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RESUMEN 
 

Nuestro país es uno de los países más ricos en recursos naturales a nivel 

mundial, debido a la cantidad de microclimas y variedad de diversidad 

bilógica con la que cuenta, además de haber sido elegido el mejor destino 

gastronómico y cultural en el 2014 por la World Travel Awards. Esto permite 

que el Perú siga creciendo en el turismo, para lo cual se han ido creando 

Áreas Naturales Protegidas con el fin de preservar nuestras especies y 

espacios naturales para darles un uso turístico, aparte de su principal uso 

que es realizar diferentes estudios, pero sin perjudicar su hábitat.  

 

La presente investigación denominada Condiciones turísticas para 

desarrollo del Turismo de Naturaleza – Aventura en el Refugio de vida 

silvestre bosques nublados de Udima – Región Cajamarca está basada 

en el reconocimiento de las condiciones con las que cuenta el Refugio de 

Vida Silvestre antes mencionado para poder desarrollar un Turismo de 

Naturaleza – Aventura. 

 

En principio, se recolectó información sobre los recursos turísticos 

existentes en el área y sobre su reconocimiento que tienen hasta el 

momento como tales, de los cuales identificamos que todos serían de gran 

aporte para el desarrollo de este tipo de turismo. 

Así mismo, se identificaron los senderos y paisajes existentes en la zona, 

notando que también serían factores indispensables para el desarrollo del 

turismo de Naturaleza – Aventura. 

La comunidad de Udima además, está dispuesta a ser el actor principal en 

la participación de este tipo de turismo en su zona, manifestaron los 

pobladores en su mayoría, que ellos están listos para apoyar iniciativas tan 

positivas como el turismo en su localidad. 

La metodología utilizada para esta investigación fue el Método Analítico – 

Sintético y el Método Etnográfico y las técnicas que se emplearon fueron la 

Técnica de Observación Directa, Técnica de la Encuesta, Técnica de la 

Entrevista y Técnica del Muestreo. 
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ABSTRACT 
 

Our country is one of the richest countries in natural resources around the 

world, that is because the amount of microclimates and variety of biologic 

diversity it has, in addition to having been chosen the best gastronomic and 

cultural destination in 2014 by the World Travel Awards. This allows Peru to 

continue growing in this industry without chimney; the turism, for which have 

been created Natural Protected Areas in order to preserve our species and 

natural spaces to give them a tourist use and to do some reserchs, but 

without harming their habitat. 

 

The research Tourist conditions for the development of Nature – 

Adventure Tourism in the wildlife refuge cloud forest of Udima – 

Cajamarca Region is based on the recognition of the conditions that the 

Wildlife Refuge has in order to develop a Nature - Adventure tourism. 

 

To start, I collected information on the tourist resources in the area and on 

their recognition so far, I identified that all tourist resources would be of great 

contribution to the development of this kind of tourism. 

Likewise, the trails and landscapes existing in the area were identified, 

noting that it would also be indispensable factors for a Nature - Adventure 

tourism. 

The community of Udima is also willing to be the main player in the 

participation of this type of tourism in their area, of people say that they are 

ready to support initiatives as positive as this. 

The methodology used for this investigation was the Analytical - Synthetic 

Method and the Ethnographic Method and the techniques used were the 

Direct Observation Technique, the Survey Technique, the Interview 

Technique and the Sampling Technique 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de investigación denominado Condiciones Turísticas 

para desarrollo del Turismo de Naturaleza – Aventura en el Refugio de 

vida silvestre Bosques nublados de Udima – Región Cajamarca tuvo 

como propósito identificar las condiciones turísticas que posee el Refugio 

de vida silvestre Bosques Nublados de Udima – Región Cajamarca para el 

desarrollo del turismo de Naturaleza – Aventura, el área de investigación 

se encuentra localizada en el Centro poblado menor de Udima, Distrito de 

Catache, Provincia de Santa Cruz, Región de Cajamarca. 

El Centro Poblado de UDIMA se ubica en el distrito de Catache, provincia 

de Santa Cruz, departamento Cajamarca, cuenta con una población junto 

con sus caseríos de 4,696 habitantes según el último censo del año 2007 

elaborado por el INEI. Asimismo, en mayo del 2017, según Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, la población 

identificada con documento Nacional de Identidad en el Centro Poblado de 

UDIMA es de 3,299 habitantes. 

 

El Turismo de Naturaleza - Aventura se encuentra netamente ligado a la 

creación de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) por parte de los 

Estados con el propósito de conservar en estas la flora, la fauna y los 

paisajes que poseen los territorios protegidos, puesto que, al practicar 

cualquier tipo de Turismo de Naturaleza - Aveentura dentro de un ANP se 

está previendo degradación de todas estas especies en protección, lo que 

conlleva a la práctica de un Turismo Sostenible, el cual se esfuerza por 

producir escasas repercusiones en el medio ambiente y en la cultura local, 

a la vez que contribuye a generar ingresos y empleo para las comunidades 

locales.  

Es decir, el Turismo de Naturaleza – Aventura es visto como una alternativa 

viable de desarrollo sostenible que según la Organización de las Nacione 

Unidas (ONU) es “Un desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

las suyas” (ONU; 2005). Tiene como función "Mejorar la calidad de vida 

humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 
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sustentan". "La gestión y conservación de la base de recursos naturales y 

la orientación del cambio tecnológico para asegurar el logro y la continua 

satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes 

y futuras". (FAO 2001). 

