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 I 
 

 
PRÓLOGO 

 
Cuando se ingresa a un bosque nublado, de inmediato se tiene la sensación de gran calma y 
seguridad, como si se estuviese ingresando a un santuario. La humedad nos envuelve como 
un grueso manto. Varias capas de cubierta forestal nos protegen en lo alto, con sus ramas 
profusamente adornadas con guirnaldas de orquídeas, musgos, helechos y bromeliáceas. 
Con excepción del zumbido de los insectos y la música del canto de las aves, todo está 
muy quieto. El lugar es un refugio parra la vida, y en él uno se siente acogido. 
 
El Parque Nacional del Río Abiseo, es una de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
ubicado en la Región San Martín, con una gran biodiversidad y con una gran extensión de 
bosques de neblina, objeto principal de su conservación. 
 
Además de la lluvia, estos bosques cuentan con una fuente confiable de humedad: el 
propio aire cargado de nubes. Esto permite que los bosques sean excepcionalmente 
generosos al suministrar agua para el sostenimiento de la vida mucho más allá de sus 
confines. 
 
El año 2002, me tocó visitar esta bella zona, revisar los estudios realizados y tomar la 
decisión de contribuir con dicho Parque, con un estudio de mayor profundidad para 
conservar su biodiversidad, sus ecosistemas y el valioso legado cultural. 
 
El presente estudio va más allá de la conservación de los ecosistemas, de los bosques, de 
las aguas, de los sitios arqueológicos, también es el momento de reconocer las penurias de 
las poblaciones y comunidades empobrecidas que viven en la zona de amortiguamiento del 
Parque, que dependen directamente de los recursos naturales. 

La conservación de ecosistemas es un nuevo paradigma de la ecología de la conservación, 
que si bien es muy reciente, está tomando fuerza entre los conservacionistas a nivel 
mundial por las ventajas que presenta a largo plazo en comparación con las estrategias 
convencionales de conservación de especies individuales. La justificación de este 
paradigma viene dada por dos aspectos: (1) la variabilidad genética, y (2) la integridad de 
los procesos ecológicos, que contribuyen a lograr lo que se ha llamado como 
funcionamiento “saludable” del ecosistema. 

El presente estudio plantea la descripción de la problemática en relación a la biodiversidad 
y a la diversidad cultural. En segundo lugar una propuesta de Plan, para lo cual se 
proponen tres programas: de protección y manejo de los recursos naturales, de los recursos 
culturales y de uso público y una propuesta de zonificación. 

Finalmente quiero agradecer sinceramente la valiosa contribución del Dr. José Rodríguez 
Barboza de la Fundación Universitaria Iberoamericana , quién con su acuciosidad mejoró 
el planteamiento del estudio y a la Dra. Rosalba Guerrero Aslla,  docente de la Universidad 
de Piura, Asesora de la presente tesis, quién con su valioso apoyo y aliento hizo posible la 
culminación con éxito de ésta tarea. 

Segundo Córdova Ramírez. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se realiza dentro del marco orientador de la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas, su Reglamento y en el Plan Director de las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (ANPs). El objetivo general del presente trabajo es elaborar una 
propuesta técnica para la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio cultural 
con miras a la protección integral del Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA). 
 
De acuerdo a los objetivos propuestos se ha elaborado una propuesta de zonificación, 
correspondiéndole la mayor área a la zona silvestre con 134 107 ha. La zona de 
amortiguamiento con 672 713,40 ha no es propiamente una zonificación del Parque. 
  
El Programa de protección y manejo de recursos naturales entre otras cosas plantea: 

 
- Delimitación de linderos entre las comunidades y el PNRA, señalizar y colocar hitos 

en los límites del Parque, capacitación de la población local, implementación y 
construcción de cuatro nuevos puestos de control en: Quinuapampa, Chochos, Sión y 
Jesús de Pajaten. 

- Construcción e implementación de refugios para los guardaparques en: Ochanache, 
Pampa de Cuyes y la Zata. 

- Delimitar los ecosistemas a restaurar para el hábitat de la taruca, erradicar las especies 
exóticas como la trucha arco iris y el eucalipto, disminuir gradualmente hasta su 
eliminación, la población de ganado vacuno y propiciar la caducidad de las 
concesiones mineras al interior del Parque. 

 
El Programa de Recursos Culturales plantea: 
 
- Evaluar el patrimonio histórico cultural del PNRA y de la zona de amortiguamiento 

que permita identificar áreas de actividad, caminos, sistema vial y conjuntos 
monumentales; desarrollar proyectos de investigación arqueológica, conservación y 
restauración, infraestructura de museos y puesta en valor y diseñar una propuesta de 
infraestructura para la administración de dichos recursos. 

 
El Programa de uso público propone: 
 
- Elaborar el Plan de Uso Turístico del Parque; desarrollar un turismo de bajo impacto 

ambiental; promover la participación del sector privado junto con la población local; la 
construcción de alojamientos, centros de alimentación y servicio de guías, para el 
desarrollo turístico. 

- Se propone dos circuitos turísticos: Sector Occidental: Pataz – Gran Pajatén y en el 
sector oriental: Juanjuí, el Churo, Dos de Mayo; implementación de centros de 
información en Huicungo, Pataz y Piás; y la priorización de inventarios de especies 
endémicas de fauna y flora. 

 
Finalmente el presente trabajo debe servir de base para la elaboración o perfeccionamiento 
del Plan Maestro y del Plan de Uso Público del Parque Nacional del Río Abiseo.  
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1.0 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 PRESENTACIÓN 
 
Las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (ANP) generan beneficios ambientales, 
sociales y económicos de índole local y nacional, diversificando las posibilidades de 
uso de los espacios naturales protegidos sin comprometer su fin fundamental, que es 
el de conservar la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales 
asociados, como legados para las generaciones presentes y futuras. 
 
Esta voluntad de la sociedad peruana se refleja claramente en el establecimiento del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuya misión es conservar muestras 
representativas de nuestro patrimonio natural, para que esta riqueza se mantenga y de 
frutos en beneficio de los peruanos de hoy y de las generaciones futuras, lo que 
implica no solamente conservar las maravillas del paisaje o la protección de especies 
en peligro de extinción, sino que involucra aspectos económicos estratégicos para el 
desarrollo del país. 
 
El Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA) es parte integrante del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y fue creado para proteger, con carácter 
intangible, los recursos naturales de fauna y flora silvestre, las bellezas paisajísticas, 
proteger la cuenca hidrográfica del río Abiseo, conservar sus recursos culturales, 
particularmente el complejo arqueológico del Gran Pajatén y promover la 
investigación científica. A pesar de los numerosos estudios realizados, el Parque 
Nacional del Río Abiseo aún encierra muchos misterios a ser develados en los 
bosques de neblina que cobijan una de las zonas con excepcional diversidad de 
plantas y especies animales. 
 
Se agrega a sus extraordinarias características naturales la rica herencia cultural que 
alberga. Existen hallazgos que demuestran que la zona del PNRA fue habitada por 
cerca de 10 000 años. Las ocupaciones sucesivas particularmente de aquellos que nos 
heredaron el Gran Pajatén, justificaron que la UNESCO, reconociera al Parque 
Nacional del Río Abiseo, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 14 de 
diciembre de 1990. Posteriormente el 12 Diciembre de 1992 fue incorporado a la 
lista de los sitios de Patrimonio Natural de la Humanidad, es decir un Sitio de 
Patrimonio Mundial Mixto, calificación que solo lo ostentan 14 áreas en el ámbito 
mundial y 4 a nivel de Latinoamérica, dos de los cuales incluido Abiseo se 
encuentran en el Perú. 
 
 
Uno de los principales objetivos para la creación del Parque Nacional del Río Abiseo 
(PNRA) fue proteger una muestra representativa de los bosques de neblina del 
nororiente peruano, así como la conservación de especies de fauna amenazadas 
como: el mono choro de cola amarilla, el otorongo, el maquisapa de montaña, la 
taruca entre otros, así como la protección de especies de flora propias de los 
ecosistemas de puna y de bosques; además de la conservación de los sitios 
arqueológicos como El Gran Pajatén y Los Pinchudos. 

 
El Parque Nacional del Río Abiseo, como la mayoría de áreas naturales protegidas 
presenta problemas como: caza furtiva, introducción de especies exóticas, quema de 
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pastos naturales, extracción de plantas medicinales, presencia de ganado vacuno en el 
interior del Parque, huaqueo de sitios arqueológicos, concesiones mineras, entre 
otras, que causan la disminución de poblaciones de fauna y flora silvestre, 
destrucción de ecosistemas de puna y bosque de neblina y la destrucción de los 
recursos culturales. 

 
Las especies de fauna como la taruca, el oso de anteojos, el otorongo, que están en 
peligro de extinción, son cazadas ilegalmente, y se reducen sus hábitats por la quema 
de pastos. Asimismo, las enfermedades propias del ganado vacuno como el 
carbunclo sintomático y la fiebre aftosa, contagian a los animales silvestres como la 
taruca y el venado gris. 

 
La introducción de especies exóticas como la trucha arco iris ha depredado la 
ictiofauna nativa (“bagrecitos” del género Astroblepus), eliminándola de muchas 
quebradas y restringiéndola a aquellas áreas en que las truchas difícilmente pueden 
acceder.  
 
En los límites del parque existe deforestación, extracción de leña, de plantas 
medicinales, como uña de gato, de sangre de grado entre otras, constituyéndose en 
amenazas para la flora silvestre.  
 
En el Parque Nacional del Río Abiseo, existen hasta ocho zonas de vida lo que da 
lugar a la presencia de distintos ecosistemas, desde los pajonales de puna, hasta los 
bosques de neblina, así como lagunas, ríos y quebradas, las que son amenazadas por 
las expediciones no controladas o las que no cumplen con un mínimo de 
precauciones para aminorar el impacto sobre dichos ecosistemas, como el incremento 
de los residuos sólidos. 
 
En el Parque existen sitios arqueológicos de un gran valor cultural, registrándose 
hasta la fecha 36 sitios. Ellos se han visto afectados por el huaqueo, la mal llamada 
restauración y una falta de conservación. 
 
1.2 ANTECEDENTES  
 
Una buena  parte de los bosques del actual Parque Abiseo, fueron protegidos en un 
mínimo porcentaje, al ser considerados dentro del Bosque Nacional Mariscal Cáceres 
establecido mediante Resolución Suprema Nº 442-63-AG del 09 de Octubre de 1963 
(Ministerio de Agricultura, 1963). Sin embargo, al no haber una política clara de 
conservación no se establecieron medidas específicas de manejo.  
 
En el año 1983, poco antes de la creación del Parque Nacional del Río Abiseo, los 
sitios arqueológicos conocidos como El Gran Pajatén, reciben protección especial 
mediante la Ley Nº 23633 (Congreso de la República, 1983), que lo declara 
Patrimonio Cultural de la Nación. Del mismo modo, en dicho documento se dispone 
se solicite ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) la nominación como Patrimonio Cultural Mundial; entre 
1990 y 1992, la UNESCO declara al Parque Nacional del Río Abiseo, como 
Patrimonio Cultural y Natural Mundial de la Humanidad. (PROFONANPE, 2001). 
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En 1986, el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) inicia el proyecto: “Protección 
y Manejo del Parque Nacional del Río Abiseo”, el que permite equipar y construir un 
puesto de control, adquirir equipos, herramientas y alquiler de local para la sede 
administrativa en Piás. Con estas acciones se detiene el huaqueo de los sitios 
arqueológicos de El Gran Pajatén y Los Pinchudos, y se ejerce control sobre los 
recursos naturales y culturales del Parque.  
 
Entre 1986 y 1990, se realizan diversas reuniones técnicas con el fin de sentar las 
bases para la elaboración del “Plan Operativo del PNRA 1990 – 1992”. Dicho Plan 
se aprueba mediante Resolución Directoral Nº 014-91-AG/DGFF del 22 de marzo de 
1991 (Ministerio de Agricultura, 1991).  
 
En él se hace una primera zonificación del Parque para un manejo sostenido, 
quedando establecida de la siguiente manera: zona vedada, zona de uso restringido 
con fines de investigación, zona de recuperación, área de protección y área de 
amortiguamiento; asimismo, se establecen algunos programas de manejo, entre ellos: 
el programa  de recursos, el programa de uso público, el programa de operaciones, el 
programa de desarrollo rural integrado en la zona de amortiguamiento y el programa 
de reforestación y conservación de suelos. (UC y FPCN, 1991)).  
 
Este Plan Operativo constituye el único instrumento de planificación y gestión del 
Parque Nacional del Río Abiseo y no es implementado en su totalidad por la escasez 
de recursos económicos y la situación crítica del Perú en los aspectos sociales, 
políticos y económicos.  
 
En 1993, con el fin de revertir la situación anterior y buscar mayores recursos 
económicos, un equipo interinstitucional conformado por el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA), la Asociación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza (APECO) y la Fundación Pro Naturaleza, conducen un nuevo esfuerzo 
para actualizar la información y las propuestas para el manejo del Parque, a través 
del “Plan de Desarrollo para el Parque Nacional del Río Abiseo 1993 – 2002”. 
(Apeco, 1993).  
 
Este plan propone los programas de: conservación de la diversidad biológica, 
conservación de los recursos culturales, difusión y educación ambiental, uso público, 
apoyo y promoción al desarrollo sustentable en el área de influencia del PNRA, 
gestión y manejo del Parque Nacional del Río Abiseo y el programa de gestión 
integral. El documento queda como propuesta, por razones económicas y de políticas 
gubernamentales de ese entonces. 
 
Entre 1996 y 1997, por iniciativa del Pro Fondo Nacional para Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (PROFONANPE) se elabora el “Diagnóstico situacional 
para un plan de uso público del sector oriental del Parque Nacional del Río Abiseo y 
zonas de influencia”. (PROFONANPE, 1999).  
 
Este estudio estuvo orientado al uso público (determinación de capacidad de carga y 
circuitos turísticos) y a la elaboración de un plan de desarrollo sostenible del valle 
del Huayabamba, concluyéndose que la actividad cocalera, produjo un fuerte 
impacto recesivo en la economía rural,  trayendo como consecuencia: un estado de 
pobreza crónica, bajos niveles de educación y tecnología agrícola, y una casi nula 
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actividad turística. Recomienda: iniciar un servicio de asistencia técnica a los 
agricultores, establecimiento de áreas naturales privadas, elaboración de un plan de 
desarrollo rural del valle del Huayabamba y el Plan Maestro del PNRA, con 
inventarios de flora y fauna.  

 
Entre 1998 y 1999 por iniciativa del mismo PROFONANPE se elabora el 
“Diagnóstico situacional para un plan de uso público del sector occidental del Parque 
Nacional del Río Abiseo y zonas de influencia”. (PROFONANPE, 2001).  
 
Este estudio propone la necesidad de implementar elementos técnicos, con el fin de 
generar procesos y documentos de planificación participativa para la gestión del 
PNRA, y en particular para su uso público.  
 
Asimismo, plantea una zonificación para el PNRA, compuesta por: zona de 
protección estricta del hábitat óptimo de tarucas, zona silvestre del páramo, zona 
silvestre de bosque pluvial y nuboso, zona de uso especial de la cuenca del alto 
Abiseo, zona de recuperación de la cabecera de la cuenca del Alto Montecristo, zona 
histórico cultural del Montecristo y una zona de amortiguamiento, abarcando los 
distritos de Pataz, Piás, Buldibuyo y Parcoy de la Provincia de Pataz en el 
Departamento de la Libertad; del mismo modo, propone lineamientos para la 
conservación de los recursos biológicos y culturales.  
 
En cuanto a la fauna, concluye que ésta es poco conocida, reconociéndose  298 
especies de vertebrados terrestres y voladores, de las cuales, existen 12 especies 
nuevas de fauna para la ciencia (seis sapos, una lagartija y cinco roedores). También 
menciona que existen entre 13 y 18 especies de vertebrados que se consideran 
amenazadas.  
 
En lo concerniente a la flora, el inventario florístico registra 986 especies de plantas, 
quedando por confirmarse la existencia de casi veinte especies más. Las especies 
registradas, son mayormente angiospermas y se encuentran en mayor número en el 
bosque pluvial Montano Tropical.  
 
En lo que respecta a los recursos culturales, se menciona la presencia de 36 sitios 
arqueológicos (29 en el pajonal de puna y siete en el bosque montano), de los cuales, 
Los Paredones en la zona del pajonal de puna, es el único que se encuentra en 
condiciones aceptables; en tanto,  el resto se encuentra en  estado de conservación 
deficiente y con niveles de emergencia generalizada, siendo crítico para el caso 
específico de Los Pinchudos. (PROFONANPE, 2001) 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General:  
 
Elaborar una propuesta técnica para la conservación de la diversidad biológica y del 
patrimonio cultural con miras a la protección integral del Parque Nacional del Río 
Abiseo. 
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1.3.2 Objetivos Específicos:  
 
• Proponer propuestas técnicas de conservación de especies amenazadas de fauna, 

flora y ecosistemas a fin de evitar la pérdida de la biodiversidad en el Parque 
Nacional del Río Abiseo. 

 
• Proponer propuestas técnicas de conservación de sitios arqueológicos, en el 

Parque Nacional del Río Abiseo a fin de evitar su proceso de destrucción. 
 
2.0 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
2.1 INVESTIGACIONES SOBRE PLANES DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS. 
 
2.1.1 Conservación 
Conservación, acción de conservar; es decir, preservar de la alteración. La 
conservación de la naturaleza está ligada a comportamientos y a actitudes que 
propugnan el uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el agua, las 
plantas, los animales y los minerales. Los recursos naturales de un área cualquiera 
son su capital básico, y el mal uso de los mismos puede ser expresado en forma de 
pérdida económica aunque, desde el punto de vista conservacionista, también tienen 
importancia otros valores, además de los económicos, como la singularidad del 
paraje o de las especies presentes en él (el patrimonio o acervo genético). Desde el 
punto de vista estético, la conservación incluye también el mantenimiento de las 
reservas naturales, los lugares históricos y la fauna y flora autóctonas.  

Uno de los principios actuales que rigen la política de conservación es el 
mantenimiento de la biodiversidad, ya sea de especies o de ecosistemas. No obstante, 
el valor de conservación no se ciñe sólo a la riqueza de biodiversidad como un 
número de especies (criterios cuantitativos), sino que también se atiene a criterios 
complementarios como la rareza o la singularidad de los organismos o ecosistemas 
(criterios cualitativos), de modo que un lugar donde exista una diversidad baja de 
especies, pero que tenga un carácter único por su singularidad ecológica o su escasez 
(por ejemplo, algunas especies y comunidades de medios hipersalinos) sería un lugar 
con un alto valor a efectos de su conservación.(Encarta, 2004). 

2.1.2 Tipos de recursos naturales 

Hay dos grandes tipos de recursos naturales: los renovables y los no renovables. Los 
recursos renovables incluyen la fauna y la flora. El propio suelo puede considerarse 
un recurso renovable, aunque cuando está muy dañado es difícil de recuperar debido 
a la lentitud de su proceso de formación. El drenaje natural de una cuenca 
hidrológica puede perdurar indefinidamente por medio de una gestión cuidadosa de 
su vegetación y sus suelos, y es posible controlar la calidad del agua y su grado de 
contaminación.  

Los recursos no renovables son los que no pueden reponerse o que sólo pueden 
reponerse a lo largo de periodos de tiempo extremadamente largos. Estos recursos 
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incluyen los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y las menas 
metálicas y de otros tipos. Aunque la conservación de los recursos naturales era 
considerada deseable por muchos pueblos desde la más remota antigüedad, a menudo 
se han obviado, con resultados desastrosos, los principios básicos de una explotación 
racional de los recursos.  

Debido a la destrucción de los bosques y pastos que protegían las cuencas 
hidrográficas del norte de China y del Tigris-Éufrates, en Asia, se produjeron 
grandes pérdidas, como por ejemplo la sedimentación de ríos y la inundación de 
tierras bajas. Grandes extensiones del norte de África y Oriente quedaron 
incultivables tras siglos de pastoreo incontrolado, cultivo imprudente y tala excesiva 
de plantas leñosas para obtener leña.  

En la mayoría de las regiones más recientemente desarrolladas del mundo se han 
producido daños similares, a veces por la introducción imprudente de especies en 
ambientes nuevos. La creciente industrialización de las naciones sigue planteando 
graves problemas de conservación, aunque empiezan a producirse esfuerzos de 
coordinación internacional en ciertas áreas, como la protección de algunas especies 
amenazadas. Estos esfuerzos se traducen en el establecimiento de convenios 
internacionales para conservación de recursos naturales, como la Convención de 
Ramsar (para la protección de humedales) o el Convenio de Berna (enfocado a la 
protección de especies en Europa); otros que se dedican a velar por el control del 
comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna, como el Convenio 
de Washington (más conocidos como CITES); o bien otros, más ambiciosos, que 
pretenden la protección del patrimonio natural y sus relaciones mediante el desarrollo 
sostenible, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992. (Encarta, 
2004). 

2.1.3 Conservación de los bosques 

La conservación de los árboles que componen los bosques descansa sobre tres 
principios fundamentales. El primero es la protección del árbol en crecimiento contra 
el fuego, los insectos y las enfermedades. El fuego, considerado un destructor de los 
bosques, es también, una herramienta útil para su mantenimiento, si se emplea con 
precaución. Algunos árboles madereros necesitan de hecho el fuego para regenerarse 
con éxito.  

Los insectos y las enfermedades ocasionan grandes pérdidas. No obstante, las 
medidas de control biológico, las ocasionales fumigaciones aéreas, los ciclos de tala 
adecuados y el desbrozado resultan cada vez más eficaces. El segundo principio está 
relacionado con los métodos de explotación, que van desde la tala de todos los 
árboles (tala integral) hasta la tala de árboles maduros previamente seleccionados 
(tala selectiva), y con la reforestación, bien por medios naturales o por plantación de 
árboles nuevos. La intensidad y frecuencia de las talas debe tener como objetivo la 
producción sostenida durante un periodo de tiempo indefinido.  

El tercer principio de la conservación es el uso integral de todos los árboles abatidos. 
Los avances tecnológicos, como el aglomerado y el laminado, han dado uso a las 
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ramas, los troncos defectuosos, los árboles pequeños que no pueden serrarse en 
tablones, y los llamados árboles inferiores. (Encarta, 2004). 

2.1.4 Conservación de pastizales 

Uno de los principios de la conservación de las tierras de pastos es usar sólo parte 
(más o menos la mitad) de la producción anual de plantas forrajeras para favorecer el 
crecimiento y reproducción de plantas sanas. Además, a cada pastizal se le asigna el 
número de animales que pueden sustentarse adecuadamente en él y a éstos sólo se les 
permite pastar durante la estación apropiada para el tipo de pastizal en cuestión.  

La conservación de los pastizales se basa en un programa de pastoreo diseñado para 
mantener la productividad indefinidamente y mejorar las zonas agotadas, ya sea por 
recuperación natural o por siembra de una especie forrajera apropiada. Aunque estos 
principios están sólidamente establecidos, cientos de miles de hectáreas de pastos 
públicos siguen siendo sobreexplotadas. (Encarta, 2004). 

2.1.5 Conservación de la fauna 

Uno de los principios básicos de la conservación de la fauna es la disponibilidad de 
alimento natural y abrigo para las poblaciones de cada una de las especies de un 
hábitat dado. Dos importantes amenazas a las que se enfrenta la vida silvestre son la 
destrucción de hábitats, debida a la contaminación, a la agricultura, a la extracción de 
aguas subterráneas y, sobre todo, a la expansión urbana; y la fragmentación de 
hábitats en parcelas demasiado pequeñas para que puedan mantener las poblaciones 
autóctonas de animales. 

El reglamento de caza permite abatir a muchas especies sin que ello afecte a sus 
niveles de población, e incluso puede contribuir al control de especies que se han 
vuelto demasiado abundantes en la región que habitan. Sin embargo la caza furtiva y 
el tráfico ilegal de plumas, cuernos, marfil y pieles ha llevado a muchas especies al 
borde de la extinción. Otra amenaza para la fauna autóctona de una lugar es la 
introducción, en un ecosistema, de especies exóticas que pueden desplazar a las 
especies que de forma natural habitan en él.  

La fauna salvaje es un importante recurso biológico, económico y recreativo que 
puede preservarse por medio de una gestión cuidadosa. Los parques nacionales y 
reservas naturales constituyen territorios protegidos que, en muchas ocasiones 
albergan especies animales y vegetales amenazadas. (Encarta, 2004). 

2.1.6 Conservación del suelo 

Entre las medidas básicas, actualmente en uso, para la conservación del suelo se 
encuentra la división de los suelos en categorías de capacidad. En este sistema los 
suelos más llanos y estables se asignan a los cultivos anuales, y otras áreas a las 
plantas perennes, como las herbáceas y las leguminosas, al pastoreo o a la 
explotación forestal.  

Otro método de conservación consiste en incorporar plantas regeneradoras del suelo 
en la rotación de cultivos. Estas plantas fijan y protegen el suelo durante la fase de 
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crecimiento y, al ser enterradas con el arado, le aportan materia orgánica. Los 
métodos de cultivo que dejan una cubierta de restos sobre el suelo representan un 
importante avance en la explotación de éste. En muchas áreas estas técnicas han 
suplantado el uso del arado de reja, asociado a la práctica del llamado cultivo limpio, 
que dejaba la superficie del suelo expuesta a todas las fuerzas erosivas naturales.  

Los métodos especiales para el control de la erosión incluyen el cultivo de contorno, 
en el que los cultivos siguen los contornos de las pendientes, y se construyen diques 
y terrazas para minimizar las escorrentías. Otro método de conservación del suelo es 
el cultivo en franjas, es decir, en bandas alternas de cultivos y tierra en barbecho.  

Este método es eficaz en el control de la erosión eólica en suelos semiáridos que han 
de quedar periódicamente en barbecho para ser productivos. Además, el 
mantenimiento de la fertilidad del suelo a menudo implica el empleo de fertilizantes 
inorgánicos (químicos). (Encarta, 2004). 

2.1.7 Conservación de las cuencas hidrológicas 

Estudios recientes (Encarta, 2004), indican que la presencia de una vegetación 
extremadamente densa no es la condición más satisfactoria para obtener un 
rendimiento hidrológico óptimo. Se ha obtenido una mayor cantidad de agua de alta 
calidad en algunas regiones de bosque alpino, después de haberse aclarado el bosque 
natural sin que esto haya supuesto un aumento de la erosión del suelo o del riesgo de 
inundaciones.  

Una cubierta forestal o arbustiva que contenga multitud de pequeñas aberturas es 
más eficaz para la captación de agua que una cubierta densa y continua, que 
intercepta buena parte de la nieve y la lluvia y hace que la humedad se pierda por 
evaporación. En la conservación de las cuencas hidrológicas tiene enorme 
importancia preservar los humedales. Éstos actúan como sistemas de filtración que 
estabilizan las capas freáticas embalsando la lluvia y liberando el agua lentamente, y 
también como depósitos naturales para el control de las inundaciones. (Encarta, 
2004). 

2.1.8 Especies amenazadas 

Especies amenazadas, son especies de plantas y animales en peligro de desaparición 
en un futuro inmediato. Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), se 
consideran nueve categorías de estado de conservación de las especies, que hoy 
constituyen un patrón internacional: (Ex) Extinta, (EW) Extinta en Estado Silvestre, 
(CR) En Peligro Crítico, (EN) En Peligro, (VU) Vulnerable, (NT) Casi Amenazada, 
(LC) Preocupación Menor, (DD) Datos Insuficientes y (NE) No Evaluada. Cuando se 
habla de especies amenazadas de extinción se consideran aquéllas que se incluyen en 
las categorías: En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable. 

En España, la ley de la conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres (promulgada en 1989) establece que el reconocimiento de especies 
amenazadas, tanto animales como vegetales, cuya protección requiera medidas de 
protección, se realizará mediante su inclusión en un catálogo, el Catálogo Nacional 
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de Especies Amenazadas, donde se recogen las especies y subespecies en “peligro de 
extinción” y las de “interés especial”. 

La extinción es en realidad un proceso normal en el curso de la evolución. A lo largo 
de todo el tiempo geológico, el número de especies que se han extinguido es mayor 
que el de las que existen en la actualidad. Su lenta desaparición fue consecuencia de 
cambios climáticos y de la incapacidad para adaptarse a situaciones como la 
competencia y la depredación; sin embargo, desde el siglo XVII, este proceso se ha 
acelerado debido al impacto sobre los ecosistemas naturales de la explosión 
demográfica y de los avances tecnológicos. Hoy en día, los cambios que sufre el 
medio ambiente son más rápidos que la capacidad de la mayoría de las especies para 
adaptarse a ellos mediante selección natural.  

En la Lista Roja de Especies Amenazadas de 2002, elaborada por la UICN, se 
incluyen 11 167 especies amenazadas de extinción en todo el planeta, que 
corresponden a 5 453 especies animales y a 5 714 especies de plantas. Según esta 
fuente, hay 1 137 mamíferos amenazados, 1 192 especies de aves, 293 reptiles, 157 
anfibios, 742 peces y 1 932 invertebrados.  

En España están amenazadas unas 114 especies animales (de las que 24 son 
mamíferos y 7 son aves) y es el segundo país europeo con más especies amenazadas. 
En Latinoamérica, Brasil es el país que cuenta con mayor número de especies en las 
categorías de En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable, 274 en total, seguido de 
México con 259.  

Algunas especies catalogadas como en “peligro de extinción” en la península Ibérica 
son: el quebrantahuesos, el águila imperial ibérica, la malvasía cabeciblanca, el 
lagarto gigante del Hierro, la foca monje, el oso pardo y el lince ibérico, clasificado 
en la Lista de 2002 en la categoría de En Peligro Crítico.  

Entre los animales que requieren una protección urgente y que tienen mayor riesgo 
de desaparición están los gorilas de África central, la grulla de Siberia, los gansos 
enanos, los halcones, los porrones pardos y el águila imperial, entre otros.  

De las especies que habitan en América Latina destacan: el delfín de la Plata, los 
ciervos de los Andes meridionales, la nutria de Chile, el pingüino de Humboldt y el 
flamenco de los Andes, entre otros. En cuanto a las plantas, sólo se ha evaluado un 
pequeño porcentaje de las especies vegetales descritas en el mundo, por lo que el 
número de plantas amenazadas debe ser bastante mayor que las 5 714 que aparecen 
en la lista. (Encarta, 2004). 

2.1.9 Causas de la extinción o amenazas a las especies 

Las especies se extinguen o se ven amenazadas por diversas razones, aunque la causa 
primera es la destrucción del hábitat. El drenaje de zonas húmedas, la conversión de 
áreas de matorrales en tierras de pasto, la tala de los bosques (especialmente en los 
trópicos), la urbanización y la suburbanización, la construcción de carreteras y 
presas, han reducido notablemente los hábitats disponibles.  
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Al producirse la fragmentación de los hábitats en “islas”, la población animal se 
agrupa en áreas más pequeñas. En éstas, las especies pierden el contacto con otras 
poblaciones del mismo tipo, lo que limita su diversidad genética y reduce su 
capacidad de adaptación a las variaciones del medio ambiente. Estas poblaciones 
pequeñas son muy vulnerables a la extinción, y para algunas especies estos hábitats 
fragmentados son demasiado reducidos para que una población sea viable. 

Desde el siglo XVII, la causa de que muchas especies se hayan extinguido o estén 
amenazadas ha sido la explotación de animales para la alimentación y elaboración de 
otros productos. Por ejemplo, la aniquilación de ballenas de gran tamaño para 
obtener aceite y carne las ha conducido al borde de la extinción; los rinocerontes 
africanos, sacrificados para obtener sus cuernos, también están amenazados. El gran 
alce gigante se extinguió en el siglo XIX a consecuencia de una caza excesiva, y el 
periquito de Carolina desapareció como especie debido tanto a su caza como a la 
destrucción de su hábitat. 

La introducción de enfermedades, parásitos y depredadores frente a los que la flora y 
la fauna nativa carecen de defensas ha provocado el exterminio o reducción 
importante de algunas especies. Por ejemplo, la propagación accidental de una plaga 
eliminó los castaños de los bosques caducifolios de Norteamérica. También el 
control de los depredadores e insectos tiene efectos adversos. El control excesivo de 
los perros de las praderas ha extinguido casi por completo a uno de sus depredadores 
naturales, el turón de pies negros. 

La contaminación atmosférica, del agua y del suelo son causas importantes de 
extinción, así como la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación directa 
de las especies y la intensa agricultura. Los productos químicos tóxicos, sobre todo 
los hidrocarburos clorados, como el diclorodifeniltricloroetano (DDT) y los bifenilos 
policlorados (PCB), se han concentrado en las cadenas tróficas, afectando más a 
aquellas especies situadas al final de la cadena. Así, tanto el DDT como los PCB 
interfieren con el metabolismo del calcio de las aves, lo que origina el 
reblandecimiento de las cáscaras de los huevos y malformaciones en las crías. La 
contaminación y el aumento de la temperatura del agua han provocado la 
desaparición de especies endémicas de peces de varios hábitats. (Encarta, 2004). 

2.1.10 Esfuerzos dedicados a la conservación de las especies 

Se han efectuado algunos esfuerzos privados y gubernamentales dirigidos a salvar 
especies en vía de extinción. Una propuesta inmediata es la protección de especies a 
través de la legislación. Además, son importantes los esfuerzos que se realizan a 
través de los convenios internacionales, de las publicaciones de “listas rojas” o 
catálogos de las especies amenazadas, de diferentes proyectos como ARTEMIS 
(creación de un banco de semillas para plantas en peligro), ZEPAS (Zonas de 
Especial Protección para las Aves); así como los acuerdos que se obtienen en los 
diferentes congresos y cumbres, tanto a escala internacional como nacional. 

Los esfuerzos internacionales se concretan en la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), 
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ratificada por más de 150 países. Su propósito es reducir la explotación de éstas 
mediante la regulación y restricción de su comercio. Sin embargo, en algunos países 
la eficacia de estas leyes depende de la aplicación y apoyo que reciben de la 
población y de los tribunales. Debido a que su aplicación no es totalmente estricta, a 
la negligencia de algunos segmentos de la sociedad que consienten el comercio con 
especies amenazadas, y a que las actividades de cazadores furtivos y traficantes sin 
escrúpulos facilitan este comercio, el futuro de muchas especies, a pesar de su 
protección legal, es incierto. 

Los esfuerzos dirigidos a la conservación de especies también incluyen la 
repoblación de la naturaleza con animales en edad de procrear, bien para restablecer 
su número (como en el caso del halcón peregrino) o para aumentar la población 
natural (como en el caso de la grulla cantora). Gracias a la reproducción en 
cautividad, por ejemplo, el número de ejemplares de cóndor de California se ha 
elevado de 27 en 1987 a unos 150 en el 2000.  

Otro proyecto implica la determinación de los hábitats críticos que se deben 
conservar para las especies amenazadas. Su protección puede llevarse a cabo 
mediante el establecimiento de reservas, aunque su valor está limitado por el efecto 
isla. Las objeciones planteadas por algunos grupos con intereses particulares hacen 
que la conservación de zonas para las especies amenazadas sea también difícil. 
(Encarta, 2004). 
2.1.11 Áreas naturales protegidas 
 
El V Congreso Mundial de Parques de la UICN (2003) es un hito decisivo para la 
función de las áreas protegidas y su lugar en los programas de desarrollo sostenible y 
preservación de la diversidad biológica. Al elegir como tema «Beneficios más allá de 
las fronteras», los participantes en el Congreso reconocieron que las áreas protegidas 
no pueden quedar aisladas de las tierras ni los mares circundantes, como tampoco de 
las comunidades ni de las actividades económicas que se desenvuelven en ellas y en 
sus alrededores. Los participantes se propusieron algo esencial: poner de relieve la 
importancia y el valor de las áreas protegidas para la sociedad en su conjunto ahora y 
en el futuro y trabajar en asociación con diversos interesados con el fin de realizar 
este objetivo más amplio.(UICN, 2003b). 
 
Se han verificado muchos adelantos desde el IVº Congreso Mundial de Parques, 
celebrado en Caracas en 1992: 
 
•  Las áreas protegidas se reconocen como decisivas para la aplicación del Convenio 
   sobre la Diversidad Biológica; 
 
•  El número de áreas protegidas y la proporción de la superficie de la Tierra que 

tiene la condición de área protegida se han duplicado con creces desde 1992 y 
ahora abarcan más del 12% de la superficie terrestre total, con un 10% adicional 
estrictamente protegido en el continente antártico; 

 
•  La cantidad de bienes naturales y mixtos del Patrimonio Mundial ha aumentado 

de 101 a 172, existiendo un mayor reconocimiento de los vínculos entre las 
poblaciones humanas y el medio ambiente; 
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•  Se han establecido en distintas partes del mundo planes de acción regionales y 
nacionales;  

 
• Se han desarrollado medidas para mejorar la eficacia del manejo; 
 
•   Los pueblos indígenas y las comunidades locales participan cada vez más; 
 
•  Se están explorando nuevas formas de gobernabilidad y se están redescubriendo 

formas tradicionales de gobernanza para fines de conservación; 
 
•  Se ha reconocido el valor de los conocimientos tradicionales y otros 

conocimientos sobre la conservación; 
 
•  Está en vigor el Protocolo de Kyoto; 
 
•  Las áreas protegidas se han conectado con éxito más allá de las fronteras 

internacionales, y en algunos casos notables han efectuado una contribución 
significativa a la paz; y 

 
•  Diversas áreas protegidas han sido enlazadas por redes y corredores ecológicos en 

el marco de grandes iniciativas regionales. (UICN, 2003b). 
 
