituciones de 

conservación y desarrollo, escuelas, comunidades, otros). 
Registro de información sobre potenciales provisores de información (ver Anexo 3). 
Acopio, selección, reproducción (en caso sea necesario), análisis y ordenamiento de la información en 

el Cendoc ECI. 
Identificación de vacíos e intensificación de búsqueda. 
Llenado de bases de datos y según temas. 
Incorporación de estudiantes jóvenes en las actividades de acopio y sistematización de la información. 

EJECUTOR 
Responsables del Componente de Educación con participación del Componente de Investigación. 
Instituciones socias y aliadas. 

2.3 Recuperación y sistematización de saberes locales 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en registrar el conocimiento local y tradicional sobre los valores naturales y culturales del área. 
Es parte de la información relevante que deberá formar parte del Cendoc ECI y que servirá para ser 
traducida y difundida a través de las diversas actividades de educación, comunicación e interpretación 
ambiental. 

GRUPO 
META 

Pobladores de comunidades nativas, colonas y mestizas que cuentan con información relevante sobre los 
valores naturales y culturales del área. 

SUGERENCIAS 

Identificación de experiencias y pobladores que pueden aportar con información directa o indirecta 
sobre el conocimiento local y tradicional (incluir instituciones locales de conservación y desarrollo, 
educativas, sociales, científicas, culturales, otras). 

Plan de trabajo de recuperación con participación de instituciones identificadas. 
Registro de información sobre potenciales provisores de información (ver Anexo 3). 
Acopio, selección, reproducción (en caso sea necesario), análisis y ordenamiento de la información en el 

Cendoc ECI. 
Actividades y concursos sobre conocimiento local. 
Identificación, registro y procesamiento de información sobre experiencias exitosas en manejo de 

recursos, actividades productivas y otros temas relevantes. 
Identificación de vacíos de información e intensificación de búsqueda. 
Llenado de bases de datos y según temas. 
Incorporación de estudiantes jóvenes en las actividades de recuperación y sistematización de saberes 

locales. 

EJECUTOR 
Responsables del Componente de Educación con participación del Componente de Investigación. 
Instituciones socias y aliadas. 

Recomendaciones 

Una actividad clave a desarrollarse para alimentar el centro de documentación, es la 
recuperación sistemática de saberes locales con participación directa de la ciudadanía local.  

• Esta actividad puede coordinarse con las diversas instituciones de conservación y 
desarrollo, para hacer de manera compartida el trabajo de recuperación de saberes 
locales alrededor de los temas de interés particular de cada una de ellas.  

• Involucrar a estudiantes de secundaria de alguna manera creativa y ordenada, para que el 
propio proceso de recuperación de saberes locales, sea un proceso formativo para 
adolescentes y jóvenes en el sentido de fortalecer su identidad y sentido de pertenencia.  

• Considerar la participación de historiadores locales en esta tarea. 
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• Considerar también información gráfica referida a los valores naturales y culturales de la 
zona es también relevante en la recuperación, fortalecimiento y promoción del 
conocimiento tradicional. 

• Identificación, registro y procesamiento de información sobre experiencias exitosas en 
manejo de recursos, actividades productivas y otros temas relevantes. 

2.4 Producción y difusión de información dirigida a cada grupo meta 

DESCRIPCIÓN 

Otro reto será el de traducir la información pertinente al lenguaje adecuado para cada colectivo, así 
como realizar una distribución equitativa y oportuna de la misma. Se requiere, por tanto, producir, 
distribuir y difundir información y materiales educativos, comunicativos e interpretativos de manera 
periódica en el marco de los objetivos del Plan Maestro y del presente Plan. 

SUGERENCIAS 
POR 

GRUPO META 

Personal del área: Manual de gestión del Uso Público.  
Población local: Versión amigable del Plan Maestro para la ciudadanía local: Yanachaga-Chemillén, 

nuestro Parque para siempre. Características a considerar: 
Lenguaje amigable, dialogante y convocante, con ideas claras, y definiciones precisas. 
Versatilidad para ser utilizado en los distintos niveles de la educación básica, así como para los 

pobladores en general.  
Lenguas castellano y yanesha; edición bilingüe o versiones para cada lengua.  
Ilustraciones a cargo de artistas locales, representativos de las diversas culturas presentes en la 

zona. 
Incluir aspectos sobre las comunidades del ámbito de influencia contados por los propios 

pobladores, como parte de un dialogo intercultural. Esto ayudará a las diversas comunidades de 
ciudadanos a verse reflejados como partes interdependientes de un mismo espacio, ayudando al 
fortalecimiento del sentimiento de pertenencia y la identidad local.  

Visitantes: Fichas técnicas sobre objetos de conservación, especies emblemáticas, espacios, 
ecosistemas, usos tradicionales, y otros, para ser utilizados en actividades de interpretación 
ambiental, tanto en las visitas al interior del Parque, como para presentaciones, o material 
disponible en el centro de visitantes. 

Comunicadores: Notas de prensa periódicas. 
Población en general: Afiche sobre el área y sus valores para ser colocados en todas las escuelas, 

colegios y establecimientos públicos y comerciales. 
Población en general: Afiche-mapa de zonificación. 
Población en general y grupos seleccionados: Reproducción y difusión de materiales relevantes 

producidos por otras instituciones. 
Población en general y grupos seleccionados:  

Serie periódica de cartillas sobre temas de interés. Puede ser mensual destacando un tema con 
información motivadora y breve a ser difundida como en un pasquín impreso y electrónico, con su 
respectiva adaptación para la radio y la televisión. Debe ser fotocopiable y distribuido a todo 
nivel, en presentaciones, participación en eventos, en las escuelas, etc. Puede ser realizado en 
coordinación con las instituciones socias, sobre temas de interés común vinculados al área, de 
modo que sea una responsabilidad compartida que cree sinergias. 

 Cartillas sobre experiencias exitosas en manejo para ser distribuida entre grupos de interés según 
el tema desarrollado. 

Folleto sobre el área, con información básica y motivadora. 
Folletos sobre circuitos turísticos en coordinación con las empresas de turismo e instituciones de 

servicios conexos al turismo. 
Alertas informativas periódicas sobre información con la que se cuenta en el centro de 

documentación, nuevas adquisiciones y producciones recientes. 
Plan de producción, reproducción y distribución de la información. 

EJECUTOR 

Responsables del Componente de Educación Ambiental en la planificación y seguimiento de las 
actividades. 

Especialistas contratados para este fin. 
Participación de socios, colaboradores y aliados. 
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 2.5 Sección educativa en página web con información actualizada 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en diseñar y mantener actualizadas, en la página electrónica del Parque, secciones dirigidas a 
educadores y estudiantes, comunicadores y otros grupos meta. La información a incluir en estas 
secciones es la información que se produce continuamente, la que deberá colgarse en la página de 
manera periódica.   

GRUPO META Usuarios de internet interesados en actividades de educación y comunicación sobre los valores naturales 
y culturales del área, objetivos y prioridades. 

SUGERENCIAS 
Contratación de consultor para el diseño de estas secciones. 
Manual de funcionamiento. 
Capacitación de responsables de esta actividad para la actualización de la página. 

EJECUTOR Responsables del Componente de Educación en la planificación y seguimiento de la actividad y 
actualización periódica de la página. 

 
3) Actividades dirigidas a la educación básica en el ámbito formal 
Objetivo 5: La comunidad educativa del ámbito del Parque y su zona de influencia, se 
identifica y se compromete con los objetivos de la conservación y el desarrollo local, en el 
marco de la RBSC y el PEAL, con énfasis en los valores naturales y culturales vinculados 
al área. 

3.1 Gestión y planificación con autoridades educativas y centros educativos con los que se va a 
trabajar de manera directa 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en gestionar, coordinar y planificar de manera conjunta con las autoridades educativas, otras 
instituciones de conservación y desarrollo de la localidad y los docentes, las actividades de educación 
ambiental a desarrollarse en las escuelas definidas. 
El Proyecto Educativo Ambiental Local (PEAL) es un marco en el se ha dado un paso significativo para 
este fin. El reto ahora es que los múltiples programas de educación ambiental de las diversas 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales se articulen, generando las sinergias necesarias 
para un gestión integral y eficaz. 

GRUPO META 
Autoridades de la UGEl y directores de escuelas seleccionadas. 
Directores y docentes de centros educativos. 

SUGERENCIAS 

Identificación de instituciones que trabajan con centros educativos en temas vinculados a los valores 
naturales y culturales del Parque y su ámbito de influencia. Se pueden adaptar las sugerencias para 
identificación de instituciones socias presentadas en el Anexo 2 para incluir estos aspectos.  

Mapa e inventario de instituciones y acciones que se desarrollan en las escuelas de su ámbito de 
intervención. 

Reunión con instituciones identificadas para socialización de actividades previstas con las escuelas, y 
explorar alternativas de planificación conjuntas de educación ambiental. 

Plan de trabajo conjunto en la medida de las posibilidades, en el marco del PEAL. 
Reunión con instituciones y autoridades educativas para presentación, gestión y seguimiento de las 

actividades con los centros escolares seleccionados. 

EJECUTOR Responsables del Componente de Educación en la planificación y seguimiento de la actividad, con 
participación de instituciones socias y aliadas. 
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3.2 Capacitación para la adecuación curricular, diseño didáctico y desarrollo de materiales. 

DESCRIPCIÓN 
Consiste en un programa de talleres y charlas coordinadas con las instituciones socias, para la inclusión 
de aspectos de educación ambiental en los PEI respectivos, la diversificación curricular y desarrollo de 
materiales y actividades pedagógicas. 

GRUPO META Directores y docentes de centros educativos seleccionados. 

SUGERENCIAS 

Identificar y seleccionar centros educativos que participarán en el programa.  
Diseño y elaboración de programa anual, en coordinación con instituciones socias y aliadas de esta 

actividad para planificar de manera conjunta el trabajo y distribuir actividades y responsabilidades 
en función de los temas y ámbito de trabajo. 

Cada institución –incluyendo la Administración del Parque- planifica, programa y prepara la actividad 
con la que va a participar en la capacitación. 

Taller inicial con centros educativos participantes para planificar de manera conjunta las actividades 
de educación ambiental. 

Planificación y realización de charlas, talleres y reuniones de trabajo con docentes en el marco del 
programa. Estos eventos tienen que ver con: 

Identificación de necesidades y fortalezas. 
Talleres de planificación y adecuación curricular. 
Programación articulada de actividades escolares a favor del Parque Nacional. 
Charlas de capacitación docente sobre temas prioritarios sobre los valores naturales y culturales 

presentes en el Parque y su ámbito de influencia. 
Diseño, desarrollo y evaluación de materiales y actividades de educación ambiental. 
Talleres de interaprendizaje entre centros escolares. 
Diseño y ejecución de programas radiales y mesas de diálogo interescolar acerca de la problemática 

ambiental y expectativas de los jóvenes. 
Otros por definir. 
Red de educadores ambientales como colaboradores para la producción y adecuación de materiales 

dirigido al público escolar. 
Club de materiales educativos 
Identificación y difusión de experiencias exitosas. 
Reuniones de seguimiento y evaluación del programa. 

EJECUTOR Responsables del Componente de Educación en la planificación, ejecución y seguimiento de la 
actividad, con participación de socios, aliados y colaboradores. 

Recomendaciones 

• La selección de centros educativos que intervendrán en esta actividad puede hacerse de 
manera gradual, eligiendo primero un grupo muestra para el primer año para replicarse 
en otros centros educativos durante los siguientes años. 

• Puede tomarse como referencia para la selección de centros, los ámbitos prioritarios de 
intervención y aquellos centros educativos con quienes las instituciones socias y aliadas ya 
están trabajando. 

• En el Anexo 5 se incluye una lista de centros educativos de las zonas aledañas al Parque 
según se establece en el Plan Maestro. Esta lista puede servir de instrumento inicial para 
la identificación y selección de centros, pero deberá cotejarse y actualizarse. 
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3.3 Concursos, campañas y movilización escolar. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en un programa de concursos anuales para estimular el conocimiento y el compromiso de la 
comunidad educativa acerca de su ambiente y de su herencia natural y cultural, específicamente en lo 
que se refiere a los valores y servicios ambientales del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y su 
ámbito de influencia. 

SUGERENCIAS 
POR GRUPO 

META 

Producir, distribuir y difundir información y materiales educativos, comunicativos e interpretativos de 
manera periódica en el marco de los objetivos del Plan Maestro y del presente Plan. 

Diseño y programación de actividades de movilización de la comunidad educativa. 
Centros educativos y directores: Concurso para premiar y estimular la inclusión de temas ambientales y 

las prioridades del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén en el Proyecto Educativo Institucional. 
Docentes: Concurso sobre materiales e instrumentos educativos a favor del Parque Nacional Yanachaga-

Chemillén, los valores naturales y culturales asociados a él y los servicios que brinda a la provincia y a 
cada uno de sus habitantes. 

Estudiantes: Juegos florales en todas las disciplinas artísticas, en la recuperación del conocimiento 
local, historia, desarrollo cultural, artesanías. 

Comunidad educativa: marchas y festivales escolares a favor del ambiente en el marco de las 
prioridades del presente plan. 

EJECUTOR Responsables del Componente de Educación en la planificación y seguimiento de la actividad, con 
participación de instituciones socias y aliadas. 

Recomendaciones 

• Vincular estos eventos con fechas festivas y donde se pueda realizar una confluencia de 
actividades dirigidas a sensibilizar a la población acerca de los valores naturales y 
culturales de la provincia. No desarrollarlas de manera dispersa, sino en el marco de una 
actividad mayor (los hitos a los que nos referimos antes, para la confluencia y articulación 
de acciones con las diversas instituciones). 

• Es mejor tener una o dos actividades por año con gran convocatoria, que planificar un 
montón de ellas sin mayor impacto en la población. 

 
4) Actividades de sensibilización y comunicación 
Objetivo 6: Las autoridades, decisores y grupos organizados de productores y la actividad 
turística participan en la búsqueda de alternativas, y participan en acciones favorables a la 
conservación del área y manejo eficiente y sostenible de los recursos locales. 



Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
Plan de Uso Público – Informe final 

 
86

4.1 Programa de charlas y diálogos interinstitucionales, diálogos ciudadanos (por grupos y 
colectivos) y diálogo político-administrativo. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en un programa anual de charlas y diálogos para estimular el conocimiento y el compromiso de 
las comunidades, asociaciones de productores y actores de la cadena de turismo, acerca de temas las 
prioridades de conservación y desarrollo vinculadas a las prioridades del Parque Nacional y su ámbito de 
influencia. 
También considera espacios de diálogo en el ámbito político-administrativo para promover la reflexión y 
toma de decisiones de manera articulada con autoridades y decisores, acerca de las prioridades de 
conservación y desarrollo en el ámbito de la Reserva de Biosfera de la Selva Central, con énfasis en los 
valores del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 

GRUPO META 

Autoridades comunales, locales y regionales (sectoriales, de gobiernos locales, representantes y líderes 
comunales, autoridades del Gobierno Regional, otros). 

Organizaciones sociales en comunidades nativas y colonas de los ámbitos urbano y rural (de base, 
asociaciones, comités, grupos de jóvenes, estudiantes, otros). 

Ámbito del turismo (agencias de viaje, operadores turísticos; restaurantes, hoteles, transportistas, 
centros artesanales; servicios conexos como Floralp, Wharapo, ProSoya, bodegas, otros; hospital, 
postas). 

Sector productivo (agricultores, ganaderos, madereros, comerciantes y pescadores). 
Ámbito educativo (docentes y estudiantes de educación interesados en la educación ambiental, cuyas 

instituciones participan o no en el programa de Educación Ambiental promovido desde este 
componente). 

SUGERENCIAS 

Identificación, mapa y perfil de los grupos meta de esta actividad: necesidades, expectativas, intereses; 
calendario y espacios oportunos actividades y eventos en los que se puede incluir espacios de charlas, 
diálogo y difusión de información relevante.  

Diálogo, alianzas y convenios con organizaciones de productores para diseño y ejecución de programas 
de charlas y cursos con participación de las diversas instituciones. 

Convenio con agencias agrarias para charlas y capacitación en el marco de los objetivos del área. 
Identificación de problemas críticos que requieren de la participación de uno o más grupos meta 

considerados en este Plan. 
Coordinar, diseñar y realizar actividades sistemáticas de charlas, diálogos, reuniones de gestión e 

interapredizaje, con participación de las diversas instituciones y organizaciones presentes en la zona y 
el concurso de artistas y personalidades locales. 

Diálogo, alianzas y convenios para el diseño y desarrollo de circuitos turísticos, donde se incluyen los 
senderos interpretativos tanto dentro como fuera del área. 

Charlas, pasantías, visitas, reuniones de intercambio e interaprendizaje. 
Identificación de experiencias exitosas de gestión, producción, manejo, turismo, innovaciones 

educativas y otras relevantes para la conservación y el desarrollo local, para ser incluidas en charlas y 
espacios de intercambio e interaprendizaje.  

Espacios para la identificación de problemas y alternativas vinculadas a cada área específica de acción 
de los grupos meta involucrados. 

EJECUTOR 
Jefatura y responsables del Componente de Educación en la planificación y seguimiento de la actividad. 
Personal del área y de instituciones socias y aliadas. 

Recomendaciones 

• Si bien es cierto que los temas a elegir pueden ser más relevantes para un grupo de 
actores que para otro, es recomendable hacer extensiva la invitación a algunos de estos 
eventos a la comunidad en general. Es una manera de ir generando conciencia ciudadana 
sobre cómo los aspectos de conservación, manejo sostenible y desarrollo son 
responsabilidad de todos los ciudadanos. 

• Confeccionar un programa anual para cada grupo meta con objetivos claros y fechas 
tentativas. Lo más importante de esta actividad es desarrollar el hábito y la habilidad de 
identificar y adaptarse a los espacios y fechas en los que los grupos meta organizan sus 
propias actividades. El programa anual nos puede servir de referencia pero las fechas no 
son necesariamente definidas por nosotros. Cualquier oportunidad es importante para 
desarrollar estos espacios y no siempre tienen que estar previstos. 

 
Objetivo 7: Los medios locales de comunicación, los líderes de opinión y comunicadores 
de instituciones locales promueven y participan de manera articulada y programática en 
campañas, y difunden información relevante y actualizada sobre los valores naturales y 
culturales vinculados al área y su zona de influencia. 
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4.2 Campañas mediáticas y debates públicos sobre temas urgentes 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la generación de espacios públicos en los medios de comunicación y en eventos locales para 
la difusión y el desarrollo de debates sobre temas de interés común y aspectos urgentes vinculados a la 
conservación y el desarrollo local. Son espacios en los que se informa y sensibiliza a la opinión pública 
general, a la vez que se permite su participación y exposición de perspectivas y percepciones diversas 
sobre los temas tratados. 

GRUPO META 
La población local en general. 
Grupos segmentados de la población. 

SUGERENCIAS 

Identificación y perfil de medios y potenciales socios de la comunicación ambiental y para el desarrollo. 
Coordinar con los diversos medios, periodistas y líderes locales de opinión, la emisión sistemática de 

mensajes a través de los medios de difusión, y la producción de información comunicativa 
actualizada, pertinente y prioritaria sobre normativa y aspectos ambientales relevantes y urgentes. 

Coordinar espacios de debate público en los medios de comunicación, en eventos vinculados a las 
municipalidades y otros. 

Identificar temas críticos y urgentes para los debates públicos en el marco de campañas sobre aspectos 
prioritarios vinculados al Parque y su ámbito de influencia. 

Identificación de comunicadores y líderes de opinión en medios e instituciones de conservación y 
desarrollo. 

Creación de red de comunicadores ambientales. 
Concurso de periodismo ambiental. 
Talleres con periodistas. 
Carpetas informativas periódicas para red de comunicadores ambientales. 
Producción y distribución periódica de notas de prensa elaboradas con información motivadora en 

coordinación contínua con las instituciones socias. 
Diseñar con comunicadores locales y líderes de opinión formatos de programas o segmentos para la 

radio, la televisión y la prensa escrita. 

EJECUTOR 
Responsables del Componente de Educación en la planificación y seguimiento de la actividad, con 

participación de instituciones socias y aliadas. 
Red de comunicadores ambientales y líderes de opinión. 

 
Objetivo 8: La población en general conoce, se identifica y se compromete en acciones 
favorables a la conservación y el desarrollo local, en el marco de la RBSC, con énfasis en 
los valores naturales y culturales vinculados al área. 
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4.3 Festivales anuales de promoción de los valores naturales y culturales del ámbito de la 
Reserva de Biosfera, con énfasis en el Parque Nacional. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la realización de eventos de amplia convocatoria en los que confluyen gran parte de las 
actividades realizadas en el marco del Componente de Educación Ambiental con los diversos grupos 
meta. Estos eventos se realizan en fechas clave que coinciden con celebraciones en los distintos centros 
poblados de la provincia, y en ellos se aprovecha de mostrar diversos resultados de las actividades 
realizadas a favor del ambiente, la conservación, el desarrollo local y la identidad cultural. La idea es 
instituir un evento anual especial que convoque la participación de la población local y la afluencia de 
turistas, una celebración a la naturaleza y a la cultura local que fortalece la identificación y 
sentimiento de pertenencia local. 

GRUPO META 
Población en general. 
Grupos segmentados de la población. 

SUGERENCIAS 

Calendario de actividades más importantes de la provincia, con amplia afluencia de visitantes y mapas 
de circuitos turísticos de la provincia. 

Identificación de fechas clave y coordinación con instituciones locales para el diseño, el planeamiento y 
la ejecución de esta gran celebración en todo el ámbito de influencia del Parque Nacional.  

Conformación de Comité de Organización promovido por la administración del área con participación 
instituciones locales e instituciones socias. 

Coordinación con gobiernos e instituciones locales para diseño, planificación y desarrollo conjunto de la 
actividad. 

Definición de espacios centrales y circuitos para el desarrollo de las diversas actividades vinculadas a la 
fiesta de la naturaleza y la cultura local. 

Diseño y convocatoria a concursos con meses de anticipación como forma de sensibilizar y llegar a la 
fecha con los trabajos seleccionados en las distintas disciplinas para su respectiva premiación. 

Promociones de visitas guiadas al Parque. 
Exposiciones de arte y fotografía, paneles informativos, ferias artesanales, festivales culturales, feria 

de productos agroecológicos, juguetes de madera con motivos referidos a los valores naturales y 
culturales de la provincia, etc. 

EJECUTOR Municipalidades de Oxapampa, Pozuzo, Villa Rica, Huancabamba, Palcazú y Chontabamba; instituciones 
locales de conservación y desarrollo;  medios de comunicación local, otros. 

 
Objetivo 9: Los intelectuales y artistas locales conocen, se identifican, difunden y 
participan en la producción de obras de interés local y regional, sobre el gran valor natural 
y cultural de la provincia -con especial énfasis en el Parque Nacional-, apelando a la 
sensibilidad de la comunidad para admirarla, identificarse con ella y cuidarla. 

4.4 Incorporación del arte, la cultura y el talento local en las acciones de educación ambiental. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en identificar e incorporar a artistas e intelectuales locales en las diversas acciones de 
educación ambiental, como una forma de generar sinergias para la movilización y la sensibilización de la 
población local a partir de su identificación con los distintos modos de expresión y cultura presentes en 
la provincia. 

GRUPO 
META 

Ámbito artístico-cultural: escritores y poetas; músicos y cantantes; pintores y escultores; actores, 
danzantes; fotógrafos, otros. 

SUGERENCIAS 

Identificación y perfil de artistas y potenciales artistas en los distintos campos.  
Diálogos de sensibilización. 
Red de talentos comprometidos con los valores naturales y culturales de la provincia. 
Motivar su participación en las acciones de educación ambiental. 
Concursos de arte y cultura vinculados a los valores naturales y culturales de la zona. 
Contratación de artistas locales para la elaboración de materiales y objetos interpretativos, educativos 

y comunicativos vinculados al Parque Nacional. 
Veladas artístico-culturales. 
Charlas y diálogos de arte y cultura: influencia de la herencia natural y cultural en los distintos modos 

de expresión artístico-literaria. 
Promoción de actividades de arte, tradición oral, música, danza y otros en las escuelas con 

participación activa de los artistas locales. 

EJECUTOR Municipalidades de Oxapampa, Pozuzo, Villa Rica, Huancabamba, Palcazú y Chontabamba; instituciones 
locales de conservación y desarrollo; INC, otros. 
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5) Actividades de interpretación 
Objetivo 10: Los visitantes locales y foráneos están adecuadamente informados y 
atendidos, conocen y acceden a espacios debidamente señalizados e interpretados del 
Parque Nacional, a los senderos interpretativos dentro y fuera del área y a los centros de 
visitantes de Oxapampa e Iscozacín. 
La descripción sobre senderos guiados y autoguiados in y ex situ “Trochas que hablan”; 
señalización interpretativa en lugares de interés turístico y recreativo; centros de visitantes 
como espacios de interpretación; y exhibiciones itinerantes, charlas, presentaciones, títeres 
y otros; incluyendo grupos meta, sugerencias y posibles ejecutores se muestran en el 
subtitulo de “Interpretación del Componente de uso turístico y recreativo. 

CUADRO 8. MATRIZ DE ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y ACCIONES PRIORITARIAS 
ESTRATEGIA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES PRIORITARIAS 

1) La Administración del Parque desarrolla una gestión 
eficiente y sinérgica de la educación ambiental con 
participación decisiva de instituciones socias, aliados y 
colaboradores. 

1.1 Contratación de especialistas idóneos en 
educación y comunicaciones  
1.2 Mesa de socios y aliados de la educación 
ambiental 

2) La Administración del Parque tiene una presencia 
positiva, activa y continua en los diversos grupos meta 
y en la población en general. 

1.3 Campaña de imagen institucional 

1. Gestión 
eficiente, 
sinérgica y 
participativa con 
rostro humano 

3) La Administración del Parque fortalece sus 
capacidades para la gestión, el manejo de información, 
el diálogo ciudadano e intercultural, el 
interaprendizaje y la difusión. 

1.4 Programa de desarrollo de capacidades 
locales 

2. Información 
disponible y 
apropiada para 
beneficio de 
todos. 

4) Se cuenta con información disponible, organizada y 
permanentemente actualizada sobre los valores 
naturales y culturales vinculados al área y su zona de 
influencia, a partir de procesos de recuperación, 
acopio, recojo, sistematización y producción adecuada 
a los diferentes grupos meta, con participación de 
instituciones socias, aliados y colaboradores. 

2.1 Diseño del centro de documentación para 
la educación, la comunicación y la 
interpretación ambiental (CENDOC ECI-
PNYCh) 
2.2 Acopio y sistematización de información 
2.3 Recuperación y sistematización de 
saberes locales 
2.4 Producción y difusión de información 
dirigida a cada grupo meta 
2.5 Sección educativa en página web con 
información actualizada 

3. Educación 
para aprender a 
vivir juntos y en 
armonía con 
nuestros 
recursos 

5) La comunidad educativa del ámbito del Parque y su 
zona de influencia, se identifica y se compromete con 
los objetivos de la conservación y el desarrollo local, 
en el marco de la RBSC y el PEAL, con énfasis en los 
valores naturales y culturales vinculados al área. 

3.1 Gestión y planificación con autoridades 
educativas y centros educativos con los que 
se va a trabajar de manera directa 
3.2 Capacitación para la adecuación 
curricular, diseño didáctico y desarrollo de 
materiales 
3.3 Concursos, campañas y movilización 
escolar 

6) Las autoridades, decisores y grupos organizados de 
productores y la actividad turística participan en la 
búsqueda de alternativas y acciones favorables a la 
conservación del área y manejo eficiente y sostenible 
de los recursos locales. 

4.1 Programa de charlas y diálogos 
interinstitucionales, diálogos ciudadanos (por 
grupos y colectivos) y diálogo político-
administrativo. 

7) Los medios locales de comunicación, los líderes de 
opinión y comunicadores de instituciones locales 
promueven y participan de manera articulada y 
programática en campañas, y difunden información 
relevante y actualizada sobre los valores naturales y 
culturales vinculados al área y su zona de influencia. 

4.2 Campañas mediáticas y debates públicos 
sobre temas urgentes. 

4. Diálogo, 
interaprendizaje 
y comunicación 
para tomar 
decisiones a 
favor de nosotros 
y nuestros 
recursos 

8) La población en general conoce, se identifica y se 
compromete en acciones favorables a la conservación y 
el desarrollo local, en el marco de la RBSC, con énfasis 
en los valores naturales y culturales vinculados al área. 

4.3 Festivales anuales de promoción de los 
valores naturales y culturales del ámbito de 
la Reserva de Biosfera, con énfasis en el 
Parque Nacional. 
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9) Los intelectuales y artistas locales conocen, se 
identifican, difunden y participan en la producción de 
obras de interés local y regional, sobre el gran valor 
natural y cultural de la provincia -con especial énfasis 
en el Parque Nacional-, apelando a la sensibilidad de la 
comunidad para admirarla, identificarse con ella y 
cuidarla. 

4.4 Incorporación del arte, la cultura y el 
talento local en las acciones de educación 
ambiental. 

5. Interpretación 
entretenida, ágil 
y apropiada para 
conocer, 
disfrutar y 
valorar nuestra 
herencia natural 
y cultural. 

10) Los visitantes locales y foráneos están 
adecuadamente informados y atendidos, conocen y 
acceden a espacios debidamente señalizados e 
interpretados del Parque Nacional, a los senderos 
interpretativos dentro y fuera del área, y a los centros 
de visitantes de Oxapampa e Iscozacín. 

5.1 Senderos guiados y autoguiados dentro y 
fuera del área “Trochas que hablan”. 
5.2 Señalización interpretativa en lugares de 
interés turístico y recreativo.  
5.3 Centros de visitantes con materiales. 
interpretativos entretenidos y actualizados. 
5.4 Exhibiciones itinerantes, charlas, 
presentaciones, títeres, otros. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

ACTIVIDADES / ACCIONES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1.1 Contratación de especialistas idóneos en 
educación y comunicaciones.  Número de especialistas por área  Contratos firmados y planes de trabajo 

1.2 Mesa de socios y aliados de la educación 
ambiental. 

Número de reuniones 
Número de acciones conjuntas 

Actas de reuniones. 
Informes 

1.3 Campaña de imagen institucional. % de pobladores que conocen los 
mensajes de campaña. Grupos focales y encuestas. 

1.4 Programa de desarrollo de capacidades 
locales. 

Numero de reuniones y talleres 
realizados. Planes e informes. 

2.1 Diseño e implementación del centro de 
documentación para la educación, la 
comunicación y la interpretación ambiental 
(CENDOC ECI-PNYCh). 

Espacio dedicado al CENDOC en 
funcionamiento con concurrencia de 
la población, estudiantes e 
investigadores. 

Planes e informes de uso y concurrencia.  

2.2 Acopio y sistematización de información. Cantidad de información acopiada 
desde las diversas instituciones. Listado de información y su procedencia. 

2.3 Recuperación y sistematización de 
saberes locales. 

Cantidad de información acopiada 
desde las diversas comunidades y 
personajes. 

Listado de información y su procedencia. 

2.4 Producción y difusión de información 
dirigida a cada grupo meta. 

Cantidad de información producida 
para cada grupo meta. 

Cantidad de información difundida. 

Set de materiales producidos para cada 
grupo meta. 

Informe sustentando sobre difusión e 
impacto de información a cada grupo 
meta. 

2.5 Sección educativa en página web con 
información actualizada. Página web publicada y actualizada. 

Diseño e información aprobada de la 
sección de educación ambiental. 

Informe mensual de actualización de la 
web. 

3.1 Gestión y planificación con autoridades 
educativas y centros educativos con los que 
se va a trabajar de manera directa. 

Número de reuniones y acuerdos de 
gestión con las autoridades y centros 
educativos. 

Actas de reunión. 
Convenios. 

3.2 Capacitación para la adecuación 
curricular, diseño didáctico y desarrollo de 
materiales. 

Número de talleres producidos. 
Número de docentes participantes. 

Planes y materiales para cada taller. 
Informes de evaluación de cada taller. 
Listas de participantes. 

3.3 Concursos, campañas y movilización 
escolar. 

Número de campañas, concursos y 
movilizaciones escolares. 

Lista de ganadores de cada concurso. 
Número de emisiones en medios de 

prensa. 

Material producido para cada campaña. 
Informes de campaña. 
Informes de actos de movilización 

escolar. 
Informes y premiaciones de concursos. 

4.1 Programa de charlas y diálogos 
interinstitucionales, diálogos ciudadanos 
(por grupos y colectivos) y diálogo político-
administrativo. 

Número de eventos realizados. Lista de participantes de cada evento. 
Informe evaluativo de cada evento. 

4.2 Campañas mediáticas y debates públicos 
sobre temas urgentes Número de eventos realizados. Lista de participantes de cada evento. 

Informe evaluativo de cada evento. 
4.3 Festivales anuales de promoción de los 
valores naturales y culturales del ámbito de 
la Reserva de Biosfera, con énfasis en el 
Parque Nacional. 

Número de eventos realizados. Lista de participantes de cada evento. 
Informe evaluativo de cada evento. 

4.4 Incorporación del arte, la cultura y el 
talento local en las acciones de educación Número de eventos realizados. Lista de participantes de cada evento. 

Informe evaluativo de cada evento. 
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ambiental. 

5.1 Senderos guiados y autoguiados dentro y 
fuera del área “Trochas que hablan”. 

Número de senderos planificados e 
implementados. 

Plan y diseño de cada sendero. 
Reporte trimestral de uso de cada 

sendero. 

5.2 Señalización interpretativa en lugares de 
interés turístico y recreativo. 

Número de letreros y carteles 
planificados, producidos y colocados. 

Plan y diseño de letreros y carteles. 
Validación de la señalización con grupos 

focales y encuestas a visitantes. 

5.3 Centros de visitantes con materiales 
interpretativos entretenidos y actualizados. 

Centro de visitantes diseñado e 
implementado según lo planificado. 

Plan, diseño e implementación de los 
centros.  

Informe trimestral evaluativo de 
asistencia y uso de los centros. 

5.4 Exhibiciones itinerantes, charlas, 
presentaciones, títeres, otros. Número de eventos realizados. Lista de participantes de cada evento. 

Informe evaluativo de cada evento. 
 

PRESUPUESTO ANUAL (US$) 
RESUMEN: EDUCACION AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN 

Cod. Estrategia Total(US $) 
1.0 Gestión eficiente, sinérgica y participativa  87,500.00 

2.0 Información disponible y apropiada para  todos 99,000.00 

3.0 Educación para vivir en armonía con nuestros recursos 23,000.00 

4.0 Diálogo, interaprendizaje y comunicación para tomar decisiones  25,500.00 

5.0 Interpretación para valorar nuestra herencia natural y cultural 59,500.00 

  TOTAL (US $) 294,500.00 
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 DETALLE PRESUPUESTO: EDUCACION AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN 

Cod. Estrategia/ Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 
(US $) 

1
Gestión eficiente, sinérgica y 
participativa  16,100.00 20,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00 87,500.00

1.1
Contratación de especialistas en 
educación y comunicaciones 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 60,000.00

1.2
Mesa de socios y aliados de la 
educación ambiental 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00

1.3 Campaña de imagen institucional 1,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00

1.4
Programa de desarrollo de 
capacidades locales 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00

2
Información disponible y 
apropiada para  todos 22,200.00 23,200.00 23,200.00 15,200.00 15,200.00 99,000.00

2.1
Diseño e implementación del centro 
de documentación  5,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 29,000.00

2.2
Acopio y sistematización de 
información 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 12,000.00

2.3
Recuperación y sistematización de 
saberes locales 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 12,000.00

2.4

Producción y difusión de 
información dirigida a cada grupo 
meta 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00

2.5
Sección educativa en página web 
con información actualizada 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 6,000.00

3
Educación para vivir en armonía 
con nuestros recursos 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 23,000.00

3.1
Gestión y planificación con 
autoridades educativas y C.E. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00

3.2
Capacitación para la adecuación 
curricular, diseño didáctico  2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00

3.3
Concursos, campañas y 
movilización escolar 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00

4

Diálogo, interaprendizaje y 
comunicación para tomar 
decisiones  5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 3,500.00 25,500.00

4.1
Programa de charlas y diálogos 
interinstitucionales 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00

4.2
Campañas mediáticas y debates 
públicos sobre temas urgentes 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00

4.3
Festivales anuales de promoción de 
valores naturales y culturales  3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 13,000.00

4.4
Incorporación del arte, la cultura y 
el talento local  1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5000.00

5

Interpretación para valorar 
nuestra herencia natural y 
cultural 11,000.00 22,000.00 10,500.00 8,000.00 8,000.00 59,500.00

5.1
Senderos guiados y autoguiados del 
área “trochas que hablan” 5,000.00 3,000.00 500.00 500.00 500.00 9,500.00

5.2

Señalización interpretativa en 
lugares de interés turístico y 
recreativo 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 5,500.00

5.3
Centros de visitantes con materiales 
interpretativos  2,000.00 15,000.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 34,500.00

5.4
Exhibiciones itinerantes, charlas, 
presentaciones, títeres, otros 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00

  TOTAL (US $) 59,400.00 75,400.00 60,900.00 50,400.00 48,400.00 294,500.00
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2.3 Componente de Uso Turístico y Recreativo34 
INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 

La apertura de la Selva Central al turismo y el rápido crecimiento de esta actividad en los 
últimos años, ha propiciado a nivel de la Administración del Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén la necesidad de desarrollar la planificación y gestión en cuanto al uso público 
del Parque, a fin de anticipar e implementar acciones de manejo, basadas en una estrategia 
clara y real, sustentada en información precisa sobre el uso turístico y recreativo actual y 
potencial, en armonía con los objetivos de conservación del área protegida. Un primer paso 
para ello fue la actualización del Plan Maestro del Parque. El nuevo Plan Maestro fue 
aprobado en mayo de 2005, en él, se definen las principales necesidades para la 
implementación del uso público en el Parque y queda claramente establecida la necesidad 
de un Plan de Uso Turístico para encauzar el desarrollo de esta actividad al interior del 
Parque y su zona de amortiguamiento.  
En consecuencia, el Plan de Uso Turístico y Recreativo propuesto, en su condición de 
instrumento de planificación, proporciona las orientaciones estratégicas de mediano plazo 
para el adecuado manejo y desarrollo del turismo en el Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén y zona de amortiguamiento. El Plan además plantea lineamientos para el 
manejo a largo plazo de las visitas al Parque, la gestión de sus cuatro zonas de uso turístico 
y el establecimiento de facilidades para el turismo y la recreación. Es la intención de este 
Plan asegurar una acertada toma de decisiones en el manejo del turismo por parte de la 
Administración del Parque, que resulten compatibles con los objetivos de manejo del área.  
Es preciso señalar que el desarrollo del turismo en el Parque y su zona de amortiguamiento 
implica, además de la planificación de esta actividad, el estímulo de la inversión privada, 
donde los gobiernos locales y la población local, han de desempeñar un papel importante 
acompañados por la gerencia del área protegida, en la gestión del turismo y en los 
beneficios que éste genere.  
La implementación de este Plan deberá tener estrecha relación y deberá ser adecuadamente 
coordinada con los Programas de Educación Ambiental e Investigaciones; así como con los 
Programas de Monitoreo, y Control y Vigilancia. 
El Plan esta orientado también, a facilitar el ordenamiento de la actividad turística dentro 
del Parque Nacional y simultáneamente, promover su inserción en el desarrollo de la 
actividad turística local y regional. Se plantea la función del Parque como un ente 
unificador en la provincia de Oxapampa, que actúe como medio para  fortalecer la 
identidad regional y su promoción.  
Asimismo, se prevé que la generación de recursos financieros mediante la actividad 
turística contribuirá a la mejora de la calidad de vida de la población local, fomentando, la 
inversión privada;  creando espacios para el desarrollo de productos y servicios de calidad; 
fortaleciendo las capacidades de organización y gestión de autoridades y de la población 
local. 
Es dentro de este marco que se busca desarrollar diversas modalidades turísticas que 
deberán aplicar en su operación criterios de conservación, sostenibilidad y mitigación de 
impactos negativos. 
Las modalidades a desarrollar son básicamente: el turismo en la naturaleza, de aventura, 
ecoturismo, turismo cultural, turismo vivencial o participativo, agroturismo, etnoturismo y 
turismo educativo y escolar.  El turismo sostenible a la par de sus diferentes modalidades 
apunta a:  

                                                 
34 Propuesta elaborada por Jorge Chávez. Ingeniero forestal, Catedrático de la UNALM. 
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1) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 
activos culturales arquitectónicos, vivos y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

3) Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes 
unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades 
de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 
anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

A continuación se mencionan modalidades que pueden realizarse en el ámbito del Parque 
Nacional o en su zona de amortiguamiento, Turismo en la naturaleza; Aviturismo; Turismo 
educativo y escolar; Turismo científico; Ecoturismo; Turismo de aventura. Dentro de la 
zona de amortiguamiento, además de las anteriores modalidades se pueden realizar las 
siguientes entre otros: Turismo cultural; Turismo vivencial o participativo; Agroturismo; 
Etnoturismo. 

MARCO NORMATIVO APLICABLE AL COMPONENTE DE TURISMO 
En el Perú existen dos normas que rigen el desarrollo del turismo en las áreas naturales 
protegidas por le Estado, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26834 y su 
reglamento; y el Plan Director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, Decreto 
Supremo 010 -90-AG, actualmente en proceso de revisión y renovación.  
El Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo 038-2001-AG, 
contiene alcances a nivel de detalle de los aspectos normativos que regulan esta actividad, 
donde se establecen los lineamientos y mecanismos para el otorgamiento de concesiones 
con fines de turismo dentro de las áreas protegidas, así como las facilidades otorgadas para 
los pobladores locales que desarrollen estas actividades. 
La Ley de Áreas Naturales Protegidas y el Plan Director señalan claramente que la 
actividad turística sólo es viable si, esta en conformidad con la categoría del área protegida, 
sus objetivos de conservación, el Plan Maestro u otros documentos de planificación 
específicos y cuenta con autorización explícita del INRENA, como ente de gobierno 
directamente encargado de aprobar y autorizar el desarrollo de la actividad turística al 
interior de las áreas protegidas. 
Otras normas complementarias, se relacionan y regulan la actividad turística en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional, donde actualmente, el sector Forestal a través de sus 
dos principales instrumentos legales la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento, 
regula el acceso al recurso paisaje para su aprovechamiento por un concesionario mediante 
las concesiones para ecoturismo. 
Es preciso mencionar que la modalidad de concesiones no es el único modo para acceder a 
los recursos; también se puede recurrir a las licencias, derechos, permisos o contratos de 
acceso. Sin embargo, es el derecho mayor que un particular puede obtener sobre los 
recursos para destinarlos al turismo. La legislación incluye además, políticas de protección 
de los recursos: protección de especies y hábitats, prohibición de prácticas inconvenientes, 
regulación sobre conversión de bosques y otros usos, entre otros. 

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN 
El proceso de elaboración del Plan de Uso Turístico se desarrolló bajo la supervisión del 
INRENA, a través de la Jefatura del Parque, contando con la participación del Comité de 
Gestión, y de un Grupo de Apoyo y Asesoramiento, conformado por representantes de  
instituciones y organizaciones públicas y privadas. 
La realización de talleres de consulta permitió la participación y aporte, de actores e 
interesados en el quehacer turístico, y sus resultados sistematizados dieron como resultado 
una base de contexto que sustenta el plan. La elaboración del Plan se enmarcó en los 
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principios de sostenibilidad determinados en el Plan Maestro del Parque, y en la 
metodología de “Desarrollo de Producto Turístico” propuesta por Joseph Chías (España, 
1992) que permitirá aplicar los conceptos de turismo sostenible al desarrollo y manejo del 
turismo y la recreación en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. 
Esta metodología contempla el desarrollo de cinco aspectos: 

• Inventarios: donde se evalúan los recursos turísticos, infraestructura, legislación, posibles 
actividades, disposición de la población y autoridades para desarrollar el turismo en las 
zonas designadas para tal fin y evaluación de posibles impactos por las actividades 
planteadas. Contempla las evaluaciones de campo, las entrevistas y el taller con los 
actores involucrados, y la revisión de la información disponible.  

• Conceptualización del servicio: en la que se establece lo que en términos de definición 
de la unidad estratégica se denomina producto – mercado, lo que significa en términos 
más prácticos, responder a las preguntas: ¿En qué actividades se incursionará? ¿Qué se va 
a ofrecer en función de lo que existe y que sea compatible con los objetivos del área 
protegida? 

• Estructuración del servicio: Donde se delimita la gama de servicios a ofrecer tanto en el 
Parque como en la zona de amortiguamiento. Aquí se define y concreta qué es lo que se 
va a hacer y cómo seremos capaces de hacerlo. Se incluyen sugerencias, por ejemplo, 
sobre habilitación de infraestructura.  

• Comercialización del servicio: donde se consideran aspectos tales como participación, 
precios, intermediación y comunicación. Así se completa la oferta de qué y cómo al 
público objetivo. 

• Prestación del servicio: en el cual el visitante aparece y se realiza la producción y 
consumo de los servicios. 

 
Para efectos del Plan, se trabajó a detalle los aspectos: a) inventarios de recursos, b) 
conceptualización del servicio y  c) estructuración del servicio; y se dan sugerencias para el 
desarrollo de los aspectos: d) comercialización del servicio y e) prestación del servicio. 
Cada aspecto fue desarrollado en forma progresiva, iniciándose con la construcción de una 
“Visión Compartida” del turismo, determinando el modelo de la propuesta turística 
deseada. Esta visión se obtuvo mediante un proceso participativo que involucró a los 
diferentes actores relacionados al turismo en la Región y la Provincia de Oxapampa. 
Seguidamente, se efectuó una revisión de lo que debía incluirse en el proceso del 
desarrollo de productos turísticos en el Parque Nacional y su zona de amortiguamiento. 
Este proceso requirió de uno o más responsables reconocidos por los sectores involucrados 
en turismo y conservación, y demandó el compromiso de las autoridades y la población, así 
como de recursos y tiempo para lograr un consenso. Es importante considerar que el 
presente estudio es sólo una contribución inicial para un proceso que ha de ser a largo 
plazo. 
  
El trabajo de campo incluyó la realización de visitas, en conjunto con el equipo técnico del  Parque Nacional, a las cuatro 
Áreas de Uso Turístico que contempla el actual Plan Maestro, para determinar su estado,  identificar las actuales 
actividades turísticas y proponer el desarrollo de nuevas actividades. Adicionalmente, el Plan plantea mecanismos a fin 
de engranar y armonizar con la actividad turística en la zona de amortiguamiento del Parque.   
Diagnóstico del turismo en el ámbito del Parque Nacional 
Diagnostico de la situación de partida: 
Administración 
De acuerdo al marco legislativo aplicable es al INRENA a quién corresponde autorizar y 
supervisar explícitamente el desarrollo de la actividad turística al interior de las áreas 
naturales protegidas, ya sea a través de las concesiones para turismo o permisos para otras 
actividades o las que estén consideradas en los planes maestros, planes de uso turístico o de 
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sitio, es también el INRENA el encargado de establecer el Reglamento de Uso Turístico y 
Recreativo del Área e implementarlo. 
Distribución de competencias 
En el contexto de la gestión turística de las áreas protegidas, corresponde al INRENA 
coordinar con el Vice Ministerio de Turismo, de tal forma que los documentos referidos a 
la planificación turística han de preparase y aprobarse con la intervención de ambos 
órganos del estado. Tenemos entonces, que el marco regulador de los requisitos, 
condiciones y modalidades requeridos para la operación turística en un área protegida por 
el estado es competencia del INRENA; los procedimientos y normas para acreditar y 
calificar las diversas categorías de hospedajes o los distintos escalafones de operación 
turística son materia del Vice Ministerio de Turismo. Es así que en el caso de que el sector 
Turismo contemple una disposición explicita de calificación a hospedajes, operadores o 
guías, el INRENA sólo otorga las autorizaciones para operación una vez cumplidos con 
dichos requisitos. 
Descripción del ámbito del Plan 
El ámbito para el cual este Plan desarrolla una propuesta de trabajo, es sin duda el Parque 
Nacional Yanachaga-Chemillén, sin dejar de lado una visión integradora y de contexto el 
Plan también hace recomendaciones para la zona de amortiguamiento. 
Sin embargo centra su trabajo en las áreas con recursos paisajísticos de interés y 
apropiados para el uso turístico y recreativo identificadas en el Plan Maestro. La superficie 
total de esta zona es de 686,74 hectáreas y está constituida por las siguientes cuatro zonas 
de Uso Turístico y Recreativo: 

• Área de uso turístico del Cañón de Huancabamba. Formado por el efecto erosivo del río 
Huancabamba, cuyas aguas se dirigen hacia Pozuzo, el cañón está ubicado en la parte 
norte del Parque y constituye un atractivo natural importante a nivel de la provincia de 
Oxapampa. El área de uso turístico comprende ambas márgenes de la carretera 
Huancabamba – Pozuzo, que sigue al cañón específicamente en el tramo comprendido 
entre el río Tunqui y la quebrada Honda – Huampal, cubriendo una distancia de 13 
kilómetros. Los objetos de conservación identificados para esta área son los sistemas 
hídricos montanos, bosques de neblina y oso de anteojos. La superficie de ésta área es de 
517,12 hectáreas. 

• Área de uso turístico de San Daniel. Ubicado a una altitud de 2 600 msnm en las 
nacientes de las quebradas San Daniel y Grapanazú, esta área también se encuentra 
enmarcada por la zona silvestre. Entre sus atractivos naturales se encuentra un ‘ojo de 
agua’ típicamente asociado al pajonal húmedo, además de sus objetos de conservación: el 
bosque de neblina y el bosque achaparrado. La superficie de ésta área es de 12,06 
hectáreas. 

• Área de uso turístico de San Alberto- Abra Esperanza. Ubicada en las nacientes del río 
San Alberto, también se encuentra rodeada por la zona silvestre. Sus atractivos naturales 
están asociados a sus objetos de conservación: rodales de ulcumano y diablo fuerte, oso 
de anteojos y bosques de neblina. La superficie de ésta área es de 120,79 hectáreas. 

• Área de uso turístico de Paujíl. Ubicada en la zona de Ozuz, a la entrada al Parque 
Nacional por el río Iscozacín, entre la boca del río Paujíl y la quebrada Venado. Sus 
atractivos naturales están asociados a sus objetos de conservación: bosques de transición, 
bosques de colinas y el inicio del sistema hídrico de pie de monte. La superficie de ésta 
área es de 36,77 hectáreas. 

En el análisis de la oferta turística del Parque se realiza una descripción de los lugares que 
poseen un interés turístico y recreativo, específicamente para cada zona. 
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MAPA 7. Sectores del Componente Turismo y Recreación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demanda turística de la provincia de Oxapampa 
A pesar del elevado potencial turístico de la región, la actividad turística en la provincia de 
Oxapampa es baja e irregular, pues no existe un patrón definido de afluencia turística en la 
provincia. El mayor número de visitantes son turistas nacionales, con un promedio de 
visita mensual que fluctúa entre los 1400 y 2700 arribos mensuales. En comparación con 
estas cifras, el número de visitantes extranjeros es mínimo, al encontrarse en un rango de 
0-25 arribos mensuales. Se observa que los meses de mayor afluencia de turistas 
nacionales son los meses de julio y agosto, los que coinciden con la temporada de 
vacaciones escolares de medio año y las fiestas patrias, que presenta varios días feriados. 
El mayor número de turistas extranjeros se presenta entre julio y agosto y en el mes de 
noviembre. 
La marcada escasez de turismo internacional es motivo de preocupación, en vista de que es 
intención del gobierno provincial y de los pobladores locales incentivar el turismo en la 
provincia como fuente de desarrollo rural. Esta escasez puede deberse en parte a la falta de 
promoción de los atractivos de Oxapampa en los mercados nacionales e  internacionales, a 
la  falta de integración de la provincia dentro de la oferta turística convencional de la 
región y  a las malas condiciones de las vías de comunicación terrestres después de las 
ciudad de La Merced.  
A la fecha, en el Perú sólo se cuenta con datos generales a nivel nacional, más no con datos 
específicos sobre las características y motivaciones del turista que visita una determinada 
localidad. Es así que no existe información sobre las características del turista que visita el 
área que abarca el presente estudio. Sin embargo, observando los perfiles del turista 
nacional y extranjero,  se puede tener una visión de las inquietudes y preferencias de 
quienes conforman la actual demanda turística de nuestro país, la cual permitiría estimar 
las características de la posible demanda turística del área de estudio. 
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CUADRO  9: COMPARACIÓN ENTRE EL PERFIL DEL TURISTA NACIONAL Y EL EXTRANJERO 

 TURISTA NACIONAL TURISTA EXTRANJERO 

Destinos de viaje Huancayo, Huaraz, Trujillo Chiclayo e Ica Lima y Cuzco 

Edades 57% entre 18 y 34 70% entre 25 y 54 

Formas de viaje 88 % en grupo 57% en grupo 

Uso de paquetes turísticos 3% 27% 

Tipo de alojamiento 

Familiares/amigos  (51%) 
Hostales (13 %) 
Hotel 2 estrellas (5 %) 
Hotel 3 estrellas (10 %) 
Pensión familiar (6 %) 
Otros (2 %) 

Hotel 3 estrellas (36 %) 
Hotel 4 estrellas (19 %) 
Hotel 5 estrellas (18 %) 

Uso de información previa  61% 92 % 

Grado de satisfacción 
Muy satisfecho (20 %) 
Satisfecho (77 %) 

Muy satisfecho (68 %) 
Satisfecho (29 %) 

Mayor problema percibido 

Logística de viaje 
Horario, condición de los medios de transporte 

Logística de viaje 
Costos elevados 
Horario, condición de los medios de 

transporte. 

Fuente: PROMPERU (2003) 

 
Se puede apreciar que los destinos de viaje preferidos por el turista nacional son, en orden 
de prioridad: Huancayo, Huaraz, Chiclayo, Ica, Trujillo; mientras que los del turista 
extranjero básicamente Lima y Cuzco. Es indudable que una ardua labor de promoción a 
nivel nacional e internacional es indispensable para ampliar la demanda turística por 
destinos menos convencionales, incluyendo la región selva. 
En cuanto a las edades del turista, tanto en el caso de turistas nacionales como en el de 
extranjeros, el grupo de edad más numeroso es el de 18 a 34 y 25-54 años, con 57% y 70% 
respectivamente. Así mismo, la forma de viaje preferida por ambos es en grupo y de forma 
independiente, en vista del bajo porcentaje de turistas que usan paquetes turísticos. En 
cuanto al tipo de alojamiento, la mayoría de turistas nacionales prefieren alojarse donde 
familiares y amigos (51%), mientras que los extranjeros en hoteles de 3 (36%) y 4 estrellas 
(19%). 
La mayoría de turistas internacionales buscó y/o recibió información de viaje previamente 
a su partida en 92%, en comparación con 61% de los turistas nacionales que lo hicieron.  
Sin embargo, ambos turistas experimentaron un alto grado de satisfacción en su visita. 
Según el “Perfil del Turista Extranjero 2003” (PROMPERU, 2003) el 73% de los turistas 
viajan independientemente. Dentro del grupo que viajó utilizando los servicios de una 
agencia (27%), el 28% compró un paquete turístico. 
En el mismo documento se señala que la duración promedio de viaje es de 15 días 
visitando en mayor proporción las ciudades de Lima (92%) y Cuzco (52%) y en menor 
proporción las de Puno (35%), Arequipa (28%), Ica (16%) y Tacna (12%). La actividad 
mas desarrollada por los turistas, la constituyen los City Tours, seguido por las visitas de 
tipo histórico-cultural, por encima del turismo en la naturaleza, a excepción de Ica, Puno y 
Ancash, donde las Islas Ballestas, el Lago Titicaca y el Callejón de Huaylas, 
respectivamente, atraen a muchos turistas en búsqueda de atractivos naturales. En el caso 
de los turistas nacionales la actividad más desarrollada la constituyen los City Tours, 
seguido por el turismo de naturaleza y finalmente el tipo cultural. 
Por otro lado, el 90% de turistas que utilizaron los servicios de una agencia de viajes en el 
extranjero expresaron sentirse satisfechos, especialmente en cuanto a la eficiencia y el 
buen servicio recibido. Asimismo, el 75% de los cuales utilizaron los de una agencia 
nacional expresaron sentirse satisfechos, debido principalmente al trato recibido.  Acerca 
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del servicio de guiado, el 92% de los turistas expresaron que el adecuado conocimiento del 
guía acerca de los atractivos turísticos es la condición más importante para que se sientan 
satisfechos con este servicio. A este respecto, si bien 91% se sintieron satisfechos con el 
conocimiento de los guías, 94% enfatizaron que es el buen trato personal lo que más 
apreciaron de dicho servicio.  
En cuanto al servicio de alojamiento, los hoteles de 3 estrellas fueron los mas utilizados 
por los turistas (36%), seguidos por los hostales (32%) luego los hoteles de 1 y 2 estrellas 
(20%) y los hoteles de 4 estrellas (19%). Asimismo, se observó que a mayor edad,  
aumenta la categoría del alojamiento utilizado como los hoteles 5 estrellas (18%); los 
jóvenes por ejemplo, son quienes se alojan frecuentemente en los hostales, mientras que 
los turistas de mediana edad en los hoteles de 4 y 5 estrellas. La mayoría de turistas 
expresaron que la limpieza del establecimiento de hospedaje es la condición más 
importante para que se sientan satisfechos con este servicio, seguido por su seguridad 
personal y la de sus pertenencias. En general, los turistas se expresaron satisfechos con los 
lugares donde se hospedaron en el país, no sólo en cuanto a la limpieza, sino en gran parte 
al trato recibido. 
En cuanto a características económicas, el gasto aproximado de viaje del turista foráneo 
(excluyendo transporte internacional) es de US $ 718, mientras que su gasto promedio 
diario asciende a US $ 78.  
Los datos expuestos, si bien no se circunscriben al área de estudio, dan una idea bastante 
aproximada de las características de los visitantes en el país, y de lo que la Provincia de 
Oxapampa y el Parque Nacional en particular deben tener en cuenta para la atención de los 
visitantes. 

 
MAPA 8. Sectores con Potencial Turístico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta turística del Parque Nacional 

Características de las  Zonas  de Uso Turístico y Recreativo, y sus principales atractivos 

Tal como se mencionó previamente, el Componente de Turismo y Recreación del Plan de 
Uso Público se enmarca en las pautas que se plantean en el Sub-Programa de Uso Turístico 
del Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (2005), el cual establece 
cuatro áreas para el desarrollo de actividades de turismo y recreación:  

• San Alberto – Abra Esperanza 
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• San Daniel – Pajonal  
• Cañón de Huancabamba – Huampal y 
• Paujíl.  

A continuación se presenta un diagnóstico de las cuatro áreas de uso turístico y recreativo 
con las que actualmente cuenta el Parque Nacional y en las que se concentra este Plan. 

Área de Uso Turístico de San Alberto – Abra Esperanza 

Según el Plan Maestro del Parque, esta zona está ubicada en las nacientes del río San 
Alberto, y está rodeada por la zona silvestre. Sus atractivos naturales están asociados a los 
objetos de conservación del Parque: rodales de ulcumano y diablo fuerte (podocarpáceas), 
oso de anteojos, bosques de neblina y el bosque achaparrado. La superficie de ésta área es 
de 120,79 hectáreas. 
Descripción del sitio 
El inicio de la carretera vecinal que se utiliza para el ingreso a esta área se localiza muy 
cerca a la ciudad de Oxapampa, a unos 10 a 15 minutos a pie del centro de la ciudad. A lo 
largo de la vía, de poco más de 6 Km. se observa señalización informativa de INRENA 
fabricada de madera y bien conservada, contienen datos básicos como altitud y distancia35.  
Este tramo se puede hacer en camioneta 4x4 en 30 minutos o en 2 horas a pie. Al llegar al 
punto límite de acceso en camioneta, se continúa, por un sendero claramente visible. En 
una primera etapa es necesario ascender una cuesta accidentada de unos 300 m de largo (y 
ángulo aproximado de 40 grados), lo que exige un esfuerzo físico significativo por espacio 
de unos 20 a 25 minutos. Posteriormente, el camino se vuelve más sencillo, más horizontal 
y un poco sinuoso, ascendiendo poco a poco, atravesando bosque primario y pequeñas 
quebradas. A los 30 minutos de iniciada la caminata se halla el cartel que marca el límite 
del Parque a una altitud de 2380 msnm.  
El ancho del sendero es uniforme, de 0,50 a 1.50 m. aproximadamente, y necesita ser 
trabajado para hacerlo mas parejo. Durante la mayor parte del recorrido el sendero pasa por 
bosque cubierto (bajo el dosel), por lo que la caminata es fresca y se observa abundante 
vegetación en todas las direcciones.  
A unos 45 a 60 minutos del punto limite de acceso en vehículo 4x4, se llega al Refugio “El 
Cedro”, localizado a 2420 msnm. Se trata de un refugio para Guardaparques e 
investigadores, construido de madera en forma rústica hace más de 10 años. La mayor 
parte del tiempo cuenta con la presencia de investigadores. La zona es reconocida por su 
variedad de aves y orquídeas.  En 1997 se estableció un corto sendero lateral partiendo 
desde el refugio, donde se colocaron diversas especies de orquídeas para su observación, 
pero un tiempo después, las orquídeas identificadas fueron robadas y  el sendero quedó 
inhabilitado.  
El refugio es de madera y se encuentra en pobre estado de conservación. Cuenta con dos 
ambientes separados y una cocina. Según refieren los Guardaparques, los turistas 
raramente pernoctan allí, pero los investigadores lo usan constantemente. En el lugar los 
investigadores que trabajan en el área han instalado una estación meteorológica 
automatizada en una torre de 20 metros.  
En el refugio sería necesaria la presencia de un Guardaparque, que mediante un sistema 
rotativo alternara su presencia allí, pues por lo general no hay presencia de personal del 
Parque. Un cartel al lado del refugio indica que el abra Esperanza se localiza a 2 horas de 
caminata. La caminata es relativamente sencilla y entretenida por la abundante y rica 
vegetación, que representa un saludable ejemplo de bosque montano primario. Son 
                                                 
35 Según refiere personal de Pro Naturaleza existen entre 6 a 8 señales indicativas en todo este sector del Parque, que 
fueron instalados gracias al último proyecto financiado con fondos del Gobierno Real de los Países Bajos.   
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comunes los helechos arbóreos (Cyathea), bromelias, variedad de árboles (entre ellas, 
cedro), el carrizo (Chusquea), entre otras especies.  
En cuanto a la presencia de fauna en la zona, entre los mamíferos se pueden observar con 
facilidad tropillas de monos choros (Lagothrix lagotricha), achunis (Nasua nasua), 
armadillos (Dasypus sp.), roedores como  la muca (Didelphys sp.). También existe el oso 
de anteojos (Tremarctos ornatus), que sin embargo, es muy difícil de observar pero se 
pueden hallar sus huellas esporádicamente.  
 
MAPA 9. Área de Uso Turístico San Alberto-Abra Esperanza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre la gran diversidad de aves que pueden observarse están varias especies de 
trogonidos: los famosos quetzales; además una alta diversidad de picaflores y traupidos, 
seguida de la gran riqueza de coloridas aves del bosque de neblina. Entre las aves que 
pueden observarse están la “tucaneta” (Aulacorhynchus coeruleicinctis) y el “quian quian” 
(Cyanocorax violaceus), de vistoso plumaje azul-violeta. El área definitivamente tiene un 
interesante potencial para los “avituristas”. Finalmente, son fáciles de observar variedad de 
serpientes, así como pequeños anfibios. 
En el último tramo previo al Abra se encuentra un bosque de neblina con una alta 
concentración de humedad con numerosas plantas epífitas como bromelias, orquídeas, 
helechos, musgos y líquenes. En este sector el sendero se pierde un poco entre la 
vegetación y la temperatura desciende.  
Luego de aproximadamente dos horas de caminata se llega al Abra Esperanza. En la cima 
se ha instalado en junio de 2005, un pequeño refugio fabricado con madera y calaminas. 
Este refugio de carácter temporal fue instalado con la finalidad de habilitar un acceso a 
parcelas de investigación situadas en el otro flanco de la cordillera.  
Es importante mencionar que como resultado de las investigaciones realizadas en las 
cercanías del refugio del Cedro, se ha encontrado un récord de diversidad de especies de 
epífitas (alrededor de 300 especies) en un sólo árbol de matapalo (Ficus crassiuscula). Esto 
le da un especial atractivo científico al lugar que bien desarrollado podría traer interesantes 
oportunidades para el desarrollo del turismo.  
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Cuadro 10: RESUMEN Potencial turístico del área El Cedro – Abra Esperanza 
 

Situación Actual Potencial 
Accesibilidad: moderada facilidad, muy cerca de la 

ciudad de Oxapampa. 
La carretera de acceso en mal estado, senderos 

del Parque medianamente conservados que 
requieren mayor trabajo de mantenimiento. 

No hay infraestructura de atención al turista. 
No hay servicio de hospedaje en el sitio.  
Cuenta con el Refugio El Cedro, donde se 

hospedan investigadores y a veces visitantes.  
Es visitada por turistas en temporada alta.  
Diversas organizaciones e investigadores han 

realizado y realizan estudios de flora en el lugar 
(especialmente epifitas).  

Es evidente la riqueza de especies de flora y fauna 
(en especial, de aves.  

Existe señalización en buen estado (carteles de 
madera grabados en bajo relieve). 

Desarrollo en el corto y mediano plazo. 
Bueno para caminatas y observación de flora y fauna local.  
Excelente potencial para desarrollar el aviturismo y turismo 

científico. 
Excelente potencial para tomar ventaja del actual proceso de 

extensión de la trocha realizada por los investigadores desde del 
Abra Esperanza al flanco Palcazú en dirección a la Estación 
Paujíl. Este recorrido brindaría a los visitantes un muy 
interesante  corte transversal por la mayoría de los diferentes 
pisos ecológicos del Parque. 

Posibilidad de ampliar una red de trochas en “rizo” que permitan 
acceder y regresar por lugares distintos. 

El área montañosa posee una gran belleza escénica para la 
fotografía.    

Apto para recreación local (caminatas y visitas guiadas), pero con 
mayor control. 

 Buen potencial para la generación de empleo a nivel local 
(prestación de servicios para las actividades turísticas y guiado).  

 
 
Área de Uso Turístico de San Daniel – Pajonal 

De acuerdo al Plan Maestro del Parque, esta zona está ubicada a una altitud 2600 m.s.n.m)  
en las nacientes de las quebradas San Daniel y Grapanazú. Se encuentra rodeada por la 
zona silvestre. Entre sus atractivos naturales se encuentra una laguna asociada al pajonal 
húmedo, además de sus objetos de conservación: el bosque de neblina y el bosque 
achaparrado. La superficie de ésta área es de 12,06 hectáreas. 
Descripción del sitio 
Para llegar al área se realiza un viaje de 22 Km. en camioneta de aproximadamente 45 
minutos desde la ciudad de Oxapampa. En el pueblo de San Daniel se puede observar un 
cartel de INRENA que señala el inicio del circuito turístico Laguna San Daniel – Pajonal 
que lleva a la laguna conocida como la “Laguna Encantada”.  
A partir del pueblo de San Daniel se puede ascender con camioneta 4x4 por una carretera 
en mal estado, reduciendo el tiempo de caminata hasta la laguna San Daniel que es de 
aproximadamente 2 horas y media. El paisaje no presenta especial atractivo pues lo que 
más se observa alrededor son pastizales y ganado.  
Luego se continúa hasta llegar a una quebrada a 2148 m.s.n.m., donde esta colocado una 
señal de guía del INRENA. Aquí existe una pequeña planicie, donde ocasionalmente llega 
gente para acampar. La caminata continúa cuesta arriba, atravesando un pastizal. Desde 
donde se pueden apreciar interesantes vistas cercanas del macizo de Yanachaga. Luego, 
atravesando bosque, tras unos 40 minutos de caminata se llega a la laguna.  
En la laguna hay una señal informativa del INRENA. Existen dos puntos de observación 
en la laguna, desde donde también se obtiene mas vistas de la cordillera. La laguna es 
frecuentada por aves acuáticas, y si bien es atractiva es también sumamente frágil. El 
Jardín Botánico de Missouri ha realizado colecciones florísticas en las partes altas de esta 
zona, no hay aun estudios sobre la fauna del lugar.  
 
 
 
 
 

 
MAPA 10. Área de Uso Turístico San Daniel-Pajonal  
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Sitios, señalización, medios de transporte e infraestructura disponible para facilitar opciones 
turísticas y de investigación en ambos flancos del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
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CUADRO 11: RESUMEN: POTENCIAL TURÍSTICO DEL ÁREA SAN DANIEL - PAJONAL  

 
Situación Actual Potencial 
Accesibilidad: restringida facilidad  
Carretera de acceso en mal estado, no hay senderos adecuados  
No hay infraestructura de atención al turista 
No hay servicio de hospedaje en el sitio  
Se realizan caminatas organizadas por la población de San Daniel. 

Hay interés local por desarrollar el lugar para el turismo 
El Jardín Botánico de Missouri ha realizado colecciones botánicas 

en el lugar  
No hay estudios sobre la fauna del lugar ni sobre la laguna. 
Existe señalización en buen estado (carteles de madera rotulados) 

a lo largo del camino y en la laguna misma. 

Desarrollo a mediano plazo 
Bueno para caminatas y observación de 

flora y fauna, paisajes atractivos de la 
cordillera Yanachaga 

Laguna de San Daniel, el principal 
atractivo: belleza escénica y presencia de 
avifauna  

Observación de flora y fauna en el sendero 
camino a la laguna: de mediano interés 

Apto para recreación local: visitas guiadas, 
picnic, campamentos.  

Área de Uso Turístico de Huancabamba – Huampal 

Según el Plan Maestro, esta zona está formada por el efecto erosivo del río Huancabamba, 
cuyas aguas se dirigen hacia Pozuzo, el cañón está ubicado en la parte norte del Parque y 
constituye un atractivo natural importante a nivel de la provincia de Oxapampa. El área de 
uso turístico comprende ambas márgenes de la carretera Huancabamba – Pozuzo, que 
sigue al cañón específicamente en el tramo comprendido entre el río Tunqui y la quebrada 
Honda – Huampal, cubriendo una distancia de 13 kilómetros. Se encuentra rodeada por la 
zona silvestre. Los objetos de conservación identificados para esta área son los sistemas 
hídricos montanos, bosques de neblina y oso de anteojos. La superficie de ésta área es de 
517,12 hectáreas. 
Descripción del sitio 
La zona del cañón de Huancabamba, tramo de la carretera que une Oxapampa y Pozuzo, y 
que cruza el lado este del Parque Nacional, es una de las zonas donde se concentra el 
mayor número de atractivos turísticos. La Administración del Parque ha habilitado una 
serie de señales informativas que indican la ubicación de cada atractivo. Estos se 
encuentran muy cerca uno de otro (cada 10 minutos aproximadamente) por lo que su visita 
es sencilla y entretenida.  
Los atractivos que están señalizados son: 

1) Quebrada Ulcumano,  
2) Límite del Parque Nacional  
3) Zona de Protección Estricta “Quebrada Amistad” 
4) Catarata José Müller 
5) Mirador de gallitos de las rocas 
6) Catarata Brack,  
7) Río Niágara 
8) Zona de Recuperación “Pan de Azúcar” 
9) Quebrada Misho 
10) Sendero Interpretativo Robin Foster. 

Uno de los atractivos más resaltantes del cañón es el mirador de gallitos de las rocas 
localizado a 9.2 Km. del inicio del limite del Parque Nacional y cerca al Puesto de Control 
de Huampal. Allí el personal del Parque ha construido frente al río Huancabamba un 
escondite con ramas y hojas que cuenta con una banca de dos asientos para observar en dos 
momentos del día, muy temprano en la mañana (5am) y al atardecer (5pm) a un grupo de 
gallitos de las rocas macho. El escondite está a sólo tres metros de la carretera y es posible 
estacionar  un vehículo relativamente cerca del escondite, sin ahuyentar a las aves.  
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Otro atractivo de la zona es el sendero interpretativo “Robin Foster”, al cual se accede 
ingresando desde la carretera. Se trata de un camino ancho y bien mantenido, que 
anteriormente era parte de la carretera hacia Pozuzo. Se pudo comprobar que el bosque 
secundario se mantiene en buen estado de recuperación. A lo largo del sendero se 
encuentra la identificación de algunas especies de árboles (con nombre científico y familia, 
mas no el nombre común) mediante placas de aluminio. El sendero lleva el nombre del 
botánico Robin Foster, quien identificó las especies.  
Se trata de un recorrido sencillo y corto, a escasos 10 minutos del ingreso a la zona de 
campamento de Huampal. El ingreso se realiza subiendo por una pequeña escalera de 
madera al lado del camino. En la entrada se apreciaron numerosos carteles indicando las 
facilidades y servicios que ofrece el sitio (campamento, cocina, baños, entre otros). El 
lugar se compone de dos terrazas niveladas, una contigua a la otra, donde los visitantes 
pueden acampar. En el centro de cada nivel se localiza un refugio de madera en forma 
hexagonal para proteger a los visitantes de la lluvia. Estos son los espacios más adecuados 
para esta actividad. La primera terraza tiene una superficie aproximada de 560m2 (35 x 
16m) y la superior, mas pequeña, tiene una superficie de 169 m2 (13x13m). A un lado se 
localiza un sendero el cual se dirige hacia los nuevos servicios higiénicos, que han 
reemplazado a las letrinas de madera. Estos se han diferenciado (hombres y mujeres) y 
cuentan con paredes de cemento y techo de madera combinada con calamina.  
 
MAPA 11. Área de Uso Turístico Cañón de Huancabamba-Huampal  

 
En esta zona siempre hay un Guardaparque responsable de supervisar y mantener la zona 
del campamento, más aun en temporada de visita. El pago simbólico que se está cobrando 
por ingreso es de S/. 5.00 por persona/día, y de S/.10.00 por acampar por un máximo de 
tres días. 
La zona de campamento está muy cerca (a cinco minutos de caminata) del “Camino de los 
Colonos”, sendero angosto sobre un accidentado cañón con paredes de roca que bordea el 
río Huancabamba y posee atractivo escénico. Este camino llega hasta la zona de Pan de 
Azúcar, pero recorrerlo hasta allí es un tanto peligroso por el riesgo de resbalones y caídas. 
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Este atractivo puede constituirse como el más interesante de la zona de campamento. 
Actualmente, como una medida de prevención, se ha prohibido el acceso de niños a este 
sendero. 
El puesto de control de Huampal, es una construcción de cemento, que se encuentra en 
buen estado de conservación y mantenimiento. Para acceder desde este puesto al sendero 
Robin Foster se debe atravesar un puente colgante de madera que ofrecería mayor 
seguridad con barandas.  
 
 

CUADRO 12:  RESUMEN: POTENCIAL TURÍSTICO DEL ÁREA HUANCABAMBA-HUAMPAL 
Situación Actual Potencial 

Accesibilidad:  total facilidad.  
Carretera de acceso afirmada y concurrida por ser 

vía de paso obligado hacia Pozuzo.  
Hay infraestructura de atención al turista En el 

puesto de control de Huampal. 
Hay servicio de zona de campamento en Huampal. 
Diversas organizaciones e investigadores han 

realizado estudios sobre la flora del lugar (Robin 
Foster, A. Gentry, entre otros). 

Pocos estudios sobre la fauna del lugar. 
Buena señalización y en buen estado: carteles 

indicando los atractivos a lo largo del cañón, y en 
Huampal carteles de madera grabados indicando 
los servicios  

Desarrollo en el corto a mediano plazo. 
Apropiado para visitas cortas, de pocas horas y hasta medio día 

de duración. 
Bueno para programas de 2 a 3 días de duración ( área de 

campamento).  
Ideal para caminatas, y observación de flora y fauna local.  
Bueno para desarrollar el turismo de naturaleza con senderos 

auto-guiados (ej. Sendero Robin Foster).  
Bueno para desarrollar el ecoturismo con la participación local  

(servicio de guiado, transporte, alimentación, entre otros). 
Excelente para la recreación local: visitas guiadas, picnic y 

campamentos.  
Bueno para observación de aves (un investigador en 3 días 

encontró 36 especies).  

Área de Uso Turístico Paujíl 

Según el Plan Maestro, esta área está ubicada en la zona de Ozuz, a la entrada al Parque 
Nacional por el río Iscozacín, entre la boca del río Paujíl y la quebrada Venado. Sus 
atractivos naturales están asociados a sus objetos de conservación: bosques de transición, 
bosques de colinas y el inicio del sistema hídrico de pie de monte. La superficie de ésta 
área es de 36,77 hectáreas, se encuentra rodeada por la zona silvestre. 
 