2.1.12 Retos 

 
Se debe hacer frente a muchos retos, de los cuales los principales son los siguientes: 
 
•  Conciliar las necesidades del desarrollo con el uso y manejo sostenibles de los 

recursos naturales; 
 
•  El cambio climático es una grave amenaza para las áreas protegidas del planeta; 

sus efectos ya se hacen sentir sobre las especies y hábitats, así como sobre el 
funcionamiento efectivo de paisajes y ecosistemas; se deben reducir de forma 
rápida y significativa las emisiones de gases de invernadero, manejando al mismo 
tiempo los ecosistemas de tal forma que se potencie su capacidad de recuperación; 

 
• Dista mucho de haberse establecido un sistema representativo de áreas protegidas 

para todos los ecosistemas del mundo; subsisten numerosas carencias a este 
respecto; 

 
•  No se asigna suficiente prioridad a colmar determinados vacíos existentes en el 

sistema mundial de zonas protegidas, que corresponden a espacios insustituibles y 
gravemente amenazados; 

 
•  Algunos ecosistemas, en particular de agua dulce y en alta mar, están en gran 

medida desprotegidos; 
 
•  Se están ocasionando daños a las especies, hábitat y paisajes, así como a los 

sistemas y procesos naturales y a la diversidad cultural de la que dependen; 
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•  La cantidad y calidad del agua dulce que alimenta a las áreas protegidas está 
declinando a causa de desvíos, diques y otras barreras, la escorrentía a partir de 
tierras agrícolas y la contaminación; 

 
•  La demanda creciente de animales y plantas silvestres y de sus productos pone en 

peligro la existencia de especies raras y amenazadas en las áreas protegidas; 
• Los efectos de las especies exóticas invasoras son cada vez más negativos para las 

especies autóctonas; 
 
•  La insuficiente inversión de los gobiernos del mundo entero en las áreas 

protegidas significa que a menudo éstas no están en condiciones de realizar sus 
objetivos sociales y de conservación; 

 
•  Los subsidios y otros instrumentos financieros o disposiciones institucionales 

contraproducentes dirigidos a sectores que tienen efectos sobre la biodiversidad 
(o: dirigidos a sectores de la economía que inciden en paisajes críticos para la 
biodiversidad) contribuyen a ocasionar pérdidas y daños en las áreas protegidas; 

 
•  A nivel mundial, son insuficientes los recursos necesarios para garantizar un  

manejo profesional de las áreas protegidas, en particular en los países en 
desarrollo; 

 
•  Muchas áreas protegidas existen sólo en los papeles, y carecen de una protección 

efectiva y de un manejo eficaz; 
 
•  El establecimiento de áreas protegidas en regiones que se encuentran fuera de la 

jurisdicción nacional o bajo la competencia de órganos intergubernamentales (por 
ej. la Antártida y el alta mar); 

 
•  Los costos y beneficios de mantener áreas protegidas no se reparten 

equitativamente. En particular, las comunidades locales suelen sobrellevar la 
mayor parte de los costos y recibir escasos beneficios, mientras que la sociedad en 
su conjunto recoge más amplios beneficios pero sobrelleva pocos costos; 

 
• Con demasiada frecuencia las áreas protegidas están desligadas de la planificación 

del desarrollo, de la ordenación territorial y de otros sistemas de decisión en 
materia de gestión de recursos que se hallan fuera de sus límites, particularmente 
en situaciones transfronterizas que requieren una armonización de enfoques más 
allá de las fronteras políticas; 

 
• Poco se reconoce el papel decisivo de las áreas protegidas en el desarrollo 

sostenible y demasiados interesados directos importantes consideran, en cambio, 
que las áreas protegidas obstaculizan sus actividades y aspiraciones; 

 
•  Muchas áreas protegidas están aisladas de las demás y sus nexos ecológicos 

externos no se asientan en ninguna base jurídica; 
 
•  La pandemia del VIH/SIDA está afectando considerablemente el desarrollo de las 

áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad en muchos países en 
desarrollo; 
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•  Los pueblos indígenas, las comunidades locales, los jóvenes, grupos étnicos, 

mujeres y otros grupos de interés de la sociedad civil no participan lo suficiente en 
la identificación y gestión de las áreas protegidas; 

 
•  Con demasiada frecuencia la gestión de las áreas protegidas carece de un sistema 

de objetivos, valores y principios compartidos. 
 
Sin una red mundial eficaz y ecológicamente representativa de áreas protegidas se 
perderán numerosos beneficios que éstas aportan a la sociedad, se reducirán las 
perspectivas de mitigar la pobreza y mermará el patrimonio de las generaciones 
futuras. En el pasado, la comunidad que se ocupa de áreas protegidas no se ha 
comprometido lo suficiente con sus mejores aliados, es decir las comunidades de 
interés más amplias. Ahora debemos reconectarnos con esas comunidades para lograr 
nuevos resultados y metas inspiradoras. (UICN, 2003b). 
 
Según experiencias de México, para asegurar la conservación es necesario definir 
con precisión las formas de propiedad de la tierra que mejor se adapten a una 
integración con las áreas circunvecinas de propiedad privada o comunal, de manera 
que la presión por nuevas tierras productivas no las afecte (Figura 2.1).  
 

 
Figura 2.1. Estructura organizativa de una reserva biológica ideal con un área 
protegida y un área de amortiguamiento en la zona de disturbio humano. 
(Vásquez y Orozco, 1996) 
 
Otras formas de conservación que deben explorarse y que pueden extenderse a 
terrenos de propiedad privada o comunal son los ranchos cinegéticos o cotos de caza, 
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los parques turísticos y los jardines botánicos naturales, que por sí mismos pueden 
proveer de ingresos a la población cuando tienen la infraestructura y reglamentación 
adecuada, lo cual aseguraría su preservación.  
 
2.1.13 Categorías de Áreas protegidas Mundiales 
 
Las categorías de áreas protegidas mundiales fueron propuestas en 1992 durante el 
IV World Congress on National Parks and Protected areas en Caracas. Las categorías 
reflejan objetivos de manejo más que una determinada categoría. Según lo 
establecido en la Asamblea General de la UICN, en Buenos aires en 1994, son las 
siguientes: 
 
Categoría IA: Áreas de Protección estricta 
 
Son áreas terrestres o marinas que poseen ecosistemas representativos, o rasgos 
geológicos o físicos sobresalientes y /o especies disponibles primordialmente para 
investigación científica o monitoreo ambiental A veces se las llama Reservas 
Naturales estrictas. Se las maneja fundamentalmente para propósitos científicos y de 
protección de la vida silvestre. Se trata por lo general de áreas pequeñas en las que se 
acentúa la preservación de importantes valores naturales que tengan muy pocas 
perturbaciones humanas. 
 
Categoría IB: Áreas Silvestres 
 
Áreas protegidas cuyo objetivo es la Conservación de la vida silvestre 
 
Son amplias áreas terrestres o marinas no perturbadas o escasamente perturbadas, 
cuyas características naturales e influencia se mantienen sin asentamientos 
permanentes y cuya protección y manejo busca preservar la belleza natural. 
 
Categoría II: Parques Nacionales 
 
Áreas protegidas cuyo objetivo de manejo es la Protección del Ecosistema y la 
Recreación/ Turismo. 
 
Áreas naturales terrestres o marinas, diseñadas para: 
  
a) La protección de la integridad ecológica de uno o mas ecosistemas para las 

generaciones presentes y futuras. 
 
b) Excluye la explotación u ocupación con otros propósitos. 
 
c) Provee un espacio para el espíritu, la ciencia, la educación, la recreación y el 

turismo, los cuales deben ser cultural y ambientalmente compatibles. Son por lo 
general áreas extensas con un amplio abanico de rasgos naturales y ecosistemas 
a las que acude la gente sin amenazar los valores del área. 
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Categoría III: Monumentos Naturales 
 
Áreas protegidas cuyo objetivo de manejo es la Protección y conservación de los 
rasgos naturales. 
 
Son áreas similares a los parques nacionales pero por lo general mas pequeñas; que 
contienen rasgos naturales o culturales sobresalientes o valores únicos que debido a 
su rareza, representatividad o cualidades estéticas y culturales significativas deben 
conservarse. 
 
Categoría IV: Áreas de Manejo Hábitat/Especie 
 
Áreas protegidas cuyo objetivo es la Conservación a través de un manejo activo. 
 
Son áreas terrestres o marinas sujetas a manejo activo e intervención para asegurar el 
mantenimiento de los hábitats y conocer los requerimientos de especies particulares. 
El fin es proteger y utilizar las especies silvestres. 
 
Categoría V: Paisajes Terrestres o marinos protegidos 
 
Áreas protegidas cuyo objetivo es la Conservación y recreación en los paisajes 
terrestre y marinos. 
 
Son áreas terrestres, costeras o marinas donde la interacción entre la gente y la 
naturaleza durante el tiempo ha producido un área de características distintivas con 
valores estéticos, ecológicos y culturales y algunas veces con una alta diversidad 
biológica. Salvaguardando la integridad de estas interacciones tradicionales es vital 
mantener, proteger y desarrollar cada una de estas áreas. 
 
Categoría VI: Áreas Protegidas de recursos manejados 
 
Áreas protegidas cuyo objetivo es el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Son áreas que contienen predominantemente sistemas naturales no modificados, que 
manejados sosteniblemente a largo plazo aseguran la protección y permanencia de la 
diversidad biológica mientras proveen de un flujo sostenible de productos naturales y 
servicios que la comunidad necesita. 
 
Reserva Biológica  
 
Es una área de extensión variable, que se halla en cualquiera de los ámbitos terrestres 
o acuáticos, destinada a la preservación de la vida silvestre.  
 
Reserva Ecológica 
 
Es un área de por lo menos de 10 000 ha que comprende uno o mas ecosistemas con 
especies de fauna y flora silvestres importantes y amenazadas de extinción, 
formaciones geológicas singulares en áreas naturales o parcialmente alteradas. En 
esta área se prohíbe cualquier tipo de explotación u ocupación. 
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Refugio de vida silvestre  
 
Área indispensable para garantizar la existencia de la vida silvestre, residente o 
migratoria con fines científicos, educativos y recreativos. 
 
Parque Nacional 
 
Uno o varios ecosistemas comprendidos en un área no menor a 10000 ha, 
caracterizados por la diversidad de especies de flora y fauna, los rasgos geológicos y 
hábitats de importancia para la ciencia, la educación y la recreación; para el 
mantenimiento del área en su condición natural, preservación de rasgos geológicos, 
estéticos y culturales,  siendo prohibida cualquier tipo de explotación. 
 
Reserva Geobotánica 
 
Área de extensión variable destinada a la conservación de la flora silvestre, recursos 
geológicos sobresalientes y paisajes excepcionales, con el fin de asegurar la 
continuidad de los procesos evolutivos y propender a la recuperación de las zonas 
alteradas por la intervención humana. Por su valor histórico y cultural, paisajístico y 
científico brinda oportunidades recreativas, turísticas a visitantes y comunidades 
locales 
 
Área Nacional de Recreación  
 
Es una superficie de unas 1 000 ha o más en la que existen fundamentalmente 
bellezas escénicas, recursos turísticos o de recreación en ambientes naturales siendo 
fácilmente accesibles desde centros poblados. 
 
Reserva de producción de Fauna 
 
Son áreas naturales o parcialmente alteradas, establecidas para el manejo sustentable 
de la fauna silvestre, principalmente para comunidades indígenas existentes en la 
zona. Uno de los objetivos de manejo se relaciona con la investigación científica, 
recreación y turismo, además de la conservación de valores culturales y étnicos. 
 
Área de Caza y Pesca 
 
Áreas naturales o parcialmente alteradas, establecidas específicamente para fomentar 
el desarrollo de la cacería y pesca controladas.(UICN y BID, 1993). 
 

 
2.1.14 Planes de manejo: conceptos y propuestas 

"Manejar" significa dar forma a los procesos sociales para alcanzar una visión 
común. Esto se logra mediante diferentes pasos de análisis y planificación, 
considerando a los "planes de manejo" para áreas naturales protegidas ya no como 
instrumentos estáticos, sino como procesos participativos y dinámicos.  
 
Mediante la información, organización, motivación, establecimiento de redes de 
cooperación, monitoreo, reflexión conjunta de los diversos interesados en el manejo 
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de áreas protegidas, se logra insertar éstas en los procesos de desarrollo local, 
regional y nacional.  
 
Por lo tanto, la planificación no puede ser considerada como algo lineal, mas bien 
tiene ciclos de retroalimentación, en los cuales el análisis y las decisiones tomadas 
deben ser revisadas con mayor detalle, a medida que se adquiere experiencias y 
conocimientos o se den cambios en las condiciones marco. 
 
Como resultado de un amplio análisis de las experiencias de la región 
latinoamericana, se ha concluido que los planes de manejo se pueden separar en 
cuatro elementos interrelacionados, que persiguen sus propios fines y se vuelven en 
instrumentos separados: 
 
El compendio descriptivo, que constituye una fuente de información para aspectos 
geográficos, biofísicos, sociales o económicos relacionados con el área protegida. 
 
El compendio de leyes, normas y acuerdos, que es una fuente de información para 
cualquier pregunta legal relacionada con el área protegida. 
 
El plan estratégico, que prioriza las actividades de manejo que se deben realizar 
ofreciendo respuestas a qué hacer, dónde y cómo. 
 
El plan de ordenamiento (zonificación), que norma el uso del área con sus recursos, 
definiendo dónde se puede hacer qué y cómo. 
 
Esta propuesta de cambio del plan de manejo tradicional está basada en las siguientes 
razones pragmáticas y conceptuales: 
 
• Los productos y efectos esperados de cada elemento son distintos, por lo cual se 

requieren estrategias propias para cada uno. 
 
• La información base para la elaboración de los diferentes elementos puede ser 

parecida en algunas partes, pero no será idéntica para el elemento en su total. 
 
• Los actores involucrados o interesados en la elaboración de los diferentes 

elementos no necesariamente son los mismos. 
 
• La metodología a ser utilizada en la elaboración de cada elemento es diferente. 
 
• El esquema de tiempo para la elaboración varía mucho entre un elemento y otro. 
 
• Finalmente, la aprobación de los cuatro elementos involucra actores diferentes y 

distintos niveles o instancias de organizaciones o instituciones. Mientras que el 
compendio descriptivo, el compendio de leyes, normas y acuerdos, y el plan 
estratégico se desarrollan a nivel local, con la participación de los interesados en 
el manejo y uso del área protegida, el plan de ordenamiento requiere una 
aprobación más formal u oficial con representantes de las comunidades locales, 
otros actores, y las instituciones estatales responsables.(Amend et al, 2001). 

 
Las acciones conservacionistas pueden dividirse en cinco tipos principales:  
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1) Creación de áreas protegidas;  
 
2) Explotación conservacionista de los recursos naturales;  
 
3) Bancos de germoplasma;  
 
4) Emisión de leyes y reglamentos para proteger la naturaleza, y  
 
5) Acciones educativas que formen una nueva mentalidad con respecto a nuestra 

relación con la naturaleza.  
 
2.1.15 Explotación conservacionista de la naturaleza  
 
Una de las formas más realistas de conservar la naturaleza es hacerla producir sin 
destruirla; es decir, obtener los beneficios que una comunidad natural puede 
proporcionar sin conducirla hacia un deterioro irreversible. No todas las 
comunidades naturales tienen la misma flexibilidad para permitir una explotación 
racional: algunas pueden ser explotadas con relativa intensidad sin ser destruidas, 
pero otras sufren serias alteraciones aun bajo presiones de explotación moderadas.  
 
Para conocer el potencial productivo de una comunidad natural se requiere de un 
conocimiento biológico y ecológico profundo de su composición, dinámica y 
productividad de biomasa, que permita determinar cuánto es posible extraer de su 
flora o de su fauna sin alterar su equilibrio.  
 
De hecho, a veces la prohibición total del uso de cierto recurso puede ser más 
perjudicial para su conservación que su explotación racional, ya que lleva a la gente a 
explotarlo ilegalmente o a destruir su hábitat para destinarlo a otro uso productivo.  
Para que la explotación tenga éxito sostenido deben tenerse bajo control otros 
factores de disturbio como el pastoreo y el fuego. De esta manera el bosque se 
convierte en una importante fuente de ingresos para los pobladores del área, quienes 
tratarán de mantener su patrimonio evitando ellos mismos los agentes destructivos.  
 
Esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre cuando se prohíbe totalmente la 
explotación de los bosques, pues en estas circunstancias, al no obtener ningún 
beneficio del bosque, los habitantes del área no cuidan el recurso, y practican el 
pastoreo, las quemas, y a veces la tala clandestina, o recurren a acciones como el 
cinchamiento (estrangulamiento de la base del tronco con un alambre apretado) de 
árboles para provocar su muerte y justificar así su derribo y la apertura de terrenos a 
la agricultura y al pastoreo.  
 
El bosque bien explotado puede proveer también de otros recursos, como fauna 
cinegética, hongos comestibles, cierta cantidad de leña y carbón, y conferir atractivo 
al paisaje, lo que trae otros beneficios económicos como el turismo y el 
excursionismo, además de todas las ventajas ya mencionadas relacionadas con la 
conservación del suelo y de los ciclos hidrológicos.  
 
En las zonas áridas con baja densidad de población, una forma de explotación poco 
explorada es la creación de cotos de caza en donde la fauna cinegética (de interés 
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para el cazador) pueda reproducirse, incluso ayudada por medio de criaderos, de 
manera que se pueda ofrecer al año un cierto número de cabezas de las especies 
cinegéticas a los cazadores, quienes tendrán que pagar los derechos de uso del coto.  
 
Este manejo ha dado buenos resultados en otros países.  Estos cotos asegurarían la 
conservación de especies como el berrendo, el borrego cimarrón, el venado bura y de 
cola blanca, y otras que, bajo la presión de la caza ilegal y la destrucción de sus 
hábitats, estarían, a corto o a largo plazo, destinadas a desaparecer. Es posible que 
pueda aplicarse una estrategia similar en zonas cálido-húmedas, como el PNRA. 
 
El establecimiento de criaderos de animales que actualmente están sometidos a una 
fuerte presión por parte de los cazadores podría ser una forma de asegurar su 
perpetuación. El cocodrilo, las boas, el pecarí de collar, el tepezcuintle, el serete 
(Dasyprocta spp.) pueden criarse en cautiverio con relativa facilidad, lo cual 
disminuiría la presión sobre las poblaciones silvestres y permitiría repoblar áreas en 
las que escasean.  
 
Con respecto a la flora, es necesario realizar más investigaciones sobre las 
potencialidades de muchas especies nativas para ser usadas en programas de 
repoblación y reforestación en lugar de las especies introducidas, e incluir en estos 
programas, especies en peligro de extinción que puedan tener una potencialidad 
productiva aún desconocida.  
 
Para disminuir la presión sobre las poblaciones naturales de cactáceas, orquídeas, 
plantas suculentas, y otros tipos muy buscados por su valor ornamental, es necesario 
buscar mecanismos de propagación, que incluso pueden ser puestos en práctica por 
los mismos pobladores de las áreas en que se encuentran estas especies y servir así 
como otra fuente de recursos económicos. En muchos países la propagación por el 
método de cultivo de tejidos vegetales se practica ampliamente, con el propósito de 
obtener plantas, al igual que el establecimiento de viveros. Los procedimientos son 
tan conocidos que no es necesario tener un entrenamiento muy avanzado para 
dominarlos.  
 
La explotación de las selvas de las zonas cálido-húmedas ofrece serias dificultades 
en todo el mundo; sin embargo, hay procedimientos que permitirían la explotación de 
ciertas especies valiosas para disminuir la presión sobre las áreas naturales 
protegidas. Éstos consisten en el uso de los sitios con vegetación secundaria como 
lugar para repoblar, con mezclas de árboles de especies apreciadas por su madera u 
otros usos. Además, deben buscarse procedimientos para obtener recursos de las 
selvas sin causar su alteración irreversible.  
 
2.1.16 Bancos de germoplasma  
 
Este concepto puede definirse como la conservación de la diversidad genética, 
haciendo uso de cualquier procedimiento que permita preservar la información 
genética contenida en todas las especies de seres vivos, para recuperarla cuando se 
requiera desarrollar o recrear a esos seres vivos o alguna de sus potencialidades 
genéticas.  
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Los bancos de germoplasma pueden ser reservas biológicas, bancos de propágulos 
como semillas o esporas, bancos de tejidos en cultivo o congelados, bancos de 
cultivo de microorganismos, jardines zoológicos y botánicos, etc.  
 
2.1.17 Leyes y reglamentos  
 
El aspecto más difícil de llevar a la práctica en toda ley y reglamento no es el 
idearlos y aprobarlos, sino hacer que tengan una validez en la práctica y que sean 
respetados y ejecutados en la forma en que fueron concebidos. Para lograr esto lo 
más importante, es que la población conozca los motivos por los cuales existen estas 
leyes y reglamentos y la importancia de su aplicación y respeto. La naturaleza no se 
va a conservar por decreto. Es necesario modificar las condiciones socioeconómicas 
que han conducido hasta ahora a su destrucción acelerada.  
 
2.1.18 Educación  
 
Para nuestra civilización es tradicional la visión de que el mundo natural, plantas, 
animales y otros recursos, han sido creados para nuestro uso y beneficio y no tienen 
en sí otro valor que el que nuestra sociedad les atribuye.  
 
Por eso es tan importante que la educación tenga un profundo contenido científico, 
ya que cuando se entiende el funcionamiento de la naturaleza, el estrecho vínculo 
que guardan entre sí los seres vivos, el mundo inorgánico y nuestra propia existencia 
y posibilidades de sobrevivir, se comprende finalmente el valor intrínseco de todos 
los seres vivos y se aprende a respetarlos.  
 
Hemos presenciado un importante cambio de actitud con respecto a la naturaleza. En 
el pasado era común la tendencia a eliminar a todo ser vivo extraño que se atravesara 
en el camino de los niños, incluso con la aprobación de sus propios padres. "Mata a 
ese bicho" era una expresión cotidiana en muchos hogares. Ahora mucha gente 
muestra un respeto mucho mayor a los seres vivos y lo transmite a sus hijos. No cabe 
duda que esto es consecuencia de toda la enseñanza de la ecología, no sólo la que se 
realiza en la escuela, sino también de la información que accidental o 
conscientemente se cuela en otros medios de difusión o de información como la 
radio, la televisión, el cine, y los diarios.  
 
Aún resta mucho por hacer a este respecto, sobre todo en el campo. Muchos 
campesinos son conscientes de la importancia de la conservación de la naturaleza y 
tienen una gran riqueza de conocimientos empíricos sobre ella; sin embargo, su 
situación económica los presiona a actuar en contra del ambiente. La educación en 
este medio encontrará indudablemente condiciones muy receptivas a esta 
información, que aún está muy poco difundida en el campo.  
 
Junto con el conocimiento empírico de la naturaleza, en el campo también existen 
mitos y leyendas que conducen a la destrucción selectiva de ciertas plantas y 
animales a los que se les atribuyen poderes y propiedades malignas imaginarias. En 
esta zoología y botánica fantástica abundan las aves que anuncian la muerte con su 
canto, como las lechuzas, y las serpientes, que roban la leche de vacas y mujeres 
durante la noche.(Vásquez y Orozco, 1996). 
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Los Parques Nacionales son áreas naturales poco transformadas, que reúnen en un 
mismo espacio la belleza de los paisajes y la representatividad de los ecosistemas o 
la singularidad de su flora, fauna o formas geomorfológicas. Además poseen unos 
valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, cuya conservación debe ser 
una labor preferente. 
 
EI instrumento básico para organizar un área natural protegida es su Programa de 
Manejo, basado en el conocimiento de las condiciones y recursos presentes en el área 
y del uso que les dan los diferentes grupos sociales. Esto facilita la identificación y 
jerarquización de la problemática del área, el establecimiento de normas para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, así como el 
planteamiento de los mecanismos de participación de los sectores público, privado y 
social, de tal forma que se cumpla con los objetivos que motivaron el establecimiento 
como área natural protegida. 
 
Se han hecho diversos Planes de manejo con fines de conservación de Recursos 
Naturales, como menciona Carabias, et al 1997. En el caso del Parque Nacional Isla 
Contoy, el Programa de Manejo fue diseñado como un instrumento que permite 
planificar el conjunto de acciones, decisiones y estrategias tendientes a combinar las 
funciones de conservación, investigación y desarrollo del ecoturismo; y también para 
garantizar la protección de las aves marinas, que encuentran en esta isla condiciones 
tan favorables para su refugio y reproducción, como el resto de ecosistemas incluidos 
en esta área natural protegida. 
 
También es altamente satisfactorio que este Programa de Manejo haya sido el 
resultado de un esfuerzo conjunto del gobierno y toda la sociedad, lo que permitió 
conciliar la conservación con el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Es una de las pocas islas del caribe mexicano que presentan aún ecosistemas 
terrestres en estado prácticamente natural. En ella habitan y se reproducen grandes 
poblaciones de aves marinas que causan la admiración de sus numerosos visitantes.  
 
Desde el punto de vista biológico, las comunidades florística y faunística de la isla 
constituyen un laboratorio natural para estudiar los procesos de colonización, 
dispersión y adaptación de las especies en su conquista de tierras alejadas del 
continente y con condiciones adversas de acceso y establecimiento. 
 
Para el caso de la Isla Cotoy se establecen los siguientes componentes del Programa 
de Manejo, con  varios subcomponentes, además de los mecanismos de evaluación 
del programa: 
 
• Componente: Manejo de Recursos Naturales. 
• Componente: Uso Público y Recreación. 
• Componente: Monitoreo Ambiental e Investigación Científica. 
• Componente: Marco Legal. 
• Componente: Operaciones. 
• Evaluación del Programa de Manejo. 
 
Vargas, 1997, manifiesta que en el caso de México los principales problemas que 
afrontan los Parques Nacionales son: Sobrepastoreo, presencia de ganado, plagas, 
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incendios, cacería, tala clandestina; además carecen de un presupuesto anual seguro y 
apropiado que permita satisfacer las demandas propias para la operación de los 
parques,  señalización escasa. Los accesos y caminos son transitables en época de 
sequía. También los recursos humanos son insuficientes para la realización de las 
diversas actividades. 
 
Para el Parque Nacional Bahía de Loreto, los componentes de manejo son las 
unidades de organización administrativa-operativa, donde se señalan los objetivos y 
acciones que la dirección del Parque implementará en cada uno de los programas, 
funciones, atribuciones y responsabilidades con todos los sectores involucrados en la 
conservación del Parque. Cada componente está dividido a su vez en 
subcomponentes, de acuerdo a la afinidad existente entre una serie de funciones 
ejecutivas específicas. 
 
Las acciones planteadas para cada componente, buscan cumplir con los objetivos de 
creación del Área Natural Protegida, los que a su vez responden a la problemática y 
necesidades identificadas para el área. Cada una de estas acciones están planeadas 
para realizarse a corto plazo -de uno a dos años-, mediano plazo -de tres a cinco 
años- y largo plazo -más de cinco años-. Dichos componentes son el de 
conservación; de Uso y Aprovechamiento Sustentable; investigación científica y 
monitoreo ambiental; difusión y educación ambiental; concertación y coordinación; 
del marco legal y dirección y administración. (Carabias, et al, 2000). 
 
En el IV Congreso de Parques Nacionales y Áreas Protegidas llevado a cabo en 
Caracas, Venezuela, en febrero de 1992, los participantes concluyeron que se 
requieren con urgencia más, y mejor manejadas, áreas protegidas. Los participantes 
enfatizaron que las áreas protegidas son una parte clave en la satisfacción de las 
necesidades humanas. Por lo tanto, no deben ser islas en un mar de desarrollo, sino 
una parte de la estrategia de desarrollo sostenible y de uso adecuado de los recursos 
naturales de cada país, y deben estar ubicadas dentro de un contexto regional. 
 
También, el Congreso de Caracas enfatizó la importancia de la amplia gama de áreas 
protegidas, desde aquellas que protegen las áreas naturales mundiales más famosas, 
hasta aquellas que contienen paisajes modificados de importancia escénica y cultural.  
 
Dentro de esta amplia gama de usos, se han utilizado muchos nombres para proteger 
áreas naturales: solamente Australia utiliza 45 nombres y el Servicio Nacional de 
Parques (National Park Service) de los Estados Unidos tiene 18 tipos diferentes de 
áreas bajo su mandato. A nivel mundial se han utilizado más de 140 nombres para 
proteger diferentes tipos de áreas. Está claro que ordenar esta diversidad es un paso 
de gran utilidad. 
 
La evaluación de la diversidad biológica, incluyendo los valores no comerciales, es 
importante no sólo como un instrumento económico y social, sino también para 
asistir a los tomadores de decisiones y a los políticos en la elaboración de políticas, 
planificación, establecimiento de prioridades y asignación de recursos. Asimismo, el 
conocimiento de la ciencia económica que respalda a los enfoques adoptados y la 
necesidad de especialistas forestales y de conservación, para crear una colaboración 
estrecha con otros sectores y profesiones, son factores deseables que deberían ser 
estimulados. 
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La conservación de la diversidad biológica forestal comprende problemas complejos 
y variados, cuya identificación y análisis necesita el apoyo de la investigación. La 
investigación y la planificación tendría que estar caracterizada por un cuidado y una 
atención especial en la identificación de las cuestiones y problemas, evaluación de lo 
conocido y definición de objetivos claros. Este proceso debería comprometer a las 
partes interesadas y a los actores de todas las etapas. 
 
RECONOCIENDO que la pérdida y deterioro de sus hábitats naturales es uno de los 
principales factores que conducen a la declinación de las poblaciones silvestres del 
tigre (Panthera tigris); El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su segundo 
período de sesiones, Amman, Jordania, 4 a 11 de octubre del 2 000 (UICN, 2 000b): 
 
• INSTA a los organismos de financiación bilaterales y multilaterales, así como a 

los gobiernos nacionales y locales, a que no efectúen inversiones financieras que 
puedan tener efectos negativos sobre los hábitats del tigre.  

 
• SOLICITA a la sociedad civil, instituciones y gobiernos que no introduzcan 

deliberadamente especies exóticas en el medio silvestre a los efectos de su 
reproducción y propagación en dicho medio, a menos que dichas acciones se 
vean abonadas por un adecuado análisis de riesgos y estudio de impacto 
ambiental de las posibles consecuencias de dicha introducción;  

 
• INSTA a todos los organismos de asistencia al desarrollo, bilaterales y 

multilaterales, y a otros organismos gubernamentales, a que no apoyen 
programas que incluyan una introducción deliberada de especies exóticas en el 
medio silvestre, a los efectos de su reproducción y propagación en dicho medio, 
a menos que dichas acciones se vean abonadas por un adecuado análisis de 
riesgos y estudio de impacto ambiental. 

 
• INSTA a los Estados y a la sociedad civil de la Región a llevar a cabo procesos 

participativos, consultivos y transparentes para el otorgamiento de concesiones 
de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos; 

 
• SOLICITA que los procesos de otorgamiento y ubicación de concesiones 

mineras y petroleras sean compatibles con las políticas y compromisos de 
conservación de la biodiversidad adquiridos por todos los Estados de la Región, 
y particularmente con la urgente necesidad de establecer y/o consolidar Sistemas 
Nacionales de Áreas Protegidas y de preservar muestras representativas de todos 
los ecosistemas naturales de Mesoamérica, en el marco de la Iniciativa 
Presidencial del Corredor Biológico Mesoamericano; 

 
• INSTA, en ese sentido, a los diferentes gobiernos de la región a analizar la 

legislación vigente en el tema de la minería con el propósito de ajustarla a esta 
necesidad y posibilitar que en la región esta Recomendación sea efectiva; 

 
• RECOMIENDA que los procesos de exploración y explotación de minas e 

hidrocarburos se realicen bajo las más estrictas y modernas técnicas de control, 
monitoreo y gestión ambiental, incluyendo procesos de corrección, mitigación, 
compensación, recuperación y certificación ambiental.  
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• RECOMIENDA que los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, 

Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Venezuela exploren 
el concepto relativo a la iniciativa continental de crear el Corredor Ecológico de 
las Américas; 

 
• SOLICITA a las instituciones y organizaciones nacionales y regionales de los 

países antes mencionados, y a las instituciones y organizaciones mundiales, 
tanto públicas como privadas, que cooperen en la exploración de este concepto; 

 
• RECOMIENDA a las instituciones y organizaciones internacionales que 

desarrollan proyectos de conservación y manejo sostenible de bosques y otros 
tipos de vegetación natural a lo largo del espinazo montañoso del Hemisferio 
Occidental, coordinar sus esfuerzos con las organizaciones e instituciones que ya 
participan y participarán en la exploración del concepto del Corredor Ecológico 
de las Américas. 

 
3.0 ESTUDIO PORMENORIZADO DE LA PROBLEMÁTICA 
 
3.1 DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
3.1.1 Fauna 
 
Actualmente se registran alrededor de 903 especies de fauna silvestre en el PNRA.  
 
De este total, 552 corresponden a muestras certificadas científicamente en el sector 
occidental (Leo et al, 1992; Rodríguez, 1992, 1997, en PROFONANPE, 2001), y 351 
corresponden al reporte de encuestas en el sector oriental del Parque 
(PROFONANPE, 1999), siendo necesario indicar que son necesarios mayores 
estudios que confirmen estos reportes. 

 
Las 903 especies están distribuidas en 181 especies de mamíferos, 409 especies de 
aves, 17 especies de reptiles, 30 especies de anfibios, 14 especies de peces  y 252 
especies de invertebrados. 
 
De las 552 especies de animales reportados en el sector occidental no menos de 
veintisiete son considerados endémicos del Perú y su distribución está restringida al 
Parque y sus inmediaciones (PROFONANPE, 2001)  
 
Existe una gran diversidad de especies de fauna silvestre amenazadas. En el sector 
occidental se reportan y certifican 18 especies distribuidas en  11 mamíferos y 7 aves 
(PROFONANPE, 2001).  
 
De las especies amenazadas,  según el Decreto Supremo Nº 013-99-AG/DGFF, en el 
sector occidental se ha certificado que 6 se encuentran en vías de extinción (5 
mamíferos, 1 ave);  8 en situación vulnerable (4 mamíferos, 4 aves); 3 en situación 
rara (2 mamíferos, 1 ave) y una en situación indeterminada (ave). 
 
Según el mismo Decreto Supremo,  en el sector oriental se estaría encontrando (de 
confirmarse con estudios posteriores), 5 especies en vías de extinción (3 mamíferos, 
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1 ave y 1 reptil); 26 en situación vulnerable (17 mamíferos, 8 aves, y 1 reptil); 4 en 
situación rara (3 mamíferos y 1 reptil) y 7 en situación indeterminada (4 mamíferos y 
3 aves). 
 
Entre las especies importantes, ya sea por su condición endémica o situación 
amenazada se encuentran: 
 
Especie Nombre científico Descripción 
El mono choro 
de cola amarilla 

Lagothrix flavicauda Fue redescubierto en 1974 en los 
bosques de neblina de Amazonas. Es 
el mamífero endémico del Perú de 
mayor tamaño y su distribución se 
limita a los bosques de neblina de 
Amazonas, San Martín y algunas 
áreas de bosques de montano del 
distrito de Ongón en la Libertad 
(PROFONANPE, 2001). 

El oso de 
anteojos 

Tremarctos ornatus Está fuertemente afectado en la 
mayor parte de su distribución en el 
neotrópico. En el Perú, sus 
poblaciones en la vertiente occidental 
se han reducido al mínimo. A lo largo 
de la sierra se encuentran afectadas y 
fraccionadas, pero hay poblaciones 
aparentemente saludables en las 
zonas más apartadas de las vertientes 
andino-amazónicas. El oso de 
anteojos hace un uso altitudinal de 
los recursos y tiene un área 
domiciliar extensa. En el caso del 
PNRA, dicha área excede los linderos 
del Parque y se extiende hasta los 
páramos de la zona de 
amortiguamiento. (PROFONANPE, 
2001) 

La taruca Hippocamelus 
antisensis 

Es el cérvido andino más grande. Al 
igual que el oso de anteojos, se 
encuentra amenazado prácticamente 
en todo su rango de distribución, y en 
el Ecuador se considera extinta. La 
especie es considerada vulnerable en 
las normas legales peruanas (R.M. Nº  
1082-90-AG), y en peligro de 
extinción por la US Endangered 
Species Act y por la UICN 
(PROFONANPE, 2001) 

 
Entre las aves destacan numerosas especies de particular interés para los 
birdwatchers (PROFONANPE, 2001). Algunas de ellas son: 
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Especie Nombre científico Descripción 
El pato cabeza 
castaña 

Netta erythrophthalma Especie rara en Sudamérica, en vías 
de extinción. 

El pato de los 
torrentes 

Merganetta armata Está desapareciendo rápidamente de 
las vertientes andinas por los relaves 
mineros y en las vertientes orientales 
por la cacería y pérdida de hábitats. 
En el PNRA se observa en 
ocasiones. Vive entre los 3500 y 
1500 m.s.n.m. 

El loro pecho 
cobrizo 

Leptosittaca branickii Típica de los bosques montanos 
orientales. Se encuentra amenazado 
por la intensa deforestación de sus 
hábitats. En el PNRA hay una 
apreciable población. 

La cotorra de 
montaña  

Amazona mercenaria Ave típica de la selva alta. Está en 
situación indeterminada. Está 
amenazada por la deforestación de 
sus hábitats. 

El picaflor de 
pico largo  

Ensifera ensifera Picaflor muy raro. En el PNRA se ha 
registrado en los Chochos y en los 
bordes de los bosques aislados de 
Pampa de Cuyes. 

El ángel del sol 
real  

Heliangelus regalis Posiblemente sea el picaflor más raro 
en el país. Es muy atractiva. 

El picaflor 
cobrizo  

Metallura theresiae Es endémico del Perú. Vive 
principalmente en el ecotono entre el 
páramo y el bosque montano. Vive 
entre 3 000 y 3 500 m.s.n.m. 

El quetzal de 
cabeza dorada  

Pharomacrus auriceps Es de gran atractivo por la belleza de 
su plumaje. Vive en los bosques 
montanos. Es fácil de observar y 
bastante común. 

El pájaro monja 
de cara blanca  

Hapaloptila castanea Especie muy rara y de baja densidad 
poblacional. 

La tucaneta del 
Huallaga  

Aulacorhynchus 
huallagae 

Endémica de los bosques montanos 
de la parte alta de la cuenca del río 
Huallaga. Es muy atractiva. 

El carpinterito 
de vientre 
amarillo  

Veniliornis dignus Es muy raro, pero común en el 
PNRA. 

El trepador rufo 
de cola suave  

Thripophaga 
berlepschi 

Es endémico del ecotono de los 
bosques montanos y el páramo. 
Tiene un rango de distribución 
altitudinal muy corto entre  2 900 y 
3500 m.s.n.m. 

El hormiguero 
de pico pálido  

Grallaria carrikerii Especie endémica de los bosques 
montanos. En el PNRA es fácil de 
observar. 

El hormiguero Grallaria przewalskii Especie endémica del Perú, muy 
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rojizo  común  en los bosques montanos y 
muy fáciles de ver en el PNRA. 

El tapaculo de 
pies grandes  

Scytalopus macropus Endémica del Perú, muy rara y 
difícil de observar. 

El cotinga de 
vientre castaño  

Doliornis sclateri Endémica del Perú. Es muy rara. 

El tunqui o 
gallito de las 
rocas  

Rupicola peruviana Muy atractivo por la belleza de su 
plumaje. Es común en el PNRA, bajo 
los 2 500 m.s.n.m. 

El atrapamoscas 
del inca  

Leptopogon 
tackzanowskii 

Endémica de los bosques montanos. 
En el PNRA es muy fácil de 
observar. 

El parduzco de 
O’Neill  

Nephelornis oneilli Endémica del Perú 

La tangara de 
collar dorado  

Iridosornis jelskii Endémica del ecotono entre los 
bosques montanos y el páramo. Muy 
común en el PNRA. 

La tangara de 
mejillas 
amarillas  

Iridosornis reinhardtii Endémica del nordeste del Perú. 
Vive entre los 2 700 y 3300 m.s.n.m. 

La tangara de 
montaña de 
espalda dorada  

Buthraupis 
aureodorsalis 

Endémica del Perú. En el PNRA 
vive en los bosques aislados del 
páramo y en el ecotono de Puerta del 
Monte. 

El hemispingus 
de cejas rufas  

Hemispingus 
rufosuperciliaris 

Endémica del Perú. Es muy rara y 
difícil de ver. 

 
En general, en el sector oriental del PNRA no existen mayores estudios sobre flora y 
fauna, y de ésta última no se han hecho colectas que respalden la supuesta presencia 
de diversas especies, difícilmente observables en el campo o de difícil identificación 
de no contarse con especimenes colectados (caso de anfibios, iguánidos pequeños y 
micro mamíferos) 
 
3.1.2 Flora 
 
Hasta el momento están registradas 1 134 especies de plantas para el PNRA, pero se 
estima que en todo el área podrían encontrarse 5 000 especies vegetales, algunas en 
peligro de extinción, endémicas y otras nuevas para la ciencia. 
 
De las 1134 especies de plantas (entre maderables, no maderables, medicinales y 
otros), 986 corresponden a estudios realizados en el sector occidental (Young, 1990), 
predominando las angiospermas y Pteridofitos (17% de las especies presentes en el 
Perú) y 148, a estudios realizados en el sector oriental (PNRA, 2002), 
correspondiendo a 49 familias y 30 órdenes, con predominancia de las angiospermas. 
 