Descripción del sitio 
La zona de Paujíl está ubicada en la parte oriental del Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén.  La primera parte del acceso a la zona de Paujíl puede hacerse desde el puerto 
del poblado de Iscozacín o desde el Puente de Pan de Azúcar, mediante botes con motor 
fuera de borda, partir desde Pan de Azúcar ahorra tiempo de navegación en los botes. El 
último tramo se hace a pie. 
 
El trayecto hacia la estación comprende caminatas en bosque primario y recorridos en bote.  
 
El circuito completo, con tiempos aproximados, es como sigue: 

• Desde Villa Rica a Raya son unas 4 horas en camioneta 4 x 4. 
• Desde Raya a Iscozacín son 2 horas. 
• De Iscozacín al Puente Pan de Azúcar son unos 30 minutos en camioneta.  
• De Pan de Azúcar a la cascada Mucñiz, entrando por la quebrada del mismo nombre, que 

desemboca en el río Iscozacín, son 40 minutos. 
• Desde Mucñiz hasta la zona de Chiflón, donde uno desembarca, son 2 horas, y luego de 

allí, caminando hasta Paujíl es aproximadamente 1 hora. Los botes remontan ese sector 
sólo con su motorista.  
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MAPA 12. Área de Uso Turístico Paujíl 

 
En cuanto a los tramos que se pueden recorrer a pie, deben mencionarse dos:  

• Ruta Pan de Azúcar – Playa Caliente. Este tramo puede hacerse en bote con la alternativa 
de realizarse a pie.  Es un camino bastante plano, utilizado por los pobladores locales, 
que atraviesa buena parte de bosque. Es un recorrido entretenido e interesante por el 
tipo de vegetación y paisajes que se pueden apreciar. El tiempo de caminata es de 
aproximadamente una hora. Una vez llegados a Playa Caliente hay que abordar el bote 
para continuar el recorrido, que puede incluir la visita a la cascada Mucñiz. Esta cascada 
es muy atractiva, y si bien la experiencia de apreciar una exuberante vegetación y agua 
cristalina desde que se sale del río Iscozacín para entrar a la quebrada Mucñiz se ha visto 
mermada por la reducción de la vegetación ribereña por la quema para habilitar chacras, 
aún es atractiva.  

• Ruta Chiflón – Estación Biológica de Paujíl. Desde este punto, los visitantes deben hacer el 
recorrido a pie, lo cual toma aproximadamente una hora, debiéndose cruzar la quebrada 
de Ozuz y otras dos más pequeñas antes de acceder al límite del Parque. Este tramo 
presenta algunos sectores difíciles, especialmente donde se debe bajar y subir por piedras 
resbalosas. La zona de las quebradas se hace más complicada cuando han habido lluvias y 
aumentado su caudal. Las trochas, aparte de los tramos en las quebradas, están en buen 
estado, pero en épocas de lluvias, éstas se maltrata por el paso de mucha gente y esto 
hace difícil la caminata, al mismo tiempo que se genera erosión del suelo. El final del 
sendero es justo en la orilla opuesta a la Estación, en el río Paujíl, el cual en estación 
seca no tiene mucha corriente, puede ser cruzada a nado o en bote.  



Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
Plan de Uso Público – Informe final 

 
108

Estación Biológica Paujíl 

Instalaciones  
• En la estación se puede encontrar una casa principal donde se encuentran, oficinas, 

almacén, estación de radio, y lugares de descanso y habitaciones; una cocina con 
comedor incluido; servicios higiénicos (silos) uno para hombres y otro para mujeres, 
separados del resto de la casa y un grupo electrógeno a gasolina. 

• No cuentan con ningún sistema de bombeo de aguan ni lugar donde lavarse o ducharse. El 
aseo personal se realiza en el río Paujíl, siendo este un lugar inadecuado para tal 
objetivo. 

• Los efluentes producidos son eliminados directamente al suelo, obviando cualquier 
medida de conservación del mismo. 

Casa principal 
• El albergue presenta dos pisos, además cuenta espacios para acomodarse dentro de él. 
• Está equipado con una radio que permite la comunicación del Puesto de Control Paujíl con 

la sede central del Parque en Oxapampa, otros puestos de control y con Iscozacín. 
• El perímetro del albergue es de 70.61 m, el de la cocina es 26.71 m. 
• La distribución que se ha hecho de los ambientes no son los adecuados. Además, existe un 

precario mantenimiento de instalaciones. 
• El primer piso cuenta con 4 habitaciones con puertas y 5 sin puertas.  Algunas de ellas con 

camas.  Además tiene una terraza conectada a una amplia sala. 
• El segundo piso cuenta con 2 habitaciones relativamente grandes y con un almacén, una 

pequeña estación de radio y pasadizos amplios. 
• Los baños se encuentran afuera de las instalaciones de la casa principal.  Estos cuentan 

con 2 silos, y no posee caños ni duchas. 
• Las ventanas no poseen mosquiteros y las rejillas presentes están maltratadas y con 

huecos 

• Almacén de combustibles en 2do piso 

Detalles constructivos: 

• Primer Piso: En el primer piso existen nueve habitaciones, de las cuales seis tienen un 
área de aproximadamente 10 m². Una de ellas sirve como oficina para los Guardaparques. 
Otra habitación, conocida como la “sala de reuniones” tiene un área  de 35m². Las 
últimas dos habitaciones, de menores dimensiones (5.78 y 3.4m²) sirven como taller y 
depósito.  

- Tres pasillos: uno que atraviesa la primera planta, los otros son laterales (rodean el 
albergue). Los pasillos laterales cuentan con pasamanos. 

- Tres puertas de acceso al albergue 
- Una escalera interior que conecta la primera planta con la segunda. Es la única escalera, 

bastante angosta (1.5m aprox.), lo que impide la libre circulación de personas. 
- Separación con respecto a suelo (para reducir el impacto de la lluvia en la construcción). 

El suelo que rodea el perímetro del albergue cuenta con zanjas. 
-  Segundo piso 
- Cuenta con tres habitaciones, dos de ellas de 13.6m² y la última de 20.4m², que sirve 

como almacén. Además cuenta con un cubículo de 1m² que sirve para  la radio. 
- Una escalera interior que conecta con la primera planta, la misma descrita en el primer 

piso. 
- Un gran pasillo central que conecta todos los compartimentos anteriores, a diferencia de 

los de la primera, es bastante ancho, permitiendo la libre circulación de personas. Sus 
dos extremos concluyen en dos balcones, con sus respectivas barandas, que miran hacia 
el exterior. 

Cocina 
• La cocina está ubicada fuera del edificio principal, junto con el comedor que actualmente 

es una mesa y dos bancas para ocho personas en total. La instalación es crítica, ya que se 
cocina con leña al lado del comedor, incomodando a los visitantes.  
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• Instalaciones precarias y rusticas. El piso es de tierra apisonada. La ubicación no es 
favorable, se encuentra un poco alejada del alojamiento y es lo primero que se ve al 
llegar a la estación. 

• Deficiente disposición de efluentes de cocina, lavado y de residuos sólidos, que van 
directamente al suelo. 

• La quema de leña enrarece el aire. 
• No hay fuente de agua potable, se requiere traer agua en baldes desde el río. 
 
 
Servicios Higiénicos 
• Se cuenta con dos letrinas, una para hombres y otra para mujeres. 
• Letrinas mal diseñadas, es necesario el rediseño de las mismas, de manera que sean más 

higiénicas y cómodas 
• Ubicación muy cerca al río en pendiente 
• Requieren mayor limpieza (uso de cal) 
 Energía 
• Para abastecer de energía eléctrica al albergue se cuenta con un grupo electrógeno. 
• No es muy eficiente y tiene capacidad limitada que no compensa el consumo del lugar.  

(focos de 100 Watts) 
• Existe riesgo por el uso de combustible tanto para el lugar como para las personas, ya que 

pueden ocurrir incendios o derrames. 
• El ruido que genera el grupo es perjudicial  

Posibles Actividades Turísticas en Paujíl  
Existe una serie de actividades que pueden desarrollarse en la zona de Paujíl, 
especialmente entre los meses de junio y octubre, cuando disminuyen las lluvias y en que 
el buen clima y las aguas tranquilas permiten la mejor interacción con la naturaleza.  
Caminatas por diversos senderos: 
Existen senderos en las inmediaciones de la estación que se pueden recorrer en caminatas 
para la observación de flora y fauna, así como el paisaje natural. Los senderos al alejarse 
de la estación Paujíl se hacen más difíciles de recorrerlos por la falta de mantenimiento.  
Se pueden realizar caminatas a la colpa de Río Lobo (a 1.5 horas de distancia de la 
estación), las lagunas de Pampa Pescado (a unas 3 a 4 horas) y el río Venado (a 1 hora y 
media). Estas caminatas se desarrollan mejor cuando los turistas van acompañados de un 
guía o intérprete, que puede hacer paradas en puntos clave para explicar aspectos 
interesantes sobre fauna y flora del lugar, así como la ecología del bosque en general.  
Un sendero importante es el del ascenso a la zona conocida como “mirador”, que es la 
parte más alta de la colina más cercana a la Estación Biológica Paujíl. Este punto no cuenta 
con infraestructura alguna habilitada. El camino es un poco difícil (trayecto empinado de 
una hora) pero es recompensado por un hermoso panorama.  
El sendero no está en mal estado, aunque requiere de un mantenimiento periódico. Desde 
este punto se puede observar la Reserva Comunal Yanesha y el Bosque de Protección San 
Matías-San Carlos. 
Actividades turísticas especializadas  
En el lugar pueden desarrollarse visitas enfocadas en un aspecto en particular, por ejemplo 
observación de aves, etnobotánica, anfibios, reptiles, entre otros.  Es necesario mencionar 
el potencial para buceo que tiene el río Paujíl, inmediatamente al lado de la estación 
biológica, y en las pozas del río Krause y Pescado, a una distancia de 3 horas 
aproximadamente de la estación.  Los turistas podrán observar la variedad de peces que 
hay en la zona como, el boquichico, el zúngaro, la carachama, el sábalo y los bagres). El 
buceo con snorkel es suficiente dada la poca profundidad de las aguas.  
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CUADRO 13:  RESUMEN: POTENCIAL TURÍSTICO DEL ÁREA PAUJÍL 

 
Situación Actual Potencial 

Accesibilidad: de muy restringida facilidad. 
Carretera de acceso a Pan de Azúcar y/o 

Iscozacín en mal estado de conservación. El 
recorrido terrestre desde Villa Rica insume 
seis horas por carretera.  

Hay infraestructura de atención al turista.  
No hay servicio de hospedaje oficial en el sitio: 

se alojan en la Estación Biológica, pero no 
esta acondicionada adecuadamente para ello.   

Pocos estudios sobre la fauna del lugar.  
Falta señalización. 

Desarrollo a mediano y largo plazo. 
Potencial de permanencia de al menos dos días. 
Apropiado para observación de flora y fauna local.  
Potencial para desarrollar un turismo especializado, como 

el ecoturismo o turismo científico. 
Bueno para observación de fauna nativa, en especial de 

mamíferos: En “ Colpa Lobo” existe un 90% de 
probabilidad de ver animales (ej. tapir  y venado).  

Bueno para el turismo de aventura: nadar, escalar, pescar, 
caminar, canotaje en el río Iscozacín.  

Posibilidad de ampliar la ruta de visita hasta el río Pescado 
y río Krause (paisajes y cuerpos de agua). 

 
Las cuatro áreas arriba descritas, son aquellas donde se propone desarrollar acciones en el 
periodo de vigencia del presente plan. Sin embargo, deben mencionarse otras zonas que 
puestas adecuadamente en valor pueden constituirse en atractivos turísticos. Estas son: 
Santa Bárbara, Chacos y Abra Böttger. 
Seria recomendable evaluar estas zonas a fin de tomarlas en consideración, en una segunda 
fase de apertura de sitios turísticos en el Parque.   
Santa Bárbara 
En cuanto a la zona de Santa Bárbara, el Plan Maestro, señala que esta ubicada al noroeste 
del Parque Nacional, en las nacientes del río Amistad y las quebradas Cueva Blanca y Palo 
Seco. Esta área se encuentra enclavada en la Zona Silvestre del Parque. Uno de sus 
mayores atractivos es el hecho de ser un excelente mirador natural, al encontrarse por 
encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar. Los objetos de conservación 
identificados para esta área son el pajonal húmedo, los bosques achaparrados y el oso de 
anteojos.   
Se tiene conocimiento que en Santa Bárbara se pueden hallar hasta tres formaciones 
ecológicas y variadas comunidades vegetales. Como cabecera de cuenca, el aporte de la 
zona como fuente de agua es importante y por lo tanto debería ser adecuadamente evaluado 
a fin de minimizar los impactos de las visitas. 
Por estas características el INRENA, considera el lugar como una eventual futura zona de 
uso turístico sin infraestructura permanente. El lugar se presta para realizar campamentos 
de dos o tres días, para disfrutar de los atractivos del área y en especial de las caminatas.  
Chacos 
Por su parte, la zona de Chacos, localizada al sur del Parque Nacional, ha sido reconocida 
como un lugar propicio para la observación de aves al igual que San Alberto. 
Abra Bottger 
Finalmente, la zona de Abra Bottger, ubicada en el sector de Huancabamba, ha sido 
catalogada como un área con potencial para la investigación y observación de flora, en 



Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
Plan de Uso Público – Informe final 

 
111

especial de orquídeas36. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, antes de 
planificar actividades en estas tres zonas será necesario realizar un estudio y un previo 
reconocimiento de campo en previsión de los impactos que puedan causar los visitantes. 

AGENTES IMPLICADOS EN EL USO TURÍSTICO Y RECREATIVO 
El diagnóstico realizado nos ha permitido identificar a los actores directa e indirectamente 
involucrados en las actividades turísticas y recreativas en el ámbito del Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén y su zona de amortiguamiento. Los cuales se detallan a 
continuación:  

• Administración del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén: Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas (IANP) – INRENA, Jefatura del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, Comité 
de Gestión del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 

• Autoridades locales: Gobiernos locales (Municipio provincial, Municipios de los distritos de 
Oxapampa, Villa Rica, Huancabamba, Pozuzo, Palcazú y Chontabamba), autoridades 
sectoriales y líderes comunales. 

• Instituciones de conservación y desarrollo a escala local: Pro Naturaleza, Partnership and 
Technology for Sustainability (PATs), Programa de Desarrollo Alternativo Pozuzo Palcazú. 
(PRODAPP), Jardín Botánico de Missouri 

• Sector Educativo: Dirección Regional de Educación (DRE), Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL), centros educativos, escolares, centros de formación docente 

• Población Local: pobladores de Pozuzo, Huancabamba, Oxapampa, Chontabamba, Villa 
Rica, Raya, Iscozacín 

• Grupos étnicos: etnia Yanesha 
• Sector Turístico: DIRCETUR, operadores de turismo a nivel local y regional, agencias de 

viaje local, guías prácticos de turismo, transportistas, restaurantes, hoteles, casa de 
hospedaje, centros artesanales, servicios complementarios recreos y pequeños comercios 
(bodegas, otros), turistas.  

• Sector Salud: Hospitales de ESSALUD y Ministerio de Salud, postas médicas, Promotores de 
Salud  rurales. 

• Medios de Comunicación: Medios locales (prensa escrita, radio, televisión), periodistas a 
nivel local y regional, comunicadores responsables en organizaciones locales, periodistas 
nacionales  

• Ámbito Artístico y Cultural: Pintores, escultores, músicos y cantantes, danzantes, 
artesanos, fotógrafos. 

CRITERIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
La actividad turística que se desarrolla en el Parque ha de regirse por un conjunto de 
criterios y lineamientos. Estos constituyen las pautas básicas que orientan y ordenan la 
implementación de esta actividad y rigen el modelo a seguir en concordancia con los 
objetivos de manejo y a la normatividad vigente.  

 

                                                 
36 Según refieren profesionales del Jardín Botánico de Missouri  
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La elaboración del Plan de Uso Turístico del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, deberá tener 
en cuenta los siguientes lineamientos: 

• Proporcionar a los visitantes la posibilidad de conocer y disfrutar la naturaleza e historia 
del Parque Nacional sin alterar significativamente el estado del sitio. 

• Contribuir al desarrollo de las economías de los vecinos del Parque Nacional. 
• Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de organización y gestión de la población 

local para su participación en las actividades turísticas. 
• Apoyar iniciativas privadas de servicios turísticos y recreación orientadas al área 

protegida. 
• Promover el ecoturismo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional. 
• Minimizar los efectos negativos actuales y potenciales ocasionados por las visitas al 

Parque Nacional. 
• Asegurar la satisfacción de los visitantes mediante un flujo y distribución de visitas 

apropiados. 
• Garantizar la seguridad de los visitantes y el uso correcto de infraestructura y servicios. 

Fuente: Plan Maestro Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 2004-2009 

 
 
La Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas – Plan Director37 considera 
tipos, niveles, alcances y contenidos de los planes o instrumentos de planificación, (planes 
maestros, planes de manejo de recursos, planes de sitio) y considera los planes de uso 
turístico (y los denomina también de uso público) como “instrumentos de planificación 
específicos que se desarrollan siguiendo los lineamientos del Plan Maestro del Área 
Protegida en particular y, como parte integrante de éste, definen con mayor detalle los 
criterios, lineamientos, prioridades y límites del uso público en el área”.  
Es así como el Plan de Uso Turístico y Recreativo ha de proponer el enfoque de trabajo, y 
establecer las pautas para la implementación de la actividad turística y recreativa en el 
Parque, fijando el modelo global, y estableciendo los objetivos, estrategias, y prioridades 
de ejecución. 
 

                                                 
37  Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas – Plan Director. 1999. Presidencia de la 
República, Ministerio de Agricultura – Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA. 
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CUADRO 14: CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL PARQUE NACIONAL YANACHAGA-CHEMILLÉN  

Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO. 

 

Criterios Consideraciones  

Involucramiento de los 
actores locales 

La actividad turística debe asegurar la participación de la población local y de todos los 
actores locales envueltos en la actividad turística, otorgando oportunidad a los habitantes 
locales para participar en actividades de valoración y conservación de su propio medio 
ambiente 

Concordancia social 
 

Buscar la integración de la actividad turística con el entorno social y cultural de los 
residentes locales  

Interpretación y 
Sensibilización 

 

El mensaje y contenido informativos e interpretativo favorecen un comportamiento 
responsable por parte del visitante con el ANP, así como una sinergia que enriquezca la 
relación entre visitantes y lugareños 

Organización  
y ordenamiento 

Ordenar y  adecuar las visitas a fin de minimizar el impacto que generan  

Infraestructura y 
equipamiento 

Su implementación ha de conservar armonía con el medio natural minimizando su impacto 

Beneficios económicos Los beneficios económicos generados benefician al área protegida y a las poblaciones 
locales en el contexto del turismo sostenible. 

Calidad 
La actividad ha de asegurar la calidad de los servicios, facilidades, infraestructura y 
equipamientos ofertados y prestados a fin de garantizar el desarrollo de la actividad 
turística. 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Objetivos y Vigencia del Plan  
El objetivo del presente documento, como instrumento de planificación, es proporcionar 
las orientaciones estratégicas de mediano plazo, para el adecuado manejo y desarrollo del 
turismo en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y parte de su zona de influencia. 
El presente Plan también está diseñado para manejar en proyección las visita al Parque 
Nacional y ofrecer áreas, así como facilidades para el turismo y la recreación en contacto 
con la naturaleza en el ámbito del Parque y zona de influencia, con un horizonte de 5 años. 
Objetivo general 
Establecer las orientaciones y condiciones necesarias para el desarrollo y manejo del 
turismo y la recreación en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y su zona de 
amortiguamiento, en armonía con los objetivos de creación del área protegida, y 
estimulando la inversión privada y la participación de la población local en la 
planificación, gestión y los beneficios generados. 
Objetivos específicos 

1) Ordenar el desarrollo de actividades turísticas y recreativas en el Parque Nacional 
Yanachaga-Chemillén y su zona de amortiguamiento.  

2) Analizar la oferta turística en el ámbito del Parque y su zona de amortiguamiento.  

3) Identificar las modalidades de turismo a desarrollarse en el interior del Parque.  

4) Identificar circuitos turísticos y necesidades para su desarrollo. 

5) Ordenar la afluencia de visitantes y planificar el desarrollo de infraestructuras, facilidades 
y servicios turísticos de calidad.  

6) Identificar las modalidades de gestión de los servicios turísticos.   

7) Propiciar la capacitación del personal para garantizar una eficiente gestión del turismo. 

8) Desarrollar mecanismos de coordinación entre la Administración del Parque y los agentes 
involucrados en el desarrollo de las actividades turísticas y recreativas.  

9) Identificar segmentos de mercado para la promoción de los productos turísticos.  

10)Brindar recomendaciones para la comercialización de los productos turísticos.  
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11)Identificar mecanismos y fuentes para financiar la implementación del Plan. 
LINEAMIENTOS GENERALES 

a) De Carácter General  
La actividad turística en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén se desarrollará en 
conformidad y concordancia con objetivos de conservación del área, y estará enmarcada 
dentro de los directrices del Plan Maestro, acorde con la zonificación del área, proveyendo 
servicios de calidad con la participación de la población local.  
Asimismo, el Plan Maestro señala, que el Plan de Uso Turístico ha de poner atención en el 
desarrollo del tema bajo el concepto de “producto turístico”. 
b) Relativos a la gestión de servicios turísticos 
La jefatura del Parque Nacional será responsable de liderar y supervisar la orientación de la 
actividad turística y recreativa, se estimulará la participación de la población local y la 
empresa privada en la planificación y operación de esta actividad, ya sea en forma directa 
(zona de amortiguamiento) o través de concesiones o permisos. La jefatura del Parque y el 
comité de gestión concordarán con los diversos actores de la actividad turística a fin de 
definir el rol que cumplen cada uno de ellos así como sus obligaciones. Las actividades 
turísticas deberán estar enmarcadas en un Reglamento de Uso Turístico y Recreativo. 
c) Relativos a la infraestructura y equipamiento 
Las especificaciones arquitectónicas y técnicas de la infraestructura y equipamiento 
necesario para el desarrollo de la actividad turística deberán integrar el eficiente manejo de 
cada una de las variables ambientales a ser consideradas para minimizar el impacto 
ambiental y entorno cultural. 
d) Relativos al transporte y a los desplazamientos 
La jefatura del Parque en el Reglamento de Uso Turístico y Recreativo establecerá las 
especificaciones sobre las características y requisitos que han de cumplir los vehículos y 
otros medios de transporte utilizados para el desarrollo de la actividad turística en cada una 
de las zonas de Uso Turístico y Recreativo.  
e) Relativos a la interpretación ambiental y la información 
El mensaje y contenido informativos e interpretativos han de favorecer un comportamiento 
responsable por parte del visitante, así como una sinergia que enriquezca la relación entre 
visitantes y lugareños. 
Se pondrá énfasis en la elaboración de materiales de interpretación simples pero completos 
dirigidos a diferentes públicos. Estos materiales deben facilitar el entendimiento de los 
objetivos de conservación del Parque Nacional, así como la valoración de sus objetos de 
conservación, procesos ecológicos y especies emblemáticas. 
f) Relativos a los guías y a promotores locales de turismo  
Dentro de los tipos de servicios de acompañamiento para los visitantes, el aspecto de 
guiado es uno de los considerados como prioritarios, la presencia y acompañamiento de los 
visitantes por guías debidamente capacitados y especializados se considera fundamental 
para lograr los objetivos del turismo sostenible en el Parque y su zona de amortiguamiento, 
así como para la seguridad de los visitantes. 
g) Relativos a la conducta y seguridad de los visitantes 
La Administración del Parque ha de establecer en el Reglamento de Uso Turístico y 
Recreativo del Parque los procedimientos, conductas y las responsabilidades que tiene el 
visitante con el área natural protegida y de ésta con él, a fin de brindar a los visitantes una 
experiencia recreativa, con la adecuada seguridad. 
h) Relativas a la regulación y seguimiento de actividades 
La gerencia del Parque concordará con los demás actores de la actividad las directrices de 
tipo administrativo, que definan los instrumentos para efectuar un eficiente y práctico 
monitoreo y control del desarrollo de la actividad turística, con la finalidad de prever y 
manejar efectivamente los impactos negativos de las visitas. 
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i) Relativas a la promoción, imagen y coordinación administrativa 
La actividad turística en el Parque Nacional y en su zona de amortiguamiento será 
desarrollada en un marco de trabajo articulado y concertado entre la autoridad del área 
protegida y todos los agentes involucrados (sector gobierno, poblaciones locales, 
organizaciones, empresas privadas y sector académico), creando sinergias para proveer una 
mejor experiencia a los visitantes pero sin descuidar el beneficio local y la conservación de 
los recursos del área. 
La Administración del Parque buscará diferentes mecanismos de coordinación con las 
entidades relacionadas con las actividades turísticas y promocionará una imagen 
institucional; también liderará una estrategia de mercadeo y promoción coordinada, en que 
se integren los objetivos y anhelos de los distintos actores involucrados 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 
Sobre la base de los criterios y lineamientos de actuación de la actividad turística, se 
definen ocho Líneas de Acción para el Plan de Uso Turístico y Recreativo del Parque 
Nacional Yanachaga-Chemillén, que son las siguientes: 

1) Coordinación Interinstitucional 
2) Infraestructura y equipamiento 
3) Información y divulgación  
4) Interpretación 
5) Capacitación 
6) Gestión Local del Turismo 
7) Promoción y comercialización 
8) Monitoreo y evaluación 

A continuación se describen cada una de estas líneas, con acciones propuestas para cada 
una.   
1) Coordinación interinstitucional 
En el fortalecimiento de la gestión de la actividad turística, la coordinación 
interinstitucional tiene un rol preponderante, al tratar de establecer una relación armónica y 
concertada entre los actores involucrados en la actividad turística y el desarrollo del 
Parque. 
En especial, es prioritario mejorar las comunicaciones y la coordinación con el Municipio 
Provincial de Oxapampa y los municipios distritales para el desarrollo del turismo en el 
interior del Parque. De esta manera se favorece la articulación de la oferta turística del 
Parque con la oferta turística de la zona de amortiguamiento.  
El Gobierno Regional y los municipios cuentan con planes para el desarrollo del turismo, 
los cuales aportan interesantes propuestas para las actividades recreativas y de turismo 
basadas en los recursos naturales y culturales del área. Por otro lado, las empresas turísticas 
vienen ofreciendo y operando programas de viaje haciendo uso de los atractivos de la zona. 
Es intención de este Plan poder conjugar los esfuerzos de todos estos actores, en 
coordinación con la Administración del Parque Nacional.  
En esta tarea se debe involucrar al Comité de Gestión del Parque Nacional, a fin de 
garantizar la participación informada y activa de personas clave y con fuerte influencia a 
nivel local. El comité de gestión del Parque es el ente de coordinación ideal para promover 
y orientar el desarrollo turístico alrededor del Parque. Esta coordinación, debe estar 
orientada a consolidar el rol articulador que desempeña la zona de amortiguamiento, 
funcionando como una “bisagra” entre el Parque y las estrategias de desarrollo local y 
regional. 
Es importante favorecer y fortalecer mecanismos de cooperación interinstitucional, 
mediante la creación de un espacio de intercambio, que integre a representantes del sector 
público y privado con la autoridad del Parque, donde estén representados el gremio 
empresarial y otros sectores gubernamentales. Dentro de este espacio se apoyarán las 
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acciones dirigidas a la gestión del turismo en el Parque Nacional y su desarrollo en la zona 
de amortiguamiento. 
Asimismo, la coordinación interinstitucional considera la armonización, de las diferentes 
condiciones legales, políticas y administrativas que se encuentran alrededor del Parque con 
las normas que promueve el desarrollo de la zona de amortiguamiento. 
Objetivo general:  

Promover la coordinación entre la Gerencia del Parque y agentes involucrados para la 
planificación y el desarrollo de las actividades turísticas y recreativas. 
Objetivo específico 

Establecer los vínculos, líneas de coordinación e interacción para un adecuado intercambio 
entre la Administración del Parque y los actores públicos y privados comprometidos en el 
turismo. 
Acciones 

Las acciones planteadas a continuación están encaminadas a fortalecer la relación entre la 
autoridad del Parque Nacional con los sectores públicos y privados, con la finalidad de 
promover y ejecutar la actividad turística  

• Conformar una Comisión de Asuntos de Turismo dentro del Comité de Gestión del Parque 
Nacional, que contribuya a la mejor gestión y promoción del turismo dentro del área 
protegida 

• Promover acuerdos y convenios de cooperación interinstitucional entre el Parque 
Nacional, las empresas turísticas y los pobladores locales. 

• Establecer una plataforma de coordinación permanente entre la autoridad del Parque, la 
Dirección Regional de Turismo de Pasco y los municipios de la provincia, como las 
instituciones reguladoras del turismo en el Parque Nacional y sus zonas de 
amortiguamiento.  

• Establecer un sistema de comunicación permanente, mediante el uso de boletines 
informativos (impresos o en versión digital)  

• Generar proceso para el intercambio de ideas y opiniones entre las diferentes 
organizaciones y actores involucrados, para el desarrollo del turismo de forma sustentable 
y consensuada. 

2) Infraestructura y equipamiento 
El Plan reconoce la importancia de mantener en buen estado la infraestructura y facilidades 
del Parque Nacional para su uso en la recreación y el turismo. Asimismo, reconoce la 
necesidad de habilitar infraestructura con fines turísticos para complementar la existente e 
incrementar la oferta de servicios del área natural protegida. La mejora de la infraestructura 
y el equipamiento, es considerada además prioritaria pues se puede traducir en nuevas 
oportunidades de generación de ingresos para el área.  
Cabe mencionar que actualmente el Jardín Botánico de Missouri (EE.UU.) y la 
Universidad de Tasmania (Australia) están trabajando en la ampliación de una ruta 
pedestre que conduce desde Abra Esperanza hacia la zona de río Pescado. Esto posibilita la 
apertura de una  nueva área para realizar tanto investigaciones como actividades turísticas, 
que no tendría par en el Perú por su ubicación en bosque montano38. 

Objetivo General 

Apoyar el desarrollo de la actividad turística sostenible en el Parque Nacional mediante la 
habilitación de infraestructura, facilidades y equipamientos adecuados y de calidad. 

                                                 
38 El mercado internacional de aviturismo esta en crecimiento y poco realizado en el país, además 
el turismo científico en un bosque montano similar no tiene precedentes.   
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Objetivo Específico 

Dotar al Parque Nacional de infraestructura y equipamiento adecuado para dar soporte e 
impulsar las operaciones turísticas en sus zonas de uso turístico y recreativo  

Acciones Generales 

• Garantizar el mantenimiento de la infraestructura actual para información y atención al 
visitante  

• Habilitar puestos de control para cumplir el rol complementario de suministrar 
información a los visitantes  

• Diseñar y construir un sistema de trochas, incluyendo señales, miradores, refugios y otras 
facilidades para favorecer la observación de la naturaleza así como su estudio. 

• Fortalecer el sistema de señalización del Parque optimizando el uso de carteles en la 
cantidad apropiada y en sitios clave para el uso turístico y recreativo. 

• Asegurar la seguridad del visitante 

• Construcción de dos centros de visitantes, uno en Oxapampa y otro en Iscozacín, como 
área para la acogida de los turistas, cuyo objetivo principal será la difusión e 
interpretación de los valores del Parque Nacional. 

Acciones por Zonas  

Zona de San Alberto 
Para mejorar el servicio de acceso a la zona, se recomiendan las siguientes acciones: 

• Coordinar con el gobierno provincial para la mejora de la carretera de acceso desde 
Oxapampa hasta el sendero que conduce a la trocha del Parque. 

Para mejorar el servicio de alojamiento y seguridad en la zona, se recomiendan las 
siguientes acciones: 

• Reemplazar físicamente el Refugio El Cedro con otro que permita la permanencia 
constante de un Guardaparque. 

• Reemplazar el refugio temporal de calaminas en el Abra Esperanza por uno permanente. 

Zona de San Daniel 
A fin de mejorar las facilidades para las actividades turísticas en la zona, se recomienda lo 
siguiente: 

• Mejorar la señalización de la carretera que conduce desde Oxapampa hasta la zona 
turística, para facilitar el acceso de visitantes  

• Habilitar mejor el sendero de acceso a la parte alta de San Daniel 
• Evaluar la posibilidad de establecer un  mirador y un escondite al lado de la laguna para 

la observación de aves  
• Colocar bancas protegidas de la lluvia en lugares apropiados a lo largo de la trocha de 

acceso 

Zona de Cañón de Huancabamba - Huampal 
Para mejorar el servicio de actividades en el área, se recomienda lo siguiente: 

• Construcción de un Centro de Visitantes de carácter local, para proveer información al 
visitante. 

•  Transformar los carteles informativos en “carteles interpretativos” con mayor énfasis en 
los atractivos e historia de la zona. En el caso del sendero interpretativo Robin Foster, se 
debe incluir en los carteles donde se indican las especies de árboles, una descripción de 
sus características culturales tales como los usos locales de éstas especies. 

• Ampliar el tamaño del mirador de gallitos de las rocas para admitir hasta un máximo de 
cinco personas, dado el estrecho ámbito de desplazamiento de las aves. 

• Optimizar la señalización a la entrada del área de campamento (retirar los carteles en 
exceso).  

• Mejorar los servicios higiénicos del área del campamento con la instalación de puertas y 
de un pozo séptico.  
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• Mejorar el puente que une el Puesto de Control con la zona de campamento. 
• Mejorar la seguridad del camino de los colonos. 

Zona de Paujíl 
En cuanto al desarrollo de infraestructura para el turismo, como se ha mencionado 
anteriormente, se plantea acondicionar la actual Estación Biológica de Paujíl como 
hospedaje para recibir visitantes.  
Para ello, deberán realizarse mejoras en las instalaciones de la estación y adicionalmente, 
habilitar nueva infraestructura, para que cumpla el papel de puesto de control y donde 
pueda habitar y trabajar el personal del Parque.  
Se propone que la cocina sea instalada afuera, con una construcción adicional, 
inmediatamente al lado de la estación, para ampliar así las facilidades de los turistas y 
contribuir a una mayor privacidad. 
Otras facilidades que deben instalarse fuera del albergue son nuevos servicios higiénicos, 
así como duchas, habilitándose un adecuado sistema de agua y desagüe para la eliminación 
adecuada de los efluentes.  
Para el suministro de agua deberá contarse con un tanque elevado y sistema de bombeo, de 
preferencia con energía alternativa. 
Para hacer posible esta habilitación se recomienda que el Parque Nacional convoque a 
concurso la concesión de la operación de la infraestructura, otorgándole la opción de que el 
operador proponga las mejoras de las instalaciones, bajo supervisión de la Administración 
del Parque. 
Algunas recomendaciones para el desarrollo de las actividades turísticas son las siguientes:  

• Considerando las características del sitio y la accesibilidad que puede tornarse un tanto 
difícil, tomando en cuenta el clima y otros factores en la zona, se recomienda asegurar 
una oportuna y adecuada coordinación logística y la preparación previa de los visitantes 
mediante materiales informativos y listas de equipo y vestimenta.  

• Hay que tener en cuenta que es clave no excluir la posibilidad de que Paujíl reciba 
investigadores, de otra manera existe el riesgo de excluir completamente la posibilidad 
de realizar investigación, dado que aun no se ha afianzado la investigación científica en el 
flanco oriental del Parque. 

3) Información y divulgación 
Es necesario proveer de mayor información sobre el Parque, el tema turismo en general y 
la oferta turística del área a los actores e interesados en la actividad turística en el Parque 
Nacional y su zona de amortiguamiento. Esto incluye a empresas de turismo, 
organizaciones no gubernamentales, autoridades regionales y locales, turistas nacionales y 
extranjeros y pobladores locales. 
Se considera prioritario dotar de información oportuna y actualizada a las empresas de 
turismo locales y regionales. A la fecha, los empresarios turísticos no conocen la oferta 
turística del Parque Nacional. Ellos manifiestan la necesidad de conocer mejor el Parque y 
los atractivos que ofrece a los visitantes, saber que actividades turísticas se pueden realizar 
y que se necesita para ingresar (permisos de ingreso u otros procedimientos)39.  
Las empresas turísticas nacionales regionales y locales deben cumplir un rol clave en el 
desarrollo de productos turísticos en el Parque, así como su operación, promoción y 
comercialización. Por lo tanto se debe garantizar su participación informada en el proceso 
de desarrollo turístico.   
Se propone la elaboración de materiales de fácil comprensión para ser distribuidos a 
diferentes niveles. En especial, elaborar materiales donde se detalle la oferta turística en 
cada una de las cuatro zonas de uso turístico: descripción, infraestructura, duración 

                                                 
39 Según refiere la representante de la Cámara de Turismo de Oxapampa y empresaria de 
ECOTOURS Oxapampa. 
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estimada de visita, atractivos disponibles, actividades permitidas y restringidas, 
restricciones de uso y acceso y procedimientos para el acceso (incluyendo costo de ingreso 
si lo hubiese). 
Asimismo, es importante considerar la elaboración de materiales que orienten a los 
diferentes usuarios, para asegurar buenas prácticas, en línea con los objetivos del Parque 
Nacional. Los contenidos de estos manuales deben tener un enfoque integrador y 
divulgativo, profundizando los comportamientos sociales y ambientales que deben 
observar los actores en turismo en el Parque, propiciando un cambio positivo de actitud en 
el desempeño de sus actividades profesionales. 
Cabe señalar que la información que distribuya el Parque en folletos o trípticos sobre las 
actividades que involucren un esfuerzo físico tales como las caminatas por ejemplo, debe 
especificar claramente el grado de dificultad de éstas, así como del equipamiento y 
conducta que sean necesarios para asegurar la seguridad de los visitantes. Esto deberá 
quedar plasmado de forma clara y precisa en el Reglamento de Uso Turístico y Recreativo 
del Parque.  

Objetivo General 

Satisfacer las necesidades de información de los visitantes, empresas de turismo y la 
población local acerca de la actividad turística en el Parque y su zona de amortiguamiento.  

Objetivos Específicos 

• Brindar información clave sobre el Parque y su oferta turística a las empresas de turismo  
• Brindar información y consejo al visitante sobre las actividades, lugares y servicios 

turísticos en el Parque y en sus zonas de amortiguamiento. 
• Difundir información sobre buenas prácticas en turismo, a operadores, turistas y otros 

actores involucrados. 

Acciones Generales 

• Elaborar el Reglamento de Uso Turístico y Recreativo del Parque  
• Convocar a las empresas de turismo y las organizaciones involucradas en el desarrollo de 

turismo en el área para presentar la oferta turística del Parque y explicar las posibilidades 
de operación turística en él. 

• Diseñar un código de conducta consensuado para los operadores turísticos.  
• Diseñar un Manual de buenas prácticas en turismo en el Parque Nacional, destinado a 

profesionales, empleados y docentes que desarrollen sus actividades en el sector turístico 
en forma directa o indirecta.  

• Elaborar una guía turística en el Parque Nacional que describa la oferta de las cuatro 
zonas de uso turístico y recreativo. 

4) Interpretación 
La interpretación ha sido definida como “Una actividad educativa que tiene como objetivo 
revelar significados y relaciones a través del uso de objetos originales, de la experiencia 
de primera mano y de medios ilustrativos, en vez de simplemente comunicar información” 
(Tilden 1977, p8) 
La Administración del Parque no cuenta a la fecha con un plan para el desarrollo de la 
interpretación, y los medios e instrumentos para la interpretación son limitados. Para el 
desarrollo de un turismo sostenible en el Parque, no basta con informar al visitante sobre 
los servicios y atractivos que puede encontrar en el área.  
Es necesario proveer adecuados mecanismos para contribuir a un mejor entendimiento de 
los objetivos de creación del área natural protegida y su importancia como fuente para el 
desarrollo regional. Asimismo, es importante brindar al visitante oportunidades 
interpretativas para comprender la dinámica del Parque, así como el comportamiento de las 
especies de flora y fauna que lo habitan. En consecuencia, es necesaria la elaboración de 
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materiales de interpretación simples pero completos, dirigidos a diferentes públicos. Se 
puede partir de la elaboración de un material base, como un manual general, para luego 
proceder a la elaboración de materiales más puntuales, sobre cada zona de uso turístico. 
Estos materiales deben facilitar el entendimiento de los objetivos de conservación del 
Parque Nacional, así como la valoración de sus atributos, procesos ecológicos y especies 
emblemáticas o bandera. 
Aquí es necesario señalar que los guías naturalistas desempeñan un papel central dentro de 
la implementación del turismo a la naturaleza. Son ellos los que principalmente 
proporcionan el elemento educativo a esta actividad turística; debidamente capacitados, su 
desempeño y compromiso aseguran también que los impactos negativos del turismo sean 
minimizados, a su vez, el guiado es una oportunidad de participación de los pobladores 
locales en la actividad turística y sus beneficios económicos. Éstos, entre otros beneficios 
subrayan la importancia y necesidad de que las áreas naturales que constituyen un destino 
del turismo en la naturaleza, cuenten con un equipo de guías naturalistas acreditados para 
la atención de los visitantes, es responsabilidad de las empresas turísticas y de la 
Administración del Parque, contar con un programa de capacitación y certificación para 
este tipo de guías. 
Aunque en la actualidad existe un debate a nivel nacional acerca del derecho de los guías 
prácticos a trabajar en sus localidades, se espera que la Ley de Guías contemple la 
posibilidad que dichos guías puedan ejercer la actividad donde no existan guías oficiales. 
Adicionalmente, se podrán elaborar materiales de soporte para la interpretación de 
actividades turísticas especializadas como observación de aves, observación de orquídeas, 
entre otras. Estos materiales pueden diseñarse y producirse de manera tal, que faciliten su 
uso continuo y su posible venta al público (por ejemplo, láminas plastificadas para 
observación e identificación de aves y especies vegetales en los principales senderos, tales 
como los situados en la zona de San Alberto).  
La construcción de centros de visitantes como lugar para la acogida de los turistas, y 
presentación de las exhibiciones interpretativas es una buena alternativa para satisfacer las 
expectativas de información de la mayoría de los visitantes. 
A continuación se presentan las características principales de las actividades e 
infraestructura con que deben contar los centros de visitantes para que puedan servir 
eficazmente a sus fines:  

• Dar la bienvenida: El centro de visitantes será muy probablemente el primer lugar 
visitado por los turistas que lleguen a Oxapampa interesados en el Parque y será donde 
reciben la primera información oficial sobre el área protegida. 

• Orientar a los visitantes: Su visita permitirá que los visitantes conozcan los atractivos y 
las actividades que pueden efectuar en el Parque. El Centro de Visitantes, ha de tener 
mapas disponibles, los folletos de autoguiado y otra información acerca de los lugares de 
visita. Así como información acerca de las actividades interpretativas de las cuales se 
dispone y de eventos especiales. Debe exhibir un mapa grande de localización en el 
contexto regional así como de los puntos de interés turístico, puntualizando las distancias 
de los viajes y el tiempo necesario para transportarse en vehículo entre las principales 
localizaciones. 

• Sensibilizar a los visitantes sobre los valores del área: Ha de ofrecer o exhibir la 
información explicando el motivo de la existencia del Parque así como sus bondades, e 
informar a los visitantes el beneficio del área para la población local y la región y como 
deben conducirse para no dañarla. 

• Atender las necesidades del visitante: Debe contar con personal preparado para contestar 
preguntas sobre diversos temas y con un panel con las respuestas a las preguntas más 
frecuentes, el cual se actualizará regularmente. 
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• Interpretar el lugar: Tener folletos, exhibiciones, fotografías, especimenes, entre otros, 
de los objetos de conservación del Parque. Estar preparado para contestar preguntas 
diversas sobre el significado natural y cultural del mismo. El personal deberá estar atento 
y perceptivo de los intereses que tienen los visitantes, cuando se halla identificado un 
interés, ofrecer información adicional. 

Objetivo General 

Proporcionar a los visitantes una adecuada interpretación del patrimonio natural y cultural 
presente en el Parque y su zona de amortiguamiento, utilizando herramientas 
interpretativas en lugares clave y adecuados al contexto local. 

Objetivo Específico 

Presentar y revelar al visitante el valor y trascendencia del Parque en forma clara y efectiva 

Acciones Generales  

Elaborar un plan para el desarrollo de la interpretación en el Parque Nacional y su zona de 
amortiguamiento. Este debe incluir las siguientes acciones:  

• Elaboración de un “Manual de interpretación” para el Parque Nacional, con información 
detallada sobre los atractivos mas conspicuos del área (especies, paisajes, procesos 
ecológicos, entre otros), incluyendo elementos escritos y gráficos. 

• Preparación de “fichas interpretativas” para las cuatro zonas de uso turístico y 
recreativo, incluyendo un croquis, los mensajes interpretativos de cada zona, y sus 
principales características y atributos (especialmente, objetos de conservación y especies 
emblemáticas); de forma practica y visualmente atractiva.  

• Confección de materiales para la interpretación de actividades turísticas especializadas 
como observación de aves, observación de orquídeas, observación de insectos (“guías de 
aves”, “guías de orquídeas”, entre otras) 

• Preparación de un plan de exhibición para la sala de interpretación actualmente en uso 
en la oficina del Parque Nacional en Oxapampa, con la finalidad de optimizar el espacio y 
materiales disponibles. 

• Implementación de los dos centros de visitantes a construirse en Oxapampa e Iscozacín 
con las exhibiciones interpretativas.  

• Inclusión de un programa de capacitación y acreditación de guías naturalistas, a fin de 
que sean reconocidos por el área protegida para ejercer el guiado profesional en el 
Parque.  

• Inclusión de técnicas de interpretación personal o “cara a cara” en el guiado, como parte 
del Plan de Interpretación del Parque, en especial, aquellas más dinámicas y creativas 
que faciliten la comunicación de mensajes claves e incentiven la participación de 
diferentes públicos (como representaciones con títeres, teatro y presentaciones 
culturales), las cuales puedan ser desarrolladas con aporte local.  

• Evaluación y monitoreo de las percepciones y nivel de satisfacción de los visitantes con 
respecto a los mecanismos y materiales interpretativos a fin de optimizar el desarrollo de 
los mismos. 

Acciones por Zonas  

Zona de San Alberto 
Diseñar un mensaje interpretativo para identificar y promover este sector del Parque. Este 
podría orientarse a la ecología del lugar (variedad de ecosistemas y especies, según la 
altitud) o a la presencia de especies emblemáticas como el quetzal de cabeza dorada, mono 
choro y oso de anteojos. El mensaje interpretativo debe resaltar el cambio en la diversidad 
de ecosistemas y la adaptación de las especies, según el gradiente altitudinal. 
Acciones a implementar: 

• Recorridos interpretativos guiados y autoguiados. 
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• El guiado con intérpretes capacitados en las fechas de mayor afluencia al Parque es una 
actividad recomendable para esta zona. 

• El diseño de un folleto para el autoguiado par este sendero seria la alternativa lo anterior 
en las fechas de menor afluencia de visitantes, o para quienes les guste y puedan 
manejarse solos o en grupos pequeños. 

• Guías en formato de bolsillo, para la identificación de las especies de aves, plantas y 
otros animales conspicuos, fáciles de manejar en campo y atractivas para los visitantes.  

 

Zona de Huancabamba 
Desarrollar adecuadamente la interpretación de la carretera en el área del Cañón de 
Huancabamba, para que los visitantes puedan detenerse en diversos lugares y observar los 
atractivos, contando con información amena y didáctica.  
La mejor opción es la habilitación de paneles interpretativos que se pondrán a lo largo de la 
ruta e irán describiendo los principales sucesos naturales que ocurren en este sector del 
Parque. Esto dentro del contexto del “Plan de Sitio” a elaborarse para el lugar. En ese 
sentido será necesario realizar una recomposición de la señalización, a fin de armonizar la 
distribución de las señales informativas e interpretativas para que contengan el correlato 
necesario, según se realiza el recorrido a través del cañón. 
Cabe señalar que esta zona es la mas indicada para realizar el primer Plan de Sitio que 
requiere el Parque, en primer lugar por ser paso obligado de los turistas que se dirigen a 
Pozuzo, lugar que tiene una presencia en la mente del turista que proviene de la capital , 
Lima – el mayor mercado potencial para la zona - y en segundo lugar, ya que se espera un 
significativo aumento de visitantes al flanco Oxapampa del Parque con la apertura de la 
carretera asfaltada desde el Puente Paucartambo a Oxapampa cuya construcción se ha 
iniciado en septiembre de 2005. El Plan de Sitio ha de incluir un centro de visitantes de 
carácter local, donde se brindará al visitante información sobre esta zona de uso turístico 
en particular. 
Acciones a implementar: 

• Elaborar materiales informativos y de interpretación para el sitio  
• Guías en formato de bolsillo, para la identificación de las especies de aves, plantas y 

otros animales conspicuos, fáciles de manejar en campo y atractivas para los visitantes.  
• Paneles interpretativos que mantengan el necesario correlato con los folletos para el 

autoguiado. 

Zona de Paujíl 

Acciones a implementar: 

• Acondicionar la vía pedestre vecinal como sendero interpretativo en el tramo Pan de 
Azúcar – Playa Caliente (zona de amortiguamiento), que involucre a la población local, y 
cuyo objetivo sea tomar el primer contacto con el entorno natural y social del Parque 
Nacional. 

 
Este tramo que sigue el recorrido del río por el espacio de una hora aproximadamente, 
se efectúa por una trocha amplia y relativamente cómoda sin pendiente, que ha sido 
habilitada por los vecinos del lugar. En su inicio puede servir para observar la 
avifauna acuática asociada al río Iscozacín, luego de aproximadamente media hora de 
recorrido el camino llega a los pequeños fundos de los vecinos de Playa Caliente 
atravesando sus pastizales y pasando cerca de sus modestas viviendas.  
Es así que en una primera etapa la interpretación el camino ha de orientarse a los 
atractivos del río y la fauna asociada; en una segunda etapa ésta ha de orientarse al 
tema sociocultural permitiendo entender la forma y estilo de vida de los habitantes de 
las zonas aledañas al Parque en el flanco Palcazú.  
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• Habilitar un sendero interpretativo en la ruta desde la Estación Biológica Paujíl hasta El 
Mirador. 

Ya dentro del Parque, esta ruta se inicia a 50 metros de la estación Paujíl y su duración 
es de aproximadamente una hora de caminata, con tramos de fuerte pendiente. Al 
finalizar se llega a un mirador desde el cual se puede apreciar la planicie de río 
Pescado. 
Los temas de interpretación aquí son la composición del bosque, las plantas de piña 
silvestre que se encuentran en un tercio del recorrido y la fauna menor (invertebrados 
y pequeños mamíferos) que se encuentran en la subida.  
En el lugar del mirador se colocará un panel informativo-interpretativo que permitirá 
tener una idea de la geografía e hidrografía del Parque en la parte alta del río 
Iscozacín.  

5) Actividades educativas de interpretación 
Los visitantes locales y foráneos están adecuadamente informados y atendidos, conocen y 
acceden a espacios debidamente señalizados e interpretados del Parque Nacional, a los 
senderos interpretativos dentro y fuera del área, y a los centros de visitantes de Oxapampa 
e Iscozacín. 
 
a) Senderos guiados y autoguiados in y ex situ “trochas que hablan” 

DESCRIPCIÓN 
Consiste en la identificación, diseño e implementación de senderos guiados y autoguiados dentro y 
fuera del Parque, para conocer de manera vivencial y directa acerca de los diversos valores del 
Parque. 

GRUPO META Visitantes locales y foráneos dentro del Parque y zonas aledañas. 

SUGERENCIAS 

Perfil de senderos autoguiados existentes dentro y fuera del área: estado, uso e impacto en los 
visitantes. 

Identificación y selección -en coordinación con el Componente de Turismo, los operadores de turismo 
y otras instituciones de conservación y desarrollo- de potenciales senderos en el marco de un circuito 
turístico definido. 

Plan de mejoramiento de senderos existentes e implementación de otros nuevos. 
Incorporación de artistas locales para la producción de carteles e ilustración de mapas y guías de 

campo. 
Diseño y producción de mapas informativos para el autoguiado; guías para identificar y observar 

especies de flora y fauna en cada sendero o trocha interpretativa; fichas técnicas sobre especies 
presentes en el área; entre otros. 

EJECUTOR 

Responsables de turismo y educación para la planificación y seguimiento. 
Poblaciones e instituciones interesadas en espacios fuera del área con apoyo de instituciones de 

conservación y desarrollo. 
Participación y auspicio de municipios y empresas locales de turismo. 
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b) Señalización interpretativa en lugares de interés turístico y recreativo 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la colocación de letreros vistosos e informativos en espacios dentro del área y zonas 
aledañas, sobre especies emblemáticas y sus hábitat, ecosistemas prioritarios, espacios de interés 
cultural. Además de brindar información sobre los valores del área, pueden incluir mensajes 
motivadores para la identificación de la población con el Parque, el cuidado del ambiente, la 
conservación y el fortalecimiento cultural. 

GRUPO META 
Visitantes locales y foráneos al Parque Nacional y zonas aledañas. 
Pasajeros de rutas terrestres y fluviales en circuitos internos o aledaños al área. 

SUGERENCIAS 

Identificación y selección de espacios de interés turístico y afluencia significativa y de circuitos 
terrestres y fluviales a través de espacios de especial significado y valor natural y cultural (rutas 
Oxapampa-Huancabamba-Pozuzo, Pan de Azúcar-Paujíl, La Merced-Oxapampa, Oxapampa-
Chontabamba, La Merced-Villa Rica-Iscozacín, otros    espacios dentro del área y en zonas aledañas). 

Programa de mejoramiento de letreros existentes y diseño y producción de nuevos con el concurso de 
artistas locales. 

Diseño y producción de letreros con mensajes alusivos a la importancia del Parque, la conservación, el 
cuidado del ambiente, la identidad cultural y el conocimiento local; con información sobre un 
ecosistema, hábitat o especie en particular.  

EJECUTOR 

Responsables de turismo y educación para la planificación y seguimiento. 
Poblaciones e instituciones interesadas. 
Participación y auspicio de municipios, empresas locales de turismo e instituciones de conservación y 

desarrollo. 

 c) Centros de visitantes como espacios de interpretación 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en la adecuación y equipamiento de los centros de visitantes de Oxapampa e Iscozacín, con 
proyección a la construcción de un centro de interpretación más grande y equipada sobre la base de 
estudios de factibilidad. La idea es que el centro pueda brindar información entretenida y útil, de 
manera adecuada a los diversos públicos. Debe considerarse en el uso de la lengua yanesha y el inglés, 
además del castellano y tal vez otra lengua extranjera para presentación de la información. 

GRUPO META Población local, estudiantes, visitantes locales y foráneos. 

SUGERENCIAS 

Diseño y producción de mobiliario y materiales interpretativos: 
Repisas plegables para exhibición de material gráfico y entretenido colocadas al lo ancho de una pared 

con libros, catálogos fotográficos, mapas, recortes de periódico, otros. 
Paneles lúdicos e informativos sobre los principales valores del Parque. 
Mesita y sillas para niños, con juegos de mesa como rompecabezas, hojas para colorear, juegos de 

circuito, otros. 
Teatrín de títeres y muñecos de animales y plantas emblemáticas del Parque, con ficha de cada 

personaje según las características de su especie. 
Gigantografías, una por cada ecosistema prioritario del Parque, colgadas en la parte central del techo y 

a la vista de los visitantes. 
Maqueta del Parque en medio del local bajo las gigantografías. 
Mobiliario con televisor, reproductor de dvd, computadora para presentaciones multimedia, ecran para 

proyecciones y discos con información multimedia diversa y entretenida, en distintas lenguas, 
interactiva. 

Grupo de paneles para colocación de cuadros, poemas y notas destacadas del mes a cargo de escolares. 
Coordinación con instituciones socias y aliadas para su colaboración en el diseño y provisión de 

información relevante para fines interpretativos.  
Contratación de especialista para el diseño final y ejecución de la obra 
Mantenimiento y actualización del centro de interpretación. 
Diseño de perfil de proyecto y estudio de factibilidad para construcción y equipamiento de centro de 

interpretación. 

EJECUTOR Responsables de turismo y educación ambiental para la planificación y seguimiento de las actividades. 
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d) Exhibiciones itinerantes, charlas, presentaciones, títeres y otros 

DESCRIPCIÓN Programa de interpretación ambulante con diversas actividades dirigidas a escolares, poblaciones 
locales y visitantes, a ser desarrolladas en espacios cerrados y públicos por el personal del área con la 
participación de instituciones socias. 

GRUPO META  Escolares, población local, visitantes, grupos seleccionados. 

SUGERENCIAS Diseño y preparación de medios, materiales interpretativos y presentaciones en espacios públicos, 
eventos locales, escuelas y otros. 

Exhibiciones itinerantes con información actualizada y de interés sobre aspectos prioritarios del Parque. 
Charlas y presentaciones para escuelas con apoyo de rotafolios, multimedia, y otros materiales 

interpretativos. 
Obras de títeres y sesiones de cuenta cuentos.  

EJECUTOR Responsables de turismo y educación ambiental para la planificación y seguimiento de las actividades. 

6) Capacitación  
Dentro de la operación turística sostenible, el involucramiento directo de la población local 
es fundamental, lo cual ocurrirá en diferentes niveles e intensidades.  Sin embargo, la 
mayor parte de la población de las áreas rurales no cuenta con capacitación para ingresar a 
laborar en el sector turismo.  Más aún, muchos habitantes de dichas zonas no han 
concluido la educación primaria y menos aún, han sido objeto de entrenamiento en este 
sector. Este hecho causa reticencia de los empresarios para contratarlos. Esta situación es 
común a nivel nacional y ocurre también en el ámbito de estudio.  
Los hospedajes, hostales y restaurantes convencionales que existen en la zona ofrecen una 
irregular calidad de servicio e infraestructura. Es necesario mejorar la capacitación en 
hospitalidad y servicios turísticos a nivel local, que ofrecerían la posibilidad de mejorar 
estos servicios y a la vez preparar a los pobladores para un eventual desarrollo turístico en 
el área.  
Las mejores oportunidades de alojamiento para turistas internacionales se encuentran en 
las Casas-Hospedajes. En estas casas la carencia de infraestructura y servicios no es tan 
significativa puesto que la amabilidad de los pobladores le permite al turista la oportunidad 
de disfrutar del ambiente familiar al mismo tiempo de aprender las costumbres locales, 
contribuyendo a generar una atmósfera muy agradable.  Mas aún, con el apoyo y la 
capacitación adecuados, los pobladores tendrían la posibilidad de desarrollar interesantes 
experiencias de turismo vivencial en base a este servicio. 
El sector servicios (restaurantes, transporte, alojamiento, entre otros) ofrece mejores 
oportunidades para fomentar la participación de la población local a corto plazo.  Sin 
embargo se deben establecer mecanismos para evitar que una sola empresa –así sea local- 
acapare todos los servicios, sin ampliar los beneficios a la gente de la localidad.  
Al respecto, es importante tomar en cuenta que en la mayoría de los casos, cuando se 
inician las operaciones turísticas en muchas áreas del Perú, no existe una oferta adecuada 
de servicios, por lo que los mismos operadores deben resolver, creativa y rápidamente los 
problemas de logística en estos lugares apartados y con poca accesibilidad.  
Sin embargo, no debe descartarse que los pobladores locales puedan ofrecer esos servicios 
de manera adecuada. Las ONGs pueden apoyar a las comunidades y pobladores 
interesados - y mejor organizados - en la formación de pequeñas empresas de servicios. 
Para la conformación de estas microempresas, la capacitación en el manejo de un negocio 
será indispensable, a fin de garantizar un involucramiento efectivo y exitoso.    
Vale la pena resaltar que, la participación de microempresarios locales puede convertirse 
en una acertada herramienta de marketing, en un valor agregado para la promoción y venta 
de servicios, ya que es cada vez más apreciado por turistas con una preocupación ética 
hacia sus anfitriones. 
En el caso del Parque Nacional y su zona de amortiguamiento, para el desarrollo de un 
turismo sostenible es necesario garantizar la capacitación tanto del personal del Parque 
como de los pobladores locales. Las tareas de capacitación deberán ser coordinadas para su 
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desarrollo gradual y en función de las prioridades de la Jefatura del Parque, de acuerdo 
Plan de Educación Ambiental y Comunicaciones 
La capacitación debe ser diferenciada según el público objetivo:  

• Población local – que incluye a los guías, empresarios turísticos (operadores y agencias de 
viajes), propietarios de albergues y casas-hospedaje y pobladores interesados en 
constituir pequeñas empresas para el desarrollo de servicios complementarios; y  

• Personal del Parque Nacional -profesionales especializados y Guardaparques.  
En cuanto a la población local es importante aprovechar los esfuerzos desarrollados a la 
fecha y hacer una separación entre los conocimientos e intereses de cada actor, a fin de 
diseñar los contenidos y mensajes adecuados para la capacitación.  
Se refieren a continuación las mayores necesidades de capacitación percibidas para los 
pobladores locales.  
El aspecto de guiado como ya se vio en el ítem relativo a la interpretación, es uno de los 
considerados como prioritarios. Sea que se practique turismo vivencial, de aventura, 
ecoturismo o turismo cultural, la presencia de un guía debidamente capacitado y 
especializado es fundamental para lograr los objetivos del turismo sostenible. Para esta 
labor, pobladores locales con un nivel básico de educación, pero con importantes 
conocimientos sobre su cultura y naturaleza, son excelentes candidatos a convertirse en el 
interlocutor entre los recursos turísticos locales y el visitante.    
En el ámbito de estudio ya existen iniciativas desarrolladas para el servicio de guiado, 
especialmente en Oxapampa y Pozuzo, donde se ha capacitado en base a experiencia de 
campo a un conjunto de “guías prácticos de turismo”, provenientes de centros de educación 
superior, que acompañan a los visitantes en recorridos guiados por los principales 
atractivos de la zona. Sin embargo debido a la nueva ley del guía de turismo (cuyo 
reglamento será aprobado entre marzo y abril 2006), que establece como los únicos guías 
permitidos de ejercer a nivel nacional a los guías oficiales de turismo y a los licenciados de 
turismo, estos guías locales no estarían facultados a ejercer dicha función.  Para hacerlo, 
debería cambiarse su denominación a “promotores locales de turismo, u otra 
denominación. Siendo otra posibilidad apoyar su capacitación integral para que cumplan 
con los requisitos necesarios (obtener el titulo de guía oficial y/o licenciado de turismo).   
La propuesta de éste Plan es buscar el apoyo de estos “guías prácticos” de turismo y los 
guías de las empresas locales para que ofrezcan sus servicios de guiado en el Parque 
Nacional.  
Esto es, atraer a los guías prácticos y a empresas locales de turismo, mediante acuerdos 
formales, la realización de visitas guiadas a lo largo de los principales atractivos 
identificados en cada zona de uso turístico y recreativo.   
Para ello será necesario fortalecer la capacitación recibida con información y aspectos 
puntuales referidos al Parque y sus atributos.  
En consecuencia, es importante que las autoridades del Parque establezcan un dialogo con 
DIRCETUR Pasco (MINCETUR-Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), también 
órgano del Estado que en materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad 
turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, los 
valores culturales nacionales, así como la cultura turística;  relación lógica que debe darse 
sobre el tema de la nueva ley, a fin de encontrar una solución que garantice la participación 
de estos guías prácticos locales.  
Por su parte, la capacitación para los empresarios turísticos debe orientarse hacia su 
entendimiento de los objetivos de creación del Parque Nacional y su compatibilidad con el 
uso turístico y recreativo, a fin de que puedan contar con los elementos de juicio para 
poder proyectar alternativas económicas, beneficiosas para ellos, para el desarrollo de las 
poblaciones locales y que su vez, beneficien la conservación del área.  Por ello es 
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importante que los empresarios interioricen la importancia del área y el rol clave que les 
toca desempeñar para el desarrollo del turismo. Como se ha mencionado anteriormente 
este rol se concentra en el desarrollo de productos turísticos, su operación, promoción y 
comercialización; razón por la cual los empresarios deben contar con la información y las 
herramientas necesarias para poder planificar y tomar decisiones. Esto debe ser asegurado 
con una oportuna y completa capacitación sobre las zonas de uso turístico y recreativo del 
Parque.  
En cuanto a los propietarios de albergues y casas-hospedajes, se ha observado que varios 
de ellos conocen muy poco sobre el Parque y muchos ni lo han visitado40.  La capacitación 
para los propietarios de albergues y casas-hospedajes debe tocar estos aspectos también, 
pero de una manera más general, a modo que conozcan mejor el Parque Nacional y sus 
atractivos naturales y culturales, y de esta forma cuenten con la información suficiente para 
incentivar a sus huéspedes a visitarlo.  
De otro lado, la capacitación para el personal Guardaparque debe ser más bien orientada a 
temas mas especializados, de planificación turística (y planificación del ecoturismo) y 
monitoreo de las actividades turísticas, impactos y medidas para su manejo.  
Finalmente, la capacitación para las comunidades y pobladores, lideres de la zona, 
interesados en formar pequeñas empresas para la prestación de servicios turísticos, deberá 
orientarse, como se mencionó anteriormente, en los temas de manejo de un negocio 
(administración, planificación, contabilidad), prestación de bienes y servicios de calidad, 
entre otros temas de orden gerencial, sin dejar por supuesto de lado, el entendimiento de 
los objetivos de creación del Parque Nacional y su compatibilidad con el uso turístico y 
recreativo. 

Objetivo General 

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de organización y gestión turística del 
personal del Parque Nacional y de la población local. 

Objetivos Específicos 

• Instruir al personal del Parque Nacional en temas de planificación turística, monitoreo y 
control de impactos del turismo   

• Capacitar a los actores locales en los temas necesarios para la planificación y el desarrollo 
de actividades turísticas y la prestación de bienes y servicios complementarios.  

Acciones Generales 

Es necesario delinear hasta tres niveles de capacitación para las poblaciones locales en los 
distritos de la zona de amortiguamiento tal como menciona el Plan Maestro:  

• Una primera área de capacitación de tipo gerencial en la cual los eventuales 
microempresarios o líderes comunales sean capacitados en gerencia, administración, 
mercadeo y desarrollo de productos turísticos en sus respectivas localidades o distritos. 
Este tipo de capacitación es selectiva y orientada a dar frutos a mediano plazo, deberá 
contar con el apoyo de programas estatales (COFIDE, FONCODES, entre otros) y de 
cooperación multilateral (BID, Banco Mundial, entre otros) dado el carácter social y de 
lento retorno de la inversión. 

• Una segunda es la de servicios turísticos, sean estos técnicos o no, como pueden ser: 
atención de cocina, bar, hotelería, mecánica, mantenimiento, counter, ventas, entre 
otros. Esta capacitación esta dirigida fundamentalmente a mejorar el nivel de la oferta de 
mano de obra en los servicios turísticos e incorporar eventualmente nuevos puestos de 
trabajo en ese sector. Este tipo de capacitación debe rendir frutos más a corto plazo, 
para lo que se debe trabajar con organismos estatales (CENFOTUR, PromPerú), privados 
(AHORA, CANATUR, universidades e institutos de capacitación en turismo). El mercado 

                                                 
40 Según comunicaciones personales con propietarios de casas-hospedaje 
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potencial de este tipo de capacitación son los jóvenes de los distritos involucrados, lo que 
indirectamente ayudaría a detener la migración hacia las grandes ciudades.  

• El tercer tema de capacitación es el guiado, para el cual, en reconocimiento a su 
importancia dentro del marco del turismo sostenible, en sus diversas modalidades, como 
un componente que contribuye significativamente con la calidad de la experiencia del 
turista; se propone establecer un programa de capacitación para guías naturalistas locales 
con la finalidad de que presten el servicio de guiado a los visitantes al Parque Nacional, 
quien les otorgara acreditación. 

La Jefatura del Parque deberá prepararse para facilitar oportunidades de información y 
capacitación básicas para las poblaciones locales, en cuanto a los objetivos del Parque, 
atributos, oferta turística y características de la operación. Esta capacitación debe estar 
dirigida por universidades aptas para satisfacer las necesidades básicas de información y 
orientación para la prestación de un servicio de calidad a los visitantes.  
Por otro lado, la capacitación en temas específicos como los de orden gerencial, prestación 
de bienes y servicios, y guiado naturalista, debe ser proporcionada a través de cursos y 
seminarios dictadas por organizaciones especializadas, contactadas por iniciativa de la 
Gerencia del Parque y con el financiamiento de terceros (Gobierno, Agencias de 
cooperación, ONGs, entre otras).    
7) Gestión Local del Turismo 
Una vez abierto el Parque Nacional al turismo, es necesario garantizar la participación de 
las poblaciones locales tanto en la planificación como en el desarrollo de las actividades 
turísticas y recreativas. Es indispensable diseñar e impulsar una estrategia de 
sensibilización y capacitación para incentivar la participación local informada y activa en 
el desarrollo del turismo en el Parque Nacional y su zona de amortiguamiento. Esta 
participación debe favorecer la captación de ingresos tanto por las poblaciones locales 
como por el Parque Nacional.  

Objetivo General 

Estimular la participación de la población local en las actividades turísticas y recreativas en 
el Parque y su zona de amortiguamiento 

Objetivos Específicos 

• Generar espacios de diálogo e intercambio sobre la gestión del turismo en el Parque 
Nacional y su zona de amortiguamiento a nivel de los actores e interesados en la 
actividad. 

• Vigilar que los beneficios del turismo se distribuyan equitativamente en grupo de las 
comunidades locales41 .  En este sentido la Administración del Parque efectuará una 
evaluación periódica de los lugares de visita en el entorno del Parque con la finalidad de 
orientar las actividades de manejo del turismo, de tal forma que estas actividades, 
generen oportunidades iguales para las comunidades locales en el entorno del área 
protegida.  

Acciones 

• Instalar mesas de dialogo sobre turismo con la participación de las autoridades del  
Parque, autoridades y gremios locales de turismo 

• Organizar eventos informativos y de sensibilización orientados a diferentes públicos: 
charlas, talleres participativos. 

• Organizar eventos de carácter mas individual y especializado para el intercambio de 
opiniones y contribuciones para el desarrollo del turismo en el Parque Nacional: grupos 
focales  y reuniones con empresas de turismo  

                                                 
41 Se debe evitar que los beneficios puedan ser monopolizados por la jerarquía preexistente o dar origen a una elite. 
Mientras más gente se beneficie del turismo, en forma honesta y participativa, serán mayores las posibilidades de 
garantizar su sostenibilidad. 
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• Involucrar al sector educativo local (institutos, colegios, universidad) en labores de 
sensibilización y actividades informativas para incentivar la participación de la ciudadanía 
en el desarrollo del turismo  

8) Promoción y Comercialización 
La promoción tiene los mecanismos y técnicas necesarias para captar la atención de los 
visitantes potenciales y sobresalir de otros destinos competidores. Su principal objetivo es 
despertar en los potenciales clientes el interés por hacer uso de los servicios ofrecidos.  
La comercialización es la puesta en el mercado de un “producto/servicio turístico”. La 
labor de promover y desarrollar ésta actividad, requiere de gran persistencia, de un 
seguimiento prolongado, buscando la auto-sostenibilidad económica.  
 
 
 

Producto turístico 
Constituyen el conjunto de componentes tangibles e intangibles que actúan en forma interrelacionada para 
cubrir las necesidades de los turistas. El producto turístico, esta compuesto de varios elementos, que se 
constituyen alrededor del recurso que caracterizan, identifican y definen al “producto turístico”. 

• Imagen: Idea preconcebida que el potencial visitante sobre de los distintos productos 
turísticos. Esta imagen influye en su decisión de compra. 

• La Accesibilidad: Se refiere a la facilidad o dificultad con la que el turista puede llegar al 
destino elegido.  

• Los Servicios y Equipamientos: Elementos dentro del área de destino que hacen posible 
la permanencia del turista y le permiten disfrutar de los recursos y atractivos. 
(alojamiento, la alimentación, los transportes en el área de destino, entre otros) 

• El Precio: La suma de lo que le cuesta al turista todos los servicios y equipamientos. 
• El Recurso: Entre todos estos componentes, todos fundamentales, el recurso es la 

materia prima del producto, el que motiva la mayoría de las veces al turista a desplazarse 
a un destino. 

 
En el caso del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén es importante tomar en cuenta la 
necesidad de desarrollar una estrategia consensuada, con adecuadas técnicas de promoción 
y comercialización para los productos turísticos que ofrece el área, a fin de obtener 
óptimos resultados.   
Considerando el alto potencial del Parque Nacional para desarrollar diversas actividades 
turísticas, es preciso diversificar  el destino “Parque Nacional Yanachaga-Chemillén” a ser 
ofrecido.  
El Parque cuenta con una amplia gama de elementos que pueden ser capitalizados para 
desarrollar creativamente productos turísticos orientados a los diferentes segmentos de 
visitantes. Esta diversificación de la oferta permitirá por un lado, satisfacer a un mayor 
numero de segmentos de visitantes - los que actualmente no encuentran productos 
adecuados (como el adulto mayor, niños o deportes de aventura - para los cuales no existen 
una oferta permanente) y por otro lado, permitirá diversificar los servicios turísticos y con 
ello la posibilidad de generación de ingresos para los pobladores locales.  
Para tal efecto es necesario dotar a los operadores y empresas turísticas de suficiente 
información para estructurar sus programas turísticos y desarrollar los contenidos de sus 
materiales de promoción (sitios web, folletos, mapas divulgativos).  El desarrollo de una 
estrategia compartida de promoción, con participación de los Gobiernos locales (Municipio 
provincial y Municipios distritales), las autoridades del Parque Nacional y los empresarios 
turísticos, a fin de  desarrollar ventajas competitivas para captar diferentes segmentos del 
mercado y contribuir a una mayor rentabilidad de las actividades turísticas.  

Objetivo General 

Ampliar el interés sobre Parque y sus productos turísticos, identificar la demanda y el 
mercado, y hacer recomendaciones para su comercialización.  
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Objetivo Específico 

Posicionar el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén como destino ecoturístico en la Selva 
Central. 

Acciones  

• Realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de mercado que permita conocer el status y 
percepción del Parque como destino ecoturístico. 

• Definir del producto turístico local, en el cual se identifiquen aquellos rasgos que lo 
diferencian de otros similares (Chanchamayo, Pichanaki, Satipo, Tarapoto, entre otros) y 
faciliten su percepción por parte del mercado.  

 
En este aspecto cabe destacar a priori los atractivos del Parque Nacional Yanachaga-
Chemillén, así como otros atractivos destacados, como la colonia austro-alemana de 
Pozuzo, la comunidad Yanesha en Palcazú y también la ganadería y agricultura como 
el cultivo del café, como elementos que enriquecen el producto y lo hacen único. 
Implementar una campaña de relaciones públicas a nivel local, con la finalidad del 
presentar el Parque oficialmente a la ciudadanía, y declarar su apertura al turismo, en 
esta campaña se detallará y explicará lo necesario para poder desarrollar la actividad, 
en cuanto a zonas, rutas e itinerarios, guías.   

• Determinar una fecha oficial de inicio de la temporada turística en el Parque Nacional, 
convocando a los medios de difusión y empresas de turismo.   

• Crear una base de datos de personas claves del Perú y el extranjero interesados en el 
producto 

• Difundir entre los medios y lideres de opinión identificados materiales con información 
sobre el Parque y sus atractivos turísticos. 

• Participar en las ferias y eventos comerciales con material informativo sobre el Parque y 
zona de amortiguamiento, para lo cual se deberá desarrollar información escrita, grafica 
(mapas y fotos) y videos promocionales, con diferente duración según el usuario. 

• Programar Press Tours (viajes especiales para prensa) en conjunto con los operadores 
comerciales.  Los press tours son instrumentos clave de divulgación a muy bajo costo y 
de alta credibilidad, ya constituyen publicaciones no pagadas pues son artículos escritos y 
difundidos por diferentes editores de medios. 

• Suministrar a los operadores e intermediarios lecturas especializadas (impresas o 
digitales) para que puedan enviarla a sus potenciales clientes. 

• Desarrollar una pagina en Internet constantemente actualizada sobre el Parque, con 
información relacionada a los circuitos y sus recursos, la cual deberá estar vinculada con 
las principales páginas Web del mundo relacionado con el tema.  