Las Angiospermas  identificadas en el PNRA corresponden al 5,1 % del total 
registrado para el Perú.  Este porcentaje se debe principalmente al aporte de los 
trabajos realizados en el sector occidental del Parque. 
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De las 148 especies de plantas, registradas en el sector oriental, 37 corresponden a 
una  lista de plantas medicinales reportada por el PNRA, 1999 (PROFONANPE, 
1999) 
 
Con respecto a la composición de plantas medicinales, se reporta y certifica la 
existencia de 17 especies (incluidas en las 37 de la lista) correspondientes a 10 
órdenes, 12 familias y 17 géneros; siendo predominantes los de las familias: Aráceas 
(5 especies) y Moráceas (5 especies). 
 
En las tierras de colina, existen árboles de gran tamaño como el renaco, el jebe, 
sangre de grado y otras especies característicos de los bosques de montano. 
 
La flora que se encuentra junto a los sitios arqueológicos del Parque, está 
conformada por 35 especies pertenecientes a 25 familias, siendo la más abundante las 
Araliáceas. 
 
Entre las especies de importancia económica destacan  la sangre de grado (Croton 
lechleri), uña de gato (Uncaria tomentosa) y especies forestales maderables como el 
cedro (Cedrela odorata), caoba (Swietenia macrophylla), tornillo (Cedrelinga 
cateniformis) y plantas propias de la selva alta, muy utilizadas por la población local. 
De las 174 especies de pteridofitas reportadas por Young y León, 1991, en el sector 
occidental la mayor parte se encuentra en la zona de vida bosque pluvial Montano 
Tropical con 109 especies. Los géneros que presentan la mayor diversidad son 
Elaphoglossum (28 especies) y Grammitis s. l.  (23 especies) 
 
Quince de las especies de pteridofitas son nuevas para la ciencia o nuevos registros 
para el Perú (León, 1996 en PROFONANPE, 2001) 
 
Entre las familias de plantas con flores destacan las orquídeas (72 especies), géneros 
Stelis (18 especies), Epidendrum (14 especies) y Masdevallia (6 especies). Otras 
familias con cantidades significativas de especies son las Melastomataceas (46 
especies), género Miconia (32 especies) y las solanáceas (30 especies) género 
Solanum (18 especies) (Young y León, citado en PROFONANPE, 2001)  
 
En la flora conocida del Parque hay dos especies de árboles consideradas en vías de 
extinción: el cedro de altura Cedrela montana y el romerillo Prumnopitys montana 
(PROFONANPE, 2001) 
 
3.1.3 Ecosistemas 
 
El Parque Nacional del Río Abiseo se asienta en un escenario definido por la 
presencia de la Cordillera de los Andes, donde se perfila una variedad sucesiva de 
pisos altitudinales que van desde los 350 (sector oriental) hasta los 4 349 (sector 
occidental) metros sobre el nivel del mar. Por ese motivo, allí predominan los 
contrastes de climas y zonas de vida como el páramo o puna, los bosques de colinas 
altas o los de montaña. 
 
El territorio forma parte de la Cordillera Oriental. Debido a esto, presenta un paisaje 
fisiográfico predominantemente de colinas y montañas. La acción permanente de los 
factores climáticos ha contribuido significativamente a modelar el territorio. En la 
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parte alta, una extensa superficie ha sido modelada por la acción de glaciares ya 
desaparecidos. Ello ha originado un paisaje de pendientes suaves y de típicos valles 
glaciales, cuyo perfil transversal tiene forma de U (PROFONANPE, 2 001) 
 
La mayor superficie (161 911,36 ha), es decir un 59,4% corresponden al relieve 
montañoso, con vertiente montañosa empinada a escarpada (VsA1-e)1

 

. Ocupa 
prácticamente la parte central del Parque. Como características zonales, es una 
vertiente montañosa selvática de clima relativamente templado y muy húmedo, con 
cobertura de un bosque bajo generalmente con densa neblina. Las elevaciones  van 
desde los 300 a más de 1 000 metros de altura, con pendientes mayores al 50%, con 
numerosos escarpes, vertiente muy agreste, boscosas, con cubierta coluvial y fuerte 
meteorización arcillosa. 

En segundo lugar, por el sector oriental del Parque, en la zona de selva alta, también 
tenemos un relieve montañoso (63 063,83 ha), con vertiente montañosa empinada a 
escarpada (VsA2-e), que representa el 23% del área del PNRA. Es una vertiente 
montañosa selvática de clima propiamente tropical, cálido y muy húmedo. La 
cubierta vegetal es la del bosque amazónico. Presenta similares características al tipo 
VsA1-e. 
 
En tercer lugar con 44 675,29 ha, representando el 16% del total, tenemos el tipo 
colina y montaña (Vs1-e), ubicado a lo largo del límite occidental del PNRA, 
ubicada en la zona alto andina, con vertientes montañosas y colinas empinadas a 
escarpadas. Modelada por la glaciación cuaternaria y la deglaciación reciente, la 
litología es muy heterogénea. Las elevaciones van desde los cero a 1 000 metros de 
altura, pendiente predominante mayor de 50%, con superficie mayormente rocosa y 
cubierta discontinua de material glaciar y periglaciar. 
 
En cuarto lugar, en la zona mesoandina, tenemos el tipo montaña (Vs2-e), vertiente 
montañosa empinada a escarpada, con 2 299,56 ha, representando el 0,84% del total. 
Está ubicada por la parte sur del PNRA, frente a los límites con el distrito de Ongón. 
Presenta elevaciones de 300 a más de 1 000 metros de altura y pendiente mayor del 
50%, con numerosos escarpes. Vertiente muy agreste que alterna superficie rocosa y 
cubierta discontinua de material coluvial. 

 
En último lugar tenemos el tipo colina y montaña (Vs1-d), en la zona alto andina, 
con relieves de vertiente montañosa y colina moderadamente empinada, con una 
superficie de 461,96 ha que representa el 0,76% del total. Está ubicada en el sector 
occidental del PNRA, muy cerca de la laguna Toro y frente a los Alisos y en la 
cuenca alta del río Montecristo. 
 
El ecosistema de bosque continuo –ampliamente distribuido en la vertiente oriental– 
tiene 3 500 m.s.n.m como nivel superior promedio. A esta altitud colinda con el 
ecosistema de pajonales. Los valores máximos y mínimos de este límite varían por 
razones naturales y antrópicas. Desde el punto de vista natural, entre ambos 
ecosistemas hay una zona de transición o ecotono que se caracteriza por presentar 
bosques fragmentados o discontinuos (bosques enanos). 
                                                
1 Simbología de las formas del relieve – Mapa Geomorfológico del Perú. 
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El páramo, conocido localmente como “pajonal”, se divide en páramo alto por 
encima de los 4 000 m.s.n.m y páramo bajo, que determina la transición con los 
bosques de altura. 
 
Según Dolfuss, citado en PROFONANPE, 2001, en el páramo alto las temperaturas 
medias son inferiores a los 7°C, las amplitudes térmicas se ven limitadas por la fuerte 
humedad del aire y las precipitaciones anuales sobrepasan los 1 000 mm y pueden 
llegar a los 2 000 mm. En el páramo bajo, las temperaturas medias oscilan entre 7°C 
y 10°C y, según la exposición, las precipitaciones varían entre 800 mm y 2 000 mm. 
 
En el interior del Parque Nacional del Río tenemos identificado tres cuencas: la 
cuenca del río Montecristo, la del río Túmac y del río Abiseo. 
  
3.1.3.1 Cuenca del  Montecristo  
 
La cuenca del río Montecristo nace en los valles fluvioglaciales de Cerro Central, 
Peña Blanca, Peña Grande, La Empedrada, Puerta del Monte, Los Chochos, Nuevo 
Perú y Pajatén, que fisiográficamente forman parte del relieve Montañoso de colinas 
empinadas a escarpadas. En la cuenca se ubican las lagunas: La Empedrada, Los 
Patos y Brava. 
 
El canal principal de drenaje es el río Montecristo, que toma su nombre desde la 
confluencia de aguas de la quebrada Los Chochos y del río Nuevo Perú. Recibe las 
aguas del río Cerro Central, de las quebradas Jaboncillo y El Susto y de los ríos 
Pajatén y El Peligro. El río Montecristo se prolonga hasta desembocar en el río 
Abiseo y este a su vez en el río Huayabamba (PROFONANPE, 2 001) 

 
3.1.3.2 Cuenca del Túmac 
 
Nace en los valles fluvioglaciales de Laplap, El Canlli, Perolas, Pampa Hermosita, 
Tucos Blancos, Vista Alegre, La Escondida, Totoras, Colorado, Tasajeras y otra sin 
nombre a cuatro kilómetros hacia la derecha de ésta última, todas ubicadas en el 
Macizo Montañoso de pendientes moderadas a fuertes. En la cuenca se ubican las 
lagunas Laplap, La Escondida, Negra y Celeste (naciente del río Colorado) 
 
El canal principal de drenaje es el río Túmac, conocido con este nombre a partir de la 
confluencia de las quebradas Mostacillas y Tasajeras. Su principal afluente por la 
margen izquierda es el río Curvo (prolongación de la quebrada Pampa Hermosa). 
También es afluente por la margen izquierda la quebrada Pampa de Venados, y hacia 
ambas márgenes tiene otros afluentes menores sin nombre conocido. La única laguna 
que se encuentra en esta cuenca es la laguna Túmac (PROFONANPE, 2001). El río 
Túmac después de recorrer 52,6 km desemboca en el río Abiseo (Lennon, Cornejo y 
Church, 1989) 
 
Cabe agregar que entre la cuenca del Montecristo y del Túmac se encuentra una 
subcuenca aún no estudiada ni identificada con un nombre que debe ser estudiada 
posteriormente. 
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3.1.3.3 Cuenca del Abiseo 
 
Nace en los valles fluvioglaciales de Vacas Blancas, Vihuela, Ruibarbos, Mashua, 
Alpamachay, Los Rojas, Danzana Pampa, Cueva El Horno, Cueva El Viejo, Peña 
Blanca y Santa Rosa, ubicados en el Macizo Montañoso de colinas empinadas a 
escarpadas. En esta cuenca se encuentran las lagunas Colorada, Chúcara (dos con el 
mismo nombre) y Honda. 
 
El río principal es el Abiseo, denominado así desde la confluencia de la quebrada 
Alpamachay con el río tingo. Por la margen izquierda hay cursos de agua sin 
denominación conocida; por la margen derecha el primer afluente es el río Santa 
Rosa y otros sin nombres conocidos. 
 
En el sector oriental, el río Abiseo recibe las aguas del río Montecristo y las 
quebradas: Oros, El Oso, Blanca, Seca entre otros. Tiene un recorrido de 92,3 km, 
hasta desembocar en el río Huayabamba (Lennon, Cornejo y Church, 1 989). 
 
El río Abiseo presenta un caudal promedio de 160 m3/s. Durante los meses de mayor 
precipitación (marzo – abril), dicho caudal aumenta considerablemente a más del 
doble del promedio (300 – 400 m3/s), reduciéndose en épocas de estiaje (julio – 
agosto) a menos de 100 m3/s (PROFONANPE, 1999). 
 
Con un ancho de entre 40 – 70 metros y una profundidad promedio de 2-3 metros, las 
masas de agua del río Abiseo, tienen una velocidad de 1 – 2 m/s  en épocas de caudal 
promedio, incrementándose a más de 2 m/s en épocas de avenida, bajando a 1 m/s en 
épocas de estiaje. 
 
En el tramo de la quebrada El Churo, hasta la quebrada Oros (7,5 km), el Abiseo 
posee las características de un río correntoso que baja de la Cordillera Oriental con 
una gradiente relativamente fuerte (1-2%), formando numerosos rápidos en todo su 
cauce. 
 
Sus aguas son de coloración verdosa y ligeramente turbias, lo cual indica que en el 
área no hay intervención significativa de la masa forestal que ocasione erosión. 
Saliendo del PNRA, ya en la zona de amortiguamiento como tributarios del río 
Abiseo tenemos las quebradas de: Yeso, Timón, Churo, Cocona, Tupisha, Machaco y 
el Pendejo. 
 
Los paisajes que se observan en el Parque, son los típicos paisajes de puna y de selva 
tropical, con sus variedades dadas por las numerosas lagunas, ríos, quebradas, y 
cascadas, entre otros. 
 
3.2 AMENAZAS A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PARQUE 

NACIONAL DEL RÍO ABISEO. 
 
Las amenazas a las áreas protegidas han sido definidas como “aquellas actividades 
de origen humano o natural que causan daño significativo a los recursos del área o 
que están en serio conflicto con los objetivos de la administración y manejo del 
área”.  
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El proceso de análisis de amenazas aplicado por The Nature Conservancy (TNC), se 
inicia identificando el sistema, la tensión y el origen de las amenazas, elaborando una 
matriz de amenazas (TNC, 1991). Esta es la metodología que vamos a utilizar en este 
estudio. 

 
3.2.1 Amenazas a la Biodiversidad 
 
Una de las definiciones más aceptadas hasta el momento es la expuesta por la 
UNESCO: La biodiversidad, representa el término general para designar la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas marinos y terrestres y otros sistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y también de los ecosistemas. La biodiversidad es función del 
tiempo (evolución) y del espacio (distribución biogeográfica) (FUNIBER, 2 001) 

 
La referencia básica para el desarrollo de cualquier actuación orientada hacia la 
conservación de la biodiversidad debe estar basada en la asunción de que existen tres 
escalas o categorías de diferente complejidad, y sobre la cual se centrará la 
evaluación de amenazas a la diversidad biológica del Parque: El nivel genético, el 
nivel de especies y el nivel de hábitats o ecosistemas. (FUNIBER, 2 001) 
 
En el nivel genético, se tendrá en cuenta: 
 
• Árboles maderables  
• Plantas medicinales de los bosques húmedos tropicales. 
• Plantas medicinales de los pajonales de puna 
• Fauna silvestre. 
 
En el nivel de especies, se tomará como base las especies “bandera”, identificadas en 
PROFONANPE, 2001 y que además tienen un especial interés para la conservación 
por encontrarse amenazadas, o porque su distribución se restringe a determinados 
hábitats. 
 
En el nivel de hábitats o ecosistemas, se tomará como base los ecosistemas y zonas 
de vida, identificadas en PROFONANPE, 2001. 
 
En la siguiente Tabla 3.1 se muestra la matriz de amenazas a la Diversidad 
Biológica: 



 
 

Tabla  3.1  Matriz de amenazas a la diversidad biológica del PNRA 
 

Sistema  Amenaza  Tensión o Impacto Prioridad Actividades 
 
 
 

 
Ecosistema 

 
 
 
 
Bosque 
transicional de 
Bosque húmedo 
tropical a bosque 
muy húmedo 
Premontano 
Tropical. 
 
 

 
 
 
Deforestación en 
la zona de 
amortiguamiento. 
(p) 

 
Aislamiento reproductivo. 

 
 
 
 
4 

•  Refuerzo del control y patrullaje 

 
 
Erosión de suelos. 

•  Capacitación de autoridades y población local 
sobre delitos ecológicos, y elevar la 
sensibilización y concienciación sobre el respeto a 
la naturaleza. 

•  Promover la adopción de sistemas de recuperación 
de áreas degradadas 

Pérdida de biomasa 
vegetal. 

• Impulsar proyectos de forestación y reforestación 
en la zona de amortiguamiento. 

 
 
Incremento 
poblacional (p). 

Deforestación.  
 
 
4 

• Elaborar y promover una educación y 
concienciación ambiental en la zona de 
amortiguamiento. 

Destrucción de hábitats. • Promover el mejoramiento de las condiciones de 
vida en la zona de amortiguamiento. 

Disminución de flora y 
fauna. 

• Promover el uso racional de los recursos, aumento 
de la productividad y el establecimiento de 
sistemas agroforestales. 
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(bh-T/bmh-PT) 

 
 
 
 
Caza ilegal. 

 
 
 
 
Disminución de la fauna 
silvestre. 

 
 
 
 
 
2 

• Refuerzo del control y patrullaje 
• Capacitación de autoridades y población local 

sobre delitos ecológicos, en especial sobre 
ingresos ilegales a un área natural protegida y 
cacería de especies legalmente protegidas. 

• Campañas de difusión para la conservación de 
especies de fauna. 

• Promover el establecimiento de pequeños 
zoocriaderos familiares en la zona de 
amortiguamiento. 

 
Turismo no 
regulado (p) 

 
Perturbación y 
contaminación del medio. 

 
 
2 

• Educación y concienciación sobre el 
cumplimiento de la legislación ambiental, en 
materia de contaminación ambiental. 

• Elaboración del reglamento de uso turístico, 
donde se establezcan multas para aquellos que 
infrinjan las normas. 
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Extracción de 
leña. 

 
 
 
 
Disminución de biomasa 
vegetal. 

 
 
 
 
1 

• Refuerzo del control y patrullaje 
• Capacitación de autoridades y población local 

sobre delitos ecológicos, en especial sobre 
ingresos ilegales a un área natural protegida y 
extracción de especies de flora legalmente 
protegidas. 

• Campañas de difusión para la conservación de 
especies de flora. 

• Promover el establecimiento de modelos 
alternativos de manejo de bosque. 

 

 
Especies bandera 

• Otorongo. 
• Bombero. 

 
 
Caza ilegal 

 
 
Disminución de la 
población de especies. 

 
 
 
2 

•  Refuerzo del control y patrullaje 
•  Capacitación de autoridades y población local 

sobre delitos ecológicos, en especial sobre 
ingresos ilegales a un área natural protegida y 
cacería de especies legalmente protegidas. 

•  Campañas de difusión para la conservación de 
especies de fauna. 

 

Diversidad 
genética 

• Caoba. 
• Cedro. 
• Tornillo. 

 
 
 
 
Deforestación en 
la zona de 

 
 
 
 
Desaparición local de 
especies. 

 
 
 
 
2 

 
• Refuerzo del control y patrullaje. 
•  Capacitación de autoridades y población local 

sobre delitos ecológicos, y elevar la 
sensibilización y concienciación sobre el respeto a 
la naturaleza. 
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• Ishpingo. 
• Uña de gato. 
• Sangre de 

grado. 

amortiguamiento 
(p). 

•  Impulsar proyectos de forestación y reforestación 
en la zona de amortiguamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecosistema 

Bosques 
montanos 

 
 
Deforestación en 
la zona de 
amortiguamiento 
(p). 

Aislamiento reproductivo.  
 
 
 
 
4 

• Refuerzo del control y patrullaje 
 
 
Erosión de suelos. 

• Capacitación de autoridades y población local 
sobre delitos ecológicos, y elevar la 
sensibilización y concienciación sobre el respeto a 
la naturaleza. 

 
Pérdida de biomasa 
vegetal. 

• Impulsar proyectos de forestación y reforestación 
en la zona de amortiguamiento. 

 
Concesiones 
mineras (p). 

 
Deforestación. 

 
4 

•  Establecer acciones legales con miras a declarar la 
nulidad o caducidad de las actuales concesiones al 
interior del PNRA. 

 
Construcción de 
carretera vecina al 
límite norte del 
Parque (p) 

Aislamiento de los 
bosques colindantes con 
los límites del Parque. 

 
 
 
4 

•  Exigencia de Estudio de Impacto ambiental (EIA) 
y evaluación de existencia de recursos 
arqueológicos. 

Deforestación para el 
establecimiento de nuevas 
chacras. 

•  Establecimiento de los puestos de control de Jesús 
de Pajaten y Sión. 

Disturbios 
antrópicos. 

Deterioro de sitios 
arqueológicos 

 
4 

•  Estricto control de ingreso a los sitios 
arqueológicos y educación  para la conservación 
de los recursos culturales. 
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Turismo no 
regulado (p). 

 
Extracción de leña por 
visitantes. 

 
 
 
2 

•  Mitigación del impacto del uso de combustible en 
la zona de amortiguamiento y el Parque. 

 
Entierro de basura. 

•  Regulación de disposición de residuos sólidos. 

 
Contaminación ambiental. 

•  Educación ambiental y aplicación de normas sobre 
delitos ecológicos. 

 
 
 
Caza ilegal 

 
 
 
Disminución de fauna 
silvestre 

 
 
 
2 

•  Refuerzo del control y patrullaje. 
•  Capacitación de autoridades y población local 

sobre delitos ecológicos, en especial sobre 
ingresos ilegales a un área natural protegida y 
cacería de especies legalmente protegidas. 

• Campañas de difusión para la conservación de 
especies de fauna. 

 
Especies bandera 

• Mono choro 
de cola 
amarilla 

• Oso de 
anteojos 

• Hormiguero 
gigante 

• Otorongo 

 
 
 
 
 
Construcción de 
carretera vecina al 
límite norte del 
Parque (p) 

 
 
 
 
 
Disminución de 
poblaciones de especies 
bandera, a largo plazo. 

 
 
 
 
 
4 

 
• Exigencia de Estudio de Impacto ambiental (EIA) 

y certificado de inexistencia de recursos 
arqueológicos (CIRA). 

 
  
• Establecimiento de los puestos de control en Jesús 

de Pajaten y Sión. 
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Ecosistemas 

• Bosques 
enanos 

• Ecotono: puna 
/ bosque 

 
 

 
 
 
Quema de 
pajonales. 

 
 
 
Fraccionamiento y 
reducción del área total. 

 
 
 
4 

  
• Capacitación de guardaparques en prevención y 

control de incendios. 
  
• Planes de manejo y control de fuegos dentro del 

Parque. 

 
Especies bandera 

• Sachamuca 
• Aves de 

bosques 
enanos. 

• Sapos de los 
géneros: 
Phrynopus y 
Gastrotheca. 

 
 
 
 
 
Quema de pastos. 

 
 
 
Reducción del hábitat, 
disminución  y 
aislamiento de 
poblaciones. 

 
 
 
 
 
4 

  
• Capacitación de guardaparques en prevención y 

control de incendios. 
  
 
• Planes de manejo y control de fuegos dentro del 

Parque. 

 
 

 
Ecosistema 

Pajonal de puna. 

Concesiones 
mineras (p). 

Alteración drástica del 
medio natural. 

4 •  Implementar estrategias legales para que no se 
desarrollen actividades mineras dentro del PNRA. 

Quema de pastos 
en y alrededor del 
Parque. 

Desaparición de especies 
leñosas. 

 
4 

•  Capacitación de guardaparques en prevención y 
control de incendios. 

•  Planes de manejo y control de fuegos dentro del 
Parque. 
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Pérdida de tierras 
por mineros 
artesanales. 

 
Ingreso ilegal al Parque. 

 
4 

•  Refuerzo del control y patrullaje. 
• Promover nuevas alternativas de desarrollo en 

zona de amortiguamiento. 

 
Presencia de 
ganado vacuno. 

 
Destrucción de 
ecosistema. 

 
 
4 

•  Reducción gradual hasta la erradicación definitiva 
del ganado promoviendo alternativas para el 
desarrollo de la ganadería en la zona de 
amortiguamiento. 

 
Compactación del suelo. 

•  Promover alternativas de desarrollo en zona de 
amortiguamiento. 

 
Existencia de 
caminos en límites 
del Parque - sector 
occidental. 

 
 
Ingreso ilegal al Parque. 

 
 
4 

•  Reforzamiento de la oficina de Piás y los puestos 
de control de Chigualén y Ventanas y la 
construcción de los puestos de control de Chochos 
y Quinuapampa. 

•  Refuerzo del control y patrullaje. 
 
Incremento 
poblacional (p). 

Ingreso ilegal al Parque.  
2 

•  Refuerzo del control y patrullaje. 
Disminución de flora y 
fauna. 

•  Promover nuevas alternativas de desarrollo en 
zona de amortiguamiento. 

 
Construcción de 
carretera vecina al 
límite sur del 
Parque (p). 

 
Ingreso ilegal al Parque. 

 
 
 
2 

  
• Reforzamiento de la oficina de Piás, el puesto de 

control de Ventanas y la construcción del puesto 
de control de Quinuapampa. 

Disminución de flora y 
fauna en el largo plazo. 

  
• Refuerzo del control y patrullaje. 
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Especies bandera 

• Taruca. 
• Oso de 

anteojos. 
• Cóndor 

andino. 

 
 
 
Caza ilegal. 

 
 
 
Reducción de la 
población. 

 
 
 
4 
 

• Estricto control de armas. 
•  Capacitación de autoridades locales sobre delitos 

ecológicos, en especial sobre especies protegidas 
legalmente. 

•  Educación ambiental y campañas de difusión 
sobre conservación de especies de fauna en peligro 
de extinción. 

Ganado enfermo 
en el Parque y en 
zona de 
amortiguamiento. 

Introducción de 
enfermedades en cérvidos 
como la taruca. 

 
4 

•  Campañas de vacunación sanitaria del ganado 
vacuno. 

•  Planes de manejo y ejecución de un plan de 
mitigación de actividades ganaderas. 

Presencia de 
ganado vacuno. 

En el caso de las tarucas 
competencia por pastos. 

2 •  Reducción paulatina hasta erradicación definitiva 
del ganado. 

• Sacha cuy. 

Diversidad 
genética 

• Plantas 
medicinales. 

 

 
 
Quemas 
extensivas 

 
Disminución de la 
población 

 
 
 
2 

• Capacitación de guardaparques en prevención y 
control de incendios. 

Desaparición local de las 
especies. 

• Planes de manejo y control de fuegos en la zona de 
amortiguamiento. 

 
Ecosistema 

• Cuerpos de 
agua (lagunas, 
quebradas, 
ríos). 

 
 
Concesiones y 
exploración 
minera dentro del 
Parque (p). 

 
 
Contaminación del agua. 

 
 
4 

  
 
• Establecer acciones legales con miras a declarar la 

nulidad o caducidad de las actuales concesiones 
mineras al interior del PNRA. 
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Especies bandera 

• Peces nativos 
del género 
Astroblepus 
(dos especies 
nuevas para la 
ciencia). 

 
 

 
 
Presencia y 
aumento de la 
población de 
trucha arco iris. 

 
 
 
Extinción de peces 
nativos. 

 
 
 
1 

 
 
 
• Manejo de la especie exótica de trucha arco iris. 

 
Prioridad 
 
4  : Muy alto 
2  : Alto 
1  : Medio 
0,5     : Bajo 
 
 
Fuente: Elaboración propia, utilizando la metodología de la matriz de amenazas de The Nature Conservancy (TNC, 1991)

(p): Amenazas potenciales a mediano 
plazo. 

 



 
 

3.3 DIVERSIDAD CULTURAL 
 
3.3.1 Sitios arqueológicos 
 
Un sitio arqueológico puede ser definido como la  unidad mínima  de ocupación 
del territorio en sus categorías: domésticos, almacenamiento, religiosos, políticos, 
funerarios y defensivos (Cornejo, 2002). 
 
Pueden ser considerados como sitios arqueológicos, desde un campamento, 
pasando por sus distintos niveles de asentamientos humanos como villas, aldeas, 
hasta una ciudad (Cornejo, 2002). 
 
Los sitios arqueológicos del Parque Nacional del Río Abiseo tienen una 
particularidad, de acuerdo al escenario en que se encuentran, así tenemos: grandes 
villas, centros poblados, terrazas agrícolas, conjuntos funerarios, abrigos rocosos y 
caminos; todos ellos, ubicados en un espacio, que originalmente fue transformado,  
aprovechado y que hoy ha recuperado su formación natural. (Cornejo, 2002). 
 
Hasta 1989 se han registrado 36 sitios arqueológicos, 29 en el pajonal de puna y 7 
en el bosque húmedo montano (Lennon, 1989). Sin embargo, últimas 
expediciones han reportado nuevos sitios, como Las Ruinas de  Marcial (1997), 
Cerro Las Bolas, El Mirador y las de Río El Peligro (1999), Ochanache (Cornejo, 
1986), (Salinas, 2002) el sitio arqueológico de Apisunchu (Kauffmann, 1980) 
entre otras. 
 
Pueden existir sitios arqueológicos, que por su naturaleza constructiva, se 
degradaron rápidamente o sufrieron los efectos de disturbación prehispánica 
(renovación de ofrendas funerarias), como se ha registrado en algunos mausoleos, 
en donde se ha identificado manipuleo post mortem. Esto es sumamente 
importante, ya que siempre que se ha hecho un diagnóstico, se ha identificado a la 
acción antrópica contemporánea, como la causante de la destrucción. 
 
Es importante considerar metodológicamente, que los arqueólogos registran el 
resultado de una actividad cultural, que puede haber sido afectada por diferentes 
procesos naturales o humanos. 
 
En un yacimiento arqueológico, los restos que se recuperan no constituyen la 
totalidad de los conjuntos naturales. Se excava para recuperar restos de lo que fue 
un conjunto utilizado y en el proceso de identificación, se descarta mucho material 
del estudio, como en el caso de los restos óseos que son afectados por los procesos 
tafonómicos (alteraciones producidas por animales carroñeros o degradación 
producida por organismos biológicos).   
 
Las noticias que se tiene de poblaciones prehispánicas, en lo que hoy, es el PNRA, 
datan desde 1916, en que se reporta el ingreso a la selva de un cabo de la policía 
peruana, Alfonso del Río, que señala el hallazgo de “ruinas arqueológicas”. Sin 
embargo, a estas noticias no le dieron ninguna importancia. 
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En los años siguientes se reporta el viaje de Augusto Weberbauer, un botánico 
alemán que sale de Pataz e intenta ingresar en la ruta del actual Gran Pajatén, pero 
un alud de piedras y barro cuyas evidencias aun  se pueden apreciar, antes de 
llegar al sitio de Las Papayas impiden su ingreso. Sin embargo nos ha dejado una 
descripción muy detallada de itinerarios y recorridos, caminos prehispánicos, y 
con él se tiene el primer derrotero de ingreso al actual PNRA desde Pataz.  
 
Describe el grupo arqueológico de los Paredones, la Playa y llega a hacer un 
bosquejo de una cámara funeraria semejante a los Pinchudos. A esta cámara  la 
ubica muy cerca al sitio arqueológico de la Playa, en la margen izquierda del río 
Montecristo (Weberbauer,  1920). 
 
Posteriormente, Eduardo Peña Meza, acompañado de seis hombres, explorador de 
Juanjuí, trata de unir San Martín con La Libertad, logrando llegar a Condormarca 
en La Libertad, el 3 de junio de 1939, en un recorrido de 26 días (Peña Meza,  
1939). 
 
En el año de 1961, un grupo de pobladores de Piás dirigidos por el Sr. Ricardo 
Rosales y don Higinio Pajuelo ingresaron por el Río Túmac, al que lo nombraron 
“APISONCHO” o “APISUNCHU”. Buscaban tierras para la agricultura y 
encontraron estructuras arqueológicas al que les denominaron “LAS RUINAS 
DEL APISUNCHU”, de esta expedición trajeron muestras tales como: Momias, 
utensilios y textiles que se encuentran en el distrito de Piás; un fragmento de los 
mantos fue dado a conocer por el Dr. Federico Kauffmann (Alayo, 2002).    
 
En 1963, un grupo de patacinos comandados por su alcalde Tomás Torrealva, 
logran ubicar el conjunto arqueológico de El Gran Pajatén, comunicando al 
mundo su descubrimiento. Éste llega a oídos del explorador norteamericano Gene 
Savoy, quién llega al conjunto monumental y da conocer la grandeza de estas 
edificaciones decoradas. Esta identificación de Savoy le permite integrar el 
descubrimiento al conjunto de sitios Chachapoyas que venía descubriendo y 
registrando. 
 
Al darse a luz el descubrimiento, ingresaron cuatro expediciones con el fin de 
registrar oficialmente el hallazgo. En 1966, el arquitecto Víctor Pimentel dirigió la 
primera expedición cívico militar al Gran Pajatén, se hicieron planos de  planta y 
registros fotográficos, ese mismo año se traslada al Gran Pajatén por helicóptero 
el Dr. Duccio Bonavia quién hace un registro muy breve pero bien detallado y 
realiza algunos excavaciones en seis días (Bonavia, 1968). 
 
En 1973, Jaime Deza  de la Universidad Nacional de Trujillo acompañado de los 
estudiantes de Arqueología, Miguel Cornejo y Enrique Vergara, exploran el sitio 
de la Playa que había sido descubierta ese año por Manuel Villalobos y su hijo 
Noé Villalobos (Deza, 1976), registrando 16 edificios circulares semejantes al 
Gran Pajatén. En 1980,  se publican los primeros trabajos acerca  de la presencia 
del Mono choro de cola amarilla, pero también se reporta la presencia de 
importantes sitios como los Pinchudos y las Papayas (Leo y Ortiz,  1980). 
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En 1980, ingresa la expedición Rupa Rupa del centro de estudios e 
investigaciones Ligabue dirigidos por el Dr.  Federico Kauffmann Doig y da a 
conocer al mundo científico, el hallazgo de Los Pinchudos. 
 
Entre los años 1985 y 1990, La Universidad de Colorado, Boulder y la 
Universidad Nacional de Trujillo suscriben un Convenio para desarrollar 
investigaciones arqueológicas en el Parque Nacional del Río Abiseo. Los 
objetivos fueron estudiar la historia de la ocupación humana, evaluar e inventariar 
los recursos naturales y culturales, la relación hombre-medio ambiente y el 
impacto causado por su presencia, adaptación y abandono. 
 
Los resultados siguen publicándose, constituyendo uno de los proyectos de más 
larga permanencia y especialización en el Parque y el conocimiento de su historia 
cultural (Lennon et al, 1989), (Cornejo, 1986), (Church, 1988, 1990). 
 
Como resultados de estas investigaciones, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
• El proceso de poblamiento de la amazonía ha ocurrido desde épocas muy 

tempranas como parte del sistema de adaptación de los primeros grupos que 
se establecieron, aprovechando los flujos y reflujos que la amazonía tuvo 
como consecuencia de los eventos de desarticulación de la selva, tal como lo 
han demostrado Haffer (1969:134), Vanzolini (1970:42), Prange (1972) y 
Brown et al (1974), citado en Cornejo, 2002. 

 
• El proceso de poblamiento debió iniciarse hace 10 000 años inmediatamente 

después del arribo del hombre a América. 
 
• Todos los sitios arqueológicos del parque, están dentro del área geográfica y 

cultural de los Chachapoyas, en cuyas edificaciones se observa su estilo y 
arquitectura. 

 
• Las sociedades que poblaron el PNRA, tuvieron contactos desde épocas 

muy tempranas con las sociedades de la costa  y la sierra. 
 
• Existen evidencias, de grandes centros poblados prehispánicos de mayor 

extensión al Gran Pajatén, tal como ha ocurrido con localizaciones 
circunstanciales, en expediciones no autorizadas y que han reportado el 
hallazgo de estructuras arqueológicas, a seis días del complejo la Playa 
(Salinas 2002), las ruinas de Marcial, cerro la Bola (Alayo 2002 com. per.) 

 
3.3.1.1 Sitios arqueológicos en el pajonal de puna del PNRA  
 
Los reconocimientos hechos por el equipo de investigación de la Universidad de 
Colorado, entre 1998 y 1990  constituyen los únicos estudios arqueológicos  en la 
margen oriental de la cuenca del Marañón entre Parcoy y Bolívar (Church, 1990). 
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Utilizaremos la nomenclatura propuesta por Church  y que PROFONANPE, 2001 
ha hecho suya para evitar confusiones o crear nuevos nombres, que podrían 
confundir las ubicaciones de los sitios arqueológicos. 
 
Camino Prehispánico 
 
Al descender del Abra Poblano que se ubica a 4 000 m.s.n.m., se observa un 
camino empedrado que debió ser edificado en épocas pretahuantinsuyo. Está muy 
bien conservado en algunos tramos y constituyó la ruta de comunicación, 
comercio e intercambio con otras culturas y es el que utilizó Weberbauer  y todas 
las demás expediciones. 
 
3.3.1.2 Sitios arqueológicos en el valle del río alto Montecristo 
 
Sitios de comunicación. 
 
En este valle se ubica un gran camino prehispánico, que se mantiene desde  el 
paso de la Laguna Empedrada hasta El Mirador, baja sobre el abra del valle de 
Manachaqui, y cruza por la orilla sur de La Laguna. Otro tramo del camino 
prehispánico se dirige hacia el norte en dirección a Los Chochos. El camino 
desciende, adaptándose de una manera peculiar a las huellas de una morrena 
glacial  hasta pasar por el sitio de Los Paredones, después baja por la Pampa del 
Cuy, pasando por Puerta del Monte, hasta ingresar al bosque. 
 
Sitio los Paredones 
 
Es un puesto de control del tránsito y acceso al valle.  Consta de tres edificios 
rectangulares que dominan el ingreso al valle. Su estado de conservación es muy 
regular, pese a la disturbación que ha sufrido, tanto por acción pluvial, eólica 
como antrópica, las paredes tienen alturas de 1,70 m, la entrada está bien 
conservada y se orienta hacia el suroeste. Los edificios contienen nichos 
trapezoidales muy bien conservados.  
 
Cuando uno ingresa al valle del Montecristo, el atractivo de Los Paredones se 
observa desde lejos.  Con poca inversión, el sitio puede ser adaptado para la visita 
turística. Se necesita establecer un acceso, desde el camino prehispánico hasta la 
cima del sitio y estabilizar los pisos y cimientos. La visita puede demorar 30 
minutos. 
 
Constituye una muestra representativa de lo que fueron los sitios de control 
Tahuantinsuyos, en su penetración hacia  el bosque tropical. 
 
Sitio El Mirador 
 
El sitio El Mirador es el promontorio formado por una morrena terminal, por 
donde se dirige la trocha hacia la Playa. Aún se conservan los muros de planta 
cuadrangular, aunque el resto de su arquitectura no es evidente, desde aquí se 
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tiene una vista panorámica del sitio de La Playa y lo que sería la ruta hacia el Gran 
Pajatén. Debe constituirse como su nombre lo indica en un mirador turístico. 
 
Sitio La Playa 
 
Se trata de un conjunto arqueológico, que se ubica sobre una terraza de origen 
fluvio-glacial. Está constituida por 25 edificios registrados hasta ahora, que miden 
de 5 a 7 m. de diámetro, con paredes de 1,40 a 1.70 m de altura; sin embargo 
muestran una albañilería tosca, a excepción del edificio Nº 14, en el cual se han 
esmerado en colocar las lajas por su lado plano. Además tiene una escalinata y un 
alero exterior que divide al edificio en dos niveles.  
 
En el interior de este edificio se encontró un altarcillo y un fogón probablemente 
ceremonial. Las trochas que hicieron las primeras expediciones, pasaron 
peligrosamente sobre la última terraza de contención, desestabilizándola. 
Revisando las fotografías aéreas, se observa que el río Montecristo ha afectado 
notablemente las paredes de la terraza aluvial originando una fuerte erosión, 
aproximándose peligrosamente al conjunto. 
 
Debe ser acondicionado para la visita, ya que es una muestra de las actividades 
domésticas, y se ubica a 15 minutos del campamento de La Playa, lo cual facilita 
su rápido acceso. El sitio se encuentra cubierto de vegetación con  predominancia 
de Chusquea  sp, Acalypha benensis, la Hydrangea sp, la Palicourea obovata y la 
Cordia sp. Estos árboles crecen sobre los muros, originando el desfase  de los 
elementos constructivos (PROFONANPE,  2001).  
 
Sitio El Encanto 
 
El Encanto se ubica frente a La Playa. Se trata de terrazas agrícolas con 
edificaciones domésticas. En la orilla izquierda del río Montecristo, se encuentran 
en su estado original, tan sólo han sufrido la acción natural de desfasamiento y 
caída de elementos. 
 