 
9) Monitoreo y Evaluación de Impactos del Turismo   
Monitorear, evaluar y manejar el impacto de los visitantes son acciones fundamentales, 
para el éxito del turismo en un área protegida, si los efectos de las actividades del turismo 
en el ambiente natural y en las comunidades aledañas son desconocidos o vagos, no hay 
una medida del éxito de la actividad turística. 
Es tarea de la Administración del Parque minimizar esos impactos y asegurar que, a través 
de las estrategias de manejo, los impactos positivos tengan mayor peso que los negativos.  
El monitoreo cuidadoso de los impactos, tanto negativos como positivos, debe ser una de 
las actividades principales relacionadas con el uso turístico, como tal debe tener los 
recursos y el personal capacitado necesario,  así como la asistencia de actores interesados. 
En el caso del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, donde las actividades turísticas y 
recreativas son aun escasas, se puede desarrollar un sistema simple para el monitoreo de 
los impactos naturales, socio culturales y económicos resultantes, que contribuya a 
fortalecer la gestión del área natural protegida.  
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Para el caso del turismo42, un programa de monitoreo de impactos debe establecerse 
durante la etapa de planificación de la actividad turística. Los interesados deben inclinarse 
a participar en la planificación y ejecución del monitoreo, a fin de mejorar las practicas de 
manejo y mitigar los impactos no deseados. La formulación de este programa de monitoreo 
es un proceso participativo que consta de varias etapas y presupone que las metas y 
objetivos se definan y analicen desde un principio, y que se llegue lo antes posible a un 
consenso en torno a las razones del establecimiento del monitoreo y la forma en que este 
habrá de practicarse.  
Los pasos recomendados para la iniciación y aplicación de este programa de monitoreo de 
impactos son los siguientes: 

• Planificación del monitoreo:  
- Formación de una comisión directiva (ejecutora)  
- Organización de una reunión con las poblaciones locales  

• Configuración del programa de monitoreo  
- Determinación de los indicadores que habrá de monitorearse  
- Selección de los métodos de medición 
- Definición de los límites o márgenes de cambio aceptables  
- Configuración de un Plan de Monitoreo Operacional  

• Conducción del monitoreo y aplicación de los resultados 
- Capacitación de funcionarios, directores de áreas y representantes de las 

poblaciones locales  
- Ejecución del monitoreo y examen de datos 
- Presentación de los resultados del monitoreo 

•     Evaluación y promoción del monitoreo 
- Evaluación del Programa de monitoreo y extensión  

Objetivo General 

Optimizar el manejo de los impactos de la actividad turística y recreativa en el Parque y su 
zona de amortiguamiento. 

Objetivo Específico 

Desarrollar un Plan para el Monitoreo y Evaluación de los impactos del turismo en el 
Parque Nacional, incluyendo cuatro planes específicos para sus zonas de uso turístico y 
recreativo.   

Acciones Generales 

• Evaluaciones de capacidad de carga turística, o del límites aceptables de cambio en las 4 
zonas de uso turístico del Parque Nacional  

• Identificar a los actores que pueden apoyar en el monitoreo 
• Organizar grupos de trabajo para planificar las labores de monitoreo 
• Diseñar las actividades del Plan de Monitoreo y Manejo de Impactos 
• Implementar el Plan con la ayuda de los actores involucrados 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Según refiere Rome (TNC, 1999)  
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CUADRO 15: TIPOLOGÍA DE LOS INDICADORES DE IMPACTO DEL TURISMO  
Existen cinco tipos indicadores que el ANP debe  monitorear en las zonas de uso turístico:  

Aspectos  ambientales  
(biofísicos)  

Erosión del suelo en un sitio en particular  
Extensión del sitio (pérdida de la vegetación en los lugares de camping o a lo largo de los 

senderos)  

Aspectos económicos  

Cantidad de empresarios turísticos en las comunidades vecinas  Cantidad de aranceles de 
ingreso recolectados por mes  

Largo promedio de la estadía en el sitio/comunidad  
Contribución general del turismo al presupuesto del sitio  
Nivel de empleo turístico  
Nivel de inversión en servicios públicos e instalaciones  
Basura en el fondo del mar en los amarraderos  
Presión en alguna especie particular de la vida silvestre (éxito del anidamiento, agresión de 

los animales contra turistas, etc.)  
Fuegos ilegales o fogatas en campamentos  
Desprendimientos de tierra a los largo de las rutas  
Conteo de bacteria coliformes en aguas corrientes  
Cantidad de árboles dañados en el área de picnic  

Aspectos  
socio-culturales 

Mantenimiento de prácticas tradicionales  
Cambio en la población  
informes de comportamiento negativo de los visitantes hacia los residentes 

Experienciales 

Cantidad de encuentros con otros grupos por día  
Cantidad de violaciones a la seguridad por mes  
Cantidad de quejas sobre visitantes ruidosos  
Cambio en la tasa de criminalidad  
Cantidad de visitantes en los eventos/sitios de la cultura local  
Percepción de los guías con respecto a la actividad turística  
Percepción general de las residentes con respecto a las actividades turísticas  
Cantidad de estudiantes que usan el área para educación ambiental  
cantidad de cazadores ilegales encontrados en el sitio X  
Porcentaje de visitantes satisfechos con su visita al área/sitio  
Evidencia de desperdicios humanos  
Cantidad de visitantes que regresan  
Percepción de los visitantes sobre los guías naturalistas  

Aspectos de Manejo  
(Infraestructura) 

- Cantidad y largo de los senderos 
- Cantidad de tiempo invertido en el mantenimiento de la infraestructura 
- Cantidad de graffitis encontrados en los campamentos 

Adaptado de Stankey et al., 1985  

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE USO TURÍSTICO 
Este Plan plantea el desarrollo de actividades turísticas compatibles con los objetivos de 
conservación del Parque y que a su vez contribuyen al involucramiento y beneficio de las 
poblaciones en la zona de amortiguamiento, en ese sentido la planificación de la operación   
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turística del Parque es fundamental, esto incluye, determinar las modalidades de turismo a 
desarrollar, ordenar la afluencia de visitantes y el desarrollo de productos turísticos 
sostenibles, en coordinación con los operadores turísticos, e ir identificando nuevos sitios 
con potencial para el desarrollo turístico dentro del Parque Nacional. 
El equipo técnico del Parque ha de prestar atención a las siguientes estrategias al momento 
de implementar este Plan a través de los Planes Operativos Anuales:  

• Generar una efectiva coordinación interinstitucional tratando de cultivar la 
coparticipación  entre los involucrados en el desarrollo de la actividad turística y el 
desarrollo del Parque. 

• Proveer de la infraestructura y equipamiento necesarios para dar soporte logístico a la 
actividad y complementar la oferta de servicios existentes. El mejoramiento de las 
facilidades, infraestructura y el equipamiento para la actividad turística se considera 
prioritario, ya que se traduce en oportunidades para la generación de nueva ofertas 
turística e ingresos. 

• Sistematizar y proveer de información actualizada sobre el Parque, sus posibilidades y 
oferta turística a los involucrados y relacionados con la actividad turística en el Parque 
Nacional y su zona de amortiguamiento, esta información se dirigirá a las empresas de 
turismo, organizaciones no gubernamentales, autoridades regionales y locales, turistas 
nacionales y extranjeros y pobladores locales, a fin de que conozcan la oferta turística del 
Parque y como acceder a ella desde el punto de vista del visitante y operador turístico. 

• Dotar de los mecanismos adecuados para facilitar y contribuir un mejor entendimiento de 
los objetivos del Parque y su rol como ente de desarrollo regional. Es necesaria la 
elaboración de un Plan de Interpretación dirigido a diferentes audiencias, el cual debe 
facilitar el entendimiento de las metas y objetivos de conservación del Parque Nacional, 
así como la valoración de sus atributos, servicios ambientales y procesos ecológicos. Para 
contribuir a esto se hará promoción del turismo a través de una especie de animal o 
planta emblemática.   

• Buscar el involucramiento de la población local capacitando a los pobladores rurales para 
que puedan para ingresar en la actividad económica del turismo. Es necesario garantizar 
la participación de las poblaciones locales tanto en la planificación como en la gestión y 
desarrollo de las actividades turísticas y recreativas. 

• Diversificar la oferta turística del Parque a fin de satisfacer a segmentos de mercado los 
cuales no encuentran aun una oferta adecuada, como el adulto mayor, niños o deportes 
de aventura, para quienes no existe una oferta permanente. 

• Dotar de suficiente elementos de juicio, llámese información a los operadores y 
empresarios turísticos a fin de que puedan estructurar programas turísticos para cada 
Zona de Uso Turístico y Recreativo y diseñar los contenidos de sus medios de promoción 
(sitios web, folletos, trípticos y mapas).   

• Desarrollar una experiencia de promoción conjunta, que involucre a los Gobiernos locales, 
provincial y distritales, las autoridades del Parque Nacional y las  empresas turísticas,  
para el desarrollo de ventajas competitivas sobre otros destinos similares. 

• Efectuar un monitoreo cuidadoso de los impactos, tanto negativos como positivos, debe 
ser una de las actividades principales relacionadas con el uso turístico, a fin de lograr 
tener la medida de los impactos y por ende como manejarlos con el menor menoscabo de 
los recursos que sustentan la actividad turística. 

CAPACIDAD DE CARGA POR ZONAS DE USO TURÍSTICO 
La capacidad de carga nos da una referencia sobre el nivel de uso turístico que una zona 
puede tolerar, asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 
repercusión sobre los recursos. Es una herramienta que arroja un número referencial de 
visitantes que puede soportar el circuito turístico, sin afectar sus características naturales o 
degradar la calidad de la experiencia, y como tal, para ser efectiva debe ser complementada 
por la evaluación constante, es así que según los resultados que vaya arrojando el 
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monitoreo de impactos deberá irse ajustando con los factores de corrección de manejo que 
sean considerados pertinentes. 
Las cifras que se obtienen del cálculo de la capacidad de carga, hay que tomarlas como 
referenciales. Según los resultados que vaya arrojando el monitoreo de impactos deberán 
irse ajustando con los factores de corrección que sean considerados pertinentes, a los 
cuales hay que agregar la Capacidad de Manejo del Parque. 
La metodología empleada para este estudio es la propuesta por Miguel Cifuentes en 1992, 
que considera el cálculo de tres niveles de capacidad de carga. 

• Primero, La capacidad de carga Física (CCF) 

• Segundo, la capacidad de carga Real (CCR) y 

• Tercero, la capacidad de carga efectiva o permisible (CCE) 
Cada uno de los niveles, en el orden que se citan, constituye una capacidad corregida de la 
inmediata anterior. La relación entre los niveles es como sigue: 

CCF > CCR  > CCE 

Capacidad de Carga Física (CCF).   

Es el límite máximo de visitas que puede hacerse a un sitio con espacio definido, en un 
tiempo determinado. Puede expresarse con la siguiente formula general:  

CCF = V/a x S x t 

Donde:  V/a = Visitantes / área ocupada 
   S    =  Superficie disponible para uso publico 
   T    =  Tiempo necesario para ejecutar la visita 

Capacidad de Carga Real (CCR).  

Es el límite máximo de visitas, determinado a partir de la CCF de un sitio, luego de 
someterlo a los factores de corrección definidos en función de las características 
particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen considerando variables físicas, 
ambientales, ecológicas sociales  y de manejo. 
Puede expresarse con la formula siguiente:  

CCR = (CCF – FC ) - … FC 

Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE).   

Es el límite máximo de visitas que se puede permitir, dada la capacidad para ordenarlas y 
manejarlas. La CCE obtiene comparando la CCR con la capacidad de manejo (CM) de la 
administración del área protegida. Es necesario conocer la capacidad de manejo mínima 
indispensable y determinar a  que porcentaje de ella corresponde la CM existente. La CCE 
será ese porcentaje de la CCR. 
La gerencia del Parque deberá estimar la capacidad de carga de Manejo para cada zona, en 
función de las exigencias operativas que se tengan a momento de destacar el personal 
Guardaparque a cada zona. 
La formula general de cálculo es:  

CCE = CCR x (CM / 100) 

Donde CM es el porcentaje de la capacidad de manejo mínima. 
1) Capacidad de carga de la zona de San Alberto 
En esta zona estaríamos estimando la capacidad de carga del trayecto que conduce desde el 
refugio El Cedro hasta el Abra Esperanza.  
En el refugio, un Guardaparque estaría presente para recibir a los visitantes, darles la 
bienvenida e impartirles las recomendaciones necesarias para realizar la caminata. 
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Ya se ha mencionado la necesidad de la apertura de trochas laterales en forma de rizo a fin 
de poder visitar más a fondo el área y favorecer menos encuentros entre los grupos de 
visitantes. Para el cálculo de la capacidad de carga, hemos considerados los siguientes 
parámetros como variables para esta ruta pedestre: 

Parámetros: 

• Temporada de visita (abril a diciembre) 9 meses al año.  

• Días de visita martes a domingo, los lunes se dedica al mantenimiento.  

• Horario de visita 5:30 AM a 12:30 PM = 7 horas. 

• Distancia entre grupos 1 hora.  

• Distancia estimada a cubrir por los visitantes en tiempo son 3 horas de subida y 2 a 2 y ½ 
horas de bajada. La combinación de pendiente y cambio de altura la hacen un poco difícil 
pese a relativa poca distancia del recorrido. 

• Número máximo de visitantes por Grupo: 8. 

Cálculos  

• 8x7  =  56  visitantes/día 

• 56 x 6 = 336  visitantes/semana   

• 336 x 4 = 1344  visitantes/mes 

• 1344x9 = 12 096  visitantes/año 
 
Un total de 12, 096 visitantes al año seria la capacidad de carga Física que soportaría la 
ruta hacia el Abra Esperanza. 
Ahora dado que los visitantes tienen que retornar por el mismo lugar al no tratarse la ruta 
una trocha en rizo, cada grupo causa un doble de impacto pues van y viene por el mismo 
lugar entonces se aplica un factor de corrección de 50 por ciento. 

Capacidad de Carga Real San Alberto 
12 096 x 0.5 = 6048 visitantes/año ó 168  visitantes/semana 

Recomendaciones adicionales: 

• Restricciones para la Estación de lluvias. Durante la Estación de lluvias (enero – marzo) 
la composición y pendiente del camino que conduce al Abra Esperanza, la hacen muy 
susceptible al transito y el continuo pasar de caminantes podría resultar en un impacto 
tremendo para la ruta, por lo cual salvo cuestiones de patrullaje e investigación científica 
la ruta estaría cerrada al transito de personas. 

• Letrinas en el Abra. Será necesario instalar letrinas en el Abra Esperanza  e impartir las 
indicaciones necesarias para que los visitantes tengan en cuenta que sólo se cuentan con 
estos servicios en el Refugio El Cedro y el Refugio del Abra Esperanza. 

• Personal Guardaparque en el Cedro. Será preciso contar con un Guardaparque apostado 
en forma permanente en el refugio el Cedro, quien puede estar asistido por un 
Guardaparque voluntario. 

• Disposición de desechos. El manejo de los desechos en la ruta, puede llegar a 
convertirse en un problema si el transito llega a ser alto, sin embargo su tratamiento es 
asunto de buenas practicas por parte de los visitantes, a quienes será menester insistir  en 
el hecho de que regresen todo lo que traigan por lo menos hasta el refugio El  Cedro. 

• Condición Física y Equipamiento. Esta caminata puede ser calificada de dificultad de 
mediana a alta, definitivamente no es recomendable para personas sedentarias, con 
exceso de peso pues sencillamente no la disfrutarían. Tampoco es para niños pequeños, 
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sin embargo estas personas pueden realizar caminatas cortas que cubran parte del 
sendero sin mayor problema.  

Dado la altura sobre el nivel del mar, por encima de los 2400 metros, las mañanas y las 
tardes tienden a ser frías, es necesario que los visitantes lleven consigo el abrigo y 
necesario y cobertura necesaria para protegerse del frío y no mojarse así como calzado 
adecuado. Los dos últimos turnos deberán llevar linternas, ya que en la estación seca 
empieza a oscurecer alrededor de las 5:30 de la tarde. 
Es importante que los visitantes lleven consigo, por un lado agua suficiente, por lo menos 1 
litro por persona y una fuente rápida de carbohidratos para ingerir a medio camino. 
 
2)  Capacidad de Carga de la zona de San Daniel  
En esta zona estaríamos estimando la capacidad de carga del área donde se encuentra la 
laguna que conduce desde el refugio El Cedro hasta el Abra Esperanza.  
Seria recomendable que un Guardaparque voluntario de la localidad de San Daniel, se 
encargue de recibir a los visitantes, darles la bienvenida e impartirles las recomendaciones 
necesarias para realizar la caminata, así como llevar los registros de visita. 
Para el cálculo de la capacidad de carga, hemos considerados los siguientes parámetros 
como variables para esta ruta pedestre: 

Parámetros: 

• Temporada de visita (abril a diciembre) 9 meses al año  

• Días de visita martes a domingo, los lunes se dedica al mantenimiento  

• horario de visita 5:30 AM a 1:30 PM = 8 horas 

• Distancia entre grupos 1 hora  

• Distancia estimada a cubrir por los visitantes en tiempo son 3  horas de subida y 2 a 2 y ½ 
horas de bajada a pie, en vehículos motorizado el tiempo se reduciría a 1:30 de subida y 
1:30 horas de bajada. 

• Número máximo de visitantes por Grupo : 12 

Cálculos  

• 12x8  =  96  visitantes/día 

• 96x 6 = 576  visitantes/semana   

• 576 x 4 = 2304  visitantes/mes 

• 2304x9 = 20 736  visitantes/año 
 
Un total de 20 796 visitantes al año será la capacidad de carga Física que soportaría el área 
de San Daniel. 
Ahora dado que los visitantes tienen que retornar por el mismo, lugar, se aplica un factor 
de corrección de 50 por ciento. 
20 796 x 0.5 = 10368 visitantes/año. 

Capacidad de Carga Real San Daniel 

 
10368 visitantes/año ó 576  visitantes/semana 
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Recomendaciones adicionales: 

• Restricciones para la Estación de lluvias. Durante la Estación de lluvias (enero – marzo)  
el camino  resulta muy deleznable con la lluvia por lo cual la ruta estaría cerrada para 
visitantes. 

• Letrinas. Será necesario instalar letrinas en el la zona de San Daniel a mas de 30 metros 
de la laguna. 

• Disposición de desechos. Será preciso instruir a los visitantes, para que regresen todo lo 
que traigan. 

• Condición física y equipamiento. Esta caminata puede ser calificada de dificultad de 
mediana, tampoco es recomendable para personas sedentarias, y tampoco para niños 
pequeños.  

Las mañanas y las tardes tienden a ser frías, es necesario que los visitantes lleven consigo 
el abrigo y necesario y la cobertura necesarios para protegerse del frío y no mojarse y 
calzado adecuado. Los dos últimos turnos deberán llevar linternas. 
3) Capacidad de carga de la zona de Huampal sendero Robin Foster 
En esta zona estaríamos estimando la capacidad de carga del sendero Robin Foster, el 
ingreso se haría desde el Puesto de Control Huampal, donde  un Guardaparque estaría 
presente para recibir a los visitantes, darles la bienvenida e impartirles las 
recomendaciones necesarias para realizar la caminata. 
Para el cálculo de la capacidad de carga, hemos considerados los siguientes parámetros 
como variables para esta ruta pedestre: 

Parámetros: 

• Temporada de visita (abril a diciembre) 9 meses al año  

• Días de visita martes a domingo, los lunes se dedica al mantenimiento  

• Horario de visita 5:30 AM a 4:00 PM =  10.5  horas 

• Distancia entre grupos 30 minutos  

• Distancia estimada a cubrir por los visitantes en tiempo son 30 minutos  

• Número máximo de visitantes por Grupo : 8 

Cálculos  

• 8x   21 =  168  visitantes/día 

• 168  x 6 = 1008 visitantes/semana   

• 1008 x 4 = 4032  visitantes/mes 

• 4032x9 = 36288  visitantes/año 
 
Un total de 36, 288 visitantes al año será la capacidad de carga Física que soportaría el 
Sendero Robin Foster. 
Aquí los visitantes no necesitan volver por el mismo sendero pues pueden hacerlo por la 
carretera sin embargo la cifra definitivamente es alta y rebasa la capacidad, de manejo del 
personal de Parque por lo cual tentativamente se aplicara un factor de corrección de 60 por 
ciento. 

Capacidad de Carga Real del  Sendero Robin Foster: 

36, 288 x 0.6 = 21, 773  

21,733 visitantes/año ó 605 visitantes/semana 
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Recomendaciones adicionales: 

• Restricciones para la estación de lluvias. Durante la Estación de lluvias el camino se 
torna muy susceptible al pisoteo por estar casi siempre mojado, la ruta estaría cerrada 
para visitantes. 

• Condición física y equipamiento. Esta caminata puede ser calificada de dificultad ligera, 
por su corta distancia puede ser realizada por prácticamente todo tipo de los niños 
deberán ser mayores de 8 años. Por su escasa distancia, no requiere de equipamiento 
especial salvo el calzado y atuendo adecuados. 

• Estacionamiento. Será necesario que la Administración del Parque acondicione un área 
de estacionamiento para los vehículos que están de paso en la zona, sólo por unas horas. 

• Disposición de desechos. Será preciso instruir a los visitantes, para que regrese todo lo 
que traigan. 

• Servicios. Los servicios que requieran los visitantes estarán a su disposición en el puesto 
de control de Huampal. 

4) Capacidad de carga de la zona de campamentos de Huampal 
Se propone que en la zona de campamentos de Huampal, que cuenta con dos terrazas para 
acampar, se asignen espacios para instalar las carpas a un costo determinado.  
Esto permitiría que si alguien lleva carpas grandes, paguen por dos o más espacios. Esto 
ayudará a ordenar el uso del área, controlar mejor la afluencia de visitantes y 
complementariamente, apoyará la generación de ingresos para el Parque.  
La distribución de espacios, idealmente, se haría bajo el siguiente esquema:  

 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 

 
Para el cálculo de la capacidad de carga, debe considerarse que el espacio que ocupa una 
carpa personal promedio (donde entran hasta dos personas) es de 2.77 m2, mas un espacio 
de área “buffer” con respecto a las otras carpas, es de 3 m. Entonces, se podría estimar una 
superficie de 9m2 (3 X 3 m) para cada espacio. 

La capacidad de carga física, que seria la única que se utilizaría en este caso, seria de: 

CCF = V/a x S x t 

 
Donde: V/a = Visitantes / área ocupada 

   S    = Superficie disponible para uso publico 
   T    = Tiempo necesario para ejecutar la visita 

 
Tendríamos que:  V/a = 1 carpa / 9.0 m2 
   S1 = Área del espacio 1 = 560 m2 
   S2 = Área del espacio 2 = 169 m2 
   T = Una noche 
Entonces, la capacidad de carga para el espacio 1 sería de: 

CC Espacio 1 = 560/9 = 62 carpas / noche 

Entonces, la capacidad de carga para el espacio 2 sería de: 
CC Espacio 2 = 169/9 = 18.7 = 18 carpas / noche 
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Recomendaciones adicionales: 

• Restricciones para la estación de lluvias. Durante la Estación de lluvias el camino se 
torna muy susceptible al pisoteo por estar casi siempre mojado, la ruta estaría cerrada 
para visitantes. 

• Condición física y equipamiento. Esta caminata puede ser calificada de dificultad ligera, 
por su corta distancia puede ser realizada por prácticamente todo tipo de los niños 
deberán ser mayores de 8 años. Por su escasa distancia, no requiere de equipamiento 
especial salvo el calzado y atuendo adecuados. 

• Estacionamiento. La Administración del Parque acondicione un área de estacionamiento 
para los vehículos que van a quedarse varios días en el área.  

• Disposición de desechos. Los visitantes deberán regresar todo lo que traigan. 

• Servicios. Los servicios que requieran los visitantes estarán a su disposición en el puesto 
de control de Huampal. 

5) Capacidad de carga de la zona de Paujíl 
Actualmente, la capacidad de carga de esa zona estar fundamentalmente determinada por 
la capacidad de alojamiento disponible en el Área de la Estación Paujíl. Esto podría 
cambiar por supuesto con la operación de una eventual concesión de servicios, pero a la 
fecha estas serian las condiciones dadas. 
Para el alojamiento de visitantes disponemos de dos opciones: 

• En la estación Paujíl, donde se disponen como máximo utilizando 2 camas camarote en 
las tres habitaciones disponibles capacidad para alojar a 12 personas por día. 

• Área de campamento: Situada a la derecha de la Estación se puede destinar un área de 
20x20 metros para efectos del cálculo de capacidad de carga. 

 

Parámetros 

Para el cálculo de la capacidad de carga, se utilizan parámetros similares a los de la zona 
de campamento de Huampal. Considerando que el espacio que ocupa una carpa promedio 
para dos personas,  es de 2.77 m2, mas un espacio de área “buffer” con respecto a las otras 
carpas, es de 3 m. Se estima entonces una superficie de 9m2 (3 X 3 m) para cada espacio. 
La capacidad de carga física, que seria la única necesaria  a utilizar: 

CCF = V/a x S x t 

Entonces, la capacidad de carga para el espacio 2 sería de: 
CC Espacio 2 = 169/9 = 18.7 = 18 carpas / noche 

 
Donde: V/a = Visitantes / área ocupada 

   S    = Superficie disponible para uso publico 
   T    = Tiempo necesario para ejecutar la visita 

 
Tendríamos que:  V/a = 1 carpa / 9.0 m2 

   S1 = Área del espacio 1 = 400 m2 
   T = Una noche 

Entonces, la capacidad de carga para el espacio 1 sería de: 
CC Espacio 1 = 400/9 = 44 carpas / noche 

  
Lo cual daría una capacidad de carga total para Paujíl en números redondos de 100 
personas diarias, por supuesto esta cifra estaría sujeto a los factores de corrección que vaya 
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arrojando el seguimiento y evaluación de los impactos de la visitación y a la capacidad de 
manejo del Parque.  

Recomendaciones adicionales: 

• Restricciones para la estación de lluvias. En el flanco Palcazú del Parque Nacional la 
estación de lluvias es mucho mas intensa que en el flanco Oxapampa. Por lo cual el 
acceso a la zona de Paujíl se hace bastante complicado y arriesgado. Teniendo en cuenta 
esto, la temporada de visita seria de Abril a Noviembre, las condiciones y restricciones 
puntuales al respecto se detallarán en el reglamento de Uso Turístico y Recreativo del 
Parque. 

• Condición física y equipamiento. Hacer el trayecto hasta Paujíl, puede ser calificado de 
dificultad mediana a alta, por su largo recorrido y el acceso final a pie. Definitivamente 
no es recomendable para niños menores de 8 años. El perfil del visitante correspondería a 
adultos hasta los 60 años con adecuada condición física, que no sean muy afectos a las 
incomodidades y estén interesados especialmente en el turismo de aventura y el contacto 
con la naturaleza en lugares remotos y salvajes. Los visitantes serán instruídos para llevar 
el atuendo y equipo necesario para su estadía por la Administración de Parque.  

• Disposición de desechos. Los visitantes deberán regresar todo lo que traigan, 
excepcional  cuidado deberá ponerse en que no vayan a arrojarse desperdicios en los silos 
de las letrinas sobre todo las baterías de cámaras de video o fotografía, los silos sólo esta 
diseñados para desechos orgánicos. 

• Servicios. Los servicios que requieran los visitantes estarán a su disposición en el área de 
Campamento adyacente a la Estación. Las mejoras que requieren los servicios para el 
visitante están descritas en el ítem referido a Infraestructura y Equipamiento. 

SUGERENCIA SOBRE COBROS DE INGRESO:  
Los costos reales de ingreso al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén van a tener que ser 
reajustados gradualmente en función a criterios que se deben establecer luego de evaluar la 
infraestructura disponible, las facilidades y servicios a brindar, mientras tanto en la 
situación actual se sugiere una escala de cobros en el orden siguiente: 
 

Sectores: San Alberto, San Daniel y Huampal 

Se recomienda el cobro de 3 Nuevos Soles por cada adulto y 1 Nuevo Sol por cada niño menor 
de 12 años. 

Sector: Paujíl 

Se recomienda un cobro de ingreso de 30.00 Nuevos Soles por persona/día, para los 
excursionistas que visiten Paujíl sin pernocte, contando con una tarifa especial para 
estudiantes universitarios y de colegios a quienes se les cobraría 5 Nuevos Soles y 3 Nuevos 
Soles, respectivamente. El costo por pernocte ya sea acampando o en la Estación seria de 100 
Nuevos Soles por la estadía mínima de 2 noches 3 días, contando también con una tarifa 
especial de de 5.00 Nuevos Soles para universitarios y de  3.00 Nuevos Soles por acampar por 
un máximo de 2 noches tres días. 

 

PLANES DE SITIO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
Según el Plan Director para las Áreas Naturales Protegidas (INRENA, 1999) el manejo de 
la actividad turística y recreativa ha de cumplir con el ordenamiento en el uso del espacio a 
un nivel más específico que el señalado por la Zonificación del área, a través de los planes 
de sitio. Debe señalarse que aquí se entra a un nivel de planificación parcialmente 
contemplado en la legislación,  el cual se denomina el “Plan de Sitio de Área Turística”, 
como instrumento de planificación en un nivel intermedio entre el Plan de Uso Turístico y 
Recreativo y el Plan de Sitio Específico, definidos en el Plan Director para el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas de 1999. 
El INRENA está preparando una Guía para la Elaboración de Planes de Sitio de Área, 
donde define el marco conceptual y metodología de este proceso de planificación. 
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El Plan de Sitio de Área 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 y señala las pautas a seguir en la gestión de la actividad a través de un Plan de Acción a 05 
años. 
Por su parte, los Planes de Sitio “Específico” son “los instrumentos de planificación para el ordenamiento 
espacial y ubicación física de la infraestructura de servicios requeridos para el desarrollo de las actividades 
turísticas y recreativas, siendo especialmente importantes su formulación y aplicación en los puntos de alta 
concentración de visitantes”  

Fuente: Borrador de Guía para Elaboración de Planes de Sitio de Área Turística, INRENA, 
2004 

Es importante enfatizar que mientras no existan planes de sitio la infraestructura a 
establecer debe ser la mínima necesaria y de carácter provisional o temporal. 
El Plan Maestro menciona la elaboración de cuatro (4) Planes de Sitio: en San Alberto, San 
Daniel, el Cañón de Huancabamba y en Paujíl, priorizando las zonas de San Alberto y 
Huampal – Yulitunqui. El presente Plan considera viables en el horizonte de 5 años la 
elaboración de tres planes: San Alberto, Cañón de Huancabamba y Paujíl. 
Recomendaciones: 

De carácter general: 

En cada uno de los casos se deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 
• El diseño de toda construcción debe ser analizado cuidadosamente. 
• Las principales construcciones e instalaciones a definirse en el Plan de Sitio son:  

1. Senderos 
2. Miradores 
3. Servicios Sanitarios 
4. Parqueo 
5. Tiendas de artesanías y souvenirs  
6. Restaurante o cafetería 
7. Centro de visitantes  
8. Albergues 

 
• En lo posible emplear estilos tradicionales y materiales de construcción disponibles 

localmente. 
• Tomar medidas, tanto en la etapa de construcción como en el uso de las instalaciones, 

para reducir el consumo de agua y energía, disminuir los desperdicios y evitar la 
contaminación. 

• Emplear tecnologías de bajo consumo de energía. 
• Estimular el reciclaje y manejar cuidadosamente todas las formas de eliminación de 

residuos, aplicando el principio de retirar del sitio la mayor cantidad posible de 
desperdicios.  

• Con el fin de minimizar la pérdida de recursos económicos, se realizaran todos los 
esfuerzos posibles para utilizar la producción y los servicios locales, y dar prioridad al 
empleo de la población local.  

Para cada zona específica 

Zona de San Alberto 
• Mejorar la carretera vecinal de acceso desde Oxapampa así como la señalización. 
• Reemplazar el refugio existente dotándolo de radiocomunicación y ambiente de 

información para turistas y lugar de estadía para investigadores.  
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• Evaluar la viabilidad de instalar una turbina para proveer de energía al lugar, 
aprovechando la fuente permanente de agua cercana  y la pendiente 

• Establecer la presencia constante de un Guardaparque en el Refugio El Cedro, dado el 
aumento previsible de visitantes que llegarán cuando esté concluida la carretera asfaltada 
desde el Puente Paucartambo (Chanchamayo) 

• El reemplazo de el refugio temporal de calaminas en el Abra Esperanza con un refugio 
permanente, teniendo en cuenta que alojará a visitantes, investigadores y Guardaparques 
utilizando las bases de cemento ya existentes, equipado con un sistema de colección de 
agua de lluvia. 

• Mejorar el sendero desde El Cedro hacia Abra Esperanza con la ampliación y estabilización 
en ciertos tramos de la trocha y la instalación de barandas en zonas críticas de 
deslizamientos, instalando señales de guía e interpretación. 

• Construir escaleras para el cruce de la primera quebrada grande en el camino a partir de 
El Cedro hacia el Abra Esperanza. 

• Construir un puente suspendido de cables para cruzar la tercera quebrada grande en la 
subida desde El Cedro (Ej. El mismo tamaño y modelo de la instalada en Huampal). 

• Colocar pequeños refugios con bancas protegidos de la lluvia en seis lugares 
equidistantes, teniendo en cuenta los lugares clave para la observación de aves. 

• Construir una red de trochas de retorno en circuito (rizo) partiendo del refugio El Cedro.  

Zona de San Daniel 
• Mejorar la carretera vecinal que conduce desde el poblado de San Daniel hasta la laguna, 

así como la señalización  
• Demarcar y señalizar el sendero de acceso a la parte alta de San Daniel 
• Establecer una zona de campamento en la pampa localizada en la base de la cuesta, al 

lado de la quebrada y determinar su capacidad de carga. 
• Evaluar la posibilidad de ampliar la caminata con un sendero en forma de rizo hasta la 

base del macizo de Yanachaga a fin de establecer un mirador. 
• Colocar pequeños refugios protegidos de la lluvia en lugares apropiados a lo largo del 

camino de acceso hasta la laguna. 

Zona de Cañón de Huancabamba - Huampal 
• Evaluar la construcción de un Centro de Visitantes de carácter local, para proveer 

información al visitante conforme recomienda el Plan Maestro. 
• Replantear la señalización ya existente de la zona, incluir “carteles interpretativos” con 

énfasis en los atractivos e historia de la zona. En el caso del sendero los senderos, hay 
que diseñar señalización interpretativa acorde con el propósito de cada ruta. 

• Procurar conseguir la identificación de otros miradores de gallitos de las rocas. 
• Optimizar la señalización a la entrada del campamento (retirar los carteles en exceso)  
• Mejorar y ampliar los servicios higiénicos del área del campamento  
• Mejorar el camino y el puente entre el Puesto de Control Huampal y la zona de 

campamento, colocando barandas para brindar mayor seguridad al visitante.  
• Dotar de mayor seguridad al camino de los colonos mediante la instalación de barandas. 
• Reordenar el área adyacente al Puesto de Control para implementar la apertura de la 

modalidad de concesión por “Autorización para actividades menores” para la población 
local a fin de proveer el servicio de para proveer el servicio de servicios de cafetería, 
venta de artesanía entre otros. 

Zona de Paujíl 
• En la zona de Paujíl existe la posibilidad de realizar tanto investigación como actividades 

turísticas, sin embargo las necesidades requieren de una mayor inversión a la actual. La 
subsede del Parque Nacional en Iscozacín, que se encuentra actualmente en construcción 
deberá establecer una eficiente coordinación logística para el manejo de las visitas a la 
zona de Paujíl, ver las condiciones favorables al ANP,  y si se va a otorgar en concesión a 
un operador turístico.   
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• Para mejorar el servicio de acceso hacia la zona, en especial, durante el recorrido en 
bote a lo largo del río Iscozacín, se recomienda lo siguiente: 

• Garantizar el uso de botes en buen estado que brinden comodidad y seguridad a los 
visitantes 

• Garantizar un equipamiento mínimo básico de seguridad, con provisión de remos, 
chalecos salvavidas y de un botiquín de primeros auxilios  

• Asegurar la participación de motoristas preparados que cuenten con experiencia y 
conocimiento de las corrientes del río.  

• En relación a las facilidades para el turismo, será necesario reacondicionar la Estación 
Biológica de Paujíl para recibir visitantes, y edificar nueva infraestructura como puesto de 
control y vivienda para el personal del Parque.  

• Se estima que la primera planta de la actual estación biológica debe contar con 
ambientes para el alojamiento de los turistas. En el primer piso debe habilitarse la sala de 
descanso y esparcimiento, colindante con la terraza.  

• Se recomienda estudiar la posibilidad de instalar una pequeña hidroeléctrica como fuente 
de energía.  

• Es preciso tener en cuenta que se han de recibir investigadores, dada la ausencia de 
facilidades para ellos en la zona. Por otro lado la investigación puede cumplir un rol 
interesante impulsando el turismo en la zona como un atractivo interesante para los 
turistas, al visitar los investigadores en el campo, al recibir charlas de estos últimos, por 
otro lado puede constituirse en una herramienta de marketing para el Parque.  

• En ese sentido un esfuerzo conjunto seria mutuamente beneficioso para ambas 
actividades y para el Parque. Una fórmula para lograr esto seria uniendo la zona de uso 
turístico de San Alberto con la Zona de Uso Turístico de Paujíl con una ruta pedestre con 
lo cual se realizaría un corte transversal al Parque. Lo cual por un lado permitirá estudiar 
más a fondo la ecología y dinámica natural del área protegida y por otro lado seria una 
ruta muy atractiva para el turista especializado en naturaleza como el aviturista por 
ejemplo. A fin de tener acceso ordenado y organizado entre Paujíl y San Alberto, será 
menester incluir en los planes de sitio el diseño y construcción de un sistema de trochas 
que incluyan, señalización, miradores, refugios y otras facilidades para favorecer la 
observación de la naturaleza así como su estudio 

CIRCUITOS TURÍSTICOS  
En términos de manejo, la determinación de los circuitos turísticos en el Parque otorga la 
posibilidad de distribuir temporal y espacialmente de manera organizada las visitas al área 
protegida. Así también, los visitantes pueden conocer de antemano, qué lugares pueden 
visitar, qué están en posibilidades de observar y la forma en que pueden realizarlo. 
Históricamente los circuitos establecidos en el Parque son trochas de patrullaje abiertas por 
los Guardaparques, o recorridos acondicionados en las cercanías de los puestos de 
vigilancia para los ocasionales visitantes. 
El Parque se divide claramente en dos flancos o vertientes, Oxapampa-Pozuzo y Palcazú. 
En ese sentido se diferenciarían claramente dos circuitos mayores, uno que se centraría en 
la zona de Oxapampa-Huancabamba-Pozuzo, en donde se realizaría turismo de aventura 
ligero combinado con turismo rural, el otro circuito se centraría en el eje Palcazú donde se 
efectuaría turismo de aventura propiamente dicho. 
Resulta prioritario incorporar dentro de los circuitos turísticos regionales al Parque 
Nacional, no existen una oferta de área protegida en selva en otras áreas tan cercanas a 
Lima, esta cercanía a la capital lo hace accesible durante los feriados largos o fiestas, 
ventaja comparativa que es necesario explotar. 
Circuito Oxapampa- Huancabamba- Pozuzo 
En el eje Oxapampa- Pozuzo, tenemos a la zona de San Alberto muy cerca de Oxapampa, 
la cual se presta para vistas rápidas al Parque nacional de medio día o un día completo, 
donde se pueden realizar la observación de orquídeas, de aves y fauna. 
La zona del Cañón de Huancabamba, en el sendero interpretativo Robin Foster se pueden 
ofrecer tours, caminatas e incluso campamentos para un turismo de aventura moderado, 
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incluyendo observación de gallito de las rocas. Estas actividades se complementan con 
caminatas por el río y un antiguo sendero que unía Huancabamba con Pozuzo, este ultimo 
lugar seria el destino final de este circuito el cual estaría integrando también el turismo 
rural.  
La zona de San Daniel Pajonal se puede incorporar a este circuito, pero carece de 
atractivos mayores para el turista.   
Circuito Palcazú  
En el eje Palcazú se tiene la opción de desarrollar un circuito de aventura, que incluya la 
visita a de la zona de Paujíl como punto culminante, además este circuito estaría vinculado 
a la vista de las comunidades nativas de la etnia Yanesha y a los colonos de origen austro-
alemán. Este ingreso a la zona y al Parque es más difícil y requiere de mayor logística y 
tiempo, pero ofrece mayores posibilidades para el ecoturismo y un turismo de aventura de 
moderado a fuerte. 
En esta zona la estadía sería de mayor duración, con mayor valor agregado y por 
consiguiente mayores beneficios económicos para los operadores, pero la accesibilidad es 
un punto por resolver de manera prioritaria. Actualmente se llega por tierra a Iscozacín 
desde la ciudad de Villa Rica luego de casi 7 horas de viaje en una carretera mal mantenida 
y en malas condiciones, sin que al parecer esa situación cambie a mediano plazo. Una 
alternativa a considerar puede ser utilizar avionetas desde San Ramón o desde Oxapampa. 
Desde Iscozacín los visitantes deben embarcarse en botes con capacidad para 10 pasajeros, 
para desplazarse aguas arriba del río Iscozacín hasta que al cabo de cuatro horas, 
recorriendo algunos tramos a pie, llegar a la Estación Biológica de Paujíl. Las actividades a 
desarrollarse el este sector, se desarrollan mejor acompañados de un interprete o guía 
naturalista  el cual ya tiene la zona estudiada y puede hacer paradas en puntos clave para 
explicar sobre la fauna, flora, interacciones o del bosque en general. 
Circuito especializado San Alberto- Paujíl 
Este circuito estaría uniendo con una ruta pedestre el Abra Esperanza con el Sector Paujíl, 
efectuando un corte transversal al Parque Nacional desde los 2700 metros sobre el nivel del 
mar hasta los 450 aproximadamente. Este circuito nace de la idea de ofrecer un turismo 
combinado con la investigación científica, ya que la iniciativa de esa trocha nace de las 
necesidades para investigar la dinámica del bosque de neblinas. 
Este circuito esta pensado para visitantes especializados enfocados y concentrado en temas 
puntuales y concretos los cuales para lograr su objetivo, requieren de la menor 
interferencia posible por parte de turistas de otras modalidades menos disciplinadas o 
rigurosas. Este es el caso de los avituristas o aquellos que tienen predilección por alguna 
especie o grupo en particular de la diversidad animal y vegetal del Parque, por intereses 
ligados a la investigación,  recojo de información, filmación o fotografía sin fines de lucro. 

FORMAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
Tomando en cuenta las cuatro zonas de uso turístico identificadas dentro del Parque, se 
hace una breve descripción de las acciones clave a realizarse en ellas, de los servicios a 
desarrollar para la operación turística, así como las modalidades de prestación de servicios 
recomendadas junto con las características que debiera guardar esta operación: 
Zona de Uso Turístico San Alberto – Abra Esperanza  

• Desarrollo de productos turísticos especializados para la zona, entre ellos: ecoturismo, 
turismo científico, turismo de observación de aves y turismo para observación de 
orquídeas. Ver ubicación del acceso en el MAPA 9. 
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Servicios y modalidades a considerar:  

Servicios Responsables Modalidad para la 
prestación del servicio Características/Requerimientos 

Transporte hasta 
el área de San 
Alberto (punto 
de ingreso al 
Parque Nacional)  

Empresa local de 
transporte  

Empresas locales de 
turismo 

Ninguna (vía publica)  Establecimiento de un cronograma de salidas  
(mínimo 4 al día) articulado a los programas 

de las empresas de turismo  

Alojamiento en 
refugio del Abra 
Esperanza  

(propuesta) 

Empresas locales de 
turismo  

Concesión sin 
infraestructura 

Inversión para habilitación del área con fines 
turísticos  

Uso y mantenimiento del área de 
campamento 

Inversión para mejorar camino de acceso  

Guiado  Empresas locales de 
turismo 

Autorización para 
actividades menores 

Dominio de la zona 
Reconocimiento oficial 
Uso de fichas informativas otorgadas por la 

Jefatura 

Zona de Uso Turístico San Daniel – Pajonal  
• Realización de un censo o inventario de aves existentes en la laguna San Daniel, para 

determinar si puede constituirse en un atractivo para la observación de aves y turismo 
científico. 

• Desarrollar un producto turístico en la modalidad de excursión de un día o de 
campamento, para el segmento de mercado de ecoturismo y turismo en la naturaleza, con 
énfasis en observación de aves y paisajes. Ver ubicación del acceso en el MAPA 10. 

Servicios y modalidades a considerar:  

Servicios Responsables Modalidad para la 
prestación del servicio 

Características/ 
Requerimientos 

Transporte hasta el 
pueblo de San Daniel  

Empresa local de 
transporte  

Empresas locales de 
turismo 

Ninguna (vía publica)  Establecimiento de un cronograma de salidas  
(mínimo 2 al día) articulado a los programas 

de las empresas de turismo  

Alojamiento en área de 
campamento en 
pampa de acceso 
(propuesta) 

Empresas locales de 
turismo  

Concesión sin 
infraestructura 

Uso y mantenimiento del área de 
campamentos 

Inversión para mejorar camino de acceso  

Guiado  Empresas locales de 
turismo 

Autorización para 
actividades menores 

Dominio de la zona 
Reconocimiento oficial 
Uso de fichas informativas otorgadas por la 

Jefatura 

Zona de Uso Turístico de Huampal – Huancabamba 
• Desarrollar un producto enfocado a disfrute de naturaleza (caminatas y camping) con 

alternativas de interpretación ambiental. 
• Estudiar la opción de establecer una escala diferenciada de tarifas para el recorrido por el 

sendero Robin Foster y por acampar en la zona de Huampal. 
• Habilitar el “Sendero de los colonos” como una alternativa para desarrollar caminatas en 

la zona. Ver ubicación del acceso en el MAPA 11. 
 
 
 

Servicios y modalidades a considerar:  

Servicios Responsables Modalidad para la 
prestación del servicio 

Características/ 
Requerimientos 

Transporte hasta el 
Cañón de 
Huancabamba   

Empresa local de 
transporte  

Empresas locales de 
turismo 

Ninguna (vía publica)  Establecimiento de un cronograma de 
salidas  

(mínimo 4 al día) articulado a los 
programas de las empresas de turismo  
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Alojamiento en el 
área 

campamento de 
Huampal  

Empresas locales de 
turismo  

Concesión sin infraestructura Uso y mantenimiento del área de 
campamentos 

Inversión para mejora de los servicios 
higiénicos  

Limpieza y manejo de desperdicios  

Alimentación en 
Huampal  

 

Empresarios locales  Autorización para actividades 
menores 

Servicios de cafetería y restaurante  
Limpieza y manejo de desperdicios 

Guiado en el  
Cañón y en Huampal  

Empresas locales de 
turismo 

Autorización para actividades 
menores 

Dominio de la zona 
Reconocimiento oficial 
Uso de fichas informativas otorgadas por 

la Jefatura 

Zona de Uso Turístico de Paujíl  
• Desarrollar un producto turístico que vincule los atractivos de la zona de amortiguamiento 

con el Parque. Este debe integrar turismo vivencial, turismo rural, turismo de aventura y 
ecoturismo. Ver ubicación del acceso en el MAPA 12.  

Servicios y modalidades a considerar: 
Servicios Responsables Modalidad para la prestación 

del servicio 
Características/ 
Requerimientos  

Transporte 
fluvial hasta la 
Estación  

Empresa local de 
transporte  

Empresas locales de 
turismo 

Autorización para actividades 
menores 

Botes con asientos individuales 
Uso de chalecos salvavidas 
Uso de botiquín 
Motoristas con experiencia 
Capacidad de los botes: 8 pasajeros  

Alojamiento en 
la Estación de 
Paujíl  

Operador turístico  Concesión, incluye 
infraestructura bajo 
condiciones favorables del ANP 

Inversión para habilitación con fines 
turísticos  

Capacidad estimada: 10 turistas  

Guiado  Empresas locales de 
turismo 

Autorización para actividades 
menores 

Dominio de la zona 
Reconocimiento oficial 
Uso de fichas informativas otorgadas por 

la Jefatura 

 
Pautas de Contenido de Contratos 

Concesiones para la Prestación de Servicios Turísticos al Interior de las ANP  
Las concesiones, son derechos que otorga el Estado, para el aprovechamiento del recurso 
natural paisaje en una ANP, deben ser compatibles con categoría, Plan Maestro y 
zonificación y se otorgan por un plazo máximo de 20 años.     
El otorgamiento de concesiones para turismo en Áreas Naturales Protegidas, tiene una 
normatividad muy detallada a fin de dirigir de manera ordenada el proceso de la actividad 
y prestarle seguridad al concesionario y a su inversión, este proceso está regulado por la 
Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento, donde se establecen los 
requerimientos para el otorgamiento de las concesiones turísticas (Titulo Segundo, 
Capitulo 4, Sub-Capitulo 3, Artículos Nº 136 al 158. 
En principio sobre el tema específico de las concesiones se establece que: 

1. El concesionario sólo tendrá derechos sobre el terreno donde se encuentra la 
infraestructura que opera, no otorga derecho de propiedad o usufructo sobre los 
recursos naturales o productos que se encuentren en la concesión.    

2. El concesionario no tendrá uso exclusivo sobre áreas de uso común del Parque 
o carreteras u otras formas de acceso al área protegida 

3.  La instalación de la concesión deberá seguir los procedimientos descritos en el 
reglamento. 
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Entre los servicios turísticos que se otorgan mediante esta concesión están comprendidos: 
La construcción, la habilitación o uso de infraestructura de servicios turísticos de tipo 
permanente o semipermanente.  Los circuitos para la realización de paseos y otros 
trayectos.  
Para el caso específico de la Zona de Uso Turístico de Paujíl, debería tomarse en cuenta las 
siguientes pautas. 

• Duración y elementos del contrato: Diez años como mínimo, sin embargo si el plazo de 
concesión original otorgado es menor a 20 años, el concesionario puede renovar su 
concesión hasta alcanzar este plazo máximo. Elementos de buena práctica ambiental han 
de incorporarse en los contratos como requisitos fijos. 

• Viabilidad técnica y ambiental del desarrollo turístico: El concesionario se 
comprometerá ha realizar el Plan de Sitio para el área. 

• Diversificación del desarrollo ecoturístico: Dada las aptitudes del terreno y de la 
compatibilidad con los respectivos objetivos y normas contenidas en el Plan Maestro, 
deberá darse la materialización de servicios variados para la satisfacción del visitante, 
poniendo énfasis en la destinada para la interpretación ambiental y el ecoturismo. 

• Presentación de opciones de servicios para distintos segmentos de visitantes: El 
desarrollo en áreas protegidas debe contemplar actividades orientadas a satisfacer la 
demanda de diferentes segmentos de visitantes, como distintos niveles socioeconómicos, 
edades, intereses.  Dadas las condiciones de acceso y permanencia en Paujíl se deberá 
prestar atención a que, no es un lugar aparente para ser visitado indistintamente por 
cualquier persona, como se ha descrito en el perfil del visitante para esta zona. 

• Participación comunidades o aledañas: Interesa el desarrollo con algún grado de 
participación de las comunidades locales o que exista una gestión que considere si no una 
participación directa, si complementaria o asociada de estas comunidades.  Esto se dará 
en el caso de Paujíl, a través de las siguientes posibilidades: contratación de mano de 
obra, subcontratación de servicios, proveedores de materia prima para construcción o 
alimentos y venta de artesanía local. La comunidad que estaría beneficiada directamente 
seria la de Playa Caliente a escasa una hora a pie de la Estación Paujíl, la interpretación 
ambiental o guiado seria uno de los aspectos más importantes en el caso específico de 
Paujíl, así como, cocineros, boteros, relatores de historias y leyendas locales. Los 
intérpretes ambientales o guías, deberán empadronarse en las oficinas de la Jefatura del 
Parque. 

• Remodelación y cantidad máxima de Instalaciones: La propuesta deberá incluir 
necesariamente el compromiso de remodelar la estación, a fin de hacerla asequible al 
turismo, dada que fue construida inicialmente como Estación Biológica. Por otro lado 
dado el espacio relativamente restringido con el que se cuenta en Paujíl deberá estar 
estipulado claramente el máximo de construcciones con las que se ha de contar. 

• Lugares a desarrollar: Aquí deberá ponerse especial énfasis a la ruta de acceso a pie a 
Paujíl desde el desembarcadero, si bien esta ruta se encuentra en buena medida fuera del 
Parque, se ha de contar con embarcadero en el lugar denominado “El chiflón” desde 
donde los visitantes deben hacer el recorrido a pie hasta Paujíl, para esta ruta el 
concesionario deberá comprometerse a acondicionarla debidamente para la seguridad de 
los pasajeros, y así evitar accidentes.  Construyendo puentes a través de las 3 quebradas 
que hay que cruzar, así como encofrando y llenando de grava el sendero, para evitar la 
excesiva erosión. Asimismo, los tramos que presentan sectores difíciles, especialmente 
donde se debe bajar y subir por piedras resbalosas deberán ser habilitados 
adecuadamente para que sea cómodo atravesarlos. 

• Actividades permitidas: Sujeto a regulaciones y limitaciones definidas, se puede 
establecer el desarrollo de ciertas actividades deportivas, dentro y fuera del Parque.  
Dependiendo del gusto, motivación y posibilidades del visitante, estas pueden requerir un 
esfuerzo físico significativo como trekking, buceo, canotaje, por mencionar algunas o ser 
también actividades de tipo más bien pasivo como caminatas para la observación de flora 
y fauna por ejemplo, la pesca deportiva sería otra actividad que podría incluirse fuera del 
área protegida. 

• Vías de acceso y senderos al interior del área: A fin de tener acceso ordenado y 
organizado al bosque circundante así como también a la Reserva Comunal, seria menester 
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diseñar y construir un sistema de trochas, incluyendo señales y miradores, y otras 
facilidades que también puedan para favorecer la observación de la naturaleza así como 
su estudio. 

Se recomienda la apertura de trochas laterales en “rizo” a modo de satélites de la trocha 
principal que se dirige a río Venado, para los observadores de aves. 
Las trochas principales ya existentes no tendrán exclusividad ya que son de acceso 
principal, sólo podrán tener exclusividad las que construya el concesionario.   

Competencias administrativas y de ejecución  
La jefatura del Parque coordina directamente con el INRENA- Intendencia Áreas 
Naturales Protegidas, fundamentalmente a través del coordinador del Parque con sede en 
Lima, con la Dirección Regional de Turismo con sede en Oxapampa, con el Comité de 
Gestión, el Gobierno Regional, Provincial, alcaldes distritales, autoridades locales 
(subprefecto y gobernadores), así como las instituciones del estado y no gubernamentales 
en la zona de influencia del Parque. 
En el contexto organizacional del Parque el tema específico de la actividad turística esta 
dentro Subprograma de Uso Turístico, en el Marco del Programa de Uso Publico, del cual 
forman parte también el Componente de Investigación y el de Educación y Comunicación 
Ambiental. 
Actualmente el Parque no cuenta con personal suficiente para desarrollar en forma óptima 
el Componente de Turismo, por cual es necesario fortalecer las capacidades de personal del 
Parque, no sólo para incrementar el personal destinado a la actividad turística, sino del todo 
el equipo técnico del Parque. 
La Administración del Parque esta definida en principio de la siguiente manera: 

• Jefe: Gestión técnica – administrativa del ANP 
• Administradora: Administración de fondos para la gestión del ANP 
• Secretaria: Apoyo a la Jefatura y Administración 
• Profesional: Desarrollo de actividades técnicas como investigación, monitoreo, 

inventario de flora y fauna de las ANP, así como de la supervisión de las actividades de los 
Guardaparques. 

• Guardaparques: actividades de monitoreo de fauna, control y vigilancia de ANP, 
ejecución de estudios de recursos naturales, limpieza de trochas y rutas de caminata, 
sensibilización mediante charlas a colegios e instituciones e inspecciones.  

Aprobación e Implementación del Plan 
La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA, en coordinación con el 
MINCETUR y el Comité de Gestión del Parque, es la responsable de la aprobación del 
presente Plan por Resolución de Intendencia. 
La aprobación por parte de la Jefatura del INRENA de la actualización del Plan Maestro, 
fue efectuada el 21 de abril de 2005 con Resolución Jefatural 086-2005. Sobre cuyo marco 
referencial, se procedió a elaborar este Plan de Uso Turístico y Recreativo. 
Administrativamente era necesaria la aprobación del Plan Maestro para proceder a la 
elaboración de este documento,  una vez aprobado el presente Plan se iniciará su desarrollo 
de acuerdo al cronograma de implementación que contiene.  
Han de ser en los planes operativos anuales donde el equipo técnico del Parque reflejará la 
puesta en práctica de las estrategias y líneas de acción planteadas en el presente 
documento, otorgándole el detalle que requiere su operativización. 
Una de las primeras actividades a ser implementadas es el establecimiento de una línea 
base  a fin de iniciar a recopilar la información que por un lado evaluaran la 
implementación y desempeño del Plan y por otro lado permitirá dar seguimiento a los 
impactos causados por la visitación al Parque, dos temas fundamentales que contribuirán a 
garantizar el éxito de la actividad turística en el Parque y su zona de influencia. 
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Financiamiento e Inversiones 
El Plan de Financiamiento del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y de las dos áreas 
protegidas adyacentes el BPSMSC y la RCY, elaborado paralelamente al presente Plan de 
Uso Turístico. Desarrolla en detalles las opciones de financiamiento para el Parque en 
general y también de la actividad turística, en un escenario “básico” y otro “optimo”. 
El estudio del Plan siguió las directrices y la metodología que se puntualiza en Conservation 
Finance Guide (“Guía de Finanzas para la Conservación” – 2004) de Conservation Finance 
Alliance. Donde se analizan y consideran diferentes posibilidades o alternativas las cuales 
están en función de la fuente de financiamiento y de la actividad a financiarse.  El tema del 
turismo merece un detalle de 8 páginas en el Plan de Financiamiento, por lo cual no se 
pretende ahondar aquí en detalles en relación a esta línea de acción, sin embargo 
proporcionamos, las recomendaciones del Plan de Financiamiento en relación a la 
implementación de la actividad turística las cuales resumimos aquí: 
Concluir con Normatividad que dispone el INRENA 
El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén debe completar los componentes técnicos que 
dispone el INRENA como parte del uso público en la modalidad de turismo y recreación 
dentro de áreas naturales protegidas, descritos en el Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas (Título 3, Capítulo 4, Sub-capítulo 2) 

a) Análisis de Capacidad de Carga (Artículo 130); 

b) Plan de Uso Turístico (Artículo 131) y  

c) Reglamento de Uso Turístico y Recreativo, desarrollado en consulta con las comunidades 
locales y aprobadas por INRENA (Artículo 134). 

Desarrollo de infraestructura y servicios del Parque   
Son necesarias vías pedestres, señalización y paneles y material de interpretación y un 
centro de visitantes para el desarrollo del turismo.  Los administradores del Parque deben 
hacer un estudio técnico y de diseño para esta infraestructura, y consultar con KfW-PAN 
para determinar cómo se pueden utilizar los fondos para desarrollarla.  
La gerencia del Parque debe motivar a las empresas locales a que mejoren los servicios 
turísticos, pues existe la necesidad de mejores hospedajes y restaurantes. 
La Administración del Parque debe considerar ofrecer en concesión turística a alguna 
empresa dispuesta a construir un albergue de alta calidad u otros establecimientos similares 
dentro del Parque. 
Recaudación de tarifas en colaboración con los operadores turísticos  
Establecer un convenio con los operadores locales de turismo para que éstos recolecten las 
tarifas por visitas turísticas y entreguen los fondos al área protegida es una sugerencia. 
Costos y potenciales ingresos por concepto de concesiones  
El INRENA, debe ponderar el costo de otorgar, administrar y supervisar una concesión 
turística, dicho costo deberá contrastarse con el ingreso potencial de la concesión, a fin de 
establecer si es valido implementar el otorgamiento de la concesión con la finalidad de 
generar ingresos al Parque. 
Mercadeo 
Atraer más visitantes a la región a través de convenios con las agencias de turismo, esto 
seria factible en Oxapampa y Chanchamayo donde los turistas tienden a hacer la primera 
parada. 
Dos empresas de turismo se consideran las que podrían ser atractivas desde una 
perspectiva financiera: las que atienden ecoturismo y las que atienden a viajeros 
internacionales sin restricciones económicas, pero el escaso turismo en la región restringe 
el número de visitantes que llegan al Parque.   
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El Parque tiene potencial para convertirse en el mediano o largo plazo en sitio ancla para el 
turismo de la región, por ejemplo cuando una estación de investigación haya incrementado 
su perfil.  
 En el corto plazo, traer más turistas a la región no debe ser esfuerzo único del Parque – se 
necesitará un esfuerzo conjunto que involucre a los actores involucrados. 
Cambio de las tarifas de ingreso  
La tarifa de ingreso actual es muy baja, por lo cual es necesario que la Administración del 
Parque proponga un cambio al INRENA Lima, para lo cual será necesario resolver si se 
incrementan las tarifas o si se cobran tarifas diferenciadas a los turistas nacionales y 
extranjeros. 

Cronograma y presupuesto  de las acciones propuestas 
 
1.0 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Objetivo General 
Promover la coordinación entre la Gerencia del Parque y agentes 
involucrados para la planificación y el desarrollo de las actividades 
turísticas y recreativas. 

Objetivo Especifico 
Establecer los vínculos, líneas de coordinación e interacción para un 
adecuado intercambio entre la Administración del Parque y los actores 
públicos y privados comprometidos en el turismo. 

AÑOS 
ACCIONES PRODUCTOS COSTO US $ 

1 2 3 4 5 

1.2 

Conformar una Comisión de Asuntos de Turismo dentro del 
Comité de Gestión del Parque Nacional, que contribuya a la 
coordinación permanente mejor gestión y promoción del turismo 
dentro del área protegida 

Una CAT conformada y 
operativa 1,500.00 X X X X X 

1.2 
Promover acuerdos y convenios de cooperación 
interinstitucional entre el Parque Nacional, las empresas 
turísticas y los pobladores locales 

Convenios y acuerdos 
firmados 1,000.00 X X X X X 

1.3  Establecer un sistema de comunicación permanente, mediante el 
uso de boletines informativos (impresos o en versión digital)  

01 boletín informativo 
trimestral escrito y 

electrónico (20 de ediciones 
c/u) 

6,000.00 X X X X X 

  TOTAL 8,500.00      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

Objetivo General 
Apoyar el desarrollo de la actividad turística sostenible en el Parque 
Nacional mediante la habilitación de infraestructura, facilidades y 
equipamientos adecuados y de calidad  

Objetivo Especifico 
Dotar al Parque Nacional de infraestructura y equipamiento adecuado 
para dar soporte y apalancar las operaciones turísticas en sus zonas de 
uso turístico y recreativo  

AÑOS ACCIONES PRODUCTOS COSTO US $ 
1 2 3 4 5 

2.1 Garantizar el mantenimiento básico de la infraestructura actual 
para información y atención al visitante 

Instalaciones para servicios 
turísticas en optimo estado 

operativo   
30,000.00 X X X X X 

2.2 Habilitar infraestructura para cumplir el rol complementario de 
suministrar información a los visitantes 05 casetas informativas  12,000.00 X X       
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2.3 
Diseñar y construir un sistema base de trochas , incluyendo 
señales, miradores, refugios y otras facilidades para favorecer la 
observación de la naturaleza así como su estudio. 

04 circuitos turísticos 
establecidos (como parte de 

los planes de sitio) 
20,000.00   X X X X 

2.4 Fortalecer el sistema de señalización del Parque  en sitios clave 
para el uso turístico y recreativo. 

01 Plan de señalización 
para las 4 zonas de Uso 

Turístico 
8,000.00 X         

2.5 Mejorar la seguridad del visitante  01 Plan de seguridad del 
visitante/dos ediciones 6,000.00 X     X   

2.6 

La construcción de dos centros de visitantes, uno en Oxapampa 
y otro en Iscozacín, como área para la acogida de los turistas, 
cuyo objetivo principal será la difusión e interpretación de los 
valores del Parque Nacional. 

02 centros de visitantes 
operativos/Iscozacín y 

Oxapampa 
60,000.00 X X X     

  TOTAL 136,000.00      

 
3.0 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Objetivo General 
Satisfacer las necesidades de información de los visitantes, empresas de 
turismo y la población local acerca de la actividad turística en el Parque y 
su zona de amortiguamiento.  

Objetivos Específicos 

• Brindar información clave sobre el Parque y su oferta turística a las 
empresas de turismo  
• Brindar información y consejo al visitante sobre las actividades, lugares 
y servicios turísticos en el Parque y en sus zonas de amortiguamiento. 
• Difundir información sobre buenas prácticas en turismo, a operadores, 
turistas y otros actores involucrados. 

AÑOS ACCIONES PRODUCTOS COSTO US $ 
1 2 3 4 5 

3.1 Elaborar el Reglamento de Uso turístico y Recreativo del Parque 
01 Reglamento de Uso 

turístico y Recreativo del 
Parque /02 ediciones 

3,000.00 X     X   

3.2 

• Convocar a las empresas de turismo y las organizaciones 
involucradas en el desarrollo de turismo en el área para presentar 
la oferta turística del Parque y explicar las posibilidades de 
operación turística en él. 

01 Convocatoria y 
Presentación  Anual a 
Empresas Turísticas e 

Instituciones y organismos 
interesados 

8,000.00 X X X X X 

3.3 • Diseñar un código de conducta consensuado para los 
operadores turísticos.  

01 código de conducta para 
operadores turísticos 2,000.00 X         

3.4 

• Diseñar un Manual de buenas prácticas en turismo en el Parque 
Nacional, destinado a profesionales, empleados y docentes que 
desarrollen sus actividades en el sector turístico en forma directa 
o indirecta.  

01 Manual de buenas 
prácticas para el Turismo 4,000.00 X         

3.5 • Elaborar una guía turística del Parque Nacional que describa la 
oferta de las cuatro zonas de uso turístico y recreativo. 

Guía Turística del Parque / 
03 ediciones 15,000.00 X   X   X 

  TOTAL 32,000.00      

 
 
4.0 INTERPRETACIÓN  

Objetivo General 

Proporcionar a los visitantes una adecuada interpretación del patrimonio 
natural y cultural presente en el Parque y su zona de amortiguamiento, 
utilizando herramientas interpretativas en lugares clave y adecuados al 
contexto local. 

Objetivos Específicos Presentar y revelar al visitante el valor y trascendencia del Parque en 
forma clara y efectiva 

AÑOS 
ACCIONES PRODUCTOS COSTO US $ 

1 2 3 4 5 

4.1 
Elaboración de un “Manual de interpretación” para el Parque 
Nacional, con información detallada sobre los atractivos mas 
conspicuos del área  

Documento Técnico  
“Manual de Interpretación” 
para el Parque 

4,000.00 X         
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4.2 

Preparación de “fichas interpretativas” para las cuatro zonas de 
uso turístico y recreativo, incluyendo un croquis, los mensajes 
interpretativos de cada zona, y sus principales características y 
atributos (especialmente, objetos de conservación y especies 
emblemáticas); de forma practica y visualmente atractiva.  

Fichas Interpretativas del 
Parque/ 1 por cada Zona/03 

ediciones 
5,000.00 X   X   X 

4.3 

Confección de materiales para la interpretación de actividades 
turísticas especializadas como observación de aves, observación 
de orquídeas, observación de insectos (“guías de aves”, “guías 
de orquídeas”, entre otras) 

05 Guía de los grupos de 
especies emblemáticas del 

Parque 
10,000.00 X X X     

4.4 
Preparación de un plan de exhibición para la sala de 
interpretación actualmente en uso en la oficina del Parque 
Nacional en Oxapampa. 

Documento Técnico /Plan 
de Exhibición Interpretativa 2,000.00 X         

4.5 Implementación de los dos centros de visitantes a construirse en 
Oxapampa e Iscozacín con las exhibiciones interpretativas.  

02 Centros Interpretativos 
implementados 25,000.00 X X       

4.6 
Inclusión de un programa de capacitación y acreditación de 
guías naturalistas, a fin de que sean reconocidos por el área 
protegida para ejercer el guiado profesional en el parque.  

01 Programa de 
Capacitación y 

Acreditación de Guías 
Naturalistas/Diseño e 

Implementación 

15,000.00 X X X X X 

  TOTAL 61,000.00      

 
5.0 CAPACITACIÓN 

Objetivo General Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de organización y 
gestión turística del personal del Parque Nacional y de la población local 

Objetivos Específicos 

· Instruir al personal del Parque Nacional en temas de planificación 
turística, monitoreo y control de impactos del turismo   
· Capacitar a los actores locales en los temas necesarios para la 
planificación y el desarrollo de actividades turísticas y la prestación de 
bienes y servicios complementarios.  

AÑOS 
ACCIONES PRODUCTOS COSTO US $ 

1 2 3 4 5 

5.1 Capacitación a operadores y agencias de viaje (Gerencial y 
Administrativo) 

01 Programa de 
Capacitación y 

Acreditación  operadores y 
agencias de viaje 

(Gerencial y 
Administrativo)/ Diseño e 

Implementación 

12,000.00 X X X X X 

5.2 Capacitación a nivel de prestación de servicios conexos 

01 Programa de 
Capacitación y 

Acreditación  para 
prestadores de Servicios 

Conexos/ Diseño e 
Implementación 

12,000.00 X X X X X 

5.3 Capacitación para guías locales 

01 Programa de 
Capacitación y 

Acreditación  para Guías 
Locales 

12,000.00 X X X X X 

5.4 Capacitación al personal del Parque 
01 Programa de 

Capacitación  para Personal 
del Parque 

10,000.00 X X X X X 

5.5 Capacitación en comunidades con pobladores y lideres locales 

01 Programa de 
Capacitación y 

Acreditación  para 
comunidades y pobladores 

locales/ Diseño e 
Implementación 

15,000.00 X X X X X 

  TOTAL 61,000.00      

 
6.0 GESTIÓN LOCAL DEL TURISMO   

Objetivo General Estimular la participación de la población local en las actividades 
turísticas y recreativas en el Parque y su zona de amortiguamiento 
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Objetivos Específicos 

· Generar espacios de diálogo e intercambio sobre la gestión del turismo 
en el Parque Nacional y su zona de amortiguamiento a nivel de los 
actores e interesados en la actividad. 
· Vigilar que los beneficios del turismo se distribuyan equitativamente en 
grupo de las comunidades locales 

AÑOS 
ACCIONES PRODUCTOS COSTO US $ 

1 2 3 4 5 

6.1 
 Instalar mesas de dialogo sobre turismo con la participación de 
las autoridades del  Parque, autoridades y gremios locales de 
turismo 

01 Mesa de Dialogo 10,000.00 X X X X X 

6.2 Organizar eventos informativos y de sensibilización orientados a 
diferentes públicos 

 06 Charlas 
informativas/año  8,000.00 X X X X X 

6.3 Organizar eventos de carácter  individual y especializado para el 
intercambio de opiniones y contribuciones para  

03 Talleres participativos 
de orientación/año 12,000.00 X X X X X 

6.4 

Involucrar al sector educativo local (institutos, colegios, 
universidad) en labores de sensibilización y actividades 
informativas para incentivar la participación de la ciudadanía en 
el desarrollo del turismo  

Convenios entre el Parque 
entre colegios y universidad 

locales ( Pozuzo, 
Oxapampa, Villa Rica, 

Iscozacín) 

4,000.00 X X X X X 

  TOTAL 34,000.00      

 
7.0 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN   

Objetivo General 
Ampliar el interés sobre el Parque y sus productos turísticos, 
identificar la demanda y el mercado, y hacer recomendaciones para su 
comercialización. 

Objetivos Específicos Posicionar el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén como destino 
ecoturístico en la Selva Central. 

AÑOS ACCIONES PRODUCTOS COSTO US 
$ 1 2 3 4 5 

7.1 
Realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de mercado que 
permita conocer el status y percepción del Parque como destino 
ecoturístico  

Estudio de Mercado 6,000.00 X         

7.2 

Definir y elaborar el producto turístico local, en el cual se 
identifiquen aquellos rasgos que lo diferencian de otros 
similares (Chanchamayo, Satipo, Tarapoto, entre otros) y 
faciliten su percepción por parte del mercado.  

Producto turístico del 
Parque definido 8,000.00 X         

7.3 

Implementar una campaña de relaciones públicas a nivel local, 
con la finalidad del presentar el Parque oficialmente a la 
ciudadanía, y declarar su apertura al turismo en esta campaña se 
detallará y explicará lo necesario para poder desarrollar la 
actividad, en cuanto a zonas, rutas e itinerarios, guías.   

 01 Campaña de 
relaciones públicas a 
nivel local 

8,000.00   X X X X 

7.4 
Determinar una fecha oficial de inicio de la temporada turística 
en el Parque Nacional, convocando a los medios de difusión y 
empresas de turismo.  

01 Establecimiento de 
fecha oficial / 01 

Convocatoria anual para 
inicio de temporada 

turística 

5,000.00 X X X X X 

7.5 Generar una base de datos de personas claves del Perú y el 
extranjero interesados en el producto 

01 Base de datos con 
contactos y personas 

clave interesados en el 
producto turístico del 

Parque 

1,000.00 X         

7.6 
Elaborar / Difundir entre los medios y lideres de opinión 
identificados materiales con información sobre el Parque y el 
producto  

Material de Difusión 
elaborado y repartido 10,000.00 X X X X X 

7.7 

Participar en las ferias y eventos comerciales con material 
informativo sobre el Parque y zona de amortiguamiento, para lo 
cual se deberá desarrollar información escrita, grafica (mapas y 
fotos) y videos promocionales, con diferente duración según el 
usuario.  

01 Participación anual en 
ferias  y eventos 
comerciales 

15,000.00 X X X X X 
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7.8 

Programar Press Tours (viajes especiales para prensa) en 
conjunto con los operadores comerciales.  Los press tours son 
instrumentos clave de divulgación a muy bajo costo y de alta 
credibilidad, ya constituyen publicaciones no pagadas pues son 
artículos escritos y difundidos por diferentes editores de 
medios. 

05 Press Tours 15,000.00 X X X X X 

7.9 

Desarrollar una pagina Web constantemente actualizada sobre 
el Parque, con información relacionada a los circuitos y sus 
recursos, la cual deberá estar vinculada con las principales 
páginas Web del mundo relacionado con el tema.  

01 pagina Web del 
Parque/ actualizada 

bimensualmente 
4,000.00 X X X X X 

7.10 
Establecer un convenio con los operadores locales de turismo 
para que éstos recolecten las tarifas por visitas turísticas y 
entreguen los fondos al área protegida es una sugerencia. 

01 Convenio/Sistema de 
Recaudación de Tarifas 
en colaboración con los 
operadores turísticos 

3,000.00 X X X X X 

7.11 Cambio de las tarifas de ingreso  
01 Propuesta para 

Reestructuración del 
sistema de tarifas  

2,000.00 X         

  TOTAL 77,000.00      

 
8.0 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL TURISMO 

Objetivo General Optimizar el manejo de los impactos de la actividad turística y 
recreativa en el Parque y su zona de amortiguamiento. 

Objetivos Específicos 
Desarrollar un plan para el monitoreo y evaluación de los impactos 
del turismo en el Parque Nacional, incluyendo cuatro planes 
específicos para sus zonas de uso turístico y recreativo.   

AÑOS 
ACCIONES PRODUCTOS COSTO US 

$ 1 2 3 4 5 

8.1 
Evaluar y determinar de capacidad de carga turística, o los 
límites aceptables de cambio en las 4 zonas de uso turístico del 
Parque Nacional  

04 informes de 
evaluación  12,000.00 X         

8.2 
Desarrollar un Plan para el seguimiento y evaluación de los 
impactos del turismo en el Parque Nacional, incluyendo cuatro 
planes específicos para las zonas de uso turístico y recreativo 

01 Plan de Monitoreo y 
Evaluación 6,000.00 X X       

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

01 Informe Anual de 
Monitoreo  y 
Evaluación 

8,000.00   X X X X 

  TOTAL 26,000.00      

 
 
 
 
RESUMEN: PRESUPUESTO DEL COMPONENTE DE TURISMO Y RECREACION 

Cod. Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

1.0 Coordinación Interinstitucional  1,500.00 3,000.00 4,000.00    8,500.00

2.0 Infraestructura y Equipamiento  30,000.00 60,000.00 20,000.00 14,000.00 12,000.00 136,000.00

3.0 Información y divulgación 8,000.00 16,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 32,000.00

4.0 Interpretación  9,000.00 12,000.00 30,000.00 9,000.00 1,000.00 61,000.00

5.0 Capacitación 12,000.00 12,000.00 16,000.00 11,000.00 10,000.00 61,000.00

6.0 Gestión Local del Turismo   12,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 34,000.00

7.0 Promoción y Comercialización   16,000.00 20,000.00 18,000.00 17,000.00 6,000.00 77,000.00

8.0 Monitoreo y Evaluación de Impactos del Turismo 6,000.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 3,000.00 26,000.00

  TOTAL US $ 435,500.00
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El Plan de Uso público del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén generado en Oxapampa, 

proyecta opciones viables para su implementación en los próximos 5 años.  
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PARTE III:  
PROPUESTA DE ORDENACIÓN  

DEL USO PUBLICO 
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Modelo de uso público para el Parque nacional 
Factores que afectan al desarrollo del uso público en el Parque Nacional 
 
VALORES                                                                           LIMITANTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claves del modelo de uso público 
• Consolidación de distintas áreas de uso público del Parque Nacional según la tipología de 

uso del visitante en el espacio protegido y la intensidad de uso público en el área. 