Sitio Las Papayas 
 
Ubicado en la margen derecha del río Montecristo, sobre los 2 800 m.s.n.m. 
Presenta una arquitectura muy bien elaborada, con lajas de piedra trabajadas en 
arenisca con bastante esmero, su mampostería es muy regular, se han registrado 
16 terrazas constructivas de más de 2,50 m de altura, muy bien elaboradas.  
 
Las Papayas, tiene más de cien edificios  entre circulares y rectangulares, que se 
distribuyen organizadamente sobre las terrazas anteriormente descritas, además 
cada edificio circular está asentado sobre una base semicircular. 
 
Su antigüedad data de 1398 años después de Cristo. Papayas se encuentra 
estabilizado estructuralmente, por lo tanto, lo que se necesita es invertir en 
investigaciones arqueológicas en la instalación de pasarelas, que acondicione el 
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lugar para la visita. La proximidad al Campamento de Papayas facilitaría su visita. 
Papayas es eminentemente un recurso potencial y de rápida factibilidad turística. 
 
A las Papayas, se puede acceder a través de la trocha que une la Playa con Los 
Pinchudos y Gran Pajatén. Por la calidad y estado de conservación de sus 
edificaciones; su inclusión dentro de los proyectos permanentes de investigación y 
conservación, debe ser prioritaria. 
 
Sitio El Gran Pajatén 
 
El sitio epónimo de Gran Pajatén,  se encuentra situado a 2 850 m.s.n.m., en una 
terraza angosta a manera de una cuchilla geológica en la margen derecha del río 
Montecristi. Durante las investigaciones efectuadas entre los años 1985-1986, se 
registraron 26 edificios en una superficie de dos hectáreas. 
 
El sitio ha sufrido deforestación, a causa de las distintas expediciones que han 
impactado sobre la cubierta natural que tenían los edificios. 
 
Igualmente, se conoce que algunas cabezas clavas y piedras ornamentadas con 
decoraciones, han sido sustraídas por algunos visitantes. 
 
Las primeras expediciones limpiaron la vegetación y movilizaron las piedras 
caídas, juntándolas en algunos sitios, perdiéndose con este trabajo importante 
información, sobre la altura real o tipo de cubiertas, ya que no se hizo ningún 
registro sistemático, que permitiera tener datos del estado original de Gran 
Pajatén.   
 
Otra perturbación, ha sido la limpieza no controlada del musgo que cubría las 
ornamentaciones de los edificios, lo que provoca el crecimiento más agresivo 
después de unos cuantos meses. Las especies identificadas, que crecen sobre las 
edificaciones, son: la Acalypha benensis, la Hydrangea sp, la Paulicourea 
obovata y la Cordia sp. En los edificios tres y cuatro, el enraizamiento de estas 
especies, está afectando el desfasamiento de los elementos dentro de los muros,  
produciendo una acción de desplome. 
 
El estado de conservación y la belleza de sus construcciones, permiten determinar 
que el contenido y expectativa del Gran Pajatén es espectacular, siendo también 
muy importante el futuro de la investigación arqueológica, que se debe desarrollar 
en los años siguientes. 
 
Sitio Cerro Central 
 
El sitio fue ubicado durante las exploraciones de 1985, se calcula que contiene 
más de 200 edificios circulares y cuadrangulares de piedra, con decoraciones en 
relieve, semejantes al Gran Pajatén. Está ubicado en una colina de tres puntas 
frente al Gran Pajatén, construidos sobre terrazas artificiales. 
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Sitio Los Pinchudos 
 
El sitio de Los Pinchudos, es un conjunto funerario conformado por ocho 
cámaras, dentro de una cavidad del farallón rocoso. Se ubica a 2,5 km  al oeste de 
Gran Pajatén. El exterior de los recintos o cámaras funerarias todavía guardan el 
esplendor decorativo que tuvieron, se conserva aunque craquelado (cuarteado) el 
enlucido externo, la pintura original de colores blanco, rojo y amarillo, las 
decoraciones pétreas de grecas y volutas escalonadas, los serpenteantes zigzag y 
las estatuillas de madera. 
 
Los Pinchudos, representan hasta ahora, la muestra más representativa de las 
cámaras funerarias en el valle de Montecristo. 
  
Sin embargo, Weberbauer registró una cámara semejante en 1919. Por lo tanto, 
Pinchudos no representa el universo necrológico de Gran Pajatén, ya que deben 
existir gran cantidad de cámaras funerarias, tal como se está registrando 
actualmente en el Huabayacu, donde deben estar enterrados parte de la sociedad 
que ocupó éstos sitios (Cornejo, 2002). 
 
Los Pinchudos, debe ser estabilizado geológica y estructuralmente. Se debe 
construir una pasarela frente al balcón de Los Pinchudos, de tal manera que se 
gane unos metros más, ya que éste fue uno de los  objetivos de declarar a Los  
Pinchudos en emergencia. En consecuencia, no se justifica invertir en Los 
Pinchudos, si no se tiene una estructura estabilizada, a fin de que pueda ser abierta 
al turismo. 
 
3.3.1.3 Sitios arqueológicos  en la zona del alto Túmac 
 
Sitio Apisunchu 
 
En las nacientes del río Túmac, al sur de El Gran Pajatén, pobladores de Piás 
encontraron un conjunto arqueológico al que denominaron ruinas de Apisunchu 
que se ubica en la quebrada de Pampa Hermosa. De este sitio extrajeron momias, 
utensilios y tejidos.  
 
Sitio Túmac 
 
De acuerdo a las referencias de  los pobladores, en esta cuenca, existen conjuntos 
monumentales a los que hemos denominado Túmac, siendo necesario explorarlos 
para conocer su densidad, extensión y estado de conservación. 
 
3.3.1.4 Sitios arqueológicos en la zona del alto Abiseo 
 
Comprende el camino prehispánico que cruza esta zona, restos de edificaciones 
hispánicas, un mirador, los restos prehispánicos de Alto Redondo y de Achiras. 
Hay predominio del bosque húmedo Premontano Tropical. 
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Sitio Achiras 
 
Achiras, comprende un sitio conformado por edificaciones prehispánicas e 
hispánicas. Se tiene muy poca información acerca de este conjunto. 
 
Sitio Alto Redondo 
 
Sobre este sitio,  sólo se sabe que se trata de edificaciones prehispánicas tardías. 
 
Sitio Pampa Hermosa 
 
Fue referido por Manuel Villalobos, quién las definió como un sitio semejante al 
sitio Arqueológico de  La Playa.  
 
3.3.1.5 Sitios arqueológicos en la zona del bajo Abiseo 
 
Esta zona se ubica,  en la desembocadura de la quebrada el Churo en el río 
Abiseo.  
 
Sitio Ochanache 
 
El sitio de Ochanache, se sitúa entre los ríos Jelache y Pajatén, ambos afluentes 
del Huayabamba. Se encuentran edificaciones del antiguo pueblo colonial  que 
fuera fundado por Fray José de Araujo y que se estableció como un centro de 
catequesis de los Ibitos.   
 
Sitio Jesús de Pajaten 
 
Este pueblo fue ubicado por Eduardo Peña Meza, se encuentra a orillas del río del 
mismo nombre, comúnmente ha sido confundida con el sitio Chachapoyas de El 
Gran Pajatén. Para diferenciarlo, la palabra “Pajaten” no lleva acento ortográfico. 
 
El sitio Jesús de Pajaten, fue fundado por los Franciscanos, se conservan restos de 
tumbas selladas con lajas de piedra. Han sido saqueadas, pero aún se conservan en 
regular estado, restos de los tapiales y adobones, que formaron parte del antiguo 
templo y restos de viviendas.  
 
3.3.2 Amenazas a la diversidad cultural del Parque Nacional del río Abiseo. 
 
Para el análisis de amenazas a los sitios arqueológicos vamos a tomar la referencia 
de Cornejo, 2002. 
 
Las amenazas a los sitios arqueológicos del  Parque Nacional del Río Abiseo se 
han clasificado en dos categorías: 
 
• Fortuitas y  
• Dirigidas 
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Las amenazas fortuitas, han ocurrido desde el momento mismo en que se 
descubrieron y ubicaron los primeros vestigios arqueológicos, que fueron 
conocidos como “ciudades perdidas de la selva” originando, la organización de 
expediciones para registrarlos científicamente,  lo que ocasionó, la limpieza total 
de los sitios descubiertos.  
 
Entre estas expediciones, tenemos las dirigidas por  Tomas Torrealva y Víctor 
Pimentel, de Jean de Connick y de Wilson Salinas. Aunque no limpiaron más que 
un edificio, el objetivo no era la de ubicar sitios arqueológicos, sino que sus 
propósitos eran, encontrar nuevas rutas hacia el Gran Pajatén. 
 
También han existido expediciones, que investigaban los recursos naturales entre 
las que tenemos a Augusto Weberbauer y  Mariella Leo, que han registrado 
edificaciones prehispánicas. 
 
Las amenazas dirigidas, están dentro del marco de las expediciones planificadas, 
con el objeto de descubrir sitios arqueológicos y saquearlos. También podemos 
considerar a las misiones  de reconocimiento y algunas científicas. 
 
En el caso específico del Gran Pajatén, este conjunto monumental es el que más  
impacto ha tenido desde el momento mismo de su descubrimiento, debido a que 
las primeras expediciones cívico-militares efectuaron la limpieza total del sitio, 
sin efectuar los requisitos mínimos de registro. Los elementos constructivos 
fueron desubicados y colocados en amontonamientos de piedras, desconociéndose 
su procedencia.  
 
En esta etapa ocurre la deforestación y nivelación de un sector del Gran Pajatén, 
para la habilitación de un helipuerto. No se sabe si se hicieron excavaciones para 
saquear el sitio, debido a la fuerte creencia de la existencia del mítico ”Dorado.” 
 
El hecho es que El Gran Pajatén fue impactado, sufriendo sus primeras agresiones 
devastadoras, con la consecuente pérdida de la información contextual, causando 
un gran daño a la ciencia arqueológica y al conocimiento de su propia historia. 
 
Toda excavación arqueológica es destructiva, ya que los contextos originales al 
ser exhumados nunca más se podrán recomponer, con mucha mayor razón, las 
limpiezas no controladas que dejaron al descubierto la totalidad del Gran Pajatén, 
generaron el efecto regresivo con la regeneración de la maleza que cubría los 
edificios, con el consecuente desfasamiento de los elementos constructivos de los 
muros, hasta producir su colapsamiento. 
 
En este rubro también debe considerarse a las misiones fílmicas o fotográficas y 
turísticas, a pesar de tener un permiso de ingreso, en el interior del parque, es 
difícil su control, debido a la presión que ejercen, para lograr obtener una buena 
vista o una buena filmación. 
 
Otro de los mayores impactos antrópicos, ha sido el hallazgo del conjunto 
funerario Los Pinchudos por Santos Escobedo, quién saqueó el sitio. Es probable 
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que haya destrozado los fardos funerarios, ya que ahora conocemos que éstos, 
eran colocados en una especie de celdilla hecho con cañas, tal como  se ha 
registrado en el Huabayacu (Cornejo, 2002) y que fueron descritos anteriormente 
en el Montecristo (Weberbauer,  1920). 
 
Amenazas actuales 
 
Las amenazas actuales a los sitios arqueológicos del PNRA pueden considerarse 
tanto en los recursos culturales y naturales, ya que ambas son agredidas 
simultáneamente, cuando ocurre una incursión furtiva, debido a que si se desea 
saquear un sitio arqueológico se deben abrir trochas en el ambiente natural no 
disturbado. Entre estas amenazas tenemos: 
 
• Fenómenos naturales. 
 
Se consideran las amenazas a las estructuras, por empuje arbóreo, crecimiento de 
raíces, movimientos telúricos y caída de rayos. 
 
• Expediciones no autorizadas.    
 
Se considera a las expediciones sin la autorización correspondiente. A pesar de las 
buenas intenciones y propuestas iniciales, en la práctica, son difíciles de controlar. 
Se registran tristes experiencias de expediciones que se perdieron en el bosque, 
con consecuencias fatales.    
 
• Crecida de ríos.  
 
Las riberas del río Montecristo están en constante desestabilización por crecientes 
y cambios violentos en su curso, causando erosiones muy fuertes  en sus orillas. 
 
• Disturbamiento antrópico.  
 
El saqueo de los sitios prehispánicos es una de las principales amenazas, debido a 
la leyenda de La Ciudad Perdida de El Dorado y que motivó la búsqueda y saqueo 
de los conjuntos funerarios y sitios arqueológicos. 
 
• Utilización de leña. 
 
El corte de leña como combustible para obtener fuego y luego cocinar, ha sido una 
de las causas de la agresión constante al entorno de los edificios prehispánicos. 
 
Amenazas potenciales  a mediano plazo 
 
Se identifican como amenazas a mediano plazo, las que van a intervenir en un 
futuro muy cercano y que podrían tener impactos significativos en los sitios 
arqueológicos y en la biodiversidad del PNRA. 
 



 

 

53 

• Incremento del Turismo 
 
El incremento de turistas debido a la gran demanda y difusión, podría ocasionar 
impactos muy fuertes en la capacidad de soporte, así como el incremento de 
bestias de carga, la contaminación sonora, alterando a la vida silvestre, por la 
presencia de botes a motor, los generadores portátiles de luz e instalación de 
campamentos que ampliarían las áreas de servicios originales, agravarían el 
problema. 
 
• Búsqueda y explotación de minerales en el PNRA.  
 
La búsqueda y explotación de yacimientos minerales de oro, constituye un peligro 
latente, si se tiene en cuenta que al año 2000 se tenia  56 657,95 ha concesionadas 
en el interior del PNRA. 
 
Actividades y estrategias propuestas para mitigar las amenazas. 
 
• Se debe iniciar una evaluación rápida de los sitios y edificios que se 

encuentran en proceso de desplome, a fin de que puedan programarse 
proyectos de conservación y estabilización estructural. 

 
• Promover conciencia ambiental y educar a las poblaciones en la zona de 

amortiguamiento del PNRA. 
 
• No permitir que ingresen más expediciones sin autorización, en áreas no 

trabajadas e inventariadas, y que no cuenten con un arqueólogo que se 
responsabilice de las actividades que se van a realizar. 

 
• Capacitar a las autoridades locales sobre los delitos, contra el patrimonio 

cultural y los recursos naturales. 
 
• Desarrollar programas de educación ambiental e identidad nacional y cultural. 
 
• Diseñar un sistema de protección, mediante coberturas y pasarelas aéreas que 

no afecten la integridad paisajística de los monumentos. 
 
• Se debe restringir totalmente la quema de pastizales y del bosque. 
 
• Se debe iniciar estudios geológicos con la finalidad de tener criterios 

científicos sobre el comportamiento de los deslizamientos que van afectando 
los bordes de las riberas de los ríos. 

 
• Concertar y coordinar, con los ministerios respectivos para que no se 

otorguen concesiones mineras ni agrícolas dentro del PNRA. 
 
• Instalar un sistema de disposición final de los residuos inorgánicos e 

instalación de letrinas para los residuos orgánicos. 
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• Capacitar a los guardaparques por lo menos, dos veces al año para 

reactualizar y retroalimentar su formación. 
 
4.0 PROPUESTA DE PLAN PARA LA CONSERVACIÓN INTEGRADA. 
 
4.1 PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES 
 
La conservación de los bosques tropicales es uno de los más grandes desafíos de 
la humanidad, ya que es necesario mantener un equilibrio entre un ecosistema 
frágil de muy alta diversidad, y las familias rurales colindantes que necesitan de 
un futuro económico y ecológicamente sostenible.  
 
El Parque Nacional del Río Abiseo, alberga dentro de su territorio, una gran 
diversidad de ecosistemas y especies, que incluye especies endémicas y 
amenazadas. Sin embargo ésta riqueza se encuentra amenazada por la presión que 
ejerce la población local sobre los recursos, en busca de mejorar sus condiciones 
sociales y económicas. 
 
Cumplir con los objetivos propuestos en la creación del área, no es una tarea fácil, 
y no se cumple simplemente con prohibir la utilización de sus recursos por su 
carácter de intangibilidad. El manejo del parque requiere, entre otros, la 
participación conjunta de la comunidad y la administración del Parque. 
 
La ejecución de los programas de protección, control, manejo y restauración 
ecológica constituyen herramientas, que guiarán las acciones destinadas a cumplir 
con la conservación y protección de la fauna, flora, ecosistemas y recursos 
naturales. 
 
Estos programas son ejecutados en forma conjunta, y su éxito depende del 
constante monitoreo y evaluación que se realice a cada una de las actividades 
propuestas, así como las gestiones de coordinación con los diferentes actores 
involucrados en el manejo del parque. 
 
Como objetivo general, se busca proteger los objetos focales de conservación, 
fortaleciendo las coordinaciones con el sector competente y la participación local 
a fin de mejorar la protección de los recursos naturales y culturales, contribuyendo 
al Desarrollo Sostenible en el ámbito local, regional y nacional. 
 
El Programa comprende dos subprogramas: 
 
• Subprograma de protección y control 
 
• Subprograma de manejo de recursos naturales 
 
Considerando las características similares en cuanto a ecosistemas; uno de los 
objetivos del programa es ampliar los límites del Parque Nacional del Río Abiseo, 
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en especial por el sector oriental (Churo), para ampliar el rango de distribución de 
algunas especies propias de los bosques montanos como: el mono choro de cola 
amarilla, el maquisapa de montaña, el armadillo gigante, el oso hormiguero 
gigante, la sachavaca, el puma y el otorongo. 
 
Tabla 4.1 Objetivos estratégicos y acciones del programa de protección y 

manejo de recursos naturales. 
 

Objetivos Estratégicos Acciones 

a. Garantizar la integridad 
física y ecológica del 
PNRA, la conservación 
de sus recursos 
naturales, ecosistemas y 
procesos evolutivos 
existentes. 

a.1. Ampliar los límites del PNRA en el sector 
oriental. 

a.2. Formular y desarrollar acciones de protección 
y control de la biodiversidad del PNRA. 

a.3. Continuar con la construcción de hitos para la 
demarcación total de los límites físicos del 
área. 

a.4.  Implementar y capacitar al personal del 
parque en labores de protección, control y 
manejo de recursos. 

a.5. Desestimar la construcción de infraestructura 
energética, de riego y vías carrozables al 
interior del PNRA. 

b. Conservar el recurso 
hídrico del  PNRA. 

 

b.1. Mantener la intangibilidad de las cuencas del 
Abiseo, Túmac y Montecristo. 

b.2.  Garantizar la captación natural de agua en la 
parte alta de la cuenca. 

c.  Fomentar la 
recuperación y 
restauración de 
ecosistemas degradados 
del PNRA. 

c.1. Coordinar las acciones de recuperación de 
ecosistemas degradados del Parque. 

 
4.2 PROGRAMA DE RECURSOS CULTURALES 
 
El programa de investigación y conservación de sitios arqueológicos  del Parque 
Nacional del Río Abiseo, está constituido por la totalidad de las actividades y 
estrategias que involucran  la conservación del PNRA, dentro de su contexto 
ambiental y que ha sido escenario del desarrollo integral de civilizaciones 
prehispánicas en el área de la zona histórico cultural y que se considera dentro del 
espacio histórico cultural de los Chachapoyas. 
 
a) Objetivos y Acciones 
 
A partir del descubrimiento de los sitios arqueológicos, las actividades de 
investigación en el Parque se han desarrollado, con mayor preferencia en los sitios 
que poseen una impresionante decoración y una arquitectura muy elaborada. 
 



 

 

56 

Tan es así, que los proyectos de investigación se focalizaron en el sector 
occidental como en El Gran Pajatén y Los Pinchudos. Sin embargo, en este 
mismo sector, por su tamaño y espectacularidad, las Papayas y Cerro Central, 
deben ser investigados en forma prioritaria, así como los sitios de Ochanache y 
Pajatén colonial (Jesús de Pajaten) en el sector oriental. 
 
Para efectos de la investigación se considera como de primera prioridad, los sitios 
arqueológicos comprendidos  entre Chagual-Pataz-Chigualén, en la cuenca alta 
del río Montecristo, en los valles de los ríos Francés, Chigualén, Laplap, 
Chirimachay, Manachaqui, Pampa del Cuy y Montecristo y como de segunda 
prioridad los sitios ubicados en los valles de Suitococha, Peña Blanca y los 
Chochos (PROFONANPE 2001: 130). 
 
También existen sitios arqueológicos, en las localidades de Condormarca, Parcoy, 
Buldibuyo, Tayabamba y Pataz, que pese a estar fuera del Parque, tienen una 
relativa importancia para el uso turístico. 
 
El reciente descubrimiento en 1999 del Cerro La Bola y de  un conjunto 
arqueológico ahora llamado “Pancho Pancho” y el hallazgo fortuito de  ruinas en 
la mitad del río Montecristo entre El Gran Pajatén y el sector El Churo, conocidas 
como “Ruinas de Marcial”, han puesto en evidencia que la red de asentamientos 
es mucho más grande de lo que se pensaba, por lo que es necesario mantener una 
actividad permanente, para realizar el inventario de sitios arqueológicos en las 
cuencas de los ríos Abiseo, Túmac, Montecristo, Huayabamba y en la zona de 
puna  de la cuenca del Marañón. 
 
Tabla 4.2 Objetivos y acciones del programa de recursos culturales . 

 
Objetivos estratégicos Acciones 
a)  Evaluar el patrimonio histórico 

cultural del PNRA y su zona de 
amortiguamiento, que permita la 
identificación de las áreas de 
actividad, caminos, sistema vial y 
conjuntos monumentales.   

a.1     Efectuar la revisión de los últimos 
informes científicos, reportes de los 
guardaparques y pobladores que 
informen sobre el estado de 
conservación de los sitios o sobre 
alguna agresión reciente.  

a.2.     Identificar las áreas de actividad 
mediante el estudio de los 
componentes domésticos y 
ceremoniales. 

b)  Proporcionar información 
detallada del desarrollo cultural 
de los sitios que se encuentran 
dentro del PNRA y su zona de 
amortiguamiento que pueden ser 
consideradas de impacto 
secundario.  

b.1.    Realización del inventario de sitios 
arqueológicos en las cuencas de los 
ríos Montecristo, Abiseo, Túmac y 
Huayabamba. 

b.2.    Efectuar levantamientos 
topográficos de los sitios 
identificados. 
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b.3.    Revisión exhaustiva de la 
documentación bibliográfica y 
documental acerca de los sitios 
arqueológicos. 

b.4.    Analizar cartas y fotografías aéreas. 
c)  Desarrollar  proyectos 

permanentes de arqueología y 
recursos histórico cultural con 
subproyectos de investigación 
arqueológica. Conservación y 
restauración, infraestructura de 
museos y puesta en valor. 

c.1.    Ejecución de los proyectos de 
investigación arqueológica en Los 
Paredones, Las Papayas, Cerro 
Central, Gran Pajatén, Los 
Pinchudos, Ochanache  y Jesús de 
Pajaten o Pajatén colonial.  

c.2.    Ejecución de los Proyectos de 
conservación y restauración de los 
sitios priorizados. 

c.3.    Ejecución de los proyectos técnicos 
de      restauración y conservación 
de los sitios                     
monumentales. 

c.4.    Puesta en valor del patrimonio 
cultural del PNRA. 

 
d)     Poner a disposición del público 

la propuesta de la planta física 
de servicios, la de circuitos y la 
mitigación del impacto. 

 
 
 

d.1.    Circuitos diseñados y en 
funcionamiento. 

d.2.    Gestionar y promocionar la 
instalación de la infraestructura 
necesaria para brindar servicios y 
facilidades a los visitantes. 

d.3.    Desarrollo de acciones tendientes a 
mitigar el impacto turístico. 

e)      Analizar las amenazas e        
impactos antrópicos sobre los 
sitios arqueológicos. 
Implicancias para su 
conservación, manejo y uso 
turístico. 

e.1.    Estricto cumplimiento del plan de 
manejo referido a la capacidad de 
soporte o carga. 

 
e.2.    Elaboración de manuales, guías y 

folletos informativos sobre la visita 
a los recursos históricos culturales 
del PNRA. 

f)      Informes técnicos sobre 
mitigación de actividades 
turísticas y de uso público. 

 

f.1.     Elaboración de un conjunto de 
normas que dirijan las actividades 
que se aplicarán para mitigar las 
actividades turísticas y el uso 
público. 

g)      Diseño de la propuesta de 
infraestructura para la 
administración de los recursos 
histórico culturales del PNRA. 

g.1.    Diseño de la estructura organizativa 
que incluya los recursos humanos y 
materiales para la administración de 
los recursos histórico culturales. 
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4.3 PROGRAMA DE USO PÚBLICO 
 
El Parque Nacional del Río Abiseo, cumple importantes funciones: mantiene la 
diversidad biológica, es el lugar donde se conserva importantes sitios 
arqueológicos como el complejo del Gran Pajatén, Cerro Central, Los Pinchudos, 
etc., preservan zonas productoras de agua y son refugio para multitud de especies 
animales y vegetales. Pero también desde un punto de vista social, se muestra 
como un enclave fundamental para el esparcimiento del cuerpo y la mente, 
enriqueciendo nuestra salud, mejorando la calidad de vida, y constituyendo 
lugares esenciales para la investigación, la educación, el turismo y la recreación. 
 
Según lo estipula la legislación peruana vigente, por Uso Público se entiende las 
actividades de recreación, investigación, educación y turismo. 
 
Este programa ordena las acciones de uso público en el ámbito del PNRA, para lo 
cual define con mayor detalle los lineamientos, criterios, prioridades y límites del 
uso público en el Parque. 
 
Este Programa busca generar y validar modelos de visitas, que permitan ofrecer 
experiencias que fortalezcan una relación armoniosa entre las personas y el 
ambiente (valores y actitudes de conservación), a fin de garantizar el derecho de 
los ciudadanos a disfrutar de los recursos naturales y culturales del Parque 
Nacional del Río Abiseo, de forma compatible con su conservación, los intereses 
particulares y el desarrollo socioeconómico de la Zona de Amortiguamiento. 
 
En la siguiente tabla podemos observar los objetivos y acciones de este programa: 
 

Tabla 4.3. Objetivos estratégicos y  acciones del programa de uso público 
 

Objetivos estratégicos Acciones 
a.   Garantizar el derecho 

de la ciudadanía a 
disfrutar de los 
recursos naturales y 
culturales del Parque 
Nacional del Río 
Abiseo, de forma 
compatible con su 
conservación, los 
intereses particulares 
y el desarrollo 
socioeconómico de la 
región y el país. 

a.1. Elaborar y ejecutar el plan de uso turístico y 
recreativo. 

a.2. Difundir los valores culturales y naturales del 
Parque, a través de la promoción y gestión para 
la construcción e implementación de museos 
etnográficos, eco museos, museo regional, 
museo de sitio y centros de información de la 
realidad cultural y natural del Parque Nacional 
del Río Abiseo y educación ambiental, entre 
otros.  

a.3.  Promover la construcción de un museo regional 
de historia natural, antropología y arqueología 
en Juanjuí. 
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b. Aprovechar en forma 
conveniente las 
características y 
valores del PNRA, en 
apoyo a la educación 
formal e informal, 
primordialmente a las 
poblaciones vecinas 
al PNRA y de los 
peruanos en general. 

b.1.   Promover en Juanjuí, la formación profesional a 
través de facultades descentralizadas de 
universidades, para generar recursos humanos 
especializados en conservación del patrimonio 
cultural y natural. 

b.2.   Elaborar materiales divulgativos como folletos, 
trípticos, cuadrifolios, afiches, etc. 

b.3.   Capacitar a los guardaparques para que se 
desempeñen como guías intérpretes, brindando 
información y orientación a los visitantes. 

b.4.    Efectuar una debida señalización de los 
atractivos naturales y culturales del Parque, así 
como los puntos para tomas fotográficas, 
captación de sonidos, miradores de paisajes, de 
flora y fauna entre otros. 

c. Promover el aporte al 
conocimiento y a la 
ciencia a través de las 
investigaciones de la 
diversidad biológica 
y cultural del PNRA. 

c.1.    Buscar financiamiento para las investigaciones 
de los recursos tanto naturales como culturales y 
someter también a concurso de universidades e 
instituciones privadas, para la ejecución de 
proyectos de acuerdo a los intereses del Parque. 

 

 
El Programa de uso público incluye tres subprogramas: 
 
• Subprograma de uso turístico y recreativo. 
 
• Subprograma de educación ambiental. 
 
• Subprograma de facilidades para la investigación. 

 
4.4 ZONIFICACIÓN 

 
La zonificación es una herramienta fundamental en la planificación y manejo de 
las áreas naturales protegidas. Permite conciliar sus diversos objetivos de manejo, 
en particular los mandatos de conservación de la diversidad biológica y la 
existencia de muestras representativas no manipuladas, de la diversidad natural 
del país, con las posibilidades y mandatos de uso directo o indirecto, que posee el 
área en cuestión. 
 
Es conveniente reconocer y tener presente que la zonificación, como toda 
herramienta de gestión, es flexible, lo que permitirá afinar en el futuro, basándose 
en el mayor y mejor conocimiento del área y de sus requerimientos de 
conservación. 
 
La zonificación se establece, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 23° de la 
Ley Nº 26834 sobre áreas naturales protegidas, y 60° de su Reglamento, a las 
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características físicas del área, a las diversas asociaciones de vegetales y especies 
de fauna que contiene, población, actividades económicas, sitios arqueológicos, 
histórico culturales y paisajístico recreacionales, así como aspectos importantes de 
la problemática ambiental y amenazas al PNRA. 
 
La zonificación que se presenta es un trabajo elaborado en base a la información 
obtenida en los archivos de la administración del Parque, en las investigaciones 
realizadas por APECO (PROFONANPE, 1999), trabajo de gabinete utilizando el 
Sistema de Información Geográfica (Imágenes de satélite, Arc View, etc.), 
conjuntamente con personal de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del 
INRENA. 
 
Para la propuesta de zonificación del PRNA se priorizó los valores naturales y 
culturales del PNRA, las zonas de vida y la cobertura vegetal, del mismo modo, se 
ha tomado en cuenta los objetivos de creación del Parque, la conservación de 
especies de importancia biológica como el mono choro de cola amarilla 
(Lagothrix flavicauda), la taruca (Hippocamelus antisensis), el oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus), el otorongo (Panthera onca), el maquisapa cenizo (Ateles 
belzebuth), sachamuca (Thomasomys apeco), aves como el cóndor andino (Vultur 
griphus), el buitre real (Sarcoramphus papa), el loro de cabeza amarilla (Amazona 
ochrocephala), y el pato de cabeza castaña (Netta erythophtalma). También se ha 
considerado la  existencia de una diversidad de anfibios, peces, reptiles e insectos. 

 
4.4.1 Sistemas de información geográfica (SIG) 

 
Qué es un SIG 

 
Quizá por su carácter verdaderamente interdisciplinario y por la posibilidad de 
aplicarlo en contextos muy diversos, los SIG no cuentan con una definición única 
(BUZAI, 2000).  
 
La finalidad amplia de un SIG es combinar bases de datos alfanuméricas 
(información de los elementos de la superficie terrestre) y gráficas (mapas con la 
localización de cada elemento). 
 
DACEY citado en BUZAI, 2000, considera a los SIG como cualquier cosa que 
funciona como un mapa, al comunicar geográficamente la información solicitada 
por los usuarios del sistema. 
 
TEIXERIA, et al citado en BUZAI, 2000, afirman que un SIG, es un conjunto de 
programas, equipamientos, metodologías, datos y personas (usuarios), 
perfectamente integrados, de manera que hace posible la recolección, 
almacenamiento, procesamiento y análisis de datos georreferenciados, así como la 
producción de información derivada de su aplicación.  
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Modelo de SIG utilizado 
 

Se conocen el modelo raster y el modelo vectorial. En el presente proyecto se ha 
utilizado el modelo vectorial (Arc View). 
 
El modelo vectorial representa la cartografía correspondiente a lo que se ha 
denominado como bases de datos relacionales. Este sistema permite diseñar 
digitalmente utilizando las tres entidades propias de todo mapa: los puntos, las 
líneas y las áreas cerradas (polígonos). A partir de allí el SIG ligará este diseño a 
las bases de datos que serán puntuales, lineales o areales (poligonales). 
 
4.4.2 Descripción de las zonas de un Parque Nacional. (Uso indirecto) 
 
A continuación se presenta las características de cada zona según la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas: 
 
 Zona de Protección Estricta (PE)  
 
Esta zona incluye espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada 
intervenidos, o incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o 
frágiles, los que, para mantener sus valores, requieren estar libres de la influencia 
de factores ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las 
características y calidad del ambiente original. 
 
En estas zonas sólo se permiten actividades propias del manejo del área y de 
monitoreo del ambiente, y excepcionalmente la investigación científica. 
 
 Zona Silvestre (S)  
 
Son los espacios que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que 
predomina el carácter silvestre; pero que son menos vulnerables que las áreas 
incluidas en la zona de protección estricta. En estas zonas es posible, además de 
las actividades de administración y control, la investigación científica, educación 
y la recreación sin infraestructura permanente ni vehículos motorizados. 
 
 Zona de Uso Turístico y Recreativo (T) 
 
Espacios que tienen rasgos paisajísticos atractivos para los visitantes y, que por su 
naturaleza, permiten un uso recreativo compatible con los objetivos del área. En 
estas zonas se permite el desarrollo de actividades educativas y de investigación, 
así como infraestructura de servicios necesarios para el acceso, estadía, disfrute de 
los visitantes, incluyendo rutas de acceso carrozables, albergues y uso de 
vehículos motorizados. 
 
 Zona de Uso Especial (UE)  
 
Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al establecimiento 
del área natural protegida, o en los que por situaciones especiales, ocurre algún 
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tipo de uso agrícola, pecuario, agrosilvopastoril u otras actividades que implican 
la transformación del ecosistema original. 
 
 Zona de Recuperación (REC)  
 
Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por causas naturales o intervención 
humana, han sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para 
recuperar su calidad y estabilidad ambiental, y asignarle la zonificación que 
corresponde a su naturaleza. 
 
 Zona Histórico – Cultural (HC)  
 
Define ámbitos que cuentan con valores históricos o arqueológicos importantes y 
cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento, integrándolos al entorno natural. 
Es posible implementar facilidades de interpretación para los visitantes y 
población local. Se promoverán en dichas áreas la investigación, actividades 
educativas y uso recreativo, en relación con sus valores culturales. 
 
 Zona de Amortiguamiento  
 
Se denomina así a zonas adyacentes al PNRA, que por su naturaleza y ubicación 
requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del área 
protegida. Las actividades que se realicen en la zona de amortiguamiento no 
deben  poner en riesgo el cumplimiento de los fines del Parque. (Art. 25 ley 
Áreas Naturales Protegidas). 
 
En las zonas de amortiguamiento, se promueve el ecoturismo; el manejo o 
recuperación de poblaciones de flora y fauna; el reconocimiento de áreas de 
conservación privada; las concesiones de conservación; concesiones de servicios 
ambientales; la investigación; la recuperación de hábitats; el desarrollo de 
sistemas agroforestales; así como otras actividades o combinación de las mismas, 
que contribuyan  a los objetivos y el fin para el que ha sido creado el Parque 
Nacional del Río Abiseo. (Art. 62.1 Reglamento áreas naturales protegidas). 
 
El Plan Maestro, establece los criterios para dicha implementación, priorizándose 
aquellas propuestas que contemplen la participación de las comunidades 
campesinas o nativas y de la población local en general en el desarrollo de las 
mismas. (Art. 62.2 Reglamento ANP). 
 
La definición de la zona de amortiguamiento se apoya en los criterios de cuenca y 
uso de la tierra, y combina consideraciones sobre el potencial de uso económico, 
social y ecológico. Se busca asegurar que las actividades vecinas al PNRA se 
efectúen en concordancia con los objetivos de su creación. 
 
Zonas de vida 
 
El mapa ecológico del Perú, establece la distribución geográfica de 84 zonas de 
vida y 17 de carácter transicional, basadas en el Sistema de Clasificación de las 
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Zonas de Vida del Mundo del Dr. Leslie R. Holdridge, enmarcadas en las tres 
regiones latitudinales que cubren el país: tropical, subtropical y templado cálida.  
 
El sistema se basa en un modelo matemático y de configuración tridimensional 
que demuestra la interacción de los factores climáticos – temperatura 
(biotemperatura), precipitación y humedad ambiental (relación de 
evapotranspiración potencial) y  los pisos altitudinales. 
 
5.0 DESARROLLO DEL PLAN PARA LA CONSERVACIÓN 

INTEGRADA. 
 
5.1 PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES 
 

Este programa comprende los subprogramas de protección y control y de manejo 
de recursos naturales. 
 
5.1.1 Subprograma de protección y control. 
 
El Parque Nacional del Río Abiseo, con 274 520 ha protege una muestra 
representativa de los ecosistemas andino amazónicos. Debido a la complejidad de 
la topografía del área y a la presión que ejercen los pobladores sobre los recursos, 
la conservación de estos ecosistemas requiere de eficaces programas de protección 
y control. 
 
El carácter de intangible que corresponde al Parque Nacional del Río Abiseo, 
orienta las actividades de protección y  control que debe realizarse en el área.  
 
Las acciones de protección y conservación son insuficientes, para controlar, la 
quema de pastos, extracción ilegal de plantas y caza furtiva de animales.  
 
Son notorios los evidentes problemas de administración del área por la escasez de 
recursos económicos y humanos, el problema se acrecienta con la casi nula 
participación de algunas instituciones (Municipalidad distrital de Huicungo, 
Administración Técnica Forestal, Agencia Agraria, Policía ecológica, Ministerio 
Público y Ministerio de educación, etc.) decisivos para minimizar esta 
problemática y la poca identificación y participación de la población local con la 
conservación del área protegida. 
 
En este sentido el Subprograma de protección y control está orientado a 
desarrollar acciones de protección con  participación de la población local, así 
como potenciar las acciones que desarrolla la administración del parque. Esto 
conllevaría a la conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos que 
ocurren dentro del área protegida. 
 
El subprograma pretende garantizar la conservación del PNRA estableciendo y 
fortaleciendo la presencia del INRENA e INC, a fin de hacer realidad la 
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protección de sitios arqueológicos y recursos naturales, contribuyendo al 
desarrollo de las poblaciones vecinas. 
  

Tabla 5.1. Objetivos y acciones del subprograma de protección y control 
 
Objetivos  Acciones 
a)  Asegurar la protección y 

conservación  de la 
diversidad biológica, en 
especial, de aquellos 
ecosistemas frágiles, 
especies amenazadas y 
endémicas del PNRA. 