• Se desarrollan mejoras en  las áreas destinadas al turismo establecidas en el Plan 
Maestro, con la finalidad de facilitar y mejorar la atención y comodidad de lo visitantes. 
Se establecen las medidas y estrategias para el ingreso de turistas, estudiantes e 
investigadores, determinando la capacidad de carga de las zonas más frecuentadas, y las 
actividades puntuales permitidas a realizarse en cada una de ellas.  

• Promoción de la oferta de uso turístico, de  investigación y educativa existente en el 
Parque desde los puntos de información ubicados en los núcleos urbanos distribuidos 
periféricamente al área protegida y desde la capital. 

Siendo la ciudad de Oxapampa la más cercana al Parque, y con mayor número de afluencia 
de turistas, se considera como el núcleo urbano principal que facilitará la información 
necesaria para que se visite el área protegida. Se orientará al visitante sobre la zona de uso 
turístico apropiada para su ingreso según a finalidad de su visita. De igual manera, se 
integra el área protegida en la currícula escolar local, para su conocimiento, valoración, 
protección y difusión. Se establecen medios de difusión y promoción desde la ciudad 
capital, Lima, y se ofrecerán incentivos para el desarrollo de investigaciones en ella. 
 
Para una adecuada promoción y manejo de la afluencia de visitantes, se debe potenciar el 
uso público y paralelamente optimizar el control de ingresos. 

Potenciación del uso público desde la ciudad de Oxapampa. 

Con la mejora del Centro de Visitantes ya existente en el local administrativo del Parque 
en esta ciudad, promocionando la infraestructura actual, e informando de las mejoras a 
efectuarse en un futuro próximo. Encontrándonos en el inicio del proceso de apertura al 
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uso público del Área Protegida, ésta potenciación inicial desde la ciudad de Oxapampa 
debe tener como meta el replicar sus actividades de promoción mediante alianzas y 
acuerdos en medios de prensa y culturales en la capital, Lima, lugar donde se encuentra el 
mercado más grande de visitantes para la zona en estudio. 

Optimización del sistema de control de ingresos al Parque 

Dada la imposibilidad de conocer la cantidad de personas que acudirán al área en 
temporadas altas, se establece un mecanismo para facilitar el control y el ingreso de 
visitantes, respetando la capacidad de cada espacio destinado al uso público. Es por ello 
muy importante la diversificación de actividades, el análisis de las capacidades de carga y 
el facilitar mecanismos de recaudación de dinero por ingreso.  

Principales líneas de acción y su articulación entre componentes 
Siendo uno de las intenciones de la propuesta del plan, el articular a sus tres componentes, 
se acordó trabajar en su elaboración en forma coordinada desde el inicio y desde la 
conceptualización de los objetivos de cada uno de los componentes. Mediante el 
intercambio de opiniones se llegó a un consenso tanto en la forma de trabajo como en el 
planteamiento de las prioridades, y finalmente se logró diseñar a partir de los objetivos, las 
estrategias que dieron lugar a líneas de acción y actividades. 
Es en éste nivel de estrategias y acciones prioritarias donde presentamos la articulación de 
tal manera que nos permite visualizar el trabajo coordinado de los temas educación, 
turismo e investigaciones. 
Siendo el Componente de Educación y Comunicación Ambiental el que presenta mayor 
transversalidad en relación a los otros dos componentes, y en general, recorre toda la 
estructura de gestión del Parque, se ha considerado oportuno presentar un cuadro que 
grafica sus principales líneas de acción y su articulación con los otros temas, el cual se 
encuentra dentro del desarrollo del Componente de Educación Ambiental, en la página 68. 

Gestión y administración del Plan 
El esquema siguiente muestra las relaciones y niveles de ejecución administrativa y de 
gestión del Plan de Uso Público del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. En los 
términos del Plan Director, el ente rector es el INRENA, que aprueba el Plan de Uso 
Público y su contenido; y para los fines de alcances de su aplicación, seguimiento y 
evaluación, es la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre 
(DGANPFS). 
La jefatura del Parque es la unidad de gestión del ANP y la responsable directa de la 
elaboración y ejecución del Plan de Uso Público, siendo un plan operativo-
complementario. 
La Jefatura del Parque cuenta con una organización funcional, con tres programas técnicos 
y una distribución espacial en base a criterios legales, ambientales, socioculturales y 
políticos. El criterio político divide al Parque en cuatro flancos, en función a los frentes 
poblacionales y las facilidades para la coordinación, acceso y logística. Esta división 
adquiere más sentido en el marco de la conservación a escala regional, tal como se propone 
en la creación de la Reserva de Biosfera. Estando los Programas Técnicos a cargo de la 
elaboración y desarrollo de normas, estudios y actividades de su especialidad, es el 
Programa de Uso Público, establecido en el Plan Maestro del área protegida, con sus Sub-
programas de Uso Turístico, Educación y Comunicación Ambiental y de Investigación, el 
marco que define los objetivos y las actividades principales a desarrollarse en el Plan de 
Uso Público. 
El Comité de gestión, conformado en el ámbito del Parque Nacional, tal como dispone la 
ley, es el órgano de coordinación y canal de participación central para la ejecución del Plan 
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de Uso Público. La participación del Comité en la elaboración del mismo fue considerada 
desde la planificación del documento. 
La participación de las comunidades y la población organizada de la zona de influencia del 
Parque, si bien se articula a través de su representación en el Comité de Gestión, que se 
relaciona directamente con la Jefatura del Área Natural Protegida, se vio ampliada al 
convocársele de manera directa para que integren los talleres de elaboración del 
documento. De esta manera se evita restringir su participación y la comunicación entre la 
Jefatura y la población de residentes y usuarios en la zona de influencia, con el 
consiguiente fortalecimiento de la colaboración directa para fines de protección y 
promoción de la conservación de los recursos, mediante el ordenamiento y respeto de las 
normas en cuanto a las actividades permitidas en el Parque. 
La relación entre INRENA, la Jefatura del Parque y otros sectores e instituciones se 
establece a los niveles correspondientes y de acuerdo a la importancia y trascendencia de 
los asuntos a coordinar y resolver. INRENA coordina y resuelve los asuntos intra e 
intersectoriales (principalmente a nivel central de los Ministerios de Agricultura, 
Pesquería, Energía y Minas, y otros), sea a través de la máxima autoridad de INRENA o de 
la DGANPFS. La jefatura del Parque mantiene las relaciones de coordinación a su propio 
nivel funcional y jerárquico, tanto en la representación de INRENA en Oxapampa, como 
en el área de influencia del Parque. 
La coordinación interinstitucional para la puesta en marcha del Plan de Uso Público se 
realiza con base en convenios generales y acuerdos formales específicos en el marco de 
dichos convenios. Los mismos son elaborados y firmados a los distintos niveles de 
autoridad y competencias, en función a los alcances y trascendencia de los mismos. 

Regulación de las actividades por componentes 
La regulación de las actividades está normada según el tipo de actividad que se desea 
realizar dentro del Área Protegida. 
En el caso de ingresar para actividades de investigación, la regulación está dada en el 
TUPA, que brinda información y requerimientos para el ingreso según las condiciones en 
las que se realizará la investigación. El extracto de este documento, correspondiente a las 
actividades permitidas en el Parque,  podemos encontrarlo en la sección de Anexos del 
presente Plan. 
El ingreso para actividades turísticas está normado según lo estipulado por INRENA y la 
Jefatura del Parque a través de un documento que explica las condiciones para hacer uso de 
las instalaciones e infraestructura con fines turísticos, y de la firma de un compromiso 
escrito que otorga el permiso para desarrollar éste tipo de actividades. Una vez terminado 
éste trámite, se procede a la cancelación del monto estipulado según las tarifas vigentes. 
En el caso de ingresar para actividades educativas, se requiere la misma documentación 
que la solicitada para el ingreso por turismo.  

SISTEMA TARIFARIO PARA EL USO PÚBLICO 
El actual sistema con el cual las tarifas por ingreso al Parque son recaudadas únicamente 
en sede central de Oxapampa genera una barrera a la recaudación de ingresos.  La Jefatura 
del Parque ha de trabajar una propuesta para modificar el sistema.   
Debemos partir por tomar las referencias de otras áreas de conservación de la región, 
sobretodo de países vecinos, como se sabe el sistema tarifario de ingreso con precios 
diferenciados es un sistema más usual. En ese sentido un extranjero, en razón a sus 
mayores ingresos, casi siempre está dispuesto a pagar más por su visita. Para el caso del 
Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, por ahora, sugerimos que conviene emitir una sola 
Resolución Jefatural que unifique la autorización de las tarifas diferenciadas para 
investigación, educación y turismo, así se va a evitar confusiones y se facilitará el ingreso 
de los visitantes. 
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PARTE IV.  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Referente al seguimiento y evaluación del presente Plan a implementarse en el Parque 
Nacional Yanachaga-Chemillén, proponemos la utilización de una metodología sencilla, 
que nos facilite realizar la evaluación del Plan de Uso Público en sus aspectos generales 
prácticos, de tal manera que permita conocer el nivel de cumplimiento de las acciones 
principales y en caso necesario, proceder al reajuste mediante una revisión del documento. 
Es de esta manera posible identificar nuevas líneas de acción sobre la marcha de ejecución 
del plan, enriqueciendo la experiencia inicial. La evaluación será realizada por una 
comisión creada por la Jefatura del Parque, involucrando la participación del Comité de 
Gestión y entidades, organismos y personalidades que se consideren adecuados para 
mejorar los procesos de discusión interna. En la tabla correspondiente a la evaluación se 
sugiere en determinados casos, la presencia en las mesas de discusión de personas 
especializadas en temas específicos relacionados al tema a discutir. 
La evaluación deberá llevarse a cabo en forma ordinaria a los dos años de la aprobación del 
Plan, y a la finalización de la vigencia del Plan, pudiéndose acortar bajo circunstancias 
especiales que así lo requieran, siendo la decisión tomada por la Jefatura del Parque. 
La metodología propuesta  incluye dos fases operativas: 

a. Fase de Seguimiento: en la que se recogen los datos necesarios según la 
periodicidad establecida para llevar a cabo el análisis de las situaciones a evaluarse. 
Las variables propuestas se recogen en la tabla de seguimiento propuesta, donde lo 
datos se agrupan por temas. Las fuentes a las que evaluar se hallan sugeridos 
también. 

b. Fase de evaluación: donde se analizan los datos y se discuten las circunstancias de 
desarrollo y el cumplimiento del Plan. El procedimiento se recoge en la tabla 
propuesta para tal fin, mediante la respuesta a las preguntas, que son la base de la 
evaluación. En la última columna, se relaciona cada grupo temático con las 
variables de la fase de seguimiento, y se sugiere otra forma de valoración 
cualitativa basada en el análisis de la comisión idónea. 

Finalizada la evaluación, cada comisión podrá proponer los cambios y reajustes del Plan, y 
las mejoras a tomarse en cuenta para el documento de manejo siguiente.  
Para el proceso de evaluación, los pasos a seguir son: 

1. Planificación y puesta en marcha de las actividades de seguimiento. 

2. Formación de las comisiones de evaluación. 

3. Sistematización de los datos recogidos durante el seguimiento. 

4. Análisis de datos en reuniones de las comisiones. 

5. redacción del informe de evaluación y de recomendaciones para el ajuste o revisión 
del programa. 

Es de suma importancia tomar en cuenta la necesidad de contar con los medios de 
verificación necesarios durante todo el proceso. 

Seguimiento de la aplicación del Plan 
Con la periodicidad señalada en el mismo cuadro, se recopilarán los datos (variables) 
contenidos en la tabla siguiente: 
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VARIABLES CONSIDERADAS 

GRUPO VARIABLE 

FUENTES PARA EL SEGUIMIENTO Y PERIODO  
DE RECOGIDA DE DATOS 

a. Nivel de ejecución del programa 
de uso público 
 
 

A.1.   % de actuaciones  
I. EJECUTADAS TOTALMENTE 
ii. en proceso de ejecución y 
iii. no iniciadas 

Periodo: datos tomados una sola vez en el momento de la 
evaluación. 
Documentos sobre actuaciones de uso público archivados o 

abiertos, en la jefatura del Parque Nacional 
Conocimiento directo del Jefe del Parque 

B.1. Nº DE TURISTAS EN LOS 
NÚCLEOS URBANOS PERIFÉRICOS 

b.2. nº de visitantes anteriores 
que acuden al Parque 

b. Flujo de visitantes en el Parque y 
su zona de influencia 
 

b.3. nº de visitantes al Parque 
Nacional 
 
 
 

Periodo: agrupación mensual de los datos recogidos de forma 
permanente en los puntos de información y control del Parque. en 
fechas punta, en los principales accesos al espacio protegido. 
Datos estimados a partir de información parcial, y de agentes de 
viaje y transporte. 
Registros de los servicios de información turística de las ciudades 

cercanas al Parque 
Registros de entrada en los puntos de control del Parque. 
Encuestas permanentes realizadas al público en los puntos de 

información del Parque y de información turística de los núcleos 
urbanos cercanos al Parque. 

Controles de visita, en fechas punta, en los principales acceso del 
área protegida. En estos controles se recogerá el número de 
vehículos, y de los visitantes por vehículo. La frecuencia de 
realización de estos controles y la localización de los mismos las 
determinará la jefatura según las necesidades y características 
específicas. 

Autorizaciones expedidas para cada actividad permitida. 
c.1. Nivel de dotación de los 
equipamientos y contenido 
interpretativo en los 
equipamientos pertinentes. 
c.2. Mantenimiento y estado de lo 
equipos 
c.3. Grado de satisfacción por 
parte de los visitantes. 

c. Calidad de los equipamientos, 
nivel de utilización y satisfacción de 
los visitantes por su uso. 

c.4. nº de visitantes a los 
equipamientos, según fechas 
clave. 

PERIODO: UNA SOLA VEZ EN EL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN, 
EXCEPTO PARA EL NÚMERO DE VISITANTES A LOS EQUIPAMIENTOS 
QUE SERÁ MENSUAL (PUNTOS DE INFORMACIÓN), Y EN LAS FECHAS 
PUNTA (EN TODOS LOS EQUIPAMIENTOS DONDE SEA POSIBLE).  
informes de evaluación de la jefatura del Parque. 
Encuestas permanentes realizadas al público en los puntos de 

información. 
Registro de entrada en los puntos de información. 

d.1. % de tipo de actividades que 
se realizan en el Parque. 

d. Realización de actividades de uso 
público en el Parque. 

d.2. Identificación de actividades 
nuevas en el Parque. 
 

Periodo: datos tomados una sola vez en el momento de la 
evaluación. 
Encuestas permanentes realizadas al público en los puntos de 

información. 
Autorizaciones expedidas para cada actividad permitida. 
Memoria anual para las empresas que operan dentro del Parque 

para las actividades realizadas. 
e. Impactos derivados del uso 
público. 

e.1. Identificación de impactos 
producidos por las actividades de 
uso público 

Periodo: datos tomados una sola vez en el momento de la 
evaluación. 
Informes de evaluación hechos por la Jefatura. 
Conocimiento directo del Jefe del Parque. 

f. Nivel de participación de otras 
administraciones o entidades 
públicas o privadas en la gestión del 
uso público. 

f.1. nº y estado de procesos 
iniciados y acabados de gestión 
con otras entidades. 

Periodo: datos tomados una sola vez en e momento de la 
evaluación. 
Convenios/acuerdos entre la Jefatura y otras entidades 
Conocimiento directo del Jefe del Parque 

g.1. nº de materiales de 
comunicación disponible para el 
público 

Periodo: datos tomados una sola vez en el momento de la 
evaluación. 
Recuento del material informativo y publicaciones, en general, 

disponible para el público. 
g.2. Temática utilizada en el 
material divulgativo y cantidad 
disponible para el público 

g.3. Tipología, estado de 
conservación y localización de la 
señalización existente en el 
Parque. 

g. Comunicación e identidad. 
Señalización. 

g.4. Estado de los accesos al 
Parque y a los equipamientos. 

Inventario sobre la temática tratada en el material divulgativo y en 
las distintas publicaciones existentes. 

Elaboración de una tabla general sobre el estado de la señalización 
en el Parque, en la cual se consideren como mínimo las siguientes 
variables:  
Estado de conservación de las señales. 
Adecuación de la señalización a las normas. 

 

h.1. Existencia de programas 
anuales de educación ambiental y 
de voluntariado. 

h. Calidad de los programas de 
educación ambiental y voluntariado. 

h.2. nº de actividades de 
educación ambiental llevadas a 
cabo. 

Periodo: datos tomados una sola vez en el momento de la 
evaluación. 
Memoria anual de las actividades de educación ambiental 

realizadas en los centros educativos o fuera de ellos. 
Conocimiento directo del Jefe del Parque. 
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h.3 nº de beneficiarios de 
programas educativos y de 
voluntariado. 

Evaluación de logros del Plan 
A través de la información extraída del seguimiento, se tratará de responder al menos a las 
preguntas siguientes, que permitirán evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Se establece la necesidad de promover la formación de equipos de trabajo 
especializados en los temas a tratar, y la participación de los evaluadores y personal que 
realizó la colección de los datos, quienes serán generalmente los guardaparques asignados 
en cada zona. De ésta forma, las medidas correctivas serán conocidas e implementadas en 
forma más efectiva. 
 

Elemento evaluado Preguntas a responder Análisis de datos 
¿Cuál es el nivel de ejecución de las acciones del programa 
correspondientes a la infraestructura y servicios? 

¿Son todavía vigentes y oportunas las acciones aún no realizadas? 

1. Cumplimiento del Programa de 
Uso Público 
 
 

1.3 ¿Cuáles han sido los motivos del incumplimiento de las acciones 
propuestas? 

Análisis de la variable a.1 
Discusión en comisión de evaluación 

sobre la vigencia de oportunidades de 
la acciones no realizadas y de lo 
motivos de incumplimiento. 

2.1 ¿Presentan los equipamientos problemas de funcionamiento, de 
estado de conservación o de mantenimiento? 

Análisis de variables c.1,c.2,c.3 y c.4 

2.2 ¿Son adecuados los contenidos y el concepto interpretativo de 
los equipamientos? 
 

Análisis de variable c.3 
Discusión en comisión de evaluación con 

persona del Parque y educación 
ambiental de lo servicios. 

2. Condiciones del equipamiento 

2.3 ¿Se puede considerar aceptable el grado de satisfacción del 
visitante sobre el uso de los servicios y las instalaciones? 

Análisis de las variables c.3 y c.4 

3. Calidad de los servicios e 
idoneidad de la gestión de los 
equipamientos. 

3.1 ¿Son adecuados los servicios de atención al público? Análisis de la variable c.3 
Discusión en comisión con encargados de 

equipamiento sobre servicios prestados 
y sobre la adecuación de la fórmula 
administrativa de gestión de 
equipamientos. 

4. Participación de otras 
administraciones o entidades en 
la gestión del  uso Público del 
Parque. 

4.1 ¿Cuál es el nivel de participación efectiva de otras 
administraciones o entidades en la gestión del uso público? 

Análisis de variable f.1. 

5.1 ¿Cuál ha sido la evolución del número de turistas que pernoctan 
en los núcleos periféricos y cuántos de ellos acceden al Parque? 

Análisis de las variables b.1,b.2,b.3 y c.4 5. Influencia del turismo de los 
núcleos urbanos periféricos en el 
uso público del Parque. 

5.2 ¿Ha habido cambios en las preferencias de los turistas sobre las 
actividades que desarrollan? 
 
 

Análisis de variables d.1 y d.2 
Discusión en comisión de avaluación 

sobre nuevas actividades observadas y 
preferencias de los visitantes. 

6.1 ¿Tiene la oferta de uso público del Parque capacidad para 
absorber y satisfacer a la demanda actual y prevista? 

Análisis de variables b.1, b.2,b.3,c.3 y 
c.4. 

Discusión en comisión de evaluación 
sobre la relación oferta-demanda. 

6. Funcionamiento del Plan de 
Uso Público planteado 

6.2 ¿Existen impactos graves sobre el medio como consecuencia del 
desarrollo del uso público? 

Análisis de variables e.1. 

7.1 ¿Son suficientes los equipamientos donde se facilita la 
información diversa sobre el área protegida y/o se potencia la 
interpretación ambiental? 

7. Interpretación ambiental 

7.2 ¿Son adecuados los contenidos y el concepto interpretativo en 
los equipamientos de uso público? 

Análisis de variables c.1,c.2,c.3 y c.4. 
Discusión en comisión de evaluación con 

personal del Parque y educación 
ambiental. 

8.1 ¿ Existen materiales suficientes y de calidad para contribuir a la 
información de los visitantes? 

8.2 ¿Existe algún tema de interés y de importancia para el visitante 
que aún no haya sido tratado en el material divulgativo del Parque? 

8. Materiales de comunicación. 
Señalización. 

8.3 ¿Resulta suficiente y adecuada la señalización existente en el 
Parque para garantizar el acceso ordenado de los visitantes? 

Análisis de variables g.1,g.2,g.3 y g.4 
Discusión en comisión de evaluación con 

personal del Parque y educación 
ambiental. 

9.1 ¿Existe colaboración interinstitucional en programas educativos? 9. Ejecución de programas 
educativos y voluntariado 

9.2 Ha mejorado la calidad de los programas educativos y la 
cantidad de beneficiarios? 

Análisis de variables f.1, h.1,h.2 y h.3. 
Discusión en comisión de evaluación con 

personal de educación ambiental. 
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9.3 ¿Se ha desarrollado con éxito los programas de voluntariado 
ambiental? 

 
 
El cuadro que presentamos líneas arriba, facilita la organización de la información 
obtenida para contestar a las preguntas que determinarán el grado de cumplimiento de los 
logros del Plan. 
Las conclusiones obtenidas serán presentadas en memorias, realizándose los ajustes 
necesarios durante la marcha de ejecución del plan. 
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ANEXO I.   Caracterización del Grupo de Actores vinculados a la Educación Ambiental 

Para cada grupo de actores se realiza una breve caracterización de su perfil actual, una visión 
prospectiva sobre los cambios esperados, y un listado preliminar de sugerencias.  
 
Administración del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
 

 
 

Actores Jefe, profesionales, Guardaparques, personal administrativo, comité de gestión. 

Perfil  
actual 

Falta presencia institucional de la Administración del Parque Nacional en la población. 
No se cuenta con profesionales de educación ambiental ni de comunicaciones para coordinar y ejecutar las 

acciones. 
Los Guardaparques brindan charlas a la comunidad y en las escuelas con habilidad e interés pero sin 

continuidad y con carencia de materiales. 
Personal en el área brinda atención a turistas, estudiantes e interesados en obtener y consultar información 

sobre el área con interés y disposición, pero no cuenta con la formación ni centro de información apropiados 
para este fin. 

Perfil ideal 

Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, institución con rostro humano, es conocido por la población e 
interactúa con ella en diferentes aspectos de interés de los diversos actores, a partir de prioridades y 
objetivos del área y en el marco de una planificación integral. 

Tiene presencia activa y positiva en medios de comunicación local y eventos importantes de la comunidad. 
Participa en acciones estratégicas para el desarrollo integral de la provincia y la región, posicionando el Parque 

como área de interés para el desarrollo provincial y regional. 

Sugerencias 

Contratación de especialistas de educación y comunicación. 
Campaña de imagen y posicionamiento. 
Capacitación para atender a los públicos en diversas formas (charlas informativas, elaboración de materiales, 

planificación de actividades de educación y comunicación, turismo, investigación). 
Perfil de grupos meta y calendarización de charlas acorde a cada grupo. 
Programa periódico de charlas a instituciones y grupos organizados, según lenguaje e intereses de actores, 

sobre el área, avances en la gestión, prioridades y necesidades.  
Elaboración de manual de gestión del Uso Público. 
Elaboración y actualización de materiales. 
Implementación básica del centro de interpretación con información disponible y clara para turistas y 

visitantes. 
Implementación del centro de documentación. 
Programa de desarrollo de capacidades locales para la gestión, el manejo de información, el interaprendizaje, 

el diálogo ciudadano e intercultural, y la difusión. 
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Las autoridades comunales, municipales y regionales 

Actores Municipalidad provincial, Municipios distritales, autoridades sectoriales, líderes comunales, otras instancias. 

Perfil 
actual 

Participan en diversos comités de planificación estratégica.  
Existe voluntad e interés pero se requiere articulación interinstitucional. 
Diversas iniciativas disconexas, esfuerzos dispersos.  

Perfil ideal 

Las autoridades comunales, municipales y regionales coordinan, promueven y ejecutan actividades de 
educación ambiental en el marco de su planificación estratégica y de manera articulada con los objetivos e 
intereses del Parque Nacional. 

Se apoyan mutuamente, planifican y ejecutan acciones conjuntas y complementarias en coordinación estrecha 
con el PNYCh. 

Apoyan y contribuyen a la conservación y desarrollo del PNYCh de manera concertada y en coordinación 
estrecha con su administración. Elaboración de perfil de instituciones y autoridades para identificar intereses 
y posibilidades de participar activa y articuladamente en actividades de educación ambiental. 

Sugerencias 

Reuniones periódicas de diálogo y planificación interinstitucional.  
Integrar a los regidores de educación y cultura de las municipalidades. 
Elaboración de perfil de instituciones para identificar intereses y posibilidades de participación activa y 

articulada en actividades de educación ambiental. 

Instituciones vinculadas a la conservación y el desarrollo 

Actores IBC-ProPachitea, Experience Nature, ProNaturaleza, Fondebosque, Jardín Botánico, ProPachitea, PaTS,  
Prosoya, Proterra, MCLCP. 

Perfil 
actual 

Desarrollan diversas acciones de gestión ambiental y de gestión para el desarrollo con cierto nivel de 
articulación. 

Perfil ideal 

Desarrollan acciones de educación ambiental en el marco de una planificación articulada que permite alcanzar 
los objetivos de cada institución, a la vez que contribuyen a alcanzar los objetivos de conservación y 
desarrollo desde una perspectiva integral para la provincia y la región. 

Apoyan y contribuyen a la conservación y desarrollo del PNYCh de manera concertada y en coordinación 
estrecha con su administración. 

Apoyan técnica y financieramente las actividades aprobadas en el PUP.  
Brindan charlas y capacitación en sus temas de interés a los diversos actores de la comunidad, en el marco de 

actividades de educación ambiental. 

Sugerencias 

Reuniones periódicas de diálogo y planificación interinstitucional. 
Elaboración de perfil de instituciones para identificar temas de interés y posibilidades de participar activa y 

articuladamente en las actividades de educación y comunicación (brindar y preparar información, charlas, 
cursos, otros). 

Selección y establecimiento de mesa de socios de la educación ambiental. 
Planificación articulada de acciones de educación y comunicaciones que contribuyen a los objetivos de 

conservación y desarrollo en el marco de la propuesta de la RBSC, con énfasis en el Parque Nacional. 
Programas de charlas y cursos con participación de las diferentes instituciones en sus temas de interés, dirigidos 

a diversos actores de la comunidad: instituciones, escolares, docentes, autoridades, organizaciones sociales y 
de productores. 

Las comunidades nativas y pobladores de centros rurales y urbanos 

Actores Por organizaciones de base, poblaciones nativas organizadas, comités.  

Perfil 
actual 

Existe un bagaje de conocimientos ancestrales con relación a la manera de vincularse con la naturaleza y hacer 
uso de los recursos, así como una serie de valores, costumbres y tradiciones propias que se van perdiendo por 
un creciente proceso de aculturación. 

Hay una identificación con el área en tanto es parte del territorio al que están vinculados: por siglos, en el caso 
de los yanesha; por más de un siglo, en caso de los colonos europeos; y por décadas, en el caso de los 
migrantes andinos. Sin embargo, esta identificación no se extiende a su importancia como área protegida, y la 
mayoría desconoce los objetivos y potencialidades que encierra como Parque Nacional, junto con las 
oportunidades que brinda para la educación, el turismo y la recreación. 

Perfil ideal 

Se identifican con el Parque Nacional y sus valores. 
Se involucran en acciones de educación, investigación y turismo vinculadas al área. 
Establecen relaciones de diálogo intercultural, interaprendizaje y reconocimiento a los valores culturales de 

cada grupo.  

Sugerencias 

Selección de poblaciones con las que se trabajará en acciones directas de educación y comunicación en un 
marco planificado de continuidad y seguimiento (objetivos y prioridades por año para cada actividad).  

Perfil de cada comunidad donde se realizará el trabajo (instituciones, intereses, calendario, potenciales 
acciones conjuntas). 

Comunidad educativa 
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Actores Educación básica, escolares, docentes, directivos, escuelas, UGEL, DRE, centros de formación docente. 

Perfil 
actual 

Currículos escolares y PEI no incluyen de manera relevante contenidos referidos al área.  
Desconocimiento sobre el PNYCh, los valores naturales y culturales asociados al área, y sus potencialidades para 

el turismo, la educación, la recreación y la investigación. 
Turismo escolar poco organizado. Algunos alumnos son guías prácticos.  

Perfil ideal 

Se desarrollan contenidos referidos a la conservación y prioridades del PNYCh en la tarea escolar, de manera 
sistemática y programática.  

Se organizan visitas escolares al área, a senderos guiados cercanos y a los centros de interpretación.   
Escolares preparados como guías prácticos. 
Escolares y docentes contribuyen en actividades de investigación y turismo. 
Autoridades educativas, docentes y alumnos participan en actividades de movilización y sensibilización a favor 

de la conservación y uso sostenible de los recursos. 

Sugerencias 

Selección de escuelas con las que se trabajará en acciones directas de educación (objetivos y prioridades por 
año para cada actividad. Se empieza con un núcleo y se va extendiendo. Marco del PEAL).  

Elaboración de perfil de cada escuela donde se realizará el trabajo (tipo de PEI, intereses, calendario, 
potenciales acciones conjuntas). 

Establecimiento de convenios con autoridades educativas para la inserción de contenidos en la currícula, de 
capacitación y auspicio de campañas escolares con la comunidad. 

Programación de charlas y visitas a escuelas, con participación de instituciones socias. 
Capacitación a docentes en temas prioritarios sobre el área, el Sinanape, la conservación, y el desarrollo, con 

participación de las instituciones socias. 
Concursos de estudiantes y docentes en diversos campos. 
Concursos de PEI y PCC en el marco del PEAL con énfasis en los valores naturales y culturales vinculados al 

PNYCh. 

Ámbito artístico-cultural 

Actores Escritores y poetas, músicos y cantantes, pintores y escultores, actores, danzantes, fotógrafos, artesanos, 
otros. 

Perfil 
actual 

Existe gran habilidad y calidad para la expresión artístico-cultural. 
Los artistas en los diferentes campos se encuentran dispersos, muchos talentos no son aprovechados ni en 

beneficio propio ni de la comunidad.  
No están claramente identificarlos, lo cual es importante puesto que pueden apoyar en la educación ambiental, 

interpretación, promoción y divulgación del PUP.  

Perfil ideal 

Los artistas y personas talentosas y creativas de la comunidad participan activamente en los procesos de 
sensibilización. 

Se identifican con el PNYCh y sus valores. 
Contribuyen con la sensibilización y desarrollo del conocimiento acerca del PNYCh y su valor. 
Apoyan y se involucran en las actividades del PUP.  

Sugerencias 

Identificación y elaboración de listado y perfil de artistas en los distintos campos.  
Invitación a participar en diálogos de sensibilización, y motivarlos a participar en las acciones de educación 

ambiental. 
Establecimiento de red de talentos comprometidos con el PNYCh, la conservación y la problemática ambiental. 
Contratación de sus servicios para la elaboración de materiales y objetos interpretativos, educativos y 

comunicativos. 

Sector productivo 

Actores Asociaciones de agricultores, ganaderos, madereros, comerciantes y pescadores.  

Perfil 
actual 

Prácticas productivas que afectan la integridad del PNYCh y los recursos de las zonas aledañas. 
Presencia de algunas iniciativas de producción desde un enfoque sostenible y de cuidado de los recursos.  

Perfil ideal 

Dialogan y participan en la búsqueda y mejora de prácticas productivas. 
Experimentan y promueven alternativas productivas que no atenten contra la integridad del área. 
Se comprometen en las actividades de sensibilización vinculadas al cuidado y manejo de los recursos locales. 
Conocen y emulan las experiencias productivas exitosas en el marco de los objetivos de la conservación y el 

desarrollo sostenible.  

Sugerencias 

Identificación, listado, elaboración de perfil y calendarización de asociaciones de productores en los distintos 
campos.  

Establecimiento de alianzas y convenios con organizaciones de productores para diseñar y realizar charlas y 
cursos con participación de las diversas instituciones. 

Identificación y difusión de experiencias productivas exitosas. 
Convenio con agencias agrarias para charlas y capacitación en el marco de los objetivos del área. 

Ámbito del turismo 
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Actores Turistas, visitantes, agencias de viaje, operadores turísticos, restaurantes, hoteles, transportistas, centros 
artesanales, servicios conexos (Floralp, Wharapo, ProSoya, bodegas, otros), hospital, postas. 

Perfil 
actual 

Falta de plan concertado y conjunto para el desarrollo turístico. 
Desconocimiento sobre las posibilidades recreativas, educativas y de turismo del PNYCh. 
Limitadas y desarticuladas acciones de interpretación ambiental. 
Limitado ingreso al Parque. 
Servicios desarticulados de atención a turistas y visitantes. 

Perfil ideal 

Las diversas instituciones y personas vinculadas a la actividad turística: se encuentran  preparadas para atender 
bien a turistas y visitantes conocen sobre el Parque Nacional y brindan información útil y apropiada; 
contribuyen a difundir sus valores naturales y culturales, y promover su conservación y fortalecimiento. 

Turistas y visitantes reciben información general básica sobre el PNYCh;  cuentan con espacios apropiados para 
actividades de interpretación tanto dentro como fuera del área y hacen uso apropiado de ellos. 

Jóvenes estudiantes se preparan como guías para acompañar a los visitantes.  

Sugerencias 

Identificación, elaboración de perfil y calendarización de eventos principales en las comunidades priorizadas y 
de las instituciones que prestan servicios directos e indirectos a visitantes.  

Diálogo, alianzas y convenios para el diseño y desarrollo de circuitos turísticos, donde se incluyen los senderos 
interpretativos tanto dentro como fuera del área. 

Implementación y difusión del centro de visitantes en el local del PNYCh en Oxapampa e Iscozacín. 
Festivales y exposiciones itinerantes con participación de los actores del ámbito turístico, la mesa de socios, 

comunidad educativa, comunidad artístico cultural y autoridades locales y comunales.  
Señalización interpretativa en los lugares seleccionados con el Componente de Turismo. 

Ámbito de la comunicación 

Actores Medios locales, líderes de opinión, periodistas locales-regionales, comunicadores responsables en 
organizaciones locales, periodistas nacionales.  

Perfil 
actual 

Presencia esporádica en medios locales (radio, diarios, revistas y programas de TV). 
Existen líderes de opinión, periodistas y comunicadores con interés en apoyar la conservación y desarrollo local, 

pero no cuentan con información necesaria. 
Insuficiente diálogo entre comunicadores e instituciones de conservación y desarrollo. 
Desconocimientos sobre objetivos e importancia del Parque, junto con las oportunidades para el turismo y 

recreación en el área.  

Perfil ideal 

Red local y regional de comunicadores comprometidos difunden y promueven iniciativas en beneficio de los 
objetivos de la conservación y el desarrollo local y regional. 

Cuentan con información completa y accesible sobre el PNYCh. 
Contribuyen con el desarrollo del conocimiento colectivo del PNYCh en la provincia, la región y el país.  
Promueven y apoyan, de manera coordinada, campañas específicas del PNYCh.  

Sugerencias 

Identificación, listado y elaboración de perfil de medios y potenciales socios de la comunicación ambiental y 
para el desarrollo. 

Concurso de periodismo ambiental. 
Realización de talleres con periodistas. 
Elaboración de carpetas informativas. 
Distribución de notas de prensa elaboradas por la unidad de comunicación del PNYCh, con información 

motivadora en continua coordinación con las instituciones socias. 
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ANEXO II.  Detalles de los Lineamientos y Prioridades estratégicas para la Educación 
Ambiental - Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 

Para cada grupo de actores se realiza una breve caracterización de su perfil actual, una visión 
prospectiva sobre los cambios esperados, y un listado preliminar de sugerencias.  
1) Gestión eficiente, sinérgica y participativa con rostro humano 

A pesar que los tratados y acuerdos internacionales ambientales y sociales, y que las Metas del 
Milenio hayan reconocido que la pobreza y el medio ambiente están intrínsicamente relacionados, 
ésta retórica todavía no se ha traducido en acciones imaginativas y significativas que sitúen a la 
conservación en el centro de la mitigación de la pobreza. No se puede atenuar la pobreza, a no 
ser que se pongan más bienes naturales a disposición de las personas desposeídas. Los programas 
de conservación y uso sostenible de recursos a favor de ellas, por si solos, no serán suficientes... 
(Alberto Salas Ávila. UICN. Gestión Participativa de Áreas Protegidas. Boletín Número 1, 20 de 
Julio de 2004.) 