 

a.1.  Delimitar linderos entre la comunidad y el 
PNRA, mediante la firma de acuerdos. 

a.2.  Entregar copia del acta de colindancia a 
cada colindante  del sector occidental del 
PNRA. 

a.3.  Identificar zonas de colindancia con 
pobladores del sector oriental y abrir 
linderos en zonas críticas. 

b)  Asegurar que los 
pobladores vecinos al 
PNRA, conozcan con 
precisión, y en el terreno, 
los puntos de colindancia. 

b.1.  Señalizar y colocar hitos en los límites del 
PNRA, en especial, en las principales rutas 
de acceso al PNRA. 

c)   Propiciar la participación 
de la población local en 
acciones de protección de 
la biodiversidad del 
PNRA. 

c.1. Realizar talleres para capacitar a los 
pobladores locales para que desempeñen 
funciones de guardaparques voluntarios, en 
coordinación con las autoridades 
comunales. 

c.2. Promover círculos culturales y/o comités 
ecológicos con pobladores de la zona de 
amortiguamiento, en especial con 
estudiantes de colegios primarios y 
secundarios en coordinación con las 
Municipalidades. 

c.3. Difundir en la población local los 
procedimientos para denunciar los actos de 
extracción de madera, caza furtiva y quema 
de pastos y bosques, así como la 
destrucción de monumentos arqueológicos. 

c.4. Difundir las actividades que pueden 
realizarse en las distintas zonas del parque 
de acuerdo a la zonificación establecida. 

c.5. Capacitar a los pobladores locales en temas 
referidos a la protección, conservación, 
manejo de recursos y prevención de 
incendios. 

c.6. Informar, mediante boletines, sobre los 
daños que ocasionan a los ecosistemas, la 
quema de pastos y la pesca con productos 
tóxicos. 
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d)  Promover acciones que 
conlleven a mejorar la 
protección, a través de una 
mejor infraestructura de 
control, equipamiento, 
recursos humanos y 
capacitación de 
guardaparques. 

d.1. Implementar puestos de vigilancia con 
materiales básicos de campo, equipos de 
transporte (acémilas y botes), de radio 
transmisión y recepción de onda corta, 
indispensables para las acciones de 
patrullaje. 

d.2. Construir e implementar cuatro nuevos 
puestos de control, que garanticen la 
mitigación y control de algunas amenazas 
existentes en estas zonas. Éstos deberán 
ubicarse estratégicamente en 
Quinuapampa, y Los Chochos (para 
controlar la ganadería e ingresos ilegales) 
en el sector occidental y en Sión y Jesús de 
Pajaten (para controlar la deforestación) en 
el sector oriental del PNRA.  

d.3. Construir e implementar refugios para 
guardaparques en los lugares más alejados 
de sus rutas (Ochanache, Pampa de Cuyes, 
La Zata). Éstos tendrán básicamente dos 
habitaciones, una para dormitorio y otra 
para acomodar los materiales de campo; su 
fin es servir de descanso en determinados 
momentos del patrullaje, así como para 
pernocte en caso de que sea necesario. 

d.4. Coordinar la capacitación de los 
guardaparques y personal del Instituto 
Nacional de Cultura en la prevención de 
incendios forestales, primeros auxilios, 
búsqueda, rescate y salvataje de personas 
extraviadas y/o accidentadas. 

d.5. Sistematizar constantemente los registros 
de patrullaje y visitantes al área. 

d.6. Atender las necesidades del personal, 
contratando los servicios de por lo menos 
cuatro guardaparques por cada puesto de 
control. 

e)  Fortalecer las acciones de 
protección y control de la 
subsede del PNRA, en el 
sector occidental. 

e.1. Construir e implementar con infraestructura 
adecuada para mejorar el funcionamiento 
de la subsede del PNRA en la comunidad 
de Piás. 
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f)   Asegurar la protección y 
conservación de los 
recursos del parque, 
promoviendo el interés y 
las acciones coordinadas de 
las diferentes 
organizaciones e 
instituciones ligadas al 
Parque. 

f.1. Gestionar ante el Ministerio del Interior la 
presencia de la policía ecológica en 
algunas actividades de patrullaje a fin de 
reforzar las labores de protección. 

f.2. Gestionar ante el Sistema Nacional de 
Defensa Civil la elaboración coordinada de 
un plan y un manual de contingencia para 
casos de emergencia. 

f.3. Gestionar ante el Ministerio de la 
Producción, la presencia de sus 
profesionales para el monitoreo de los 
recursos hidrobiológicos en el interior del 
PNRA, así como llevar a cabo campañas 
de concientización en la zona de 
amortiguamiento sobre la utilización de los 
recursos hidrobiológicos y la legislación 
vigente sobre el tema. 

 
5.1.2 Subprograma de manejo de recursos naturales. 
 
La presión permanente sobre algunas zonas del Parque (de recuperación y uso 
especial) ha propiciado la disminución de poblaciones de especies, poniendo en 
riesgo su conservación y la del área protegida; de igual forma en la zona de 
amortiguamiento el uso no planificado de los recursos implica su disminución o 
desaparición en un corto y mediano plazo. 
 
Este es el caso de cuerpos de agua contaminados por residuos inorgánicos y 
orgánicos en la zona de amortiguamiento; y los pajonales del PNRA, que han sido 
intensamente utilizados por la actividad ganadera (sectores Jucusbamba, La Zata y 
Chiclayo), por la actividad agrícola (sector Achiras) y presionados por la caza de 
fauna silvestre como la taruca. 
 
Estos recursos y ecosistemas tienen especial importancia para la diversidad 
biológica, siendo necesario el desarrollo de estrategias y acciones que conlleven a 
la recuperación o la restauración ecológica de estos ecosistemas. 
 
El subprograma de manejo de recursos naturales plantea acciones de manejo de 
los recursos naturales, orientadas a su recuperación y uso sostenible con 
participación de la población local, así como la elaboración de planes de manejo, 
que mantengan no sólo los recursos individuales de uso potencial sino sobre todo 
los valores del área protegida (la integridad de procesos ecológicos y la calidad 
ambiental y física). 
 
El subprograma busca recuperar áreas intervenidas así como proteger los hábitats 
frágiles a través del ordenamiento de la ganadería y otros usos, como la minería, y 
el manejo de las especies exóticas. 
 



 

 

67 

Tabla 5.2. Objetivos específicos y acciones del subprograma de manejo de 
recursos naturales. 

 
Objetivos Acciones 

a.     Propiciar la 
recuperación de los 
ecosistemas degradados 
del PNRA. 

a.1.   Realización de estudios preliminares de 
identificación, delimitación y priorización 
de los ecosistemas (bosques, pajonales, 
cuerpos de agua, etc), degradados en el 
interior del PNRA. 

b.     Promover la ejecución 
de actividades 
coordinadas entre las 
diferentes 
organizaciones e 
instituciones públicas y 
privadas para asegurar 
el proceso de 
recuperación de los 
ecosistemas del PNRA. 

b.1.   Los planes de manejo aprobados por la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas 
del INRENA, deben incluir como mínimo: 
• Ubicación y extensión del área a 

intervenir. 
•  Determinación de las características       

fisiográficas y biológicas actuales. 
• Identificación de los procesos ecológicos 

que ocurren total o parcialmente en el 
área. 

• Definición del tipo e intensidad de 
intervención antrópica que causó o causa 
la degradación del área. 

• Aproximación al tipo de vegetación 
natural existente antes de la intervención 
antrópica. 

• Pautas técnicas para propiciar o acelerar el 
desarrollo de la sucesión vegetal. 

c.     Incrementar la 
población de tarucas, 
mediante la 
recuperación de su 
hábitat. 

c.1.   Delimitar los ecosistemas  destinados a la 
restauración del hábitat de la taruca. 

c.2.   Determinar el estado actual de la población 
de  tarucas, mediante el apoyo de personas 
naturales o jurídicas de carácter privado 
dedicadas a la investigación. 

d.     Propiciar la repoblación 
vegetal, en ecosistemas 
intensamente 
degradados por la 
ganadería. 

d.1.   Desarrollar un plan de manejo orientado a 
recuperar y desarrollar las especies 
vegetales nativas del ecosistema donde 
habitan las pocas poblaciones de taruca. 

d.2.   Monitorear las poblaciones de taruca en los 
lugares restaurados (principalmente 
densidad y crecimiento poblacional). 

d.3.   Coordinar la realización de análisis de 
suelos y del medio natural en general, en los 
ecosistemas a restaurar. 
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d.4.  Con el apoyo de la población local, y la 
información satelital,  determinar las 
características de vegetación y algunos 
otros aspectos que presentaban estas zonas 
antes de ser perturbadas. 

d.5. Establecer acuerdos o convenios con 
instituciones o personas dedicadas a la 
investigación y conservación de recursos 
naturales, para determinar los mecanismos 
adecuados para iniciar la sucesión vegetal o 
continuarla en el caso de que ya se esté 
presentando en algunos ecosistemas. 

 

e.     Fomentar la 
restauración de cuerpos 
de agua alterados en la 
zona de 
amortiguamiento. 

e.1.  Propiciar procesos de consulta que 
involucren a los distintos sectores, e 
instituciones responsables de procesos de 
contaminación de cuerpos de agua, así 
como a los encargados de la normatividad 
(Dirección general de aguas y suelos, y 
Ministerio de la Producción) y usuarios 
(población local) de este recurso, con el fin 
de diseñar en forma conjunta mecanismos 
de acción inmediata para la restauración del 
ambiente acuático, éstas podrán consistir 
básicamente en: 
• Determinar el estado físico, químico, 

biológico y trófico del ambiente acuático 
a restaurar. 

• Determinar la composición y el grado de 
acumulación de sustancias inorgánicas y 
orgánicas en el recurso hidrobiológico. 

• Comparar los datos obtenidos con los 
niveles máximos y mínimos permisibles 
de cada uno de los compuestos que se 
encuentren en el cuerpo de agua y recurso 
hidrobiológico. 

• Identificar los indicadores de 
contaminación. 

• Desarrollar mecanismos que implique el 
control y eliminación de los agentes 
contaminantes. 

• Repoblar el ecosistema con recursos 
hidrobiológicos nativos. 

 
5.1.2.1 Recuperación de áreas degradadas  
 
La restauración ecológica implica iniciar los procesos de sucesión en aquellos 
lugares donde la cubierta vegetal existente no es suficiente, y acelerar estos 
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procesos allí donde existan. Esto puede significar acelerar el proceso de 
facilitación para ciertas especies e incluso saltarse algunos pasos de la sucesión, 
teniendo cuidado de que el proceso no se detenga en ninguna etapa intermedia 
(Lamb, 1998 en FUNIBER, 2001). 
 
Es el caso de los pajonales del PNRA, que han sido intensamente utilizados por la 
actividad ganadera (sectores de Jucusbamba, La Zata y Chiclayo), por la actividad 
agrícola (sector Achiras) y presionados por la caza de fauna silvestre como la 
taruca. 
 
Estos recursos y ecosistemas tienen especial importancia para la diversidad 
biológica, siendo necesario el desarrollo de estrategias y acciones que conlleven a 
la recuperación o su restauración ecológica. 
 
5.1.2.2 Manejo de Especies Exóticas. 
 
Las especies exóticas existentes en el PNRA,  constituyen amenazas de diferente 
intensidad e importancia  para la biodiversidad del parque, debido a la 
competencia y prevalencia de sus poblaciones, desplazando y/o eliminado a las 
especies nativas. 
 
Así tenemos la reforestación con especies exóticas de plantas maderables, como: 
Eucalyptus globulus, “Eucalipto”, Cupressus lusitanica “Ciprés”, Pinus radiata 
“Pino”, Casuarina stricta “Casuarina”, entre otras, usadas generalmente para 
construcción de viviendas o para abastecer de madera a los túneles o socavones 
mineros. 
 
Otra de las amenazas importantes, es el aumento de  la población de trucha arco 
iris, en los cuerpos de agua. 
 
La trucha es una especie introducida, de hábito voraz. Se ha comprobado, que a lo 
largo de los años desde su introducción, ha desplazado por competencia 
alimenticia, a las especies nativas (del género Astroblepus), a pequeños hábitats 
aislados. 
 
Tabla 5.3. Objetivos y acciones del manejo de especies exóticas 
 
Objetivos  Acciones 

a.      Fomentar campañas de 
control y regulación de 
la trucha arco iris 
Oncorrhychus mykiss.. 

a.1.    Propiciar estudios para diferenciar las etapas 
y duración del ciclo biológico de la especie, a 
fin de identificar los periodos de mayor 
vulnerabilidad, así como los lugares de 
reproducción dentro del parque. 
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a.2.    Propiciar la elaboración e implementación de 
un plan de manejo de la trucha arco iris, que 
incluya la pesca experimental, sobre todo 
campañas de extracción en la etapa más 
vulnerable de su ciclo biológico. Esto evitará 
una mayor propagación de la especie exótica 
y mejorará las posibilidades de la especie 
nativa. 

a.3.    Propiciar el establecimiento de áreas de pesca 
o sitios experimentales en las cabeceras de 
los ríos Montecristo, la Playa y las Palmas 
para el empleo de redes – trampa, redes de 
trasmallo y líneas simples; las que deben 
seleccionar peces de mayor talla sin afectar a 
los demás recursos hidrobiológicos. 

a.4.    Promover monitoreos biológicos periódicos 
que nos permita evaluar el estado y nivel de 
recuperación de las especies ícticas nativas. 

b.     Fomentar el control y 
eliminación de plantas 
exóticas en el interior 
del PNRA. 

b.1.    Coordinar estudios que indiquen la población 
actual de plantas exóticas, y la ubicación de 
las mismas, en el PNRA.  

b.2.    Erradicar las plantas exóticas que se 
encuentren en el PNRA y dejar estas áreas 
para ser manejadas. 

 
5.1.2.3 Lineamientos para un plan de manejo de la ganadería vacuna en el 
sector sur occidental del PNRA. 
  
Descripción del problema 
 
La ganadería extensiva, y prácticas asociadas (como la quema de pastizales) 
causan diferentes efectos e impactos en la diversidad natural de cualquier área 
silvestre. Por esta razón esta actividad económica no es compatible con los 
objetivos de un Parque Nacional. Sin embargo en algunos casos la realidad 
socioeconómica de la zona plantea un reto a la administración del Parque a fin de 
buscar soluciones con el menor impacto social. 
 
En el caso del PNRA la mayor parte de la crianza de ganado vacuno se concentra 
en los pastizales, en altitudes que oscilan entre los 3 400 a 4 000 m.s.n.m,  en el 
sector occidental del parque, adyacentes a terrenos usados tradicionalmente como 
pasturas comunitarias, por ganaderos de varios distritos de la provincia de Pataz.  
 
Actualmente existen varios frentes de intervención pecuaria en el PNRA: 
 
1. Desde el distrito de Condormarca, cuyo ingreso es ocasional y con algunas 

quemas de pastos, en el límite nor-occidental del PNRA. 
 
2. Desde Llacuabamba hacia el límite occidental. 
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3. Desde Los Alisos a la localidad de Laplap, donde temporalmente ingresa 

ganado vacuno y se queman pastizales, y la asociación vegetal de Laplap, en 
periodos que suceden cada 2 a 4 años. 

 
4. Desde el distrito de Piás, ingresa ocasionalmente ganado vacuno, desde las 

lagunas de Corneadas y Cinturona (zona de amortiguamiento) hacia los 
callejones de Pampa Hermosa (cuenca alta del río Curvo). 

 
5. Con ganado todo el año en la cuenca alta del Río Abiseo y organizado bajo 

el Comité de Pequeños Ganaderos de Buldibuyo (CPGB). 
 
Estos cinco frentes ponen en riesgo la integridad del PNRA y constituyen un 
problema social, destacando la magnitud de la ganadería que se realiza en el Alto 
Abiseo.  
 
Por lo tanto, en los frentes señalados, se deben desarrollar estrategias que 
disminuyan la presión de la actividad ganadera, generando alternativas fuera del 
Parque nacional y la erradicación de actividades ilícitas. Así mismo se debe  
aprovechar la oportunidad de incluir estos frentes en las actividades de control de 
incendios, en forma más específica para el caso de la cuenca alta del río Abiseo. 
 
El Comité de Pequeños Ganaderos de Buldibuyo se organizó en 1987, a partir de 
un acuerdo con la administración del PNRA para continuar usufructuando 
temporalmente dichos pastizales, pero acatando claras restricciones en cuanto a la 
quema de pastizales y el número máximo de 30 animales por ganadero.  
 
Un registro parcial elaborado por la administración del PNRA en 1986 arrojó 16 
ganaderos con 310 animales en la cuenca alta del Abiseo. Sin embargo se estimó 
que en aquella época existían no menos de 600 cabezas de ganado vacuno al 
interior del PNRA (PROFONANPE, 2001). 
 
En 1998 se tenía un padrón con 93 ganaderos y 801 cabezas de ganado, aunque es 
probable que dicho padrón estuviera incompleto dada la dificultad de obtener 
información de los socios. 
 
En junio del 2001 el censo y vacunación contra el carbunclo sintomático, registró 
directamente 121 ganaderos y 729 cabezas, estimándose que en realidad existían 
alrededor de 800 cabezas de ganado vacuno. 
 
A pesar del acuerdo existente entre la administración del PNRA y el CPGB, entre 
los años 2000 y el 2001 se quemaron más de 3 188 ha de pajonales en la cuenca 
alta del río Abiseo  (dentro del parque) y 496 ha en áreas inmediatas a  su límite 
sur-occidental.  
 
Las quemas traen consigo muchos efectos negativos a la flora y fauna silvestre. 
En cuanto a la flora se puede apreciar la simplificación del pajonal (modificación 
de la composición y disminución de la diversidad alfa) desapareciendo aquellas 
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especies no resistentes al fuego y haciéndose más abundantes aquellas que si lo 
resisten. Por ejemplo, en un pajonal que no ha sido quemado por varios años se 
encuentran hasta 45 especies diferentes de plantas, mientras que en un pajonal 
quemado hace siete meses, se llegan a encontrar solamente nueve especies de 
plantas. 

 
El cambio de la composición y calidad florística afecta las poblaciones de algunas 
especies animales, y el fuego destruye también madrigueras y la cobertura que los 
protege de los depredadores. En la cuenca alta del río Abiseo se ha encontrado que 
los cuyes han desaparecido en todas las áreas quemadas y sólo hay unas pequeñas 
poblaciones que se han refugiado en las pocas áreas de pajonal que no han sido 
quemadas por más de cinco años.  

 
Las aves también son afectadas por las quemas de los pajonales. Al igual que los 
roedores, muchas especies de aves hacen sus nidos o se protegen en ellos, también 
sus fuentes de alimentos (flores, frutos, insectos) se encuentran allí. 

 
Por ejemplo en los pajonales y “puerta del monte” es muy común encontrar el 
“picaflor enmascarado” y la “tangara de collar dorado”. En la cuenca alta del río 
Abiseo sin embargo, el “picaflor enmascarado” se encuentra en poblaciones 
disminuidas a una quinta parte, mientras que la “tangara de collar dorado” casi ha 
desaparecido del pajonal. Otro ejemplo preocupante es el del “Picaflor garganta 
verde”, especie que sólo existe en el Perú, y cuya población en esta parte del 
parque se ha reducido a una octava parte. 

 
La presencia física del ganado vacuno, también impacta tanto a la vegetación 
como a algunas especies de fauna. 
 

 Muchas veces el ganado vacuno transporta en sus patas  y excrementos, semillas 
de plantas que no son nativas del parque, como es el caso del trébol y del diente de 
león.  Estas nuevas especies muchas veces son invasoras y llegan a desplazar a las 
especies propias del lugar. También se ha encontrado indicadores de sobre 
pastoreo, como es la presencia de “alfombras” de  Allchemilla. 

 
 La taruca está muy amenazada en todo el Perú, mayormente por la cacería ilegal. 

Esta especie esta protegida en el PNRA, pero se estima que solamente quedan 50 
animales en todo el parque y sus áreas vecinas. Los estudios han demostrado que 
el ganado compite con las tarucas por espacio y alimentos dentro del parque. 
También se sabe que tanto la taruca como el venado de cola blanca pueden 
contagiarse  de la mayoría de las enfermedades que tienen los vacunos. 
 
Ante esta situación, que tenderá a agravarse con los años, el PNRA deberá 
comprometer recursos humanos y financieros en desarrollar un plan de manejo de 
la ganadería del sector sur-occidental. 
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Objetivos 
 
a) Reducir el impacto de la ganadería sobre la diversidad biológica del PNRA. 
 
b) Erradicar, a largo plazo, la actividad ganadera de la cuenca alta del río 

Abiseo, reubicándola en la zona de amortiguamiento. 
 
c) Restaurar las comunidades vegetales y animales del pajonal de puna, en las 

micro cuencas afectadas por la ganadería. 
 
d) Promover alternativas de desarrollo pecuario (manejo, alimentación y sanidad 

animal) en la zona de amortiguamiento.  
 
Metas  
 
A corto plazo  
 
i. Contar con información actualizada del Comité de Pequeños Ganaderos de 

Buldibuyo. 
 

ii. Desarrollar e implementar normas y acuerdos para el uso de pastizales en 
la zona de uso especial (UE). 

 
iii. Conocer y hacer seguimiento de la situación de los principales objetos de 

conservación susceptibles de ser impactados por la ganadería y sus 
actividades conexas. 

 
iv. Controlar el acceso a la zona de uso especial. 

 
v. Disminuir la incidencia de incendios en la zona de uso especial. 

 
vi. Garantizar los recursos humanos y financieros para el cumplimiento del 

Plan. 
 

vii. Contar con una estrategia de retiro progresivo 
 

viii. Contar con una propuesta metodológica para la restauración de pajonales. 
 
A mediano plazo: 
 
i. Información actualizada de la distribución y ubicación del ganado del 

Comité de pequeños ganaderos de Buldibuyo dentro y fuera del PNRA. 
 

ii. Información actualizada en forma semestral, del ganado en la zona de uso 
especial. 

 
iii. El total de ganado que permanezca en la zona de uso especial en el proceso 

de retiro estará vacunado y desparasitado anualmente. 
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iv. Monitoreo anual de objetos de conservación y análisis de su evolución. 
 

v. Puesto de Control de  Quinuapampa operando regularmente con personal 
de guardaparques completo. 

 
vi. Patrullaje quincenal del área. 

 
vii. Al 2008 todos los ganaderos del Comité de pequeños ganaderos de 

Buldibuyo estarán capacitados en forma teórica y práctica e 
implementados para el control y manejo de fuegos. 

 
viii. Anualmente se mantendrán operativas el total de las cortinas corta fuegos 

u otros sistemas, que impidan la propagación de incendios de la zona de 
amortiguamiento al interior de PNRA. 

 
ix. Al 2007 incremento de 10 ha anuales del área sembrada de pastos en la 

zona de amortiguamiento. 
 
Áreas piloto de restauración de pastos 
 
Las áreas de la zona de uso especial de la cual se retire ganado (a ser reubicado 
fuera del PNRA) pasarán a considerarse zonas en recuperación, de las cuales se 
seleccionará algunas para áreas piloto de restauración. 
 
Actividades a largo plazo . 
  
i. Información actualizada periódicamente y análisis de la evolución de la 

ganadería en la zona de amortiguamiento del sector occidental. 
 

ii. Monitoreo anual de objetos de conservación. 
 

iii. Puesto de control de Quinuapampa operando regularmente con personal de 
guardaparques completo. 

 
iv. Patrullajes mensuales de la nueva zona de recuperación. 

 
v. Al 2010 todos los ganaderos vecinos al límite occidental del PNRA estarán 

capacitados e implementados en manejo y control de fuegos. 
 

vi. Existirá un sistema de cortinas corta fuegos u otros sistemas, que impida la 
propagación de incendios de la zona de amortiguamiento al interior del 
PNRA. 

 
vii Anualmente se mantendrán operativas el total de las cortinas corta fuegos u 

otros sistemas, que impidan la propagación de incendios de la zona de 
amortiguamiento al interior de PNRA. 
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Proceso de restauración de bioma de puna 
 
A partir  del 2008 se incorporará semestralmente dos ha a los trabajos piloto de 
restauración. 
 
Lineamientos  para el desarrollo del plan 
 
o El bioma de puna al interior del PNRA es uno de los objetos de 

conservación del PNRA, y las amenazas sobre éste deben ser 
progresivamente controladas y revertidas. 

 
o Se debe garantizar poblaciones biológicamente viables de los diferentes 

objetos de conservación,  que están siendo impactados por la ganadería. 
 
o La administración debe apoyar sólo las demandas o las necesidades de los 

pobladores que sean compatibles con los objetivos de conservación del 
PNRA y  encontrar formas creativas de apoyar la mejora de la calidad de 
vida de dichas poblaciones, sin afectar el parque. 

 
o Basándose en los objetivos de corto, mediano y largo plazo se deberán 

desarrollar en el plan, objetivos  que sean sumamente específicos,  que 
indique el marco temporal, sean medibles en forma objetiva y sean 
factibles de cumplir con los recursos económicos y humanos disponibles.  

 
o El Plan deberá considerar una estrategia de retiro progresivo del ganado 

sobre la base de un programa piloto de manejo semi extensivo de ganado y 
el cultivo de pastos, a desarrollarse en un área por identificar en la zona de 
amortiguamiento. Se promoverá la capacitación en este proceso. 

 
5.1.2.4 Lineamientos para mitigar los impactos de la actividad minera 
 
Comparando la información del año 1998 con aquella proporcionada por 
INRENA a septiembre del 2002, se puede notar que al interior del PNRA hay 15 
concesiones menos y siete petitorios menos con respecto a 1998. 
 
A partir de la información proporcionada no es posible, sin embargo, saber a 
ciencia cierta si los derechos sobre las concesiones y petitorios que no figuran 
actualmente en el catastro se han extinguido, y si han sido o no renovados en caso 
de existir postores. Así mismo, no se sabe si la reducción del área de algunas 
concesiones es producto de un redimensionamiento al cambiar de propietario.   
 
Estas interrogantes deben ser despejadas para desarrollar una estrategia apropiada 
de seguimiento y promoción de la reducción (y eventual eliminación) de los 
mismos. 
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Descripción del problema  
 
La minería es actualmente una amenaza potencial para la integridad del 
ecosistema de puna protegido en el PNRA.  En menor grado amenaza un área 
reducida de bosques montanos. 
 
A septiembre del 2002 el catastro minero registra 78 concesiones que se 
encuentran total o parcialmente dentro del PNRA, cubriendo un área de más de 
50000 ha. Estas concesiones se distribuyen a todo lo largo del límite occidental 
del PNRA, y en menor medida en el límite sur occidental. De las 66 concesiones 
con más de 100 ha dentro del PNRA, 41 figuran a nombre de Minera Aurífera 
Retamas S.A. (MARSA) y 25 (agrupadas al sur del PNRA), a nombre de la 
Compañía Minera Aurífera del Sur. 
 
Aparentemente ninguna de estas concesiones cuenta aún con estudios de 
prospección al interior del PNRA. 
 
De operar por lo menos una de éstas concesiones, el impacto sobre la diversidad 
biológica del PNRA sería catastrófico, dado el alto grado de intervención que 
requieren: carreteras de acceso, excavación a tajo abierto, remoción de grandes 
volúmenes de suelo, modificación y contaminación de cauces de agua. 
 
Objetivos 
 
Se busca mitigar las amenazas sobre el bioma de puna del PNRA, las que deben  
progresivamente ser controladas y revertidas, en el marco del ordenamiento legal 
necesario para garantizar la viabilidad a largo plazo del PNRA. 
 
Metas a corto plazo  
 
o Conocer la situación legal de todos los derechos mineros en el interior del 

PNRA. 
 
o Crecimiento cero del número de concesiones mineras en el interior del 

PNRA y las zonas adyacentes que por sus características pondrían en 
riesgo la integridad del PNRA. 

 
o Contar con una estrategia orientada a revertir los derechos mineros 

otorgados en el  interior del PNRA, en el marco del ordenamiento legal 
vigente.  

 
o Generar espacios de apoyo a la gestión del PNRA que incluyan los 

intereses del sector minero, armonizándolos con la viabilidad a largo plazo 
del PNRA. 
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Metas a mediano plazo 
 
Implementar una o varias  estrategias, orientada a revertir los derechos mineros 
otorgados en el interior del PNRA. 
 
5.2 PROGRAMA DE RECURSOS CULTURALES.  
 
Este Programa consta de los subprogramas de investigación, conservación y 
restauración y la puesta en valor de sitios arqueológicos. 
 
 
5.2.1 Subprograma de investigación, conservación y restauración de sitios 

arqueológicos en el Parque Nacional del Río Abiseo. 
 
Las investigaciones arqueológicas en el PNRA, representan un recurso científico 
muy valioso, para el conocimiento del desarrollo y expansión de las sociedades 
prehispánicas de la selva alta de la región San Martín. 
 
Objetivo  
 
Conocer el desarrollo cultural y tecnológico de las sociedades prehispánicas que 
habitaron la selva alta de la Región San Martín. 

 
Acciones 
 
o Excavaciones y análisis arqueológicos en Cerro Central, Gran Pajatén, 

Papayas, Los Pinchudos, Ochanache y Jesús de Pajaten. 
 
o Realizar exploraciones arqueológicas en la cuenca del río Abiseo. 
 
o Elaborar la base de datos del registro arqueológico. 
 
o Explorar mediante transectos la cuenca del río Túmac. 

 
Investigación y conservación de Cerro Central 
 
Descripción 
 
Se excavará el sitio con  el fin de obtener su historia y secuencia de ocupación,  y 
se realizará la conservación paralela a la investigación arqueológica  en el sector 
que será destinado a la puesta en valor y uso turístico y lograr su estabilización 
definitiva.  
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Objetivo 
 
Estudiar la historia del sitio y estabilizarlo estructuralmente y adecuarlo para la 
visita turística. 
 
Localización: Cuenca del río Montecristo 
 
Responsables: INC, PNRA. 
 
Investigación y conservación en el Gran Pajatén. 
 
Descripción 
 
Se debe excavar un sector de El Gran Pajatén con el objeto de conocer  su 
secuencia de ocupación y realizar la conservación paralela.  
 
Objetivo 
 
Excavar y conservar el sitio de Gran Pajatén. 
 
Localización: Cuenca del río Montecristo. 
 
Responsables: INC, PNRA. 
 
Investigaciones en el sitio las Papayas. 
 
Descripción 
 
Se ejecutarán investigaciones arqueológicas para estudiar la secuencia 
ocupacional y se deben ejecutar trabajos de conservación para estabilizar el sitio 
y adecuarlo a la visita turística. 
 
Objetivo 
 
Excavar y conservar el sitio Las Papayas. 
 
Localización: Cuenca del río Montecristo 
 
Responsables: INC, PNRA. 
 
Investigación y conservación en el conjunto funerario los Pinchudos. 
 
Descripción 
 
Se efectuarán excavaciones arqueológicas y trabajos de estabilización estructural 
y adecuación turística. 
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Objetivo 
 
Investigar la historia del sitio y estabilizar estructuralmente el conjunto funerario. 
 
Localización: Cuenca del Río Montecristo 
 
Responsables: INC, PNRA. 
 
Investigación en Ochanache y Jesús de Pajaten. 
 
Descripción 
 
Se deben realizar excavaciones arqueológicas en Ochanache y Jesús de Pajaten 
con el objeto de estudiar la secuencia de ocupación e historia de los sitios y 
desarrollar paralelamente trabajos de conservación. 
 
Objetivo 
 
Excavar y conservar los sitios de Ochanache y Jesús de Pajaten. 
 
Localización: Churo 
 
Responsables: INC, PNRA. 
 
Exploraciones arqueológicas en las cuencas de los ríos Túmac y Abiseo. 
 
Descripción 
 
Se llevarán a cabo exploraciones arqueológicas tendientes a obtener el inventario 
de sitios arqueológicos identificando los tipos y extensión de los sitios. 
 
Objetivo 
 
Inventariar las cuencas de los ríos Túmac y el Abiseo. 
 
Localización: Cuenca de los ríos Túmac y Abiseo. 
 
Responsables: INC, PNRA. 
 
Conservación de los abrigos rocosos 
 
Descripción 
 
Se excavará un abrigo rocoso  y el talud para la recuperación de muestras 
representativas de la actividad humana. 
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Objetivo 
 
Obtener datos, artefactos y muestras para el análisis que ayudará a establecer las 
fechas de ocupación en el parque. Exponer una de las formas de vida más 
antiguas.  
 
Localización: Cueva de Manachaqui 
 
Responsables: INC, PNRA. 
 
5.2.2 Subprograma de puesta en valor de sitios arqueológicos 
 
La puesta en valor de un conjunto monumental constituye una de las acciones más 
importantes en la revaloración cultural de un sitio. La verdadera puesta en valor 
consiste en asignarle el sitial correspondiente en el proceso de recuperación de 
nuestra identidad nacional y cultural, y no en abrir un monumento sólo para el 
turismo. 
 
En el común del entendimiento la puesta en valor significa la recuperación de un 
monumento a través de actividades de visita que permitan recuperar lo invertido, 
es decir el término valor es sinónimo de inversión y recuperación, es decir lo 
cultural se convierte en económico. 
 
El  valor  de un monumento está en el valor intrínseco que lleva en sí, por haber 
sido el escenario de un hecho, que permita ubicarlo en el contexto de nuestra 
historia, como una secuencia de procesos, en los cuales una sociedad o una cultura 
prehispánica se desarrolló, y obtuvo respuestas adaptativas a las condiciones 
naturales y culturales preexistentes.  
 
Finalmente deja una cantidad de información de su desarrollo cultural, utilizando 
la adaptación ecológica al ecosistema integrado, considerando a éste como el 
conjunto de relaciones que se producen entre el sistema sociocultural y cada uno 
de los subsistemas del sistema ambiental. 
 
En este sentido, la puesta en valor está comprendida en este tipo de integración 
socio cultural y ambiental, porque ningún monumento puede ser estudiado si no 
se conoce el ecosistema en el cual se desarrolló, o en el cual las sociedades 
prehispánicas le asignaron el valor de la ocupación como hito memorial de su 
historia. 
 
Una vez que se ha logrado este objetivo, de entender cuál es la verdadera puesta 
en valor, se debe proceder a la apertura y adecuación de la visita turística, para lo 
cual es necesario ejecutar actividades de: 
 
a) Señalización y adecuación de rutas de acceso. 
 
b) Establecimientos de campamentos base y de apoyo. 
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c) Instalación de pasarelas aéreas. 
 
d) Instalación de oficina de control del sitio. 
 
e) Instalación de observatorio elevado.   
 
Este subprograma propone la puesta en valor de Cerro Central, Gran Pajatén, 
Ochanache y Jesús de Pajaten. 
 
Puesta en valor de Cerro Central 
 
Justificación 
 
De acuerdo a lo descrito en el proyecto de investigación arqueológica de Cerro 
Central, la puesta en valor requiere del estudio de los patrones de asentamiento, 
dentro de un ecosistema donde es necesario conocer las especies vegetales 
representativas y los emplazamientos físico químicos.  
 
Estos  estudios deben incluir elementos inorgánicos básicos y compuestos como el 
agua y el anhídrido carbónico, los subproductos de la actividad orgánica y de los 
procesos de descomposición vegetal, que cubre a Cerro Central. 
 
También deben incluirse los factores físicos como la humedad, los vientos, las 
precipitaciones pluviales y la radiación solar con sus efectos concomitantes de luz 
y calor. 
 
Cerro Central constituye uno de los atractivos muy importantes, comparados con 
Gran Pajatén por sus diseños decorativos, pero en extensión es mucho más 
grande, y podría compararse con el sitio arqueológico de Las Papayas. La apertura 
al turismo se justificará después que el sitio haya sido estudiado plenamente y se 
tenga al menos una unidad delimitada turísticamente, luego de la investigación 
arqueológica, la conservación y la adecuación turística. 
 
La majestuosidad de su arquitectura y sus diseños decorativos, le confieren gran 
importancia por ser una muestra representativa de la densidad poblacional y 
arquitectónica en el PNRA. 
 
Metodología 
 
A partir de lo planteado, la puesta en valor debe estar asociada al programa 
permanente de arqueología,  a través de estudios y de la toma de conciencia de las 
poblaciones del entorno, mediante talleres participativos para que entiendan lo que 
significa revalorar nuestro pasado, a través de las obras muebles e inmuebles y 
que de por sí llevan un valor intrínseco. 
 
Esta toma de conciencia significa actitud participativa en la conservación de 
nuestro patrimonio mueble e inmueble, evitar el saqueo clandestino, la tala 
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indiscriminada de árboles, la captura, caza y tráfico de las especies biológicas que 
viven en el parque. 
 
La  participación de las comunidades del entorno constituirá una muestra de lo 
que la sociedad moderna puede hacer a favor de sus monumentos, lo que se podría 
denominar arqueología y sociedad, como componentes básicos de la verdadera 
puesta en valor. 
 
Consiguiendo la participación comunal estaremos logrando la puesta en valor de 
un monumento, en este caso de Cerro Central, ya que el sitio quedará protegido 
cuando todos entendamos que es parte de nuestro pasado y de nuestros ancestros. 
 
Cuando se tenga  esta participación se podrá decir que el uso público o apertura al 
turismo será un éxito, porque el pueblo estará revalorando su cultura, la hará suya 
y la protegerá, evitando de esta manera intervenciones paternalistas. 
 
Objetivos 
 
• Lograr la toma de conciencia de las comunidades del entorno de Cerro 

Central, para obtener su participación en el proceso de excavación y puesta 
en valor. 

 
• Aperturar al turismo el sitio de Cerro Central, incorporándolo al desarrollo 

socioeconómico y cultural de las comunidades de su entorno. 
 
• Generar la participación de la comunidad a través de un centro de 

interpretación cercano, en el que se desarrollen actividades artesanales. 
 
• Desarrollar la infraestructura necesaria para su adecuación a la visita 

turística. 
 
• Preparar personas del área del entorno para que se integren como guías, 

trocheros, asistentes de campamentos, arrieros, personal de mantenimiento 
y seguridad. 

 
Puesta  en valor de Gran Pajatén 
 
Justificación 
 
La puesta en valor del Gran Pajatén está inmerso dentro de los planes de 
investigación y conservación que se desarrollarán en el PNRA, considerando que 
no se trata de abrir violentamente al turismo, sino  de implementar programas de 
investigación, educación, conservación e infraestructura. 
 
La puesta en valor involucra la relación que tiene que establecerse entre el medio 
ambiente y  sus recursos, el paisaje natural y cultural en que se desarrollaron las 
culturas. Los edificios circulares que conforman el Gran Pajatén se edificaron 
sobre una colina probablemente desprovista de vegetación, esto se puede inferir 
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cuando se observa la fotografía de León Linares en donde se aprecia al Gran 
Pajatén en su integridad, con sus terrazas de nivelación, sus ductos  y sus edificios 
expuestos debido a los períodos recientes de fragmentación vegetal. 
 
La puesta en valor  tiene que ser aplicada como parte del conocimiento científico 
que se tenga sobre el sitio, y si el ecosistema que vamos a conservar es el mismo 
que albergó a las mismas culturas o es un ecosistema alterado. 
 
Si no se cuenta con los estudios científicos, va a ser muy difícil adoptar decisiones 
acerca del  ambiente que queremos conservar. 
       
Metodología 
          
La metodología a aplicarse en el proceso de puesta en valor del Gran Pajatén, es la 
que integre el entorno medioambiental, con la implementación del Programa de 
visitas turísticas, dentro de un régimen de control, adecuación con la planta 
turística instalada, con el logro de la toma de conciencia de las poblaciones 
adyacentes y de los organismos encargados de su administración. 
 
La puesta en valor debe considerar la investigación arqueológica, la conservación 
y restauración del monumento para la posteridad, la integración del entorno 
medioambiental con las edificaciones prehispánicas. Si se logra estabilizar el Gran 
Pajatén y un sector es aperturado como una muestra representativa del desarrollo 
cultural, estaremos contribuyendo en cierta medida a su puesta en valor, lo cual 
dependerá del respectivo financiamiento. 
 
Objetivos 
  
• Desarrollar programas de investigación que permitan conocer la historia 

cultural del pueblo que habitó El Gran Pajatén. 
 
• Instalar coberturas protectoras adecuadas para la visita. 
 
• Integrar a la población de los Alisos para que se encarguen de su 

mantenimiento y difusión. 
 
• Desarrollar actividades de educación cultural y ambiental, para el logro de 

la toma de conciencia de lo que significa, la puesta en valor del patrimonio 
monumental de la nación. 

 
• Implementar programas paralelos de conservación de los recursos 

culturales y naturales dentro del PNRA. 
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Puesta en valor  de los sitios de Ochanache y Jesús de Pajaten 
 
Justificación 
 
La puesta en valor de los recursos histórico culturales en el sector oriental, 
comprende el desarrollo de actividades de educación, concientización, 
divulgación y promoción del patrimonio cultural que permita su revaloración y la 
apertura al uso público. 
 
La existencia de estos dos conjuntos o restos de las antiguas fundaciones de estas 
dos ciudades, constituyen uno de los más claros exponentes de sitios con una larga 
tradición de  ocupación, desde los antiguos grupos culturales, como los hibitos. 
 
Ochanache y Jesús de Pajaten constituyen importantes recursos que merecen una 
atención especial para el uso turístico en esta parte del PNRA. 
 
Metodología 
 
En este aspecto se tiene que realizar campañas de educación que permitan poner 
en conocimiento de la población de la Provincia de Mariscal Cáceres, la existencia 
de estos recursos culturales. 
 
Se desarrollará un programa  integral de turismo que demuestre que se puede 
compartir la naturaleza con el aspecto cultural. Si bien por el momento no es 
posible acceder por este sector a los sitios del valle de Montecristo, en esta parte 
del PNRA se pueden mostrar otros restos de nuestros antepasados. 
 
Objetivos 
 
• Poner en valor un sector representativo de nuestra cultura en el sector 

oriental. 
 
• Integrar a la población del sector oriental en la toma de conciencia y 

valoración de los aspectos culturales y naturales. 
 
• Generar un flujo turístico compensatorio en el sector oriental del PNRA, en 

comparación con el sector occidental. 
 
5.3 PROGRAMA DE USO PÚBLICO 
 
El programa de uso público plantea tres subprogramas: de uso turístico y 
recreativo, de educación ambiental y de facilidades para la investigación. 
 
5.3.1 Subprograma de uso turístico y recreativo 
 
Este subprograma busca enriquecer las experiencias del visitante favoreciendo la 
creación de vínculos positivos entre éste y el entorno natural, en el marco de un 



 

 

85 

ordenamiento de estas actividades que armonice las actividades turísticas con las 
características  y objetivos de creación del Parque. 
 
El turismo constituye una actividad económica importante para el país, siendo 
reconocido como uno de los sectores productivos de mayor dinamismo, con una 
alta capacidad en la generación de empleos y de divisas para el país. En el corto y 
mediano plazos, el mayor crecimiento de este sector está en el turismo de 
naturaleza. 
 
Es deber del Estado lograr la mayor participación de la población en los 
beneficios que genere el desarrollo de la actividad turística y recreativa en el área 
natural protegida. 
 
El desarrollo del uso turístico y recreativo del PNRA tiene que sujetarse a los 
objetivos primarios de conservación del área, procurando minimizar los impactos 
ambientales y socioculturales generados, de modo que se genere una actividad 
turística sostenible. 
 
Turismo sostenible, es cualquier forma de desarrollo, equipamiento o actividad 
turística que respete y preserve a largo plazo los recursos naturales, culturales y 
sociales, y que contribuya de manera positiva y equitativa al desarrollo económico 
y a la plenitud de los individuos que viven, trabajan o realizan una estancia en los 
espacios protegidos. 
 
Este subprograma se encargará de la supervisión y control de la actividad de 
turismo sostenible en el Parque Nacional del Río Abiseo, el establecimiento y 
mantenimiento de senderos naturales, monitoreo y evaluación permanente de la 
capacidad de carga, control de la zona y las áreas turísticas y sitios de visita.  
 
El subprograma deberá tener en cuenta los impactos que podría causar el turismo, 
como por ejemplo: 
 
• La disminución de poblaciones de ciertas especies animales y vegetales. 
 
• La alteración de la composición de algunas comunidades biológicas. 
 
• La desaparición local de especies especialmente sensibles. 
 
• La disminución de tasa reproductiva. 
 
• La modificación del comportamiento de algunas especies animales. 
 
• La contaminación de aguas por descargas de aguas residuales y residuos 

oleosos. 
 
• La compactación de suelos con pérdida de fertilidad y exposición a la 

erosión. 
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Tabla 5.4. Objetivos y acciones del subprograma de uso turístico y recreativo. 
 
Objetivos  Acciones 
 
 
 
 
 
a.      Desarrollar un turismo de 

bajo impacto ambiental 
que contribuya a la 
sostenibilidad financiera 
del parque y elevar la 
calidad de vida de las 
poblaciones de la  zona de 
amortiguamiento. 

a.1.    Se dará especial importancia al monitoreo, 
como actividad de registro, 
documentación e investigación 
permanente, base de datos elemental para 
el análisis, evaluación y diagnóstico de la 
capacidad de carga de todas las zonas, 
sectores y áreas del PNRA –en particular 
de las culturales. 

a.2.    Se deben mejorar las comunicaciones, 
caminos de herradura, trochas e 
infraestructura de servicios al interior del 
Parque. 

a.3.    Control, monitoreo y evaluación de los 
sitios de visita. 

a.4.    Elaboración del reglamento del uso 
turístico. 

a.5.    Realizar el seguimiento de las actividades 
turísticas en términos de ingresos, flujo y 
características de los visitantes e 
impactos. 

b.      Promover la participación 
del sector privado junto 
con la población local, en 
el desarrollo del turismo. 

b.1.    Identificación de la población local con 
los valores del Parque  y promover su  
participación en las actividades de turismo 
sostenible, para lo cual se desarrollará un 
plan piloto en el sector oriental. 

c.      Buscar la coordinación 
con las instituciones 
públicas y los gobiernos 
locales para el desarrollo 
del turismo en el PNRA. 

c.1.    Establecer un convenio con la Dirección 
Regional de Industria y Turismo, los 
Gobiernos Locales y el sector privado 
para el mejor desarrollo del turismo en el 
Parque. 

d.     Asegurar que exista la 
infraestructura suficiente 
y en buenas condiciones 
acordes a un turismo 
sostenible. 

d.1.    Promover la construcción de alojamientos, 
centros de alimentación y servicios de 
guías. 
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Lineamientos estratégicos para el uso turístico y recreativo del Parque Nacional 
del río Abiseo. 
 
Un tema de gran importancia es el uso turístico de las áreas naturales protegidas. 
La definición de competencias que establece el Reglamento, permite salvaguardar 
la conservación de la diversidad biológica y regular el uso no consuntivo del 
paisaje natural. 
 
Esta norma de carácter promotor de la actividad turística establece los 
procedimientos para que el INRENA en su calidad de autoridad competente, 
pueda otorgar concesiones de servicios turísticos. 
 
En este contexto, debemos recordar que el turismo es una actividad socio-
económica, que si se realiza en compatibilidad con los objetivos de creación de las 
áreas naturales protegidas, puede convertirse en una herramienta importante para 
la conservación y potencial fuente para la sostenibilidad financiera de nuestro 
patrimonio natural y cultural. 
 
Sin duda, el papel del personal de las áreas naturales protegidas es fundamental, 
por ello la implementación de un plan sistemático y formal de capacitación es de 
mayor importancia. Ellos, con su esfuerzo diario y sacrificado, han jugado y 
juegan un rol clave en el desarrollo de las áreas naturales protegidas, a ellos les 
debemos que hoy podamos hablar con optimismo del futuro del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE (Alfaro, en compendio 
normas legales INRENA-SPDA, 2002). 
 
El Parque Nacional del Río Abiseo es una de las áreas naturales protegidas más 
importantes y ricas del Perú en elementos naturales y culturales, con una variedad 
de flora, fauna  y climas que caracterizan la diversidad biológica de  nuestro país. 
 
Una de las características naturales que protegen al Parque Nacional del Río 
Abiseo, es su difícil accesibilidad, las punas y los ríos que prácticamente lo hacen 
inexpugnable. 
 
Todo visitante que desee ingresar a la cuenca del Huayabamba, y por ende al 
Abiseo, deberá usar medios de transporte fluvial, cuyas características se encuadra 
dentro de la categoría del “turismo de aventura”, por los riesgos que implica la 
navegación en ríos con frecuentes rápidos, fuertes corrientes y remolinos, lo que 
hace necesario el uso obligatorio de chalecos salvavidas para todos los viajeros y 
no sólo para los turistas, a fin de tomar las precauciones orientadas a brindar 
seguridad a los pasajeros. 
 
Creemos que en el Parque inicialmente no se podrá realizar un tipo de turismo 
convencional, por lo que será necesario realizar inversiones para fomentar este 
tipo de turismo en la zona  de amortiguamiento. 
 
El Parque Nacional del Río Abiseo, por su carácter mixto: natural y cultural, 
constituye un atractivo turístico de primera magnitud que es preciso promocionar 
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y gestionar adecuadamente. Además esta actividad es la que genera mayor 
expectativa en la población y autoridades locales. 
 
En estos lineamientos, se define como recursos turísticos a aquellos aspectos 
naturales o artificiales, culturales o sociales, que impulsan al turista a dirigirse de 
un destino a otro. Así, el recurso turístico se concibe como el conjunto de factores 
naturales o físicos y elementos del patrimonio histórico que definen al lugar. 
 
Objetivo general 
 
Promover y ordenar el uso turístico y recreativo del Parque Nacional del Río 
Abiseo, en armonía con los objetivos de su creación, así como contribuir a la 
conservación de los recursos naturales y culturales del área y a la generación de 
alternativas, que favorezcan el desarrollo socioeconómico sostenible de las 
poblaciones de la zona de amortiguamiento del PNRA. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Proponer las modalidades de gestión de los servicios turísticos en el Parque. 
 
2. Planificar e implementar con infraestructuras y equipamiento, garantizando 

su calidad y el orden de la afluencia de turistas. 
 
3. Promover la participación de las poblaciones locales de la zona de 

amortiguamiento, interesadas en participar de la oferta de servicios turísticos 
e impulsar su capacitación y desarrollo de capacidad empresarial. 

 
4. Propiciar la capacitación y formación del personal del Parque para 

garantizar la buena gestión del turismo. 
 
5. Comunicar, educar y sensibilizar a los visitantes que acudan al Parque, 

sobre sus valores naturales, culturales y explicar la gestión del PNRA, en 
especial, los aspectos vinculados a la conservación y manejo de recursos. 

 
6. Establecer mecanismos de coordinación entre los agentes y sectores  

involucrados en el desarrollo de la actividad turística y recreativa. 
 
7. Monitorear por medio de recorridos permanentes, la flora y la fauna de los 

espacios habilitados para el turismo. 
 
8. Proponer mecanismos que permitan conseguir recursos económicos para el 

desarrollo turístico del Parque. 
 
9. Implementar e incrementar con personal idóneo en el Parque, para un mayor 

y mejor control de los visitantes. 
 
10. Promover la conciencia pública respecto a los objetivos y fines del Parque y 

a sus atractivos. 
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Lugares de interés turístico y recreativo 
 
En estos lineamientos se ha considerado conveniente identificar y caracterizar los 
atractivos turísticos de cada una de las zonas señaladas. 

 
Tabla 5.5.  Lugares de interés turístico del PNRA. 

 
A.  Atractivos Naturales 
 

 
Cuerpos de agua 

Quebradas 

• Quebrada El Churo Bajo 
• Quebrada Cocha Farallón 
• Quebrada  Oros 
• Quebrada El Churo Alto 
•        Quebrada de la catarata Shihui 
• Quebrada blanca 
• Quebrada Maquisapa 
• Quebrada Seca 

Cataratas  y 
Cascadas 

• Cascada Timón 
• Cascada Blanca 
• Catarata El Oso 
• Catarata Velo de Novia 
• Catarata Shihui 
• Catarata Las Gemelas 
• Catarata La Pedrera 

Ríos 
• Río Abiseo 
• Río Montecristo 
• Río Túmac  

Lagunas 

• La Empedrada 
• La Escondida 
• La Colorada 
• Negra 
• Tres Lagunas 
• Honda 
• Chúcara 

 
Bosques y Flora 

Bosques 

• Bosques  Montano 
• Bosques de  nubes 
• Manchales de bosques andinos 
• Bosques enanos 
• El tornillal 

Flores 
• Orquídeas 
• Heliconias 
• Bromelias 

 
Fauna Silvestre 

Aves ribereñas Aves que se concentran a la orilla de los 
ríos como del Montecristo. 

Nutrias Por el río Montecristo. 
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Mamíferos 

• Maquisapa 
• Armadillo peludo 
• Cotomono 
• Musmuqui 

Lobo chusco Se ubica en el Alto y Bajo Abiseo. 
Otros Sachacuy. Sachacabra, zorros, pumas 

Loros y otras 
aves 

• Loro pecho cobrizo 
• Quetzal de cabeza dorada 
• Tucaneta del Huallaga 
• Gallito de las rocas 
• Picaflor cobrizo 
• Atrapamoscas del inca 
• Cóndor andino 
• Cóndor de la selva 
• Carpintero amarillo 
• Ángel de sol real 
• Águila arpía 
• Tucán 
• Huácharo 

Especies bandera 

• Mono choro de cola amarilla 
• Taruca 
• Oso de anteojos 
• Hormiguero gigante 
• Otorongo 
• Sachamuca o Rata muca 
• Cóndor andino 
• Sapos de los pajonales 
• Peces nativos 

 
Paisajes 

Paraje alto 
andino 

• Pampa de  venados 
• Macizo montañoso 

Formaciones 
rocosas 

• Cueva de los muertos 
• Farallón de los Pinchudos 

Zona Alpina 
Tropical • Valles en forma de “U” 

Ceja de Selva y 
Selva Alta 

• Vegetación y agua 
• Cataratas 

Playas Playas a las orillas de la catarata Timón. 
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B.  Atractivos Histórico – Culturales 
 

Histórico- 
Culturales 

Asentamientos 

• La Playa 
• El Encanto 
• Las Papayas 
• Gran Pajatén 
• Cerro Central 

Sitios 
arqueológicos 
relevantes 

• Los Paredones 
• Camino prehispánico 
• Pampa de Cuyes 
• Puerta del Monte 
• El Mirador 
• Ruinas del Apisuncho 
• Ruinas de Achiras 
• Mirador de  Alpamachay 
• Ruinas de Ochanache. 

Cuevas/Abrigos 
rocosos 

• Cueva Otorongo 
• Cueva del Oso 

Canteras 
Lugares donde afloran materiales 
líticos que fueron recogidos y usados 
durante la prehistoria. 

Sitios de 
agricultura 

• Terrazas agrícolas 
• Canales de irrigación 

Sitios 
ceremoniales 

Estructuras aisladas para actividades 
religiosas o ideológicas. También 
tenemos ofrendas aisladas y arte 
rupestre. 

Sitios funerarios • Los Pinchudos. 
 
Lineamientos estratégicos 
 
Todas las actividades, instalaciones y servicios que se den en materia de uso 
turístico y recreativo para el Parque Nacional del Río Abiseo serán conforme a los 
lineamientos que a continuación se enuncian:  
 
De carácter general 
 
1. Las actividades turísticas deberán regularse en función de la fragilidad de 

los ecosistemas propios del PNRA y de los sitios arqueológicos. 
 
2. Se promoverá la participación de la población local en la gestión de las 

actividades de turismo y recreación, asimismo de identificación con los 
valores naturales y culturales del Parque. 

 
3. Se facilitará el disfrute del visitante basado en los valores naturales y 

culturales del Parque Nacional del río Abiseo, de modo compatible con su 
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conservación. Se permitirán por tanto, aquellas actividades turísticas 
compatibles con la conservación de dichos valores. 

 
4. Están prohibidas actividades turísticas en la  zona de protección estricta.  
 
5. Se consideran los planes de sitio como instrumentos básicos de 

planificación para el ordenamiento espacial y ubicación física de la 
infraestructura de servicios, siendo especialmente importante, su 
formulación y aplicación en los puntos de concentración de visitantes. 

 
6. Es necesario considerar la investigación, conservación y puesta en valor de 

los monumentos históricos, previos a su utilización turística. 
 
7. Promover en la zona de amortiguamiento, un adecuado servicio de 

hospedaje. 
 
8. Se deberá mejorar las comunicaciones (pero no vías carrozables), caminos 

de herradura, trochas e infraestructura de servicios (campamentos) al 
interior del Parque. 

 
9. Con el fin de atender a los visitantes, las actividades turísticas estarán 

debidamente organizadas y reguladas, se establecerán diferentes circuitos 
y facilidades interpretativas e informativas, tanto de carácter ambiental 
como histórico cultural, en función de su dificultad y lejanía. 

 
10. Los profesionales del Parque, vinculados con las actividades turísticas, 

deberán estar suficientemente capacitados, a fin de participar en la 
planificación y monitoreo de la actividad turística. 

 
11. El Parque deberá garantizar adecuados niveles de seguridad para los 

visitantes, especialmente en materia de salud y prevención ante posibles 
accidentes. 

 
12. La jefatura y subjefatura del Parque, velarán porque las actividades 

turísticas y recreativas se realicen asumiendo criterios de sostenibilidad 
ambiental, cumpliendo con la normatividad vigente. 

 
13. Todas las actividades de uso turístico y recreativo llevarán aparejadas las 

correspondientes medidas de monitoreo y evaluación. 
 
14. Se deberá promover la educación y sensibilización ambiental, a fin de que, 

tanto los operadores turísticos como la población local, se comprometan 
con los objetivos de conservación del Parque. 

 
15. Deberá existir un compromiso y respaldo de las autoridades regionales y 

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

 
17. Se pondrá especial atención en la protección de las aguas naturales y en los 

depósitos de recojo de residuos. 
 
Relativos a la gestión de servicios turísticos   
 
1. El régimen de autorización para el desarrollo de actividades menores será 

realizado conforme lo señala el Reglamento de la Ley de áreas naturales 
protegidas. 

 
2. El régimen de concesiones considerará los tipos de servicios compatibles 

con la zonificación del PNRA teniendo en cuenta, de ser el caso, 
infraestructura,  rutas, servicios y otros, adaptándose en todos los casos  a 
lo estipulado en la normatividad vigente en particular al Plan Maestro que 
se elabore. 

 
3. La calidad de los servicios ofrecidos y el producto ofertado serán 

supervisados por la jefatura del Parque, de acuerdo a la modalidad de los 
contratos y permisos suscritos. Los medios de control y seguimiento 
establecidos, serán considerados como uno de los criterios principales para 
la renovación o cancelación de los acuerdos entre las partes. 

 
4. Las pautas para el diseño arquitectónico de las obras o instalaciones que 

hayan de ejecutarse deberán regirse a los planes de sitio, así como al flujo 
y desplazamiento de personas y equipos para cada sitio en particular, 
donde se incluirá la Declaratoria de Impacto Ambiental. 

 
5. Los lugares otorgados en concesión y su mantenimiento serán de 

responsabilidad del concesionario, además, los servicios que genere el 
concesionario deberán estar enmarcados dentro de los objetivos del Parque 
y de las disposiciones de la jefatura. 

 
6. Se deberá promover y gestionar en la zona de amortiguamiento del PNRA 

la creación de centros de información turística y de museos de sitio, 
utilizando la información histórica, etnográfica y arqueológica, además del 
aspecto artístico de los recursos en general, incrementando el atractivo de 
éstos. 

 
7. El INRENA, a través de la jefatura del Parque, fomentará el conocimiento 

de la población acerca de los diversos productos turísticos y de servicios 
que ofrece el Parque Nacional del Río Abiseo. 
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8. Para el adecuado desarrollo turístico se promoverá: 
 

• La constante capacitación del personal involucrado, siendo de carácter 
obligatorio para el caso del personal que dirija grupos turísticos dentro 
del Parque. 

 
• El desarrollo de capacidades en las áreas de mayor potencial, en 

particular con la implementación de programas educativos vinculados al 
desarrollo de cultura turística en la población 

 
Relativos a la infraestructura y equipamiento 

 
En este nivel de planificación se incluye el ordenamiento específico para cada 
sitio de interés, especialmente cuando se requiere implementar algún tipo de 
infraestructura; tal es el caso de los sitios de visita, interpretación o servicios a los 
visitantes. 
 
En este aspecto, en el Parque será necesario: 
 
1. Preparar la infraestructura y equipamiento necesarios, para satisfacer los 

niveles de exigencia de los visitantes. De este modo, se convertirá al Parque 
Nacional del río Abiseo, y sus recursos, en productos que puedan ser 
comercializados adecuada y competitivamente, considerando sus objetivos 
de protección. Al interior del PNRA, la estructura y equipamiento se 
ajustará estrictamente a las limitaciones que impone la zonificación. 

 
2. Todas las construcciones deberán adaptarse estrictamente al entorno, y las 

alteraciones paisajísticas deberán reducirse al mínimo; en su construcción se 
utilizarán de preferencia materiales nativos, como maderas en sus 
estructuras y hojas de palma en las cubiertas o techos. 

 
3. Los materiales de construcción deberán provenir del exterior del Parque. 

Para utilizar material del propio lugar, se necesitará de un permiso especial 
de la jefatura; además, se deberán tomar las medidas necesarias de 
restauración de la vegetación u otros elementos afectados. 

 
4. En el Parque sólo se permitirán las construcciones tipo refugio o 

campamento,  con fines de alojamiento, y miradores elevados o a nivel, y 
escondites, para la observación de la vida silvestre. 

 
5. Se utilizarán letreros y otros medios adecuados de señalización para la 

orientación del visitante. 
 
6. En la zona de amortiguamiento, se promoverá la implementación de 

servicios básicos para visitantes como: hoteles, restaurantes, 
estacionamientos, centros de información, los que deberán adecuarse a la 
demanda turística permanente y fluida que exige productos diferenciados, en 
calidad y precio. 
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7. Se promoverá la creación de dos oficinas de información y orientación 
turística, las que funcionarán permanentemente en los sectores oriental y 
occidental del PNRA.  

 
8. Se involucrará a los gobiernos locales y regionales en mejorar y mantener en 

buen estado, la infraestructura básica de transporte en y hacia las ciudades 
involucradas en el flujo turístico del Parque (carreteras, aeropuertos). 

 
9. Se coordinará con las autoridades locales la rehabilitación de las carreteras, 

caminos y vías de acceso (afirmado) a las poblaciones de la zona de 
amortiguamiento (Huicungo, Alisos, etc.). 

 
10. En las principales poblaciones de la zona de amortiguamiento vinculadas a 

la actividad turística, se promoverá la dotación de infraestructura básica, 
como servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y facilidades para las 
comunicaciones. 

 
Relativos al transporte y desplazamiento 
 
1. Se establecerá, que el ingreso al Parque, desde la zona de amortiguamiento 

(sector occidental) hasta la entrada al Parque, debe hacerse estrictamente a 
pie o en acémilas. 

 
2. Se fomentará la creación de servicios de transportes de carga y porteadores 

para las rutas de acceso a los sitios turísticos del PNRA. 
 
3. Se contará con caminos seguros y rutas de ingreso a cada uno de los sitios 

propuestos en la habilitación turística dentro de la zona de amortiguamiento, 
hasta la entrada al Parque Nacional del Río Abiseo. 

 
4. Se tendrá en cuenta que las rutas de recorrido o circuitos en las zonas 

habilitadas para el uso turístico o público en el Parque, tengan el mínimo 
impacto en los recursos naturales y culturales, estableciéndose que el 
desplazamiento de los visitantes y turistas deberá ser estrictamente a pie 
dentro de las rutas y circuitos diseñados para tal fin. 

 
Relativos a los guías y promotores locales de turismo 
 
1. Los guías y promotores locales de turismo estarán a cargo de los servicios 

de acompañamiento, información e interpretación para visitantes dentro del 
PNRA.  

 
2. Los guías son los profesionales o técnicos acreditados por las empresas en 

los que prestan sus servicios; los promotores son las personas o técnicos que 
habitan en las comunidades de la zona de amortiguamiento y prestan sus 
servicios de guiado. 
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3. Se fomentará en los promotores locales de servicios turísticos, a través de la  
capacitación permanente, un mayor conocimiento acerca de los diversos 
productos turísticos y circuitos alternativos que ofrece el PNRA. 

 
4. La jefatura del Parque llevará un registro actualizado de los guías y 

promotores locales de turismo. 
 
5. Los guías acreditados, podrán operar en todas las zonas de uso turístico del 

Parque que la jefatura autorice; en cambio los promotores podrán operar en 
los lugares de uso turístico del ámbito de la comunidad en donde estén 
acreditados como moradores, y en las áreas que la jefatura autorice en base a 
la zonificación. 

 
Relativos a la conducta y seguridad de los visitantes 
 
1. La jefatura del Parque establecerá reglas de comportamiento dentro de los 

circuitos turísticos del PNRA, a fin de regular la conducta y seguridad de los 
visitantes. Se considerarán recomendaciones para el uso de equipos e 
infraestructura; y para casos de emergencia y salvamento. 

 
2. Los visitantes deben observar una conducta apropiada, respetando la 

prohibición de sustraer o remover elementos naturales, tirar basura o alterar 
los niveles de sonido existentes. 

 
3. La jefatura del Parque deberá garantizar que los visitantes, estén informados 

en todo momento de las situaciones de riesgo, que pueden enfrentar, 
dándoles confianza sobre los medios y los profesionales disponibles para 
atenderlos. 

 
4. Se confeccionarán cartillas de divulgación sobre normas de conducta y 

seguridad del visitante en su recorrido dentro del PNRA. 
 
5. Preparar los lineamientos a seguir ante fenómenos naturales, como lluvias e 

inundaciones, que puedan ocasionar problemas a los visitantes. 
 
Relativos a la regulación y seguimiento de las actividades 
 
1. Se establecerán lineamientos para regular el flujo y número de turistas 

dentro de la zona de amortiguamiento y las áreas habilitadas turísticamente, 
sobre la base de las estimaciones de límite de cambio aceptable o capacidad 
de carga. Los turistas deberán pernoctar en las instalaciones y lugares 
autorizados (refugios y campamentos). 

 
2. Se establecerán medidas restrictivas para el ingreso ordenado de turistas o 

investigadores, con el fin de minimizar el impacto que pudieran ocasionar.  
 

Para ello, se definirán mecanismos de regulación y control de la presión 
ejercida por los visitantes sobre el medio. 
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3. Se implementará anualmente un sistema de monitoreo y evaluación de los 
impactos generados por las actividades turísticas, mediante un sistema de 
muestreo y de indicadores. 

 
4. El ingreso de los turistas al Parque, se formalizará presentando una solicitud 

a la jefatura del Parque y cancelando la tarifa establecida por la Intendencia 
de Áreas Naturales Protegidas del INRENA. 

 
5. Para ingresar al Parque, los turistas deberán estar acompañados de un guía o 

promotor con el permiso correspondiente otorgado por la jefatura; además, 
deberán registrarse a la entrada y salida en los puestos de control 
establecidos en las zonas de uso turístico. 

 
6. Se someterá la actividad turística a una regulación especial, cuando el 

impacto producido por ésta sea crítico y afecte a las poblaciones naturales, 
los procesos biológicos o el patrimonio cultural. En tal caso, la jefatura del 
Parque informará a todos los operadores de turismo, sobre las disposiciones 
respecto a la intensidad, zonas alternativas de visita y temporalidad de uso, 
las que, en casos extremos, pueden llevar  a la suspensión de la actividad. 

 
7. Se coordinará con la autoridad competente, para regular la prestación de 

servicios turísticos en hostelería, restaurantes y afines, a través de los 
siguientes criterios:  

 
• Calidad de servicio 
• Sellos de calidad 
• Manejo de recursos humanos 
• Administración de los servicios. 

 
Relativos a la promoción, imagen y coordinación administrativa 
 
1. Se elaborará y difundirá un programa de promoción, imagen e información 

turística, y se creará una página web sobre los atractivos y beneficios del 
turismo en el PNRA. 

 
2. Se facilitará y se promoverá en la zona de amortiguamiento, las actividades 

artísticas tradicionales, la venta de productos agropecuarios y artesanías. 
 
3. Se promocionará las actividades de recreación, investigación, educación y 

turismo de los visitantes. 
 
4. Se establecerán mecanismos de coordinación entre la jefatura del Parque, la 

Dirección Regional de Industria y Turismo, los Gobiernos Locales y el 
Gobierno Regional, a fin de garantizar el seguimiento de las actividades 
turísticas, para su inclusión en la oferta turística regional, nacional e 
internacional. 
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5. El Parque difundirá una imagen corporativa a través de todos los medios de 
comunicación y  en el vestuario del personal de administración que esté en 
contacto con el turista. 

 
6. Se establecerán estrategias de relaciones y fortalecimiento del circuito 

turístico del Parque, a través de: 
 

• Actividades complementarias. 
• Trabajo en equipo. 
• Salidas de campo. 
• Aplicación de encuestas (empresarios, visitantes, etc.) 
• Difusión de las actividades. 
• Campañas de publicidad y apoyo social. 

 
7. Se promoverá el establecimiento de oficinas de la Dirección de Turismo en 

Pataz y Huicungo con el objeto de diseñar, gestionar, ejecutar y evaluar 
planes de desarrollo turístico y económico para el Parque. 

 
8. Se diseñarán estrategias de marketing para el PNRA, a través de: 
 

• Productos turísticos. 
• Estrategias de posicionamiento. 
• Construcción de imagen. 
• Venta del producto. 
• Segmentación de mercados. 
• Creación de base de datos. 
• Organización de eventos. 
• Elaboración de proyectos. 
• Diseño de proyectos turísticos. 
• Investigación (análisis del entorno). 
• Presupuestos. 
• Planes estratégicos. 

 
9. La promoción de atractivos turísticos se realizará a través de medios idóneos 

y con el patrocinio de entidades privadas, para lo cual se debe: 
 

• Elaborar y difundir materiales de divulgación y servicios de 
comunicación. 

• Implementar con material y servicios de promoción turística, en los 
puntos de mayor tránsito de turistas. 

 
10. Se promoverá la actividad turística diversificada: cultural, recreativa, agro 

turística, arqueológica y natural. 
 
11. Se propondrá al PNRA, como un eje de integración turística, con circuitos 

interconectados con la zona norte, central y sur del Perú, implementándolo 
como centro de turismo natural y cultural. Además se promoverá un 
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corredor turístico y biológico con las demás áreas naturales de la Región 
San Martín (Parque Nacional Río Abiseo, Cordillera Azul y Bosque de 
protección del Alto Mayo). 

 
12. En coordinación con la jefatura del Parque, la Intendencia de Áreas 

Naturales Protegidas – IANP del INRENA, establecerá los criterios técnicos 
para la fijación de tarifas de ingreso a las áreas turísticas habilitadas. 

 
Propuestas para evaluación de potenciales circuitos turísticos y formas de 
prestación de servicios turísticos. 
 
En esta propuesta de evaluación de potenciales circuitos turísticos se utilizan los 
diagnósticos situacionales de PROFONANPE (1999, 2001), y la literatura 
publicada sobre las investigaciones arqueológicas hechas en el Gran Pajatén y sus 
alrededores (Bonavia, 1968; Lennon et al., 1989; Church, 1988, 1990, 1991). 
 
Los circuitos turísticos que se proponen a continuación corresponden a circuitos 
de turismo de aventura; turismo ecológico-cultural, agroturismo y turismo de 
carácter científico. 
 
Circuito Turístico I:  Sector Occidental Pataz–Gran Pajatén.  
 
Comprende la totalidad de los sitios de interés turístico desde Pataz – Alisos – 
Chigualén – Cueva Negra – Manachaqui – Laguna Empedrada – Paredones – 
Puerta del Monte – La Playa – Las Papayas – Pinchudos – Gran Pajatén. 
 
Este circuito está orientado a los tipos de turismo de aventura, ecológico, cultural 
y de carácter científico, considerando las características, naturaleza del recorrido, 
los atractivos ecológicos y culturales, que se necesitan promover en el Parque. Los 
visitantes deberán desplazarse a pie y en acémilas en grupos de 15 personas como 
máximo (incluye turistas y personal de apoyo), y deberán pernoctar en 
campamentos o refugios en contacto con la naturaleza.  
 
Las actividades principales a desarrollar por los visitantes en este circuito serán la 
observación del paisaje natural de la flora y la fauna, caminatas, y principalmente 
la visita a sitios arqueológicos como Cueva Negra, Cueva Manachaqui, 
Paredones, La Playa, Los Pinchudos, Las Papayas y el Gran Pajatén. Este corredor 
turístico, abarca 28 km desde Pataz hasta La Playa. Desde este sitio hasta el 
Pajatén hay entre tres a cuatro horas de viaje a pie (con una trocha en óptimas 
condiciones). 
 
Los sitios de Los Pinchudos y Gran Pajatén son los de mayor atractivo, por su 
calidad artística y de incomparable atractivo cultural prehispánico. 
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Circuito Turístico II:  Sector Oriental Juanjuí - El Churo – Dos de Mayo.  
 
Comprende todos los sitios de interés de uso turístico real propuesto por 
PROFONANPE (1999) y Córdova et al. (2002): Juanjuí – Pachiza – Huicungo – 
El Churo – Cascada Timón – Quebrada Oros – Catarata El Oso - Catarata Shihui – 
Quebrada Churo Alto y Churo Intermedio – Cueva Otorongo – Cascada Vicky – 
Dos de Mayo - Cascada Velo de Novia - Catarata El Breo.  
 
Todo este circuito abarca una superficie aproximada de 16 000 ha, y abarca parte 
de las cuencas de los ríos Huallaga, Huayabamba y Abiseo. Comprende un 
corredor, de aproximadamente 7.5 km aguas arriba, de los ríos Huayabamba y 
Abiseo. 
 
Este circuito está diseñado para satisfacer al mercado del turismo de aventura, 
ecológico y de agroturismo. Los visitantes deberán desplazarse en pequeños 
grupos, en embarcaciones menores y por senderos de caminata, para observar las 
formaciones naturales de cascadas geológicas así como la flora y fauna. El paisaje 
de la mayoría de estos sitios tiene gran calidad visual. 
 
Este circuito también está pensado para ser utilizado por turistas de alta 
sensibilidad, como los observadores de aves, de una especie particular de fauna o 
flora o con intereses en la fotografía o la investigación. Se puede utilizar este 
circuito como ruta de recreo, tal como se está haciendo actualmente con pequeños 
grupos, para visitar las comunidades de Dos de Mayo, Pachiza y Huicungo, en 
donde también se puede hacer agroecoturismo. 
 
Las dos propuestas de circuitos turísticos requieren, además, de seguimiento y 
monitoreo pormenorizado de las acciones a realizarse, con la finalidad de llevar 
un control estricto de los avances y metas alcanzadas. El seguimiento será 
registrado en reportes mensuales que el evaluador deberá presentar a la jefatura 
del Parque. Así mismo, este seguimiento permitirá conocer las limitaciones que se 
presenten, para su inmediata solución. 

 
5.3.2. Subprograma de educación ambiental  
 
La educación ambiental permite vincular el desarrollo, con la conservación en un 
proceso de revalorización del manejo de los recursos naturales. El medio 
ambiente tiene una amplia agenda de educación en valores y cambios sociales. 
 
En este contexto, la educación ambiental es el soporte sobre el cual se asienta la 
participación de la población local, en la generación de información para el 
análisis de las amenazas a la biodiversidad y en el desarrollo de estrategias de uso 
sostenible de los recursos, así como en desarrollar un sólido criterio a favor del 
medio ambiente y el desarrollo de habilidades para participar en la protección y 
conservación. 
 
Respetar y cuidar a todos los seres vivos en general y sensibilizar a todas las 
personas para cuidar su propio medio ambiente, fomenta las alianzas para la 
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conservación en el ámbito local. Los recursos naturales, constituyen una de las 
condiciones de vida material de la sociedad y son la base natural del proceso de 
producción de bienes materiales. 
 
La educación ambiental está orientada a ser un proceso dinámico y permanente, 
que incorpore en sus diversas actividades a la población local y a las autoridades, 
de tal forma que, niños, niñas, jóvenes y adultos tomen conciencia respecto al uso 
y pérdida de la biodiversidad, de manera que puedan participar activamente en la 
prevención y mitigación de las amenazas, mejorando los conocimientos y  las 
actitudes de la población y las autoridades, estimulándose además su participación 
en la conservación de la diversidad biológica del PNRA y su zona de 
amortiguamiento. 
 

Tabla 5.6 Objetivos y acciones del subprograma de educación ambiental. 
 
Objetivos Acciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  Fortalecer los mecanismos de 

educación ambiental en el ámbito no 
formal. 

a.1.  Elaborar y poner en marcha un 
plan de educación ambiental, para 
los pobladores de la zona de 
amortiguamiento. 

a.2.  Promover la participación de 
todos los actores públicos y 
privados, en la implementación 
del plan. 

a.3.  Propiciar la formación de una 
comisión multisectorial, para 
realizar acciones de educación 
ambiental. 

a.4.  Capacitación del personal del 
parque en técnicas de difusión y 
comunicación con contenidos de 
educación ambiental. 

a.5.  Difundir el calendario ecológico y 
coordinar con los demás sectores, 
la celebración de las diferentes 
fechas establecidas en él. 

b.  Mejorar los conocimientos, 
actitudes y conducta de los docentes 
y estudiantes de primaria y 
secundaria y promover la 
diversificación curricular con 
contenidos ambientales. 

b.1.  Gestionar y coordinar, la inclusión 
de los objetivos de conservación y 
riquezas del Parque, en la 
currícula del sector educación 
tanto de las regiones de San 
Martín como La Libertad. 

b.2.  Gestionar la capacitación de los 
docentes, en conservación y 
biodiversidad. 

b.3.  Elaborar material sobre educación 
ambiental. 
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b.4.   Organizar charlas educativas 
sobre conservación y 
biodiversidad a los estudiantes de 
nivel primario y secundario. 

b.5.  Coordinar y fomentar en las 
escuelas y colegios las 
excursiones y visitas guiadas al 
parque. 

c.  Aplicar los mecanismos necesarios 
para propiciar el acercamiento 
cultural de las comunidades vecinas 
hacia los valores del parque, que 
incluya la sensibilización ambiental. 

c.1.  Promover la participación y 
capacitación formal de 
promotores en educación 
ambiental. 

c.2.  Coordinar la capacitación de 
líderes comunales sobre temas 
ambientales. 

c.3.  Capacitar a las autoridades locales 
y regionales en legislación 
ambiental. 

 
 
Lineamientos para un plan de educación ambiental 
 
La educación ambiental permite que la población tenga conciencia sobre el medio 
ambiente, se interese por sus componentes, funcionamiento, problemas, cuente 
con la motivación, conocimientos, aptitudes y deseos necesarios para trabajar 
individual y colectivamente, en la búsqueda de soluciones a los problemas 
actuales. 
 
Es indispensable formar niños, niñas, jóvenes y adultos que conozcan, amen y 
utilicen bien su medio, para lo cual, es necesario que se produzca un cambio de 
los inadecuados comportamientos del hombre hacia el medio ambiente, hasta 
llegar a una permanente y positiva actitud hacia él. 
 
En la actualidad, ha surgido un especial interés por lo local, por aquello que 
afecta directamente la calidad de vida de las personas. La recuperación de áreas 
verdes, la limpieza de un canal o la defensa del aire limpio, representan un 
beneficio para todos.  
 
La temática ambiental constituye una posibilidad de trabajar por el bien común, 
permitiendo establecer relaciones de confianza entre todos los involucrados, 
articulando la educación con la organización. 
 
El plan de educación ambiental, constituye una herramienta de gestión, para la 
concientización de la población, frente a los beneficios y cuidados sobre el medio 
que nos rodea; asegurando de esta forma la conservación de la diversidad 
biológica y el ambiente. 
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Objetivo general 
 
♦ Concientizar e informar a los diferentes actores sociales, sobre la importancia 

de la conservación de los recursos naturales y culturales del Parque. 
 