La gestión se refiere a las funciones de control, coordinación, toma de decisiones y solución de 
problemas de cualquier institución, organización o proyecto. Cuando hablamos de un área 
protegida, que influye en la vida de tantas comunidades, la gestión no puede tratarse de 
manera unilateral.  
El éxito de la gestión de un área protegida dependerá, en parte, de una buena negociación de 
intereses, donde todos los involucrados sienten que a la vez que ceden en algo, salen también 
beneficiados. Un requisito indispensable para negociar es estar debidamente informados y 
conocer los beneficios de la conservación y del manejo sostenible de los recursos naturales. El 
reto mayor es motivar el interés de todos los involucrados en participar en la búsqueda de 
respuestas individuales y colectivas para el logro del bien común.43  
Los procesos de educación ambiental que se busca desencadenar tienen como premisa la 
construcción de una gestión sinérgica, donde las instituciones de conservación y desarrollo 
juegan un papel preponderante en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
ciudadanas orientadas a un propósito común. El compromiso y la responsabilidad de los 
líderes sociales y políticos, autoridades y decisores, es otro factor clave para el éxito de una 
gestión por el bien común. La participación activa y el respaldo de toda la ciudadanía, desde 
una perspectiva y reconocimiento de la diversidad de culturas y saberes, es la fuerza mayor en 
la forja de conocimientos, actitudes y prácticas en beneficio del propio ambiente natural y el 
colectivo social. 
Tener la habilidad necesaria para llevar a cabo esta tarea requiere de compromiso, 
profesionalismo y transparencia. Un requisito previo es contar con uno o más profesionales 
que respondan al perfil requerido para las actividades de educación, comunicación e 
interpretación ambiental, apoyando estratégicamente la gestión desde la jefatura.  

Otra actividad estratégica será establecer una mesa de socios y aliados de la educación 
ambiental, donde de manera conjunta se planifiquen, gestionen y ejecuten las diversas 
actividades en el marco de los diversos intereses, pero guiados por un propósito común.  

La identificación de la jefatura y cada uno de sus miembros con el Parque Nacional y con los 
diversos sectores de la ciudadanía permitirá generar sinergias para una eficiente gestión 
participativa del Parque. Una campaña de imagen institucional con rostro humano puede 
coadyuvar a posicionar el Parque en la cotidianeidad de todos los ciudadanos de la provincia 
y, en particular, de las comunidades ubicadas en su ámbito de influencia. 

Una gestión eficiente implica desafiar y conquistar múltiples retos. Un reto importante es 
desarrollar acciones significativas que vinculen la conservación con la mitigación de la 
pobreza y el desarrollo. Se requiera diseñar un programa de desarrollo de capacidades locales 
de gestión para generar sinergias con las distintas instituciones en la búsqueda de alternativas 
                                                 
43 Hamann; 2000-2003. 
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conjuntas dirigidas a tomar decisiones certeras a favor de la conservación, que a la vez 
beneficien de manera directa a la población local. 

2) Información disponible y apropiada para beneficio de todos 

La información, como el agua, proviene de diversas fuentes; puede ser fácil o difícil de obtener y 
antes de ser utilizada debe ser recolectada, procesada, almacenada y distribuida. Puede además, 
usarse con diferentes propósitos, estar contaminada por manipulación o distorsión y perderse gota 
a gota. (Jan T.Visscher, Director del IRC, Centro Internacional de Agua y Saneamiento, de 
Holanda. Seminario taller AGUA 98. 4-12 de junio de 1998. Cali, Colombia.) 

A fin de cuentas, las personas que conocen sobre el manejo de la información son aquéllas que 
han aprendido a aprender. Ellas saben cómo aprender porque conocen cómo se organiza el 
conocimiento, cómo encontrar información y cómo usar la información de tal manera que otros 
puedan aprender de ellas. Son personas preparadas para el aprendizaje durante todas sus vidas, 
porque siempre pueden encontrar la información necesaria para cualquier tarea o decisión 
pendiente. (American Libarary Association. Informe final de la Comisión presidencial  sobre 
alfabetismo informativo, 1989) 

La libertad de recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas sin limitación de fronteras 
por cualquier medio de expresión, es un derecho fundamental enunciado en el artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos debemos tener acceso a la 
información, particularmente si ella está relacionada con el bien común. 
La Ley General del Ambiente establece que “toda persona tiene el derecho a acceder adecuada 
y oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y 
actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente el ambiente, sin necesidad de 
invocar justificación o interés que motive tal requerimiento.” Asimismo, establece que “toda 
persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la 
información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley.” (Ley 
28611. Artículo II. Del derecho de acceso a la información) 
Todos recibimos, generamos, brindamos y administramos información. Interpretamos y 
reinterpretamos el mundo de diferentes maneras. Existe información cuantiosa sobre la 
realidad ambiental vinculada al área: estudios e investigaciones producidos por diversas 
instituciones vinculadas a la conservación y el desarrollo, así como un gran bagaje de saberes 
tradicionales que han permitido a los pobladores nativos vivir desde tiempos ancestrales en 
armonía con su entorno. También generamos información en la experiencia diaria de 
interacción con nuestro medio. Un reto clave será ubicar, recuperar, ordenar, sistematizar y 
difundir la información relevante existente sobre los valores naturales y culturales vinculados 
al área y su ámbito de influencia, así como garantizar la accesibilidad, generación, 
sistematización y distribución de información útil, oportuna y confiable. 
La información es útil cuando contiene datos que pueden ayudarnos a entender aspectos de 
nuestra propia realidad e interactuar en ella. Es oportuna cuando nos permite prever y tomar 
decisiones relevantes a tiempo. Es confiable cuando se maneja de manera imparcial, cuando es 
verificable, y se da en un contexto de interés compartido.  
Un centro de documentación es una tarea inicial que requiere de constante actualización y 
depuración. Deberá coordinarse con el Componente de Investigación, y aportar con 
información necesaria para las actividades de educación, comunicación e interpretación.  
Se requiere identificar, acopiar y sistematizar información relevante, de manera coordinada 
con las diversas instituciones de conservación y desarrollo vinculadas al área; acompañada de 
la recuperación de los saberes locales o conocimiento tradicional y colectivo. Otro reto será 
traducir la información pertinente al lenguaje adecuado para cada colectivo, así como realizar 
una distribución equitativa y oportuna de la misma.44 

                                                 
44 Hamann; 2000-2003. 
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3) Educación básica para la convivencia ciudadana y en armonía con nuestro ambiente 

Aprender a vivir juntos forma parte de la «construcción del sentido» para la educación cuya 
necesidad sienten los niños y los adolescentes. Querer y saber vivir juntos es pues un desafío 
personal y social, que se debe construir incluyendo la renovación de la idea del bien común, de 
las reglas que rigen la vida en común, los derechos y las responsabilidades de todos y de cada 
uno. Querer y saber vivir juntos significa la capacidad de «hacer juntos», de poner en marcha 
proyectos comunes para mejorar la vida diaria y edificar un futuro mejor. (UNESCO. Documento 
base para la 46ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación. Ginebra, junio de 2001) 

Frente a los cambios sociales que se producen en el mundo, frente a los nuevos desafíos que 
plantea la sociedad “del riesgo”,¿no se podría decir que la enseñanza secundaria es más bien 
interpelada por sus aportaciones a la formación para la acción que por sus conocimientos, sus 
diplomas u otros aspectos más formales? La magnitud de los desafíos, su complejidad, su carácter 
vital para el futuro del mundo y sus consecuencias sobre la vida cotidiana, ¿requerirían, 
primordialmente, para poder afrontarlos, la construcción de las competencias necesarias para la 
acción y para una responsabilidad “ciudadana” consecuente? ¿Qué competencias? ¿Con qué 
relaciones con los conocimientos cada vez más efímeros? ¿Y con cuáles de estos conocimientos? 
(UNESCO. Documento base para la 47ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación. 
Ginebra, setiembre de 2004) 

El reto de aprender a convivir en un mismo espacio y en armonía con los recursos, es un reto 
que debe ser asumido por toda la sociedad. De manera muy especial, este reto debe ser 
asumido de manera clara y programática desde la escuela.  
La educación se desarrolla en los ámbitos formal, no formal e informal. Sin embargo, por 
razones metodológicas, la presente estrategia la concentramos en la educación formal, 
específicamente en la educación básica. La educación no formal e informal las vamos a tratar 
en las estrategias de comunicaciones y de interpretación. 
Los contenidos que se imparten en la escuela -es bien sabido- corresponden frecuentemente a 
realidades distintas a las de los niños y jóvenes que asisten a ella. Existen, sin embargo, 
esfuerzos dispersos y continuos por lograr que se inserten en las escuelas contenidos 
relevantes a nuestra propia realidad.  
Para lograr que la escuela desarrolle aprendizajes significativos vinculados a la convivencia, la 
conservación y el desarrollo social, y con énfasis especial en los valores del Parque Nacional y 
su significado en la vida de los ciudadanos, la educación debe estar debidamente planificada y 
articulada a nivel del sistema que rige la educación básica formal. 
El presente Plan busca orientar acciones que parten de la gestión con las autoridades 
educativas para la planificación y ejecución articulada de la educación ambiental en el ámbito 
de la educación básica. El Proyecto Educativo Ambiental Local (PEAL) representa un paso 
significativo para este fin. El reto ahora es que los múltiples programas de educación 
ambiental de las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales se articulen en 
el marco de una gestión sinérgica y eficaz. 
Otro aspecto clave es la capacitación planificada y continua de los docentes para la adecuación 
y programación curricular, el diseño de proyectos educativos institucionales articulados, y el 
diseño, ejecución y evaluación continua de materiales y actividades de aprendizaje en el marco 
de la educación ambiental.  
Un recurso necesario, es la motivación de los diversos actores de la comunidad educativa para 
que se involucren en las actividades de educación ambiental y se comprometan de manera 
informada y responsable con su ambiente social y natural. Para ello se ha previsto la 
realización de concursos, eventos y campañas cuyos protagonistas sean los propios directores, 
docentes, escolares, administrativos y familiares vinculados a la escuela.  
4) Diálogo, interaprendizaje y comunicación para tomar decisiones  
a favor de nosotros y nuestros recursos 

Ante la necesidad de involucrar a los actores estratégicos para la gestión, manejo, conservación y 
uso sostenible de las áreas naturales protegidas la comunicación juega un papel muy importante. 
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Por ello, la comunicación eficaz y eficiente debe ser aplicada no sólo como herramienta para 
difundir información, sino como una estrategia facilitadora del diálogo. Esto permitirá ampliar los 
conocimientos y generar nueva información y conocimiento, contribuyendo a socializarla 
ambientalmente a nivel local, regional y también nacional. (INRENA, Manual de diseño de planes 
de comunicación de áreas naturales protegidas)  

Existen diferentes conceptualizaciones del término comunicación, los recogeremos de forma 
sencilla y diremos que la comunicación es la transmisión de información, sean opiniones o 
sentimientos, mediante el uso de símbolos comunes. Estos símbolos comunes pueden ser 
verbales o no verbales. 
Cuando se trata de la educación ambiental, ubicamos las estrategias de comunicación en los 
ámbitos de la educación informal o incidental; cada uno de estos ámbitos requiere de diversas 
estrategias y modos de comunicación. En el presente plan, concebimos la comunicación desde 
dos posiciones estratégicas: 1) como un conjunto de procesos de diálogo entre dos o más 
partes, y 2) como la difusión de mensajes a través de medios masivos de comunicación, 
medios de apoyo didáctico u otros medios vinculados al lenguaje del arte. 

La comunicación como proceso de diálogo 

Escogemos abordar la clasificación de este proceso de comunicación en función de los 
distintos sujetos involucrados en el proceso del diálogo: 

• La comunicación intrapersonal. La realiza un individuo consigo mismo, hacia adentro. 
Cuando una persona piensa en algo y toma decisiones respecto a ello, está hablando consigo 
mismo. Esta comunicación está en la base del pensamiento reflexivo y crítico, y es 
fundamental para la autoestima, la construcción de aprendizajes, y el fortalecimiento de 
saberes propios como parte de una cultura y de su propia relación con el entorno. 

• La comunicación interpersonal. Se realiza generalmente cara a cara, entre dos o más 
personas; por ejemplo, en una reunión de trabajo, una reunión familiar o un encuentro entre 
vecinos. Cuando la comunicación interpersonal es presencial, usamos principalmente la 
palabra hablada, acompañada de gestos y entonación. Sin embargo, la comunicación 
interpersonal también puede darse a través de cartas escritas, el teléfono, el chat o en una 
conferencia virtual; la característica común es que cada persona produce mensajes 
consecutivos, en respuesta directa a los mensajes elaborados por otro. Desarrollar habilidades 
para una comunicación interpersonal es fundamental en espacios de diálogo e 
interaprendizaje como deberán ser, por ejemplo, las reuniones de planificación, gestión y 
evaluación; o las reuniones entre personas de grupos afines, productores, pobladores o 
autoridades, alrededor de un tema de interés común. 

• La comunicación colectiva es, por ejemplo, la que usan los Guardaparques en sus charlas con 
los pobladores; el maestro en el desarrollo de una clase; o el especialista que tiene a su cargo 
la presentación de un tema. En estos casos la comunicación a través de la palabra hablada 
puede ser enriquecida con el uso de medios diversos como una pizarra, un retroproyector, un 
proyector multimedia, un rotafolio, entre otros. La característica de los medios utilizados en 
la comunicación colectiva, es que son adecuados al contexto particular en el que se 
desarrolla la comunicación. Además, el Guardaparque, el profesor o el especialista deben 
contar con habilidades comunicacionales para promover una comunicación efectiva y 
dialógica con los participantes, y motivarlos a exponer sus propios puntos de vista con 
relación al tema sobre el que se está tratando. 

La comunicación como proceso de difusión 

Existe una forma de comunicación referida más específicamente a la difusión de mensajes, 
orientada tanto a grupos reducidos, como a grandes audiencias. 
Los medios de comunicación dirigidos a grupos específicos son los que usamos para 
señalizar un sendero, para proporcionar información a visitantes al interior del Parque 
(carteles, letreros interpretativos, fichas técnicas y guías para senderos interpretativos), o en un 
centro de interpretación (maquetas, catálogos fotográficos, fichas técnicas, presentaciones 
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multimedia, títeres, diapositivas, videos y otros). No requieren de contacto directo entre las 
personas y no implican un proceso dialógico de comunicación. Pueden orientarse a sensibilizar 
a pequeños grupos acerca de temas ambientales, así como para informar acerca de temas 
específicos referidos al área, en particular a grupos de visitantes. 
Los medios masivos de comunicación no desarrollan una relación dialógica y se dirigen a 
una audiencia heterogénea. Su potencial de llegada a grandes audiencias hace de esta 
comunicación otra estrategia relevante para la educación ambiental, por ello es importante 
conocer y manejar adecuadamente los diferentes tipos y medios de comunicación.  

• Medios gráficos o impresos. Los más comunes son libros, carteles, folletos, diarios y revistas. 
Una característica es que los mensajes se trasmiten en forma visual y apelan 
fundamentalmente a la capacidad lectora. Se valen principalmente de la palabra escrita 
además de la imagen, ya sea a partir de fotografías, ilustraciones o gráficos. Pueden ser 
dirigidos a públicos específicos y usar un lenguaje apropiado para cada grupo meta: escolares, 
productores, comunidades, público en general, visitantes, etc. 

• Medios radiales. Pueden transmitir mensajes desde la propia localidad, o tener alcance 
nacional y hasta global. Una de sus características es que los mensajes se trasmiten de forma 
sonora y apelan a la capacidad auditiva. Pueden valerse de la palabra hablada, la música y 
otros sonidos. La radio es uno de los medios de mayor alcance en la provincia por su 
capacidad de llegar incluso a los espacios rurales donde no llega la televisión.  

• Medios televisivos. Igual que el anterior, pueden trasmitir desde la propia localidad, o tener 
alcance nacional y global. Estos medios combinan las características de los medios radiales, 
siendo su principal característica la transmisión de imágenes en movimiento. 

• Mientras que los medios gráficos son generalmente apreciados por una persona a la vez en 
diferentes momentos, las transmisiones radiales y televisivas pueden llegar a miles y millones 
al mismo tiempo, pero no permanecen de manera tangible como los primeros. Sin embargo, 
tanto la radio como la televisión locales pueden ser de gran utilidad brindando espacios a los 
propios ciudadanos, escolares, autoridades e instituciones, para difundir y debatir termas de 
interés vinculados al desarrollo local y la conservación. 

• Los medios auditivos y audiovisuales no son trasmitidos a través de emisoras, sino que 
pueden ser reproducidos con equipos de audio y video para ser apreciados por uno o cientos 
de personas a la vez. Hablamos principalmente de discos o casetes de audio y video. Pueden 
tener un alcance masivo, pero pueden también ser utilizados con pequeños grupos, por 
ejemplo, en charlas, presentaciones o en actividades de interpretación. 

• Los medios multimediales e interactivos han cobrado especial relevancia en las últimas 
décadas, y se refieren fundamentalmente a la comunicación virtual, expresada a manera de 
texto, imagen, sonido o una combinación de las mismas. En la actualidad, el Internet 
constituye una fuente inagotable de noticias, entretenimiento y comunicación. Las 
computadoras permiten, por otro lado, la reproducción de diversos dispositivos de audio y 
video, o material multimedial e interactivo, combinando en formato digital imagen, sonido, 
video y animación. Es un medio eficaz para llegar a diversos públicos de manera más 
económica que a través de la radio o la televisión. Una página web interactiva del Parque 
será algo que deberá desarrollarse durante el periodo cubierto por este plan. 

El arte como medio de comunicación y sensibilización 

El arte es otro medio de expresión fundamental en las actividades de educación ambiental, 
pues apela directamente a los sentidos y las emociones, y puede ser efectivo en los procesos de 
sensibilización. Podemos hablar de eventos artístico-culturales animados con números 
musicales, literarios, de teatro, títeres o danza, entre otros. También la fotografía, el dibujo, la 
pintura, la escultura y otras expresiones plásticas tienen sentido para este fin.45 
También es necesario destacar el papel del arte como medio para la comunicación 
intercultural, ya que las expresiones artísticas son vehículos de conocimiento de diversas 
                                                 
45 Hamann; 2000-2003. 
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realidades y experiencias culturales. En la provincia existen diversos grupos culturales con sus 
propios modos de expresión y es importante que esto forme parte del proceso de la educación 
ambiental promoviendo no sólo un diálogo y relación intercultural, sino también el 
fortalecimiento intracultural y los valores culturales vinculados al área. 

El diálogo, la difusión y el arte en la Educación Ambiental 

El Componente de Educación Ambiental busca desarrollar espacios de reflexión, diálogo e 
interaprendizaje para el análisis e identificación de alternativas frente a los diversos problemas 
ambientales, desde las diversas perspectivas y cosmovisiones, y bajo un enfoque de diálogo 
intercultural. Estos espacios pueden tomar la forma de charlas y reuniones con grupos 
diversos, autoridades locales, instituciones afines, productores, líderes comunales, 
agricultores, jóvenes, entre otros. Asimismo buscan hacer un uso eficiente de los medios de 
comunicación local para la difusión de mensajes prioritarios y debates de interés público. Para 
ello se requiere identificar y establecer una red de periodistas ambientales comprometidos con 
la conservación y el desarrollo de la provincia.  
Por otro lado, se requiere de la participación comprometida y organizada de los diversos 
artistas de la zona, a fin de realizar eventos artísticos para motivar y sensibilizar a la 
ciudadanía, al mismo tiempo que sean involucrados en la producción de mensajes y materiales 
diversos para la educación ambiental. 
5) Interpretación entretenida, ágil y apropiada para conocer, disfrutar y valorar nuestra herencia natural 
y cultural 

Sin la comprensión y el respeto por nuestra herencia natural y cultural, lo más probable es que 
nuestros ciudadanos no vean la importancia de preservar las áreas naturales y los sitios históricos. 
(Leslie Y. Dawson. WWF Programa para América Latina y el Caribe) 

La interpretación ambiental es fundamental en el trabajo de un área protegida, y se ubica más 
claramente en los ámbitos de la educación no formal e incidental. La interpretación 
complementa las actividades desarrolladas por la educación en el ámbito formal, y enfoca 
temas ambientales específicos desarrollados con un lenguaje apropiado para cada tipo de 
público, sean estos visitantes foráneos, escolares, científicos o visitantes locales. En este 
sentido, educación, comunicación e interpretación son procesos complementarios y necesarios 
en la educación ambiental. 
La diversidad cultural y los conocimientos ancestrales forman parte de los valores que la 
educación ambiental debe promover y fortalecer. El ámbito de influencia del Parque posee una 
riqueza cultural valiosa, de conocimientos tradicionales y prácticas ancestrales y actuales de 
relación con la naturaleza. Fortalecer nuestra herencia cultural, conocerla y disfrutarla, es parte 
del trabajo de autoestima, construcción de identidad y forja del sentimiento de pertenencia a 
un espacio con el que nos sentimos comprometidos a cuidar y preservar. Desconocer este 
hecho no sólo es un acto de injusticia para con nosotros mismos y nuestros semejantes, sino 
una evidente falta de visión de futuro y desarrollo.46   
El arte en sus múltiples expresiones es clave en la interpretación, ya que puede contribuir a 
motivar, atraer y entretener a los diferentes públicos, manteniendo su atención en el desarrollo 
de temas de interés ambiental de manera ágil, motivadora y placentera.  
La interpretación ambiental involucra la traducción del lenguaje técnico en términos e ideas 
que las personas en general, que no son científicos, puedan entender fácilmente, de manera 
interesante y entretenida.47 
El espacio interpretativo por excelencia es el propio Parque, pero requiere de los medios 
adecuados para que el visitante pueda aprovechar al máximo la experiencia aprendiendo los 

                                                 
46 Hamann; 2000-2003. 
47 Ham, Sam, 1992. 
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diversos aspectos vinculados a los valores naturales y culturales vinculados al área, así como 
su significado para la vida y el desarrollo de la provincia y la región.  
Los senderos guiados y autoguiados deben contar con señalización interpretativa sencilla y 
precisa que van dando cuenta de los valores naturales y culturales presentes en el área. 
También se pueden usar guías interpretativas para el autoguiado, fichas técnicas con mayor 
detalle y otros. 
La señalización interpretativa también es necesaria en recorridos y circuitos realizados fuera 
de los senderos interpretativos, sobre todo cuando nos aproximamos a hábitats de especies 
emblemáticas, ya sea en recorridos a pie, transporte terrestre o fluvial. En estos casos, los 
letreros deben ser grandes, sencillos, llamativos y contener información precisa y concisa.  
Los senderos autoguiados y la señalización interpretativa pueden darse también fuera del área 
para hacer referencia a valores naturales y culturales vinculados. En ambos casos, estos 
espacios son definidos en el Componente de Turismo, y se irán implementando según las 
prioridades establecidas, sean de interés científico, turístico, educativo o recreativo. 
La interpretación también puede darse en locales urbanos establecidos para este fin, donde los 
escolares y visitantes pueden conocer sobre el área o diferentes espacios de la misma, sobre 
todo en los casos de menor accesibilidad. Para ello se han previsto en el marco del presente 
plan, los centros de visitantes en las instalaciones de Oxapampa e Iscozacín. En estos espacios 
se cuenta principalmente con material visual y auditivo: maquetas sobre ecosistemas, 
catálogos fotográficos sobre especies, fichas técnicas, material interactivo, entre otros. Se 
requiere mantener actualizado los centros de visitantes con materiales e información pertinente 
para la interpretación ambiental, hacer seguimiento y planificación a las demás actividades de 
interpretación ambiental relativas al Parque Nacional. 
Otras actividades interpretativas pueden darse de manera ambulatoria, como pueden ser 
charlas con ayuda de diapositivas, videos, actividades de títeres, entre otros. Asimismo, se 
prevé el diseño de exhibiciones itinerantes que puedan ser llevadas a las diversas 
comunidades, a fin de hacer una difusión apropiada y equitativa de información relevante. 
En las actividades interpretativas se deberá considerar la participación de las diversas 
instituciones de conservación y desarrollo, los municipios locales, las comunidades nativas, 
artistas locales, comunicadores, entre otros. Se puede incluir también recorridos y visitas a 
estos espacios.  
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ANEXO IV.  Temas de investigación proyectados por diferentes Instituciones para el 
        Parque Nacional Yanachaga-Chemillén 
 
Listado de Investigación priorizado por el Jardín Botánico de Missouri (JBM) 
 
ACTIVIDAD 1: Inventario de la Flora Vascular de PNYCH y áreas adyacentes  

METAS PROCEDIMIENTOS 

Colecciones botánicas en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. (PNYCh) Mediante los procedimientos tradicionales de colección y preservado de muestras 
botánicas. 

Colecciones botánicas en el Bosque de Protección San Matías-San Carlos 
(BPSMSC) 

Obtención de autorización de investigación, de las autoridades correspondientes 
(INRENA) 

Colecciones botánicas y programas eco-educativos, con participación comunitaria 
en la Reserva Comunal Yanesha. (RCY) Coordinación con las comunidades aledañas a la Reserva Comunal. 

Colectar mas de 60,000 muestras botánicas Fotografía digital con resolución mínima de 4 mx. 

Obtener más de 20,000 fotos digitales de plantas vasculares.   
Catalogar la flora vascular de la Selva Central, específicamente de las ANPs.   

JUSTIFICACION 
La Selva Central, como muchas zonas en el Perú, es pobremente explorada y conocida botánicamente. El Área alberga una gran variedad de suelos y climas que 
consecuentemente originan una gran diversidad de ecosistemas. Hasta la fecha hemos catalogado cerca de 3,000 especies de plantas vasculares, sin embargo 
especulamos que este número es insuficiente y que fácilmente superaría las 5,000 especies.  

Las Áreas con suelos de arenisca, han resultado ser localidades botánicamente interesantes por albergar especies que sólo están adaptadas a condiciones extremas de 
clima y suelo; estás áreas conjuntamente con otras localidades están contribuyendo a aumentar el número de especies nuevas y nuevos registros para el Perú, además de 
constituir focos de endemismos locales. Por lo menos medio centenar de especies nuevas se han descubierto en los últimos años.  

Como era de esperar, los arbustos y hierbas epífitas están contribuyendo en la adición de especies para la flora peruana, así tenemos que hasta 1993, sólo eran conocidas 
49 especies de Araceae, pero ahora estamos contando mas de 130 especies, de igual modo las Gesneriaceae aumentaron de 28 especies en 1993 a 68 especies en el 
2006; otros datos aislados, aunque esperados no dejan de ser sorprendentes, e.g. –el inventario de los epífitos de un sólo árbol, reportó cerca de 195 especies de plantas 
vasculares y –el inventario de las Orchidaceae en quebrada Yanachaga, en un rango de 1900 a 2900 m, resulto en 225 especies, o sea el 12% de las Orchidaceae 
conocidas del Perú.  

Por todas estas consideraciones, tenemos la plena seguridad que el inventario de la flora en la zona, apenas está en el comienzo y que es necesario continuar la colección 
botánica por más 5 años, hasta cubrir las localidades menos accesibles, para de esta manera tener una muestra representativa de la composición florística y saber con 
mayor aproximación cuáles son las especies que estamos conservado. 

 
ACTIVIDAD 2: Estudio de la dinámica a largo plazo de los bosques montanos  

METAS PROCEDIMIENTOS 

Instalar 6 parcelas permanentes de una Ha. cada una en el PNYCh  
Elegir y delimitar un área de bosque primario equivalente a 10,000 m2, 
para cada parcela. Cada parcela estará a un intervalo de variación 
altitudinal de ca. 500 metros.  

Monitoreo cada 4 años  
Levantar información de la vegetación en estudio; de acuerdo al 
protocolo de nuestro proyecto (DBM-JBM) y los protocolos de 
RAINFOR.  

JUSTIFICACION 

Actualmente no existen registros confiables de los complejos procesos ecológicos que suceden en los bosques montanos. Aunque conocemos de la importancia que 
éstos tienen en la captación de agua, protección de suelos y de los efectos que los bosques montanos tienen sobre la planicie amazónica, aún no hemos estudiado aquí, 
las tasas de recambio, la captación de carbono, ni sus repuestas a los cambios locales de clima.  

Por estas razones consideramos de suma importancia investigar sobre estos aspectos, que de hecho conllevan a plantearnos innumerables interrogantes que 
desembocaran en otros proyectos colaterales.  

 
ACTIVIDAD 3: Estación biológica   

METAS PROCEDIMIENTOS 

Institucionalizar una estación biológica, capaz de apoyar las 
investigaciones en flora silvestre que se realicen en el ámbito de la 
Selva Central  

Explorar diversas fuentes de financiamiento nacional y externo para 
mantener la colección actual y asegurar su permanencia en el tiempo  

Crear y organizar el Herbario Selva Central (HOXA), para conservar la 
colección botánica proveniente de los proyectos en la Selva Central, 
específicamente de las ANPs.  

Fomentado el interés en el estudio de la botánica, y la conservación de 
los recursos vegetales.  

Organizar un herbario digital accesible a las organizaciones interesadas.  

JUSTIFICACION 
Pese a la existencia de filiales de Universidades Nacionales con facultades académicas ligadas a las ciencias agrícolas y forestales, hasta la fecha no existe el real interés 
por la investigación en botánica a excepción de estudios de tesis bastante aislados. 

La Selva Central es una inmensa fuente de riqueza vegetal, que actualmente está casi extinguiéndose por la desordenada ampliación de la frontera agrícola y sin 
embargo no existe en la región una fuente de referencia para estudiar la flora y su valor ecológico, científico y económico. 
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Por lo cual creemos que la instalación de una estación científica que promueva las investigaciones en los recursos vegetales es de primordial importancia, de este modo 
los investigadores podrían tener ciertas facilidades para desarrollar sus investigaciones y además contarían con una valiosa fuente de consulta en lo que a material 
botánico se refiere. 
Actualmente el Herbario Selva Central (HOXA), con sus más de 25,000 colecciones, catalogadas y sistematizadas, es la única fuente de referencia científica en por lo 
menos 500 km de radio en el centro del país, y lo convierte en el primer herbario especializado en bosques montanos y el segundo en importancia para la amazonía 
peruana. 

 
ACTIVIDAD 4: Patrones alimenticios de animales herbívoros, frugívoros y omnívoros  

METAS PROCEDIMIENTOS 

Catalogar las plantas que sirven de alimentos para la fauna silvestre  
Fomentando el estudio de los hábitos alimenticios de los animales 
silvestres a través de proyectos de tesis y de proyectos de investigación 
independientes.  

Establecer patrones de alimentación en base de vegetales y estudiar el 
estado de conservación de dichos recursos  Fotografía digital con resolución mínima de 4 mx. 

JUSTIFICACION 
Existen muy pocos o casi nada de estudios que se refieran a este tema en el PNYCh, un tema que debe ser altamente prioritario para tomar decisiones acertadas en la 
áreas de amortiguamiento.  

La disminución de las poblaciones de los animales que habitan el Parque y las otras ANPs, podrían estar en serio riego si no se conoce con mayor aproximación los 
hábitos alimenticios de los herbívoros, frugívoros y omnívoros, y por ende las poblaciones dependientes.  

En consideración de la importancia que revierte este aspecto de la conservación estamos apoyando investigaciones en los hábitos alimenticios de “zamaño” en estado 
silvestre e investigaciones parciales en la dieta alimenticia de “oso de anteojos”.  

 
ACTIVIDAD 5: Centro para la Conservación de Frutales Nativos Amazónicos (CCFNA)  

METAS PROCEDIMIENTOS 

Instalación de un vivero para frutales nativos amazónicos.  Entrevistas a los pobladores, para averiguar cuáles son las especies 
frutales nativas más usadas en la zona.  

Instalación de un módulo demostrativo de plantación de frutales 
nativos, para el estudio de la biología, aclimatación y adaptación a 
cultivo de especies frutales  

Recolección de semillas, almácigos y actividades culturales en vivero.  

Asistencia a 2 comunidades, para la instalación de módulos productivos 
de frutales.  Adaptación de especies silvestres de la zona a cultivo.  

En el mediano plazo, formar un banco de semillas certificadas de 
frutales nativos.  Aclimatación de especies introducidas de otras zonas de la amazonía.  

Producción de un paquete tecnológico para el cultivo de frutales nativos 
amazónicos, en la valle del Palcazú.  Labores culturales y monitoreo en plantación.  

JUSTIFICACION 

La excesiva y desordenada tala de bosques para actividades agropecuarias y la indiscriminada tala selectiva, aunadas al reemplazo de valores culturales, están 
contribuyendo a que gran parte del conocimiento sobre la importancia de los frutales silvestres se vaya diluyendo en el tiempo; actualmente en el valle son pocas las 
personas que aun mantienen esta sabiduría y conocen las bondades de los frutos silvestres, o en todo caso este conocimiento está reducido a unas pocas especies.  

La importancia de incentivar al cultivo de frutales en el valle, contribuye a la recuperación de bosques degradados y la conservación de bosques mejor constituidos en el 
área de amortiguamiento, para de este modo asegurar una mejor conservación de los ecosistemas del parque; por otro lado contribuye a mejorar la dieta de los 
pobladores beneficiarios y a mediano plazo a una mejora económica con la venta de los excedentes de la producción.  

Aunque hasta la fecha contamos con un trabajo significativo en este tema, ya que actualmente estamos cultivando cerca de 20 especies de frutales nativos; consideramos 
que las actividades desarrolladas aun son preliminares.  

 
ACTIVIDAD 6: Recuperación de sabiduría indígena   

METAS PROCEDIMIENTOS 

Catalogar las plantas útiles en la vida de las comunidades indígenas 
asentadas en el valle del Palcazú.  

Autorización escrita de las organizaciones indígenas (FECONAYA, 
AMARCY)  

Realizar una publicación conjunta con la FECONAYA, sobre las 
bondades de las plantas silvestres del valle del Palcazú.  

Obtención de autorización de investigación, de las autoridades 
correspondientes (INRENA)  

  Obtención de autorización de investigación, de las autoridades 
correspondientes (INRENA)  

  Colección botánica  

 Fotografía digital con resolución mínima de 4 mx.  

JUSTIFICACION 
La creciente transculturización y la adquisición de nuevos valores en la vida diaria de las comunidades Yaneshas adyacentes a la RCY, está dejando en el olvido una 
parte de la historia y cultura de esta nación; cultura basada en el aprendizaje manual y oralmente transmitido, que por la intromisión de nuevos intereses está 
desapareciendo de las mentes de las generaciones más jóvenes.  
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Muchas veces la sociedad “occidental” en su afán de promover la consolidación de la sociedad nacional y la conservación de los recursos, peca al ignorar la valiosa 
sabiduría de los pobladores locales, llevando metodologías aprendidas en un salón de clase o un taller y otras veces imponiendo técnicas de aprovechamiento de 
recursos desarrollados para los climas templados, con burdas adaptaciones para los trópicos, que finalmente resultan en un mayor deterioro del medio ambiente.  

Un trabajo más concertado con la comunidad local, acorde con sus intereses y los intereses de conservación podrían dar mejores resultados, pero antes necesariamente 
se deberá conocer las potencialidades de los recursos del área. De allí nuestro compromiso con las organizaciones locales para estudiar la flora y sus beneficios para la 
comunidad, a fin de buscar que el bosque, no sólo sea un lugar para admirar, sino también un lugar que asegure la continuidad de la nación Yanesha.  

 
Listado de Investigación priorizado por el Instituto del Bien Común (IBC) 

Tema Investigación Metodología Notas - Porque es importante 

Línea base y monitoreo de la 
calidad y cantidad de agua que 
genera el Parque 

Trabajar con las poblaciones 
locales y los colegios para 
establecer mediciones periódicas 
de los principales ríos, quebradas y 
manantiales del Parque y sus 
alrededores - caudal, sedimentos, 
propiedades químicas y físicas 

Determinar el rol del Parque en generar y 
mantener los recursos hídricos de la cuenca. Crear 
conciencia entre la población local sobre la 
función del Parque en suplir agua y mantener su 
calidad.  

E
co

ló
gi

co
-s

oc
ia

l 

Establecer una metodología y un 
mapa sobre susceptibilidad de las 
diferentes áreas del Parque al 
riesgo de incendios forestales 

Trabajar con las poblaciones 
locales para diseñar técnicas y 
metodologías para determinar la 
susceptibilidad de diferentes áreas 
al fuego.  

Crear capacidad local para prevenir y controlar el 
fuego tanto a sus cultivos (zonas de 
amortiguamiento), reforestaciones y el Parque.   

Principales conflictos con la 
población local y plan de 
resolución de conflictos 

Mapas participativos de actores-
amenazas - focus groups y diseño 
de planes para la resolución de 
conflictos 

Priorizar principales amenazas del Parque con 
relación a los pobladores locales y diseñar 
estrategias de resolución de conflictos para 
minimizar amenazas 

Reconstruir la historia de la 
creación del Parque enfocando el 
rol de los diferentes actores 
locales 

Entrevistas y reconstrucción 
histórica de documentos 

La historia actual del Parque no considera el rol 
que jugo el pueblo Yanesha y otros actores locales 
en su creación, sesgando la historia al rol de 
conservacionistas externos. Revalorizar el papel 
que jugaron los  actores locales en la creación del 
Parque reforzando el sentido de pertenencia de la 
población local sobre el Parque  

Reconstrucción del uso y la 
historia de la zona del Parque. Es 
necesario revalorizar el rol que 
jugo la cordillera Yanachaga para 
las diferentes poblaciones que 
habitan en la región 

Mapas participativos y 
reconstrucción de áreas de uso en 
el Parque y sus zonas de 
amortiguamiento, concesiones 
forestales, caminos, cambios en la 
vegetación, etc. - Entrevistas semi-
estructuradas - Archivos y fotos 
históricas ligadas a diferentes 
zonas del Parque 

Crear conciencia sobre la disminución de los 
recursos en la región y el rol que juega el Parque 
en mantener estos recursos - concientizar sobre 
otras funciones que cumple el Parque - diseñar 
estrategias con pobladores locales para asegurar su 
continuidad - revalorizar sentido de pertenencia de 
los pobladores hacia el Parque 

Reconstrucción histórica de los 
principales caminos que cruzaban 
el Parque - tanto de los indígenas 
como de los colonos 

Investigación - mapas 
participativos históricos. Involucrar 
a los ancianos y poblaciones 
locales aledañas en la 
reconstrucción y protección de los 
caminos 

Revalorizar otras funciones del Parque que 
estarían ligadas a la historia de los pobladores 
locales - sensibilizar a los habitantes sobre la 
función del Parque en preservar su historia y 
cultura - abrir secciones de los caminos al turismo  

So
ci

al
 

Percepción de los habitantes de la 
zona sobre las funciones del 
Parque y los servicios ambientales 
que genera para la región 

Encuestas, entrevistas semi-
estructuradas, grupos focales y 
observación participativa 

Determinar cual es la percepción de los pobladores 
para abordar planes de educación ambiental 
dirigidos a resolver principales problemas sobre el 
potencial del Parque como eje de desarrollo 
turístico, servicios ambientales etc. 
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