Objetivos específicos 
 
♦ Establecer las consideraciones necesarias o directrices, para planificar la 

educación ambiental en la zona de amortiguamiento. 
 
♦ Establecer las actividades principales de educación ambiental, que se 

coordinarán y realizarán tanto en la educación formal, y la no formal. 
 
Directrices 
 
De carácter general 
 
1. Las actividades de educación ambiental serán promovidas en toda la zona de 

amortiguamiento. 
 
2. Se promoverá la participación de la población local en todas las actividades de 

concientización y saneamiento ambiental. 
 
3. La jefatura del Parque velará para que las acciones destinadas a la educación 

ambiental, que se realicen en la zona de amortiguamiento, tengan los criterios 
básicos, de protección, conservación, recuperación del medio, y se adecuen a la 
correspondiente normatividad. 

 
4. Se debe incorporar, en el equipo de profesionales del Parque, a un especialista 

en educación ambiental, dedicado a la implementación y ejecución de este 
plan. 

 
5. La educación ambiental será realizada directamente por los profesionales del 

PNRA, o con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG), 
instituciones públicas o privadas e instituciones académicas (universidades), 
entre otras, que deseen trabajar conjuntamente con el Parque. 

 
6. La educación ambiental impartida en la zona de amortiguamiento, se 

concretará en los ámbitos de la educación formal y no formal. 
 
Relativas a la educación formal 
 
1. El PNRA y el Comité de Gestión, realizarán las gestiones respectivas para la 

inclusión en la currícula educativa regional vigente, de temas referidos a las 
riquezas del Parque. 

 
2. El PNRA brindará apoyo, a todas las actividades relacionadas con la 

educación ambiental, que el Ministerio de Educación requiera. 
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Relativas a la educación no formal 
 
1. Se realizará según el interés de los actores involucrados (PNRA, población y 

autoridades locales). 
 
2. Estará dirigido principalmente a cambiar actitudes, valores y conductas de la 

población. 
 
3. Será impartida por el personal del PNRA, o con el apoyo de otras 

instituciones (públicas o privadas), previo convenio o alianzas de diversa 
índole. 

 
Relativo a la participación local 
 
1. El personal del PNRA, brindará apoyo a los promotores de la educación 

ambiental formal, en caso de que éstos lo requieran y siempre que la jefatura 
lo considere conveniente y apruebe su participación. 

 
2. En las comunidades locales, se designarán promotores líderes encargados de 

multiplicar las enseñanzas de los profesionales. 
 
3. La jefatura del Parque deberá llevar, un registro actualizado de promotores 

locales, debidamente capacitados, principalmente en temas de conservación 
del medio y utilización sostenible de recursos. 

 
Actividades principales 
 
a) Educación no formal 
 
Previamente a la realización de estas actividades, debe haberse gestionado las 
acciones de educación ambiental en la zona de amortiguamiento del PNRA. 
 
Estas actividades serán desarrolladas en el orden que se indica en la tabla Nº 5.7 
 

Tabla 5.7 Actividades de educación no formal 
 

Actividades Periodo 
1.    Capacitación a promotores locales, para apoyar y dirigir en sus 

comunidades, las acciones de educación ambiental. 
 

Una vez al año. 

3. Elaboración y desarrollo de campañas de saneamiento 
ambiental, principalmente en: 

 
♦ Establecimiento de rellenos sanitarios. 
 
♦ Recojo de inservibles que pueden constituirse en focos 

infecciosos. 
 

Dos veces al 
año. 
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♦ Instalación y mantenimiento de silos higiénicos. 
 

♦ Limpieza de calles y lugares públicos. 
 

3.    Apoyar las campañas de vigilancia epidemiológica.  Cuatro veces al 
año. 

4. Embellecimiento ambiental de la localidad con: 
 

♦ Plantones forestales obtenidos de instituciones ligadas al 
PNRA. 

 
♦ Reforestar colegios y calles que lo requieran. 

 

Una vez al año 

5. Difusión de las bondades de la biodiversidad, donde se incluya: 
 

♦ Visitas guiadas de los estudiantes de la zona de 
amortiguamiento al interior del PNRA. 

 
♦ Edición de boletines, afiches, trípticos y otros referidos a 

la conservación de la biodiversidad, así como a los 
cambios observados en su localidad. 

 

Todo el año. 

6.    Capacitación sobre clasificación y reciclaje de residuos 
orgánicos e inorgánicos. Una vez al año 

 
b) Educación formal 
 
Estas actividades deberán desarrollarse en forma conjunta con las Direcciones 
Regionales de Educación de las Regiones de San Martín y La Libertad, según se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.8. Actividades de educación formal 
 

Actividades Período 
1. Selección y capacitación de líderes escolares, para apoyar y 

dirigir en sus colegios las acciones de educación ambiental. 
 

Una vez al año 

2. Promover y coordinar campañas de saneamiento ambiental, 
principalmente en: 

 
♦ Limpieza del colegio. 
 
♦ Depósito de residuos orgánicos e inorgánicos en los 

respectivos basureros. 
 

♦ Recojo de inservibles que pueden constituirse en focos 
infecciosos. 

Cada semestre 
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♦ Limpieza de los servicios higiénicos 

3. Embellecimiento ambiental del colegio, mediante la: 
 

♦ La obtención de plantones de instituciones ligadas al PNRA. 
 
♦ Reforestar los colegios y calles adyacentes.  

Una vez al año 

4. Difusión de las bondades de la biodiversidad, incluyendo: 
 

♦ Edición de boletines, afiches, trípticos y otros referidos a la 
conservación de la biodiversidad, así como a los cambios 
observados en su colegio. 

 
♦ Concurso entre los estudiantes de canto, dibujo, poesía y 

spots publicitarios alusivos al medio ambiente, para que los 
trabajos ganadores sean difundido en los principales medios 
de comunicación local. 

Todo el año. 

5. Charlas educativas referidas a: 
 

♦ Bosques tropicales y biodiversidad. 
 
♦ Medio ambiente local. 

 
♦ Problemas del medio ambiente mundial. 

Una vez al año 

6. Celebración del aniversario y fechas del calendario ecológico, 
principalmente: 

 
♦ Día Mundial del Agua, mediante concursos de dibujo, 

canto, teatro, y pasacalles con pancartas u otra actividad, 
resaltando la riqueza de este recurso en el interior del 
PNRA. 

♦ Día Mundial del Medio Ambiente, mediante concursos de 
canto, dibujo, teatro, y pasacalles con pancartas u otra 
actividad, resaltando los beneficios y peligros que corre el 
medio que les rodea. 

 
♦ Semana del Bosque, resaltando su importancia, así como el 

privilegio de vivir en una zona tropical. 

 
 
 
 
 
 
 
Todo el año. 

 
c) Interpretación ambiental 
 
La interpretación ambiental, busca promover un entendimiento sobre el ambiente 
natural y cultural, por medio de la organización de servicios de interpretación. 
Establece las prioridades, medios y principios de interpretación ambiental que 
deben considerarse para difundir los valores e importancia del PNRA. 
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En este componente se intentará evitar, los contenidos puramente científicos o 
ecológico–naturalistas, centrándose en aspectos más sencillos, próximos, 
atractivos, fácilmente comprensibles y observables. 
 
El centro de información de Huicungo, así como los de Pataz y Piás, fuera del 
Parque, podrán convertirse en centros de interpretación del PNRA, mientras se 
realiza la implementación de los lugares definitivos en el interior del Parque. De 
igual manera, podrán ser utilizados como sitios alternos de visita, cuando sea 
necesario. 
 
A continuación se muestran los objetivos y actividades de este componente del 
subprograma de educación ambiental. 
 
Tabla 5.9. Objetivos y acciones del componente de interpretación ambiental. 

 
Objetivos Acciones 

a.    Difundir los valores naturales 
y culturales del Parque 
Nacional del Río Abiseo a 
los pobladores de la zona de 
amortiguamiento y en el 
ámbito local, regional, 
nacional e internacional. 

a.1.   Implementación de los centros de 
información de Huicungo, Pataz y Piás. 

a.2.   Elaboración de un plan de 
interpretación ambiental. 

a.3.   Diseño y ejecución de un programa de 
capacitación para guías e intérpretes 
del Parque. 

a.4.   Diseño e implementación de las 
exposiciones para los centros de 
interpretación ambiental. 

a.5.   Elaboración de audiovisuales para 
interpretación ambiental y relaciones 
públicas. 

a.6.   Distribución en diversos medios de 
comunicación de materiales 
informativos, material audiovisual, con 
información sobresaliente sobre el 
Parque. 

 
5.3.3 Subprograma de facilidades para la investigación 
 
La investigación constituye uno de los objetivos estratégicos del manejo de las 
áreas naturales protegidas - ANP (INRENA, 1999). En un área natural protegida, 
la investigación de la diversidad biológica (en cualquiera de sus niveles) debería 
ser visualizada desde el punto de vista de los diferentes usuarios/actores de la 
misma. 
 
La investigación científica deberá suministrar a la administración del PNRA, la 
información necesaria para la conservación de la diversidad biológica al interior 
del ANP. Con este propósito, se debe identificar los tipos de información que se 
necesita, en particular, para restauración de asociaciones y comunidades 
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vegetales, recuperación de poblaciones animales y vegetales, y para el respectivo 
monitoreo biológico de especies claves e indicadoras. 
 
Para la comunidad científica (nacional e internacional), el PNRA ofrece la 
oportunidad de realizar investigaciones, que aporten  a la ciencia y al 
conocimiento sobre los biomas de puna, bosques de neblina y bosques 
premontanos.  
 
Para los estudiantes y tesistas peruanos, y en especial para las regiones de San 
Martín y La Libertad, el PNRA ofrece la oportunidad de desarrollar estudios sobre 
especies, ecosistemas y procesos ecológicos poco conocidos. 
 
Para los pobladores vecinos al PNRA, las investigaciones son vistas mayormente 
como oportunidades de trabajo, aunque algunas personas ven también la 
posibilidad de que los conocimientos empíricos locales, sean revalorados a través 
de la investigación científica.  
 
Según se señala en el Plan Director de las ANPs, el PNRA al igual que otras 
áreas, deberá estar abierta a las investigaciones científicas, en tanto éstas sean 
compatibles con los objetivos de creación del PNRA y su zonificación. No se 
permitirá la investigación científica, que pudiera causar efectos negativos sobre 
los valores biológicos del área, ni a partir de ella, que genere efectos negativos en 
la zona de amortiguamiento. 
 
Por lo tanto, el Plan de Investigación deberá plantearse objetivos estratégicos 
diferenciados según los usuarios, pero con especial énfasis, en aquellas 
investigaciones de directa y objetiva utilidad para el manejo del Parque. El Plan 
de investigación deberá también considerar, en cuanto sea pertinente, a la zona de 
amortiguamiento. 
 
Parte de la estrategia de promoción de la investigación, requiere de la instalación 
de una o más estaciones biológicas. Para la mejor ubicación y utilización de éstas 
infraestructuras, se deberá, primero explorar las posibilidades e interés de una o 
más organizaciones científicas/conservacionistas nacionales (solas o asociadas 
con entidades extranjeras) por manejar una estación biológica como concesión. 
 
a) Objetivos 
  
Objetivo general 
 
Conocer la biodiversidad del Parque a través de un proceso de planificación, 
debidamente estructurado, sobre la base de los requerimientos principales de 
información. 
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Objetivos específicos 
 
 Establecer las consideraciones necesarias para la planificación de las 

investigaciones que se realicen en el Parque. 
 
 Lograr que toda propuesta de investigación en el PNRA sea debidamente 

fundamentada en un plan de investigación. 
 
 Establecer las pautas y las prioridades de investigación  que existen en el área 

protegida. 
 
b) Acciones 
 
Las actividades e instalaciones que se den en materia de investigación serán 
conforme a las directrices que a continuación se establecen. 
 
De carácter general 
 
1. Las actividades de investigación estarán permitidas en todas las zonas del 

PNRA, sólo se diferenciará en el tipo de investigación que se realicen en cada 
una de ellas. En la zona de protección estricta sólo se permitirá la 
investigación de manera excepcional. 

 
2. Se promoverá la participación de la población local en la investigación 

aplicada. 
 
3. La jefatura del Parque velará para que las investigaciones que se realicen en 

ella asuman los criterios básicos de protección, conservación y recuperación 
del medio y sigan la correspondiente normatividad. 

 
4. Con el fin de no alterar los ecosistemas vulnerables del PNRA, las actividades 

de investigación estarán debidamente reguladas y reglamentadas. 
 
5. Los profesionales del Parque vinculados a la investigación deberán diseñar 

sus actividades de acuerdo a las prioridades establecidas. 
 
Relativas a la gestión de investigación 
 
1. La investigación podrá ser realizada directamente por la Intendencia de Áreas 

Naturales Protegidas-IANP del INRENA, o indirecta mediante 
organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones públicas o privadas 
(Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP) e instituciones 
académicas (universidades), entre otras. 

 
2. Cada una de estas organizaciones e instituciones relacionadas a la 

investigación deberán estar debidamente reconocidas por la instancia 
correspondiente. 
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3. El otorgamiento de la autorización  obliga a la suscripción de un acuerdo 
entre la organización y/o institución que investiga y el INRENA, así como al 
cumplimiento por parte del primero de las condiciones establecidas por el 
segundo. 

 
4. La Jefatura del Parque buscará los mecanismos para supervisar las 

investigaciones y el impacto que causen éstas sobre el ecosistema, lo que 
figurará en el acuerdo antes mencionado. 

 
5. Los resultados de esta evaluación serán considerados como uno de los 

criterios principales para la renovación o cancelación de los acuerdos entre las 
partes. 

 
6. En el acuerdo se deberá indicar, además, el periodo de investigación, las 

sanciones por faltas o infracciones, y las causales de incumplimiento y 
penalidad. 

 
7. En caso de que existan faltas e infracciones de extrema gravedad, podrán ser 

consideradas causal de la suspensión del proyecto de investigación, sin 
perjuicio de las acciones que estime conveniente iniciar la IANP o la jefatura 
del Parque. 

 
8. Para el otorgamiento de la autorización de investigación se tendrá en cuenta 

los siguientes criterios: 
 
 Tipo de investigación. 
 Ubicación dentro de la zonificación del lugar donde se plantea la 

investigación. 
 Nivel de fragilidad o calidad única del ecosistema donde se desarrollará 

el estudio. 
 Nivel de impacto de la investigación sobre los recursos naturales del 

medio. 
 Tipo y grado de la participación local. 
 Numero de personas que realizarán la investigación. 
 Instalación y equipos que utilizarán durante el tiempo que dure el 

proyecto. 
 Otras disposiciones que se encuentren contenidas en los artículos 163.1, 

166.1, 166.2, 166.3, 167 y 168 del subcapítulo V del capítulo IV, del 
título III del reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 
9. El buen estado de los lugares de estudio será responsabilidad de los 

investigadores a cargo. 
 
10. La información que se genere a partir del estudio debe ser de amplio 

conocimiento de la jefatura del PNRA, a través de informes de campo, 
informe final y publicaciones. 
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Relativas a la infraestructura y equipamiento 
 
1. Para el desarrollo de proyectos de investigación en el PNRA es necesario 

contar con infraestructura y equipamiento adecuados, como estaciones 
biológicas y meteorológicas debidamente implementadas. 

 
2. Las estaciones se adaptarán lo más posible al medio, y se reducirán al mínimo 

las alteraciones paisajistas negativas, tanto por su forma como por sus 
materiales o acabado. 

 
3. Las estaciones biológicas contarán con habitaciones básicas e indispensables 

para los investigadores como un herbario, museo, laboratorio, cocina, baños, 
dormitorios, biblioteca y oficina. 

 
4. Las estaciones biológicas podrán ser supervisadas por instituciones científicas 

nacionales a través de un convenio específico con la IANP, tal como se 
establece en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 
5. La IANP podrá conferir, si lo considera necesario, la administración de la 

estación biológica a una persona jurídica mediante la suscripción de un 
convenio entre el INRENA y la persona en mención. 

 
6. Los proyectos que requieran infraestructura nueva deberán incluir la DIA o el 

EIA, según lo especificado en los términos de referencia del acuerdo y lo 
establecido en el Plan de Investigación. 

 
7. En infraestructura, se optimizará la eficiencia energética y en la medida de lo 

posible se utilizarán energías renovables para su funcionamiento. 
 
8. Se permitirá la instalación de campamentos para la toma de datos y 

observación, siempre que éstas no alteren el ecosistema de forma 
considerable. 

 
9. Estos campamentos constituyen áreas despejadas de terreno para armar carpas 

con capacidad máxima de ocho personas, y deberán contar con un módulo de 
servicios higiénicos y sistema de recojo de basura. 

 
10. El Parque estará adecuadamente equipado para brindar información, 

orientación y apoyo a los investigadores. 
 
11. El Parque contará con los equipos y materiales para realizar los estudios 

básicos de flora y fauna, y el monitoreo de los mismos. 
 
Relativas al transporte y a los desplazamientos en el interior del PNRA 
 
1. El ingreso al Parque en el sector oriental, sólo podrá realizarse a través de 

medios convencionales de navegación fluvial, y por caminos o trochas de 
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herradura, utilizando acémilas (en la puna), o simplemente caminando (puna 
y bosque), en el sector occidental. 

 
2. Los transeptos que se realicen para las investigaciones deberán ocasionar el 

mínimo impacto en el medio. 
 
Relativo a la participación local 
 
1. El apoyo brindado a los investigadores en caso que éstos lo requieran, estará a 

cargo del personal del PNRA, siempre que la jefatura lo considere 
conveniente y apruebe su participación. También podrá utilizarse guías 
locales con amplio conocimiento de plantas, animales y/o lugares seguros de 
ser observados. 

 
2. Son guías locales aquellas personas que residen en alguna de las comunidades 

de la zona de amortiguamiento y que acrediten constancia de morador 
expedida por autoridad local de su comunidad. 

 
3. La jefatura del Parque deberá llevar un registro actualizado de los guías 

locales, debidamente capacitados en temas referidos a biodiversidad. 
 
4. Las personas naturales de la zona de amortiguamiento, que brindan servicios 

de alimentación, limpieza u otros podrán ingresar al Parque previa 
coordinación entre los investigadores y la jefatura del Parque. 

 
Relativo a la seguridad de los investigadores 
 
1. Se consideran dos niveles para garantizar la seguridad de los investigadores y 

del personal de apoyo: el preventivo y el de emergencia. 
 
2. El de carácter preventivo define normas de conducta y recomendaciones en el 

traslado y uso de equipos, instalación de campamentos en lugares adecuados 
y medidas necesarias en los recorridos por zonas muy accidentadas. El 
corrector o de emergencia define actuaciones específicas de emergencia y 
salvamento. 

 
3. Para garantizar la seguridad de los mismos, la jefatura del PNRA, deberá 

informar a los investigadores las situaciones a las que se van a enfrentar y los 
riesgos que representan algunos lugares del área, para lo cual establecerá 
normas de conducta y recomendaciones de seguridad. 

 
Relativo a la regulación y seguimiento de los proyectos de investigación 
 
1. Se establecerán mecanismos de regulación y control de la presión ejercida 

sobre el medio por las actividades de investigación, principalmente de 
aquellas de carácter experimental, con el fin de minimizar su impacto. 
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2. Se establecerá un sistema de monitoreo y evaluación de los impactos 
causados por las investigaciones. Los profesionales del Parque recogerán los 
datos de campo relativos a los efectos producidos por la actividad, mediante 
el muestreo de indicadores seleccionados. 

 
3. En el caso de que las investigaciones sean realizadas por el propio personal 

del Parque, se coordinará con otras instituciones académicas y/o de 
investigación, el monitoreo y evaluación respectiva. 

 
4. El ingreso de los investigadores al Parque, deberá realizarse mediante la 

presentación del documento de autorización otorgado por la jefatura del 
PNRA en el puesto de vigilancia más cercano al lugar de estudio. 

 
5. Los investigadores deberán registrarse a la entrada y salida del área, en los 

respectivos puestos de control. 
 
Relativo a las muestras biológicas e información obtenida 
 
1. La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA - IANP 

establecerá la cantidad y el período de presentación de los informes de 
campo, así como el documento final de la investigación. 

 
2. Las publicaciones que surjan del trabajo realizado, deberán ser presentados a 

la Jefatura del PNRA y a la IANP. 
 
3. Los investigadores deberán dejar dos muestras biológicas de las especies de 

flora con las que han trabajado, una para el herbario de la estación biológica 
y, otra, para el centro de interpretación más cercano al área de estudio. 

 
4. Los investigadores que realicen estudios con fauna silvestre deberán 

proporcionar fotos, disecciones, esqueletos, semillas u otros tipos de muestras 
que sirvan de referencia del estudio al museo de la estación biológica donde 
trabajó y al museo del centro de información más cercano. 

 
c)  Prioridades de investigación en el PNRA 
 
La información referente a la biodiversidad del Parque Nacional del Río Abiseo es 
escasa (sobre todo del sector oriental), lo que se refleja en el 10,8 % de plantas 
con flores, y 25 % de vertebrados superiores registrados en el área, en 
comparación con el registro de plantas y animales a nivel nacional. 
 
Debido a ésta realidad, se propone la realización de investigaciones que 
incrementen el conocimiento que se tiene de la biodiversidad del Parque. Sin 
embargo, para minimizar esfuerzos, se tienen que priorizar y determinar los 
estudios a realizar. Esto significa seguir una secuencia lógica que una los 
esfuerzos y, al mismo tiempo, proporcione la información que sirva de base para 
investigaciones posteriores. 
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Estas prioridades se establecen, teniendo en cuenta los objetivos de creación del 
Parque y los vacíos de información que existen. En atención a lo señalado 
proponemos la realización de investigación básica y aplicada. 
 
Investigación básica 
 
Es aquella destinada a recabar el tipo de información que se necesita de forma 
inmediata, para lograr un sólido conocimiento de las especies que existen en el 
Parque, y los procesos que ocurren en los ecosistemas, con el fin de intensificar 
los planes de manejo propuestos para el área. 
 
En este sentido, se proponen los siguientes estudios en orden de prioridad; la 
realización de cada uno proporciona datos para el siguiente. 
 

Tabla 5.10. Investigación básica prioritaria en el PNRA 
 

Nº Investigaciones básicas 
Sector Oriental Sector Occidental 

1. Inventario de flora y fauna del 
sector oriental del PNRA. 

Inventario de flora y fauna en las zonas 
del sector occidental no realizadas, 
principalmente en la cuencas de los ríos 
Abiseo y Túmac. 

2. Distribución de las especies 
predominantes. 

Distribución de las especies 
predominantes. 

3. Inventarios de especies endémicas 
de flora y fauna.  

Inventarios de las especies endémicas de 
flora del PNRA. 

4. Caracterización del hábitat de las 
principales especies endémicas. 

Caracterización del hábitat de las 
principales especies endémicas. 

5. 

 
 
 
 
 
 
Aspectos bioecológicos y 
dinámica poblacional de las 
principales especies endémicas 
que se identifiquen en el PNRA. 

Aspectos bioecológicos y dinámica 
poblacional de algunas especies 
identificadas actualmente como 
endémicas, tales como: 
♦ Lagothrix flavicauda “Mono choro de 

cola amarilla” 
♦ Dasypus pilosus “Armadillo peludo.” 
♦ Thomasomys sp. “Muca” 
♦ Aulacorrinchus huallagae, “Tucaneta 

del Huallaga” 
♦ Heliangelus regalis “Ángel del sol 

real” 
♦ Gastrotheca sp. “Sapo de los 

pajonales”. 

6. 

Confirmar la presencia en el 
Parque y estudiar los aspectos 
bioecológicos de las principales 
especies consideradas en vías de 
extinción: 

Aspectos bioecológicos de las principales 
especies consideradas en vías de extinción 
y existentes en el Parque: 
♦ Tremarctos ornatus “Oso de anteojos” 
♦ Hippocamelus antisensis “Taruca” 
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♦ Pteronoura brasilensis “Lobo 
de río”. 

♦ Ateles belzebuth “Maquisapa 
de montaña”. 

♦ Harpia harpyja “Águila 
harpía”. 

 

♦ Merganetta armata “Pato de cabeza 
castaña”. 

 

 
Sector Oriental 
 
El inventario de flora y fauna del sector oriental del PNRA, proporcionará la 
información básica para la continuación de los estudios que nos permitan 
comprender la composición del bosque. Utilizando la información obtenida, se 
determinarán las especies predominantes de flora y fauna, inmediatamente se 
diseñarán proyectos que permitan conocer la distribución de estas especies. En 
forma paralela al segundo estudio, se puede determinar e identificar las especies 
endémicas del sector oriental del Parque, partiendo del mismo inventario 
realizado. 
 
Seguidamente, se realizarán estudios que aporten mayores conocimientos respecto 
a estas especies. Se partirá primero del lugar donde viven, por lo que se plantea el 
estudio de la caracterización del hábitat o los hábitats que ocupan las principales 
especies endémicas; se considera como principales, aquellas sometidas a fuertes 
presiones antrópicas. 
 
Conocido el hábitat que ocupan, se realizarán algunos estudios referentes a su 
ecología y biología, a fin de comprender mejor su situación endémica. Igualmente 
se determinarán e identificarán las especies amenazadas para diseñar proyectos 
que incrementen nuestro conocimiento sobre ellas. 
 
Una vez identificadas las especies amenazadas, se realizará una comparación con 
el registro que existe actualmente, producto de la información referida por los 
pobladores. En caso de que éstos coincidan, se realizarán estudios que permitan 
identificar algunos aspectos bioecológicos de las siguientes especies: 
 
♦ Pteronoura brasilensis “Lobo de río” 
♦ Ateles belzebuth “Maquisapa de montaña” 
♦ Harpia harpyja “Águila harpía” 
 
Todas estas especies son consideradas importantes, por la presión que se ejerce 
sobre ellas, es decir por la caza ilegal que, según referencias, se produce en la 
zona de amortiguamiento, y que podría estar afectando a las poblaciones que se 
encuentran dentro del Parque. 
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Sector Occidental 
 
El inventario de flora y fauna se iniciará en los lugares que no cuentan con este 
tipo de información, en especial las cuencas de los ríos Abiseo y Túmac. Se 
identificarán las especies endémicas de los nuevos registros que se realicen. 
 
Como en este lado del Parque se cuenta con información referente a la existencia 
de especies endémicas, se procederá a diseñar proyectos orientados a estudiar la 
caracterización del hábitat y bioecología de las principales especies: 
 
♦ Lagothrix flavicauda  “Mono Choro de cola amarilla” 
♦ Dasypus pilosus “Armadillo peludo.” 
♦ Thomasomys apeco  “Muca” 
♦ Aulacorrinchus huallagae,  “Tucaneta del Huallaga” 
♦ Heliangelus regalis “Ángel de sol real” 
♦ Gastrotheca sp. “Sapo de los pajonales” 
 
Se consideran especies importantes, el Mono choro de cola amarilla, por su 
condición de endémica y por encontrarse en peligro de extinción; el armadillo 
peludo, la rata Muca y el sapo de pajonales, por la presión que sobre ellos ejercen 
los pobladores locales al quemar y destruir sus hábitats; la Tucaneta del Huallaga, 
por ser endémica de los bosques montanos y por la pérdida de su hábitat a causa 
de la deforestación; y el ángel del sol real, porque posiblemente sea el picaflor 
más raro del país. 
 
Del mismo modo, en este lado del Parque se tiene identificadas a las especies 
amenazadas, sobre todo aquellas que se encuentran en peligro de extinción. Por 
este motivo se propone estudiar los aspectos bioecológicos de las principales 
especies consideradas en vías de extinción y fuertemente presionadas por la caza 
ilegal de los pobladores locales: 
 
♦ Tremarctos ornatus “Oso de anteojos” 
♦ Hippocamelus antisensis “Taruca” 
♦ Merganetta armata “Pato de cabeza castaña” 
  
Investigación Aplicada 
 
La investigación aplicada se desarrollará con el fin de que brinde beneficios a 
corto y mediano plazo a las poblaciones asentadas en la zona de amortiguamiento, 
y de esta manera, se reduzca la presión por los recursos del Parque.  
 
Las investigaciones que se debe priorizar en la zona de amortiguamiento de 
ambos sectores (oriental y occidental) del Parque son: 
 
1. Inventariar los recursos y ecosistemas de mayor uso por la población. 
 
2. Determinar las potencialidades de los recursos y ecosistemas identificados. 
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3. Desarrollar planes de manejo con aquellos recursos que resulten más viables. 
 
4. Potencializar los beneficios que producen plantas predominantes como el 

pate, en la zona de amortiguamiento. 
 
5. Determinar las especies líderes maderables y medicinales, así como la forma 

de aprovecharlos. 
 
6. Desarrollar planes de manejo y proponer modelos de producción para éstas 

especies. 
 
d)  Difusión de las Investigaciones 
 
Las investigaciones que se realicen en el PNRA y en su zona de amortiguamiento, 
no deben quedarse simplemente como información exclusiva de los que manejan 
el área, sino que por el contrario tienen que difundirse de una manera 
concientizadora; y que realce la gran riqueza biológica del Parque; ésto permitirá 
involucrar a los actores ligados al área en las tareas de protección, conservación y 
manejo adecuado de los ecosistemas y recursos existentes. 
 
La difusión de las investigaciones tienen que hacerse a diferentes niveles, es decir 
que tiene que conocerse el grado y los efectos que el mayor conocimiento del 
Parque ocasionaría. La información que se difunda en instituciones académicas o 
de investigación no puede ser la misma, para otro tipo de público que aspire a 
beneficiarse de las riquezas que el área alberga, lo que podría constituirse en una 
amenaza. En este sentido debe seleccionarse la información según el tipo de 
público al que se dirija. 
 
Objetivos 
 
 Promover la difusión de las investigaciones a diferentes tipos de receptores. 
 
 Lograr la protección, conservación y manejo adecuado de los recursos del 

Parque, con la concientización de la población, sobre las riquezas existentes. 
 
Acciones Prioritarias 
 
♦ Editar informes anuales de las investigaciones realizadas durante el año. 
 
♦ Elaborar y actualizar constantemente una página web que divulgue la 

existencia y los avances científicos desarrollados en el Parque. 
 

♦ Elaborar folletos de carácter científico, que plasmen la importancia de las 
especies endémicas y en peligro de extinción existentes en el Parque, así 
como de los ecosistemas frágiles que deben ser conservados. 
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♦ Participación de los profesionales del subprograma de investigación en 
eventos científicos, con el fin de dar a conocer los resultados de las 
investigaciones que realizan. 

 
e) Facilidades logísticas e infraestructura para la investigación. 
 
La adquisición de conocimientos no es simplemente resultado de la formulación 
de proyectos, sino del desarrollo de los mismos con una adecuada metodología, 
materiales y equipos indispensables. Por ello, en este componente se contemplan 
las infraestructuras y equipamientos dirigidos a brindar las facilidades necesarias a 
los profesionales del PNRA y/u organizaciones e instituciones de investigación, 
que pretendan desarrollar proyectos de investigación dentro del área protegida. 
 
Objetivo 
 
Determinar la infraestructura y equipamiento necesario para el desarrollo de las 
actividades de investigación, acorde con las características del lugar donde se 
ubiquen. 
 
Acciones prioritarias 
 
♦ Implementar a los centros de información con material científico, con el fin 

de que sirvan de información base, antes de entrar al Parque. 
 
♦ Implementar una base de datos biológicos, sociales y económicos del Parque 

y su zona de amortiguamiento, así como de las investigaciones realizadas en 
el área. 

 
♦ Gestionar la instalación de estaciones biológicas, en los sectores de Nuevo 

Perú en el Sector Occidental del Parque, y en San Jerónimo, en el sector 
oriental del PNRA. Estas instalaciones deberán contar con infraestructura 
básica para desarrollar trabajos de investigación, como laboratorio, herbario, 
museo, biblioteca, dormitorios y cocina. Serán construidos con materiales 
procedentes del exterior del Parque, los que deberán ser capaces de resistir las 
duras condiciones del clima. 

 
♦ Instalación de estaciones meteorológicas en áreas cercanas a las estaciones 

biológicas. Se instalarán dos, una en Pampa de Cuyes en el sector occidental, 
y otra en San Jerónimo, en el sector oriental. 

 
♦ Implementar y ordenar la biblioteca del Parque, con información actual y 

acorde con el desarrollo tecnológico como directorios, e-mail, páginas web de 
instituciones, personas y publicaciones referidas a la diversidad biológica. 

 
♦ Implementación de un sistema de información geográfica (SIG), con equipos 

e infraestructura adecuada. 
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5.4 ZONIFICACIÓN 
 
En anexo se presenta el  mapa de la propuesta de zonificación del PNRA. 
 
A continuación se presenta la descripción de cada una de ellas: 

 
5.4.1 Zona de protección estricta (PE) (73 888,51 ha) 
 

Objetivos 

La zona de protección estricta busca: 

• Asegurar la existencia de algunas especies del Mono choro de cola amarilla 
(Lagothrix flavicauda), algunos individuos de Oso de anteojos (Tremarctos 
ornatos), el Otorongo (Panthera onca), el Maquisapa cenizo (Ateles 
belzebuth), sachamuca (Thomasomys apeco), aves como el loro de cabeza 
amarilla, (Amazona ochrocephala). 

• Proteger la parte central de las cuencas hidrográficas de los Ríos: Montecristo, 
Túmac y Abiseo, asegurando la estabilidad de los suelos, así como el régimen 
hídrico, garantizando la cantidad y la calidad, para el apoyo de las diferentes 
acciones que realizan los pobladores asentados en las cuencas del Huayabamba 
y Huallaga. 

• Proteger y conservar los bosques de neblina presentes en el área.    
 
Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Esta zona se encuentra en la parte central de las cuencas de los ríos: Montecristo, 
Túmac  y  Abiseo. Presenta un paisaje dominante de bosques de neblina y su 
importancia radica en que se constituye como fuente de conservación de la 
complejidad de especies de flora y fauna silvestre. Constituye un refugio del 
Pleistoceno.  
 
Se encuentran hasta seis zonas de vida, con predominancia del bosque pluvial 
Montano Bajo Tropical. Topografía extremadamente accidentada, formadas por 
laderas con declives que sobrepasan el 70%, prácticamente sin tierras de 
topografía suave.  
 
Bosques naturales que alcanzan alturas entre 20 y 25 metros y diámetros entre 
0,30 y 1,20 metros. Son árboles mayormente bajos, delgados y de mala 
conformación, con tallos torcidos y copas pequeñas parcialmente muertas.  
 
El epifitismo es extremadamente marcado, revistiendo totalmente a la planta, 
siendo los principales: los líquenes, musgos, helechos, orquídeas y especies de la 
familia Bromeliáceas.  
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Las demás zonas de vida son: bosque pluvial Premontano Tropical, bosque pluvial 
Montano Tropical, bosque muy húmedo Premontano tropical, páramo pluvial 
subalpino tropical y una transicional de bosque húmedo tropical a bosque muy 
húmedo Premontano tropical. En cuanto a cobertura vegetal predomina el tipo 
bosque húmedo de montaña (BH-m) o bosques nubosos.  
 
La delimitación se hizo ascendiendo por altitudes hasta 3 600 metros (curvas de 
nivel), cauce de aguas y divisoria de aguas, tratando en lo posible de poner límites 
naturales. 
 
Amenazas 
 
Prácticamente esta zona se auto protege, por la topografía muy accidentada que 
posee. Aunque no debe descartarse la posible presencia de cazadores furtivos.  
 
Potencialidades 
 
La potencialidad de la zona se refleja por  tener una diversidad de especies y 
formas vistosas de plantas y bosques de neblina, debido a la presencia de séis 
zonas de vida (75% del Parque). Así mismo constituye  refugio de especies 
endémicas de flora y fauna silvestre (refugio del pleistoceno). 
 
Lineamientos de uso y manejo 
 
• Aumentar la efectividad y eficiencia del sistema de control, vigilancia y 

monitoreo del Parque. 

• Determinación de la situación de la población del mono choro de cola 
amarilla, (rangos de desplazamiento y hábitat). 

• Desarrollo de una campaña de difusión rural para la conservación de las 
especies de mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda), el oso de 
anteojos (Tremarctos ornatos), el Otorongo (Panthera onca), el maquisapa 
cenizo (Ateles belzebuth), sachamuca (Thomasomys apeco), aves como el loro 
de cabeza amarilla (Amazona ochrocephala). 

• Sólo podrán transitar por esta zona, el personal del Parque que realiza 
acciones de patrullaje y monitoreo de la flora y fauna, así como el personal de 
investigación autorizado. 

• Las actividades de investigación científica no implicarán la modificación de 
los hábitats o de los elementos que los constituyen. Éstas tendrán carácter 
excepcional y estarán sujetas a la presentación de un proyecto de 
investigación y su aprobación previa por el INRENA. 

• No están permitidas las actividades turísticas o recreativas, ni la construcción 
de ningún tipo de infraestructura. 
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• No se permiten actividades extractivas ni de manejo de recursos. 

 
5.4.2 Zona Silvestre (S) (134 107,00 ha) 
 

Objetivo 

Conservar los elementos biofísicos, representativos de los recursos naturales 
existentes en el Parque, gran parte de la cuenca alta de los ríos: Montecristo, 
Túmac y Abiseo; el bosque pluvial y nuboso, especies como la taruca, especies de 
mono choro cola amarilla entre otros; así mismo desarrollar actividades 
relacionadas con la investigación científica, la educación, el turismo  y la 
recreación sin infraestructura permanente ni vehículos motorizados. 

Descripción 
Esta zona se encuentra  alrededor de la zona de protección estricta. Los límites por 
el sector occidental son con los pajonales y el inicio del bosque pluvial montano 
tropical, y por el sector oriental con los límites del Parque y la zona turística. La 
cobertura vegetal predominante es el bosque húmedo de montaña (Bh-m).  

Amenazas 

 Quema de pastos. 

 El robo de ganado. Hay indicios de que los animales robados, son escondidos 
temporalmente en el PNRA, los que podrían ser fuente de enfermedades para la 
fauna silvestre. 

 
Potencialidades 
 

Las potencialidades de esta zona están definidas por las características favorables 
para mantener la biodiversidad existente. 

Lineamientos de uso y manejo 

• Control estricto de quemas, identificación y sanción a los infractores. 

• Sanción de las personas que ingresan portando armas de fuego, control 
estricto de los visitantes autorizados (que puede incluir cartilla de normas, 
obligación de revisión de equipaje al entrar y salir del PNRA). 

• Monitoreo, supervisión y evaluación de los desplazamientos y ocurrencias del 
mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda), la taruca  (Hippocamelus 
antisensis), el oso de anteojos (Tremarctos ornatos), el otorongo (Panthera 
onca), el maquisapa cenizo (Ateles belzebuth), sachamuca (Thomasomys 
apeco), aves como el cóndor andino (Vultur griphus), el buitre real 
(Sarcoramphus papa), el loro de cabeza amarilla (Amazona ochrocephala). 
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 Se promoverán actividades de investigación científica, las mismas que estarán 
sujetas a la presentación de un proyecto de investigación y a su aprobación 
previa por parte del INRENA. 

 El uso turístico se llevará a cabo en campamentos semipermanentes 
autorizados por el INRENA y en caminatas (turismo de aventura). 

 Podrán habilitarse senderos, miradores y recorridos terrestres que estarán 
señalizados de acuerdo a la normatividad específica. 

 No están permitidas las actividades de uso y extracción de recursos de flora y 
fauna, excepto las que se realizan con fines de investigación. 

  Está prohibido el uso de vehículos motorizados. 

 Se promoverá la construcción de estaciones biológicas de investigación, para 
el monitoreo y evaluación de ecosistemas, biodiversidad, tanto en el sector 
occidental como oriental. 

 
5.4.3 Zona de uso turístico y recreativo – Churo (T) (2 309,64 ha) 
 
Objetivo 
 

Permitir el uso público del Parque Nacional del Río Abiseo para el turismo y la 
recreación, sin poner en riesgo los objetivos de conservación, brindando 
apropiados servicios y seguridad al visitante, dentro de un entorno lo menos 
alterado posible. 

 
Descripción 
 

Ésta zona está  ubicada exclusivamente en el sector oriental del PNRA, por el 
sector Churo. El estar situado en la selva alta del norte peruano, le otorga un 
carácter particular e interesante. Su ubicación constituye de por sí un atractivo 
turístico de importancia. 

 
Esta zona comprende ambas márgenes del río Abiseo, iniciando en el puesto de 
control El Churo, hasta la desembocadura de la quebrada Oros. Los límites que se 
han tomado son la divisoria de agua, ríos y curvas de nivel. 
 
El Abiseo es un río torrentoso con abundancia de rápidos y cambios abruptos de 
caudal, favorable para desarrollar turismo de aventura y ecoturismo como: 
canotaje y escalaje de montañas. 
 

En la zona del Churo, se encuentra el único acceso al PNRA por el sector oriental, 
llegando por vía fluvial desde Juanjuí, Pachiza o Huicungo. Se surcan por los ríos 
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Huallaga y Huayabamba, y finalmente el río Abiseo hasta el puesto de control de 
El Churo, puerta de acceso al PNRA. 

En este lado podemos apreciar impresionante bellezas paisajísticas como 
atractivos naturales y, destinadas a desarrollar actividades de turismo recreativo, 
las que comprenden: cataratas, quebradas, fauna acuática, paisajes impresionantes, 
cuevas, en cuyo interior albergan una infinidad de especies de fauna; también 
encontramos formaciones calcáreas de estalactitas y estalagmitas. 

Existen dos zonas de vida muy marcados: bosque muy húmedo Premontano 
Tropical y una transicional de bosque húmedo Tropical a bosque muy húmedo 
Premontano Tropical, predominando esta zona de vida. A nivel de cobertura en su 
totalidad es Bosque húmedo de montaña o bosque nuboso. 

 
Amenazas 
 
Las principales amenazas son la contaminación de aguas y suelos, la caza y la 
pesca furtiva, la contaminación sonora producida por los motores de botes y la 
práctica y tecnología inadecuada para la disposición de residuos sólidos. Se señala 
además como amenazas, la presencia muy cercana de concesiones forestales y 
extractores de plantas medicinales en la zona de amortiguamiento.   
 
Lineamientos de uso y manejo 
 

• Diseñar un ecoturismo de carácter sostenible, que involucre la conservación de 
la diversidad biológica. 

• El uso de los atractivos naturales debe ser racionalizado, de acuerdo a la 
capacidad de carga de cada uno de ellos. 

• Identificar claramente los sitios para la construcción de instalaciones, que 
posibiliten el uso público con un apropiado diseño y operación. 

• En general, el uso turístico y recreativo debe ser extensivo y de bajo impacto. 

• Están permitidas las actividades científicas y educativas. 

• Debe prestarse especial atención al monitoreo de las actividades realizadas en 
esta zona y de sus impactos ambientales. 

• El flujo de visitantes debe ser cuidadosamente manejado para asegurar que no 
se produzcan impactos negativos sobre el ambiente, pero también para no 
afectar la satisfacción personal del visitante. 

• Evaluación detallada de la flora y fauna, en los sitios que se van ha 
acondicionar para los visitantes. 
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5.4.4 Zona de uso especial (UE) – Alto Abiseo (13 997,65 ha) 
 
Objetivo 
 
Controlar y monitorear la actividad pecuaria, de modo que no supere los límites 
de la capacidad de soporte del recurso suelo. Incorporar medidas para la 
erradicación paulatina y concertada, del ganado vacuno que se encuentra en el 
Parque. La categoría de esta zona debe considerarse de naturaleza transitoria. 
 
Descripción 

 Esta zona se encuentra en la cuenca alta del río Abiseo, es un espacio de uso 
ganadero que implica la modificación del hábitat natural del páramo y del 
bosque. La zona corresponde al macizo montañoso de pendientes moderadas a 
fuertes, e incluye especialmente los fondos del valle fluvioglacial. 

 Entre las zonas de vida presentes tenemos la predominancia del páramo pluvial 
Subalpino Tropical, seguida de bosque pluvial Montano Tropical y bosque 
muy húmedo Subalpino Tropical. Hay presencia de lagunas. Como cobertura 
vegetal predomina el pajonal de puna. 

Amenazas 

 Incremento de la ganadería vacuna y por consiguiente mayor demanda de 
pasturas. 

 Quemas extensas que impactan negativamente sobre la diversidad biológica de 
la zona y sobre la integridad del ecosistema de puna. 

  Presencia de plagas y enfermedades del ganado vacuno que afecta a la fauna 
silvestre, como la taruca. 

Potencialidades 

Las potencialidades de esta zona, tienen que ver con los pastos naturales que se 
desarrollan, en los valles fluvioglaciales y en el macizo montañoso circundante. 

Lineamientos de manejo 

• Mejorar la calidad de vida de la población en la zona de amortiguamiento. 

• Contribuir al mejoramiento socio – económico de la población, en forma 
concertada, a través de una mayor productividad y rentabilidad de la 
producción agrosilvopastoril y agroforestal, manejo de bosques primarios 
residuales, bosques secundarios y suelos degradados, así como la solución de 
los problemas de salud y organización comunal. 

• Estudio sobre capacidad de soporte de las pasturas y realizar el control de la 
cantidad de cabezas de ganado por unidad de superficie.  
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• Acuerdo con el Comité de pequeños ganaderos de Buldibuyo, sobre un límite 
máximo de cabezas de ganado por socio. 

• Plan progresivo de retiro del ganado de la zona. 

• Establecimiento de módulos demostrativos de ganadería semiintensiva e 
intensiva en la zona de amortiguamiento. 

• Estudios para el incremento de la productividad primaria de las pasturas fuera 
del Parque. 

• Organizar comités de ganaderos. 
 
• Difusión de leyes sobre conservación. 
 
• Mejoramiento de pastos en la zona de amortiguamiento. 
 
• Mejoramiento genético de ganado en la zona de amortiguamiento 
 
• Instalación de parcelas con agrosilvopasturas en la zona de amortiguamiento. 
 
• Módulos de procesamiento de productos pecuarios fuera del Parque. 
 
• Eventos de capacitación y créditos agropecuarios para ganaderos en la zona 

de amortiguamiento. 
 
• Buscar mercados permanentes. 
 
• Contratar profesionales con experiencia en el manejo agropecuario. 
 
• Inseminación artificial como parte de la crianza intensiva fuera del Parque. 
 
• Cursos talleres sobre la importancia del PNRA. 
 
5.4.5 Zona de recuperación (REC) (22 109,57 ha) 
 
Objetivos 

• Permitir la recuperación de la zona, en la forma más natural posible y 
garantizar la existencia de la “taruca” Hippocamelus antisensis en su hábitat 
óptimo. La categoría de esta zona debe ser considerada de naturaleza 
transitoria. 

• Aplicar técnicas y modelos de gestión, que permitan el restablecimiento de la 
calidad y estabilidad ambiental, afectadas por la actividad pecuaria. Diseñar 
programas de protección que permitan la recuperación de la zona afectada. 
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Descripción 

Esta zona comprende tres sub. zonas: 

a) Zona de recuperación del  Alto Túmac (REC – 1): (10 637,92 ha) 

Se ubica en la cabecera de la cuenca del Alto Túmac. Zona dañada por el pastoreo 
y quema de pastos. La zona de vida predominante es el páramo pluvial Subalpino 
Tropical, con cobertura vegetal de pajonales. 

b) Zona de recuperación del Alto Montecristo (REC  - 2): ( 4 531,25 ha) 

La zona corresponde a la parte alta de la cuenca del río Montecristo, macizo 
montañoso de pendientes moderadas a fuertes. Es un espacio donde se ha 
desarrollado actividad agropecuaria, lo que ha generado la modificación de los 
hábitats de las especies de flora y fauna silvestre. En esta zona se ubica también el 
camino prehispánico inca. 

c) Zona de recuperación del Alto Abiseo (REC – 3): (6 940,40 ha) 

Se encuentra entre los límites del parque por el sector occidental y las zonas de 
uso especial, silvestre y la histórico cultural (HC-2) – Alto Túmac. 

La zona de vida predominante es el páramo pluvial Subalpino Tropical (pp-SaT), 
con cobertura vegetal de pajonales. 

Amenazas 

 La principal amenaza es la presión ganadera proveniente de la micro cuenca 
vecina de Quishuar-Tragaplata y de la quebrada Pampa Hermosa, en la cuenca 
del río Santa Rosa. 

• Pastoreo de ganado vacuno y quema. En Alpamachay, Danzanapampa, Santa 
Rosa de Buldibuyo, Santa Rosa de Pachacrahuay, el incremento poblacional de 
ganado vacuno continúa y la demanda de pastos es una amenaza permanente 
para esta zona. 

• La presencia de petitorios mineros en esta área. 

Potencialidades 

• La recuperación de estos ecosistemas, viene dada, por las características 
propias de la zona, dentro del escenario vegetal, se observa la presencia de 
bosquetes de pequeños árboles de los géneros Polylepis, Gynoxys, Escallonia, 
Buddleia y Braccharis  y arbustos de los géneros Brachyotum, Ribes, Berberis, 
Chuquiragua y Vaccinium.   

• La potencialidad de esta zona tiene que ver con los pastos naturales, que se 
desarrollan en los valles fluvioglaciales y en el macizo montañoso circundante. 
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Lineamientos de uso y manejo 

• Evaluación en el terreno, con representantes de la Municipalidad distrital de 
Condormarca, de la Dirección Regional Agraria de La Libertad y del PNRA, 
para determinar el número y área de pastoreo del ganado en dichas zonas. 

• Control de incursiones del frente ganadero hacia la parte norte del PNRA. 

• Control estricto de fuegos en la zona, identificación y sanción de los 
responsables. 

• Desarrollo y puesta en marcha de un plan de control de fuegos, que incluya 
capacitación y equipos para los guardaparques; así mismo diseñar programas 
de protección y de gestión que permitan la recuperación de la zona afectada.   

• Realizar trabajos de investigación, para la reintroducción de especies nativas de 
la zona y erradicación de especies introducidas.   

• Evaluar y monitorear la dinámica de crecimiento de regeneración natural de 
especies propias de la zona. 

 
5.4.6 Zona Histórico – Cultural (HC) (25 999,63 ha) 
 
En el interior del PNRA se encuentran 36 sitios arqueológicos registrados, de 
incalculable valor científico y cultural. 
 
Objetivos 

• Conservar los sitios arqueológicos del Gran Pajatén, Los Pinchudos, Cerro 
Central, La Playa, Las Papayas, Caminos del Inca, ruinas del Apisuncho, El 
Mirador, Alto Redondo, Achiras y otros aún por identificar.  

• Desarrollo de actividades de interpretación, turísticas, de recreación y de 
investigación de recursos culturales y naturales. 

 
Descripción 
 
Comprende tres lugares: 

a) Zona histórico cultural del Alto Montecristo ( HC – 1): (4 649,72 ha) 

Comprende sitios arqueológicos como: caminos prehispánicos y abrigos rocosos 
conocidos. Incluye ámbitos de influencia directa que corresponden 
dominantemente a estribaciones del macizo montañoso de pendientes fuertes, una 
pequeña área del macizo montañoso de pendientes moderadas a fuertes y 
formaciones de páramo, bosque pluvial y nuboso (predominancia de esta zona de 
vida). Esta zona se caracteriza por presentar inestabilidad física en laderas. 
Turísticamente, es la de mayor atractivo por sus recursos culturales. 
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b) Zona histórico cultural del Alto Túmac (HC – 2): (5 876,25  ha) 

Esta zona comprende las ruinas del Apisuncho. Se necesita una mayor 
investigación arqueológica. Predominan los pajonales y el páramo pluvial 
subalpino tropical. 

c) Zona histórico cultural del Alto Abiseo – Achiras (HC – 3): (15  473,16 ha) 

El área de esta zona, incluye el camino hispánico, construcciones de piedras, 
restos de casas edificadas de la época hispánica, mirador, ruinas de Alto Redondo 
y de Achiras. Necesita una mayor investigación. Según reportes ha habido un 
deterioro de los ecosistemas por lo que necesita restauración ecológica y 
recuperación de ecosistemas.  

Hay predominio del bosque húmedo de montaña o nuboso. Cuenta con cinco 
zonas de vida: bosque muy húmedo Premontano tropical, bosque pluvial Montano 
bajo tropical, bosque pluvial Montano Tropical, bosque pluvial Premontano 
Tropical y Páramo pluvial Subalpino Tropical. 

Amenazas 

La principal amenaza para la conservación de los sitios arqueológicos proviene de 
los visitantes autorizados e ilegales. El saqueo de sitios arqueológicos, se ha 
convertido en el quehacer de mafias internacionales. 

Es imperativo que las instituciones responsables del manejo del Parque 
(INRENA) y de conservación del patrimonio cultural (INC), tomen clara 
conciencia de que sitios arqueológicos como Gran Pajatén y Los Pinchudos 
contienen obras maestras precolombinas, que podrían ser blanco de saqueadores, 
huaqueros o traficantes de antigüedades. 

La dificultad del acceso (por falta de carreteras y helipuertos, entre otros), hasta 
ahora, ha servido para proteger del saqueo los sitios del PNRA. Cabe resaltar que 
el mayor impacto directo registrado en los últimos años, sobre el Gran Pajatén 
corresponde específicamente, a la incursión ilegal realizada en 1990, con el apoyo 
de un helicóptero (Briceño, 1991; Leo, 1992 citado en PROFONANPE, 1999). 

Otra amenaza significativa para los sitios arqueológicos, se relaciona con los 
visitantes autorizados, pero no debidamente controlados, en especial con algunos 
fotógrafos y filmadores de medios de televisión que no dudan en “limpiar” 
elementos arquitectónicos, ingresar a los edificios y caminar sobre sus muros. 

La actividad ganadera que se desarrolla tanto en la cuenca del Alto Túmac y la 
cabecera de la cuenca del río Abiseo pone en riesgo, los lugares arqueológicos y la 
diversidad de flora y fauna silvestre existente, propias de este espacio.  

Otra amenaza muy importante es la existencia de petitorios mineros en estas zonas 
del Parque. 
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Potencialidades 
 

 Las potencialidades de estas zonas, viene dada por la existencia de los sitios 
arqueológicos indicados anteriormente y los escenarios naturales. 

 
Lineamientos de uso y manejo 
 

• Integrar los valores culturales y naturales del Parque Nacional del Río Abiseo, 
promoviendo su eficiente conservación poniéndolos a disposición del público 
para investigación, educación y disfrute, a partir de un programa que englobe 
una adecuada planificación, zonificación interna y gestión efectiva. 

• Eficiencia en el sistema de vigilancia, monitoreo, de ingresos ilegales. 

• Capacitar a los guardaparques e implementarlos  con equipos de comunicación. 

• Suscripción de convenios entre el INRENA y el INC para autorizaciones y 
control de visitas a los sitios arqueológicos. 

• Construcción de centros de interpretación y educación ambiental, en la zona de 
amortiguamiento del PNRA. 

• Construcción de puestos de control y vigilancia específicos, para los sitios 
arqueológicos más conocidos. 

• Diseño y puesta en marcha de una campaña de sensibilización de la población 
local para la protección de los recursos culturales, dentro y fuera del PNRA. 

 
5.4.7 Zona de amortiguamiento ( 672 743,40 ha) 
 
La definición de la zona de amortiguamiento se apoya en los criterios de cuenca y 
uso de la tierra, y combina consideraciones sobre el potencial de uso económico, 
social y ecológico. Se busca asegurar que las actividades vecinas al PNRA, se 
efectúen en concordancia con los objetivos de su creación. 

En el caso del PNRA, esto incluye primordialmente actividades agropecuarias, 
agroforestales y pesqueras. 

La zona de amortiguamiento abarca parte de los siguientes distritos: 

Sector Occidental. 

Distrito de Condormarca: 

Función principal: manejo agropecuario tradicional, turística, histórico-cultural y 
paisajístico-recreacional. 
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Objetivo 

Promover el manejo de sistemas agrosilvopastoriles, plantas medicinales, con 
especies nativas de la zona, con el fin de establecer las condiciones para una 
actividad intensiva, que descargue la presión existente sobre el PNRA. 

Características principales 

Esta zona corresponde al ámbito distrital de Condormarca, colindante con la 
cuenca del Alto Montecristo del PNRA, tiene un impacto directo en la zona de 
recuperación y en la zona histórico cultural de Montecristo. 

Potencialidades 

Presenta áreas con potencial histórico-cultural y paisajístico - recreacional, que 
deben articularse e incorporarse, como alternativa y complemento del potencial 
turístico del PNRA. Comprende la micro cuenca Las Chontas, donde se observa a 
distancia una edificación de tres niveles en magnífico estado de conservación, de 
arquitectura similar a las edificaciones que se encuentran en Los Pinchudos.  

El sitio histórico-cultural denominado Pueblo Viejo presenta construcciones con 
motivos geométricos similares a los adornos del Gran Pajatén. También se 
observan caminos prehispánicos, la pampa de tiripas, el puente de piedra, la playa 
lavasen, la cueva Huamantianga y las ruinas del cerro cativen.  

Es llamativo también el paisaje visual de caídas de agua como las cataratas de 
Sumanga y Cativen. La laguna de Quishuar es la de mayor espejo y volumen de 
agua. A muy corta distancia se ubican otras lagunas de similar magnitud, como 
Tragaplata, Caraz, Coben, El Gallo, La Brava y Telosoy. Otro lugar de atractivo 
paisajístico constituye el valle fluvioglacial de Coben. 

Desde Condormarca se origina un frente pecuario colonizador, en áreas 
adyacentes al PNRA y de difícil control, por lo cual resulta necesario y estratégico 
incorporar esta zona, a sus habitantes y autoridades, en las actividades de control y 
conservación del PNRA. 
 
Distrito de Pataz: 
 
Las principales actividades son: minería y turismo histórico-cultural y, además, 
constituye el acceso principal al Parque. 
 
Objetivo 
 
Potenciar la actividad turística en la zona, en concordancia con una actividad 
minera que adopte medidas de mitigación ambiental. 
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Características principales 
 
Esta zona de amortiguamiento, corresponde al ámbito del distrito de Pataz, que 
colinda con las cuencas del Alto Montecristo y del Túmac. Tiene un impacto 
directo en la zona histórico-cultural del Pajatén y en la zona silvestre de páramo.  
 
Potencialidades 
 
• Esta zona tiene las mejores condiciones de acceso a la zona histórico-cultural 

del PNRA. Las características del paisaje son especialmente bellas (a partir de 
la comunidad campesina de Los Andes) y también presenta puentes y caminos 
prehispánicos, ubicados a lo largo de los valles fluvioglaciales de Manachaqui 
y Chirimachay. 

 
• Desde Pataz se origina un frente de apertura a la exploración minera que se 

extiende sobre parte de la zona histórico-cultural, hasta la altura de Los 
Paredones. También se tienen, pequeñas incursiones recientes de ganado, que 
pasan de los valles fluvioglaciales de Chigualén y Poblano, al PNRA.  

 
Distrito de Piás: 
 
Las principales actividades son: agropecuaria, agroforestería y turismo paisajístico 
recreacional. 
 
Objetivo 
 
Desarrollar la actividad agrosilvopastoril, complementadas con las especies 
nativas de  potencial económico. 

Características principales 

 Esta zona corresponde al ámbito del distrito de Piás y se caracteriza por no 
haber provocado impactos negativos en el PNRA. Presenta la mayor extensión 
de colindancia con el PNRA, específicamente con las cuencas del Túmac y el 
Alto Abiseo. 

 Por su ubicación, es colindante con la zona de recuperación (REC–1) y la 
histórico cultural del alto Túmac, donde se distribuyen ampliamente las 
tarucas, especie representativa de este escenario. 

Potencialidades 

Presenta áreas con potencial histórico-cultural y paisajístico-recreacional, siendo 
necesario incorporarlos como sitios alternativos y complementarios del potencial 
turístico del PNRA. Abarca Tamburco, camino prehispánico, Yuracyacu, 
Chagpochucha, Pisollo, Condunaga y canales de riego prehispánicos. Esta zona 
presenta como su mejor exponente de atractivo turístico paisajístico recreacional, 
la Laguna de Piás. 
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Distrito de Parcoy: 

Las principales actividades que se desarrollan en esta zona, son la minería y el 
manejo agrosilvopastoril. 

Objetivo 

Promover el aprovechamiento agrosilvopastoril, plantación de plantas medicinales 
y la adecuación de las actividades mineras, en especial la reducción de la 
contaminación del río Parcoy, sus tributarios y la Laguna de Piás. 

Características principales 

Esta zona corresponde al ámbito del distrito de Parcoy, que presenta la menor 
extensión de contacto con el PNRA, especialmente en la cuenca del Alto Abiseo.  

Colinda con la zona de uso especial propuesta dentro del PNRA. Como parte de la 
problemática ambiental destacan tres: el conflicto entre las actividades 
agropecuarias y mineras, erosión de suelos de las cabeceras de cuenca y de las 
orillas del río Parcoy, así como la contaminación de éstas aguas, como 
consecuencia de la actividad minera, cuyos relaves se trasladan finalmente a la 
Laguna de Piás.  

Potencialidades 

La mayor potencialidad de esta zona, viene dada por la presencia de yacimientos 
auríferos. En la zona, las condiciones edáficas y climáticas permiten desarrollar 
actividades agropecuarias, aunque con restricciones por la pendiente. 

Distrito de Buldibuyo  

En está zona la principal actividad es el manejo agropecuario tradicional y 
extensivo.  

Objetivo 

Mejorar las condiciones de la producción agropecuaria y la productividad de los 
pastos, mediante sistemas agrosilvopastoriles con el fin de crear una actividad 
intensiva que descargue la presión existente sobre el PNRA. 

Características 

Esta zona corresponde al ámbito distrital de Buldibuyo y representa la zona, 
donde se origina el mayor impacto en el PNRA, lo que obliga a definir una zona 
de uso especial al interior del Parque. De manera paralela al plan de manejo de la 
zona de uso especial que deba desarrollarse, deben presentarse alternativas viables 
para los ganaderos, que finalmente deberán abandonar la zona. 

Las limitaciones naturales para el desarrollo de actividades agrícolas, por la 
pendiente, obligan a practicar una agricultura conservacionista. La falta de un 
mercado local para la producción agrícola, también limita la incorporación de 
tecnologías intermedias. 
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Potencialidades 

La potencialidad para la actividad pecuaria extensiva es limitada; sin embargo, 
hay una base social, que muestra un marcado interés por seguir desarrollándola, 
bajo nuevos lineamientos de manejo. 

Distrito de Ongón 

Es una zona con clima cálido y húmedo, su superficie es accidentada y 
montañosa, con alturas sobre el nivel del mar que va de los 400 hata los 1 000 
metros. Sus cultivos principales son coca, yuca y café. Pertenece a la subcuenca 
del río Utcubamba, cuyos principales tributarios son los ríos Pacaychaca, Ongón y 
Tocache, por la parte sur del distrito. 
 
Lineamientos generales de manejo en la zona de amortiguamiento sector 
occidental. 
 

• Propiciar la zonificación ecológica y económica, elemento clave para 
desarrollar actividades productivas de carácter económico. 

• Mejorar la calidad de vida y contribuir al mejoramiento socio – económico de 
la población en forma participativa y concertada, a través de una mayor 
productividad y rentabilidad de la producción agrosilvopastoril, así como el 
mejoramiento genético de los reproductores, promoción de los sistemas 
agroforestales y la solución de los problemas de salud y organización 
comunal. 

• Diseñar e implementar el control estricto de incendios,  identificar y 
sancionar a los infractores. 

• Construcción de la carretera Chagual-Condormarca. 

• Desarrollar módulos demostrativos de manejo de ganadería intensiva y 
semiintensiva. 

• Diseñar, y ejecutar modelos de producción  económicamente rentables y 
sostenibles sin alterar el ecosistema. 

• Elaborar los lineamientos y propuestas, de un plan de sensibilización y 
educación ambiental. 

• Mejoramiento de la infraestructura turística básica, hotelera, vial y de 
comunicaciones. 

• Coordinación con empresas mineras para acciones de manejo ambiental y 
restauración de áreas modificadas y escombros, como consecuencia de la 
actividad minera. 

• Monitoreo y control de la contaminación. 
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• Recuperación de áreas afectadas por la erosión. 

Sector Oriental 

Distrito de Huicungo  

En esta zona las principales actividades son la agricultura  de subsistencia (70%),   
pecuaria de manera extensiva (15%) y la actividad extractiva de subsistencia  con 
un 15%. El turismo paisajístico y cultural asociado es nulo. 

Objetivos 

Mejorar las condiciones de la producción agropecuaria, mediante sistemas 
agroforestales, ecológicamente compatibles y económicamente rentables. 

 
Características 
 
• El distrito de Huicungo es el lugar donde se ubica toda la superficie del Parque. 

En las partes altas del distrito, en la zona andina, se originan las cuencas de los 
ríos Montecristo, Túmac y Abiseo, que forman parte de la cordillera oriental, 
presentando un paisaje dominante montañoso, encontrándose relieves donde 
predominan las colinas con pendientes que van desde el 20% hasta casi el 
100%. El clima es muy variado.  

 
• Presenta zonas histórico cultural, como las ruinas de Ochanache, y escenarios 

paisajísticos como: la Catarata El Breo, cueva los Franceses, Cueva Fray 
Joaquín, quebrada el Chorro, catarata: solapache, el arco iris y el Otorongo. 

Distrito de Campanilla 

En esta zona, las principales actividades son la agricultura  de subsistencia (90%),  
pecuaria de manera extensiva (7%) y otras actividades (3%). El turismo a 
escenarios paisajísticos y culturales es nula. 

Objetivos 

Mejorar las condiciones de la producción agropecuaria, mediante sistemas 
agroforestales ecológicamente compatibles y económicamente rentables. 

Características 
Esta zona de amortiguamiento, considera parte del distrito de Campanilla, desde la 
confluencia del río Mishollo con el río Huallaga, siguiendo aguas abajo en la 
margen izquierda, hasta la confluencia con el río Shitari. 
 
Dentro de esta zona se encuentra el cajón de Sión, formado por el río Huallaga, 
que desciende abruptamente, formando los malos pasos de Cayumba, Palmichi y 
Sabaloyacu. 
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Potencialidades 
 

• Presenta áreas con potencial paisajístico-recreacional como: Mirador de 
Cayumba, Catarata de pueblo viejo, camino del Valle a Parcoy,  Peña Corazón 
de Jesús, El Chorro, Catarata de Tingo y Pozo de Fray. 

• Presenta un comité de productores cuya organización es de base sólida. 

• Áreas con potencial forestal que será ofertado en concesiones forestales.   
 
Lineamientos de manejo para la zona de amortiguamiento del  sector oriental: 
 
• Propiciar la zonificación ecológica y económica, elemento clave para 

desarrollar actividades productivas de carácter económico y manejo compatible 
de ecosistemas. 

 
• Mejorar la calidad de vida y contribuir al mejoramiento socio – económico de 

la población, en forma participativa y concertada, a través de planes de manejo 
de mayor productividad y rentabilidad, orientada a la producción agroforestal, 
manejo de bosques primarios residuales, bosques secundarios, suelos 
degradados, ecológicamente compatibles y económicamente rentables. De 
igual manera debe buscarse la solución de los problemas de salud y educación.  

 
• Afianzar y fortalecer las organizaciones de base. 
 
• Desarrollar un Plan de Sensibilización y Educación Ambiental. 
 
• Mejoramiento de la infraestructura turística básica hotelera, vial y de 

comunicaciones.  
 
CONCLUSIONES 
 
El presente plan, no debe quedar como un trabajo más, sino, debe tener una 
ejecución práctica, para lo cual su importancia radica en que servirá para: 
 
1. La elaboración o perfeccionamiento del Plan Maestro del PNRA, que exige la 

legislación actual. 
 
2. Los lineamientos de uso turístico servirán de base para la elaboración del Plan 

de uso turístico del Parque. 
 
3. La elaboración de proyectos para la puesta en valor de los sitios arqueológicos, 

los mismos que deben ser canalizados por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP). 
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GENERALES 
 
• Se propone la zonificación del PNRA, quedando delimitado de la siguiente 

manera: 
 

1. Zona de protección estricta (PE):      73 888,51 ha 

2. Zona silvestre (S):           134 107 ha 

3. Zona de uso turístico y recreativo (T) – Churo: 2 309,64 ha 

4. Zona de uso especial (UE) – Alto Abiseo:   13 997,65 ha 

5. Zona de recuperación (REC):       22 109,57 ha 

6. Zona histórico cultural (HC):       25 999,63 ha 

7. Zona de amortiguamiento (ZA):      672 713,40 ha. 
 
• De acuerdo a la zonificación propuesta y al análisis de amenazas, las 

principales amenazas a la biodiversidad del PNRA, son las siguientes: 
 

a. Las especies bandera de fauna están amenazadas por: la caza ilegal, la 
construcción de una carretera vecina al límite norte del Parque (Juanjuí – 
Salaverry), la quema de pastos, la presencia de ganado vacuno, ganado 
vacuno enfermo en el interior del Parque y en la zona de amortiguamiento, 
la presencia y aumento de la población de la trucha arco iris. 

b. La flora constituida por especies maderables, de importancia económica 
como la caoba, el cedro, el tornillo, ishpingo, romerillo, plantas 
medicinales como la uña de gato y la sangre de grado, son amenazadas 
por: la deforestación en la zona de amortiguamiento, quemas extensivas, y 
extracción de leña. 

c. Los ecosistemas de pajonales de puna, bosques montano y cuerpos de agua 
están amenazados por: el turismo no regulado, incremento poblacional, 
concesiones mineras en el interior del parque, construcción de carretera 
vecina a los límites norte y sur del parque, quema de pajonales, pérdida de 
tierras por mineros artesanales, presencia de ganado vacuno, existencia de 
caminos en límites del parque en el sector occidental. 

 
• De acuerdo a la zonificación propuesta y al análisis de amenazas, las 

principales amenazas a la diversidad cultural del PNRA, son las siguientes: 
 

a. Expediciones no autorizadas. 

b. Expediciones con fines de saqueo. 

c. Fenómenos naturales. 



 

 

137 

d. Crecida de ríos. 

e. Disturbamiento antrópico (huaqueo). 

f. Utilización de leña. 

g. Incremento del turismo. 

h. Búsqueda y explotación de minerales. 
 
• Se propone el establecimiento de los programas de protección y manejo de 

recursos naturales y culturales, con el objeto de establecer estrategias y 
actividades que minimicen el impacto de las amenazas, a fin de garantizar su 
conservación. 

 
• Dentro del programa de protección y manejo de recursos naturales, se propone: 
 

a. La construcción de hitos. 

b. Capacitación del personal de guardaparques. 

c. Motivar la participación de la población local en planes de manejo en 
recursos naturales renovables. 

d. Exigir estudios de impacto ambiental en proyectos que probablemente 
afecten la biodiversidad. 

 
• En el subprograma de protección y control se propone: 
 

a. Delimitación de linderos del PNRA, conjuntamente con las poblaciones 
locales. 

b. Elaboración de manuales de señalización y colocación en las principales 
rutas de acceso al Parque. 

c. Capacitación de poblaciones para que desempeñen funciones de 
guardaparques voluntarios. 

d. Organización de comités o círculos ecológicos en poblaciones de la zona 
de amortiguamiento y en particular en centros educativos. 

e. Incentivar en los pobladores locales la denuncia a extractores ilegales, 
cazadores furtivos y visitantes ilegales. 

f. Capacitación a la población local en temas de conservación y prevención 
de incendios forestales. 

g. Equipar e implementar con equipos de comunicación para acciones de 
patrullaje de los guardaparques. 
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h. Se propone la construcción de cuatro puestos de control, adicionales a los 
ya existentes: Quinuapampa, Chochos, Sión y Jesús de Pajaten. 

i. Construcción de refugios para guardaparques. 

j. Implementar con por lo menos nueve guardaparques por cada puesto de 
control. 

k. Construir la infraestructura necesaria para la subsede del PNRA en Piás. 

l. Gestionar ante el Ministerio de Salud, la realización de campañas de 
planificación familiar en las poblaciones de mayor crecimiento 
demográfico en la zona de amortiguamiento. 

m. Delimitar los ecosistemas y ejecutar proyectos de restauración ecológica, 
en especial de los hábitats óptimos de la taruca. 

 
• En el subprograma de Manejo  de recursos naturales se propone: 
 

a. La identificación de ecosistemas degradados. 

b. Elaborar un plan de manejo para cada ecosistema a restaurar. 

c. Priorizar la restauración de los ecosistemas que constituyen hábitats 
óptimos para el desarrollo de la taruca (pajonales de puna). 

d. Determinar el estado y población actual de las tarucas 

e. Propiciar la restauración de los ecosistemas degradados por la presencia de 
ganado vacuno en el interior del Parque. 

f. Propiciar la restauración de los cuerpos de agua contaminados por efecto 
de los relaves mineros en la zona de amortiguamiento del sector 
occidental. 

 
• En el subprograma de investigación y conservación de sitios arqueológicos se 

propone: 
 

a. Efectuar el inventario de los sitios arqueológicos en las cuencas de los ríos 
Montecristo, Abiseo, Túmac y Huayabamba. 

b. Efectuar levantamientos topográficos de los sitios identificados. 

c. Realizar la investigación arqueológica de Los Paredones, Las Papayas, 
Cerro Central, Gran Pajatén, Pinchudos, Ochanache y Pajaten Colonial. 

d. Ejecutar la restauración y conservación arqueológica de: Los Paredones, 
Las Papayas, Cerro Central, Gran Pajatén, Pinchudos, Ochanache y 
Pajaten Colonial. 
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• Todos los sitios arqueológicos dentro del PNRA, están dentro del área 
geográfica y cultural de los Chachapoyas, en cuyas edificaciones se observa su 
estilo y arquitectura. 

 
• Existen evidencias de grandes centros poblados prehispánicos de mayor 

extensión al Gran Pajatén, tal como ha ocurrido con localizaciones 
circunstanciales en expediciones no autorizadas y que han reportado el 
hallazgo de estructuras arqueológicas a seis días del Complejo La Playa 
(Salinas 2002), Las Ruinas de Marcial, Cerro La Bola (Alayo 2002 com. per.) 

 
ESPECÍFICAS 
 
a) El PNRA como información básica cuenta con dos estudios de manera 

separada, uno en el sector oriental y otro en el sector occidental, cada uno 
con enfoques diferentes que no ha sido suficiente para establecer un plan 
integral de conservación y protección de los recursos naturales y culturales. 

 
b) El PNRA es una de las ANP del Perú que tiene la categoría de Patrimonio 

mixto Natural y Cultural de la humanidad. 
 
c) Existen ecosistemas frágiles en el PNRA, como los pajonales de puna en 

peligro, que se necesita proteger y conservar ya que constituyen refugio de 
flora y fauna importante. 

 
d) Las especies de fauna en peligro de extinción son el mono choro de cola 

amarilla, el oso de anteojos y la taruca principalmente. 
 
e) Existe presencia de ganado vacuno al interior del Parque en el sector 

occidental que pone en peligro la conservación de especies nativas como la 
taruca. 

 
f) Es preocupante la existencia de concesiones mineras al interior del PNRA. 
 
g) La presencia de especies exóticas como la trucha arco iris y el eucalipto, 

afectan la fauna y flora propia del Parque. 
 
h) Existen 36 sitios arqueológicos registrados de alto valor cultural. 
 
i) Se propone la zonificación del Parque acorde a la normatividad vigente. 
 
j) Se han registrado 903 especies de fauna silvestre y 1 134 especies de plantas 

en el PNRA. 
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RECOMENDACIONES 
 
GENERALES 
 
a) Difundir el presente Plan a nivel de la Comunidad científica y estudiosos 

sobre la materia. 
 
b) Priorizar el uso público del PNRA, a fin de que las poblaciones de la zona 

de amortiguamiento obtengan beneficios de tan importante área natural. 
 
c) Que las autoridades tanto locales como regionales prioricen sus proyectos de 

inversión en la zona de amortiguamiento, a fin de que dichas poblaciones 
ayuden a la conservación y protección del Parque, al mejorar sus 
condiciones de vida. 

 
d) Se debe permitir las investigaciones y la educación ambiental, 

constituyendo el PNRA un laboratorio viviente. 
 
e) Es prioritario la dotación de mayores recursos económicos a la Jefatura del 

Parque, así como un mayor y mejor equipamiento al personal de 
guardaparques para un efectivo control. 

 
ESPECÍFICAS 
 
a) No introducir deliberadamente especies exóticas al PNRA, a efectos de su 

reproducción y propagación a menos que se realice un adecuado análisis de 
riesgos y EIA de las posibles consecuencias de dicha introducción. 

 
b) Se debe promover la ampliación del Parque en el sector oriental, para 

extender las zonas de vida y el hábitat de muchas especies que tienen un 
amplio rango de distribución como el oso de anteojos y el tigrillo. 

 
c) Elaborar el Plan de uso turístico del PNRA. 
 
d) Se debe prestar especial atención a la conservación, protección y 

restauración arqueológica del Gran Pajatén y de los Pinchudos. 
 
e) Efectuar mayores investigaciones arqueológicas en el sector oriental. 
 
f) No se debe permitir la construcción de carreteras en los límites del PNRA, 

tanto en el sector oriental como occidental. 
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Anexo 01. Mapa satelital del Parque Nacional del Río Abiseo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INRENA – 2002



Anexo 02: Mapa de Amenazas del Parque Nacional del Río Abiseo 
 

 
     Fuente: Elaboración propia con Marisela Huancauqui Torres. 
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 Anexo 03: Propuesta de zonificación del Parque Nacional del Río Abiseo 
 

 
 

 
 

     Fuente: Elaboración propia con Marisela Huancauqui Torres. 
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Anexo 04. Galería de fotos 
 

 

 

 
Río Abiseo                                  Bosque montano 

 

 

 
Catarata El Breo en zona amortiguamiento          Río Huallaga en zona de amortiguamiento 

 

 

 
Deforestación en zona de amortiguamiento           Erosión en zona de amortiguamiento 
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Quema de pastos en el PNRA 

   
    Planta medicinal en el PNRA “Jergón sacha” 

 

 
 

Paisaje Sector Churo 
           

Centro funerario “ Los Pinchudos” 
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El Gran Pajatén 
         

Ganado vacuno en el interior del Parque 

 

 

 
       
          Mono choro de cola amarilla 

                           
                                   Oso de anteojos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Flor ojo de vaca                                                         Laguna La Empedrada 
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      Centro de interpretación - Huicungo 

  
                Puesto de Control “El Churo” 

 

 

 
 

Autor del trabajo con jefe del Parque y 
Alcalde de Piás 

       
     Autor del trabajo en Juanjuí – Río Huallaga. 

 

 

 
      Autor del trabajo en Río Huayabamba                    Flor Orquídea en el interior del Parque. 
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