 

Para llevar a cabo la investigación se tomó en cuenta dos antecedentes 

relacionados a condiciones y refugios de vida silvestre uno de nivel 

internacional e indirecto y el siguiente de nivel nacional y directo: 

Plan de administración y uso de senderos en el “Refugio De Vida 

Silvestre Pasochoa”. Pontificia Universidad Católica del Ecuador - 

Facultad de Ciencias Humanas - Escuela de Hotelería y Turismo. 

Disertación previa a la obtención de título de: Ingeniero en Ecoturismo y 

Guía Nacional - Andrés Ricardo Maldonado Martínez. 2015 – Quito 

Ecuador. 

Documento que tiene como finalidad la disertación de administración de 

senderos en el Refugio De Vida Silvestre Pasochoa (RVSP), tiene como fin 

presentar un panorama general de las condiciones actuales de los 

senderos, así mismo; formula varias estrategias que se deben incrementar 

para garantizar la implementación de la herramienta (LAC) Límite de 

cambio aceptable, el cual es un proceso que fue generado en los años 70. 

Este método surgió como resultado de las crecientes limitaciones para 

establecer la capacidad de carga turística y recreativa. Se concentra en 

establecer límites medibles a los cambios inducidos por el hombre en las 

condiciones naturales y sociales del área y definir estrategias apropiadas 

de manejo para mantener y/o restaurar tales condiciones.  

La tesis ha sido dividida en 4 capítulos: El capítulo I presenta la 

introducción del proyecto; la justificación, objetivos, hipótesis y metodología 

utilizada. En el capítulo II se realiza el diagnóstico del “Refugio de Vida 

Silvestre Pasochoa; la formación geológica y pisos climáticos de Pasochoa, 

además se hace el análisis del plan de manejo del RVSP. En el capítulo III 

se hace la aplicación del límite de cambio aceptable en los senderos del 
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RVSP, dividida en:  Zonificación de RVSP, propuesta de uso de los 

senderos del RVSP aplicando la metodología de límite de cambio aceptable 

(LAC) y el desarrollo de indicadores físicos para el uso de LAC. En el 

capítulo IV se hace una propuesta de administración operacional de 

senderos en el RVSP, tocando los puntos de: Protección de la naturaleza 

y principios de disminución de huella ecológica, Manual de administración 

de los senderos bajo el principio de planificación y prevención de impactos 

ambientales y Reglamento operacional de los senderos del "Refugio de 

Vida Silvestre Pasochoa".  

El investigador mediante el límite de cambio aceptable (LAC) concluye con 

la planificación de estrategias de manejo de senderos, para llevar a los 

indicadores físicos al límite de cambio aceptable de 6/10, estableciendo que 

el monitoreo es el parámetro base para determinar los reajustes que 

necesiten las estrategias para el uso de senderos, promoviendo mediante 

organismos competentes, el desarrollo científico dentro de áreas 

importantes para el turismo y el medio ambiente como el RVSP, para que 

el aporte de documentos técnicos generen datos para mejorar el manejo 

de las Áreas Protegidas del Ecuador. Se utilizó la metodología de Límite 

de Cambio Aceptable, metodología actual y una herramienta 

administrativa, que desarrolló indicadores medibles, para establecer un 

mínimo aceptable de operatividad en senderos dentro de áreas protegidas. 

Esta metodología se escogió para este estudio, porque permite obtener una 

valoración real del estado de los senderos, además que se ajusta a las 

condiciones ecológicas de cualquier área natural y permitió seleccionar los 

indicadores para alimentar la herramienta de LAC aplicada a senderos, de 

este modo se puede aportar con estrategias para la mitigación de impactos 

ambientales negativos en los senderos del RVSP. 
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Condiciones Turísticas de la zona de Refugio de Vida Silvestre 

Bosques Nublados de Udima y la Comunidad de Udima, Distrito de 

Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para 

desarrollarse como un destino Ecoturístico competitivo. Universidad 

Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales - Escuela Académico 

Profesional de Turismo. Tesis para optar el título de Licenciado en Turismo 

– Luz Angélica Alvítez Quiroz. 2013 Trujillo -  Perú. 

La tesis tuvo como finalidad conocer si el Refugio de vida silvestre bosques 

nublados de Udima y la Comunidad de Udima tienen las condiciones para 

ser usados de manera sostenible a través del ecoturismo.  

El documento cuenta con 3 capítulos y un plan estratégico, el cual se 

compone de 3 capítulos más. El capítulo I describe aspectos generales de 

la Comunidad y la zona de Refugio de Vida Silvestre de Udima, el capítulo 

II habla de Aspectos turísticos de la zona de Refugio de vida silvestre 

bosques nublados de Udima y la Comunidad de Udima, En el capítulo III se 

abordan las condiciones turísticas del Refugio de vida silvestre bosques 

nublados de Udima y Comunidad de Udima para desarrollarse como 

destino ecoturístico competitivo. Luego se plantea un Plan estratégico para 

el desarrollo del ecoturismo en el Refugio de vida silvestre bosques 

nublados de Udima y la Comunidad de Udima. Dentro del Plan, el capítulo 

I brinda una información general de la Comunidad de Udima y del Refugio 

de vida silvestre bosques nublados de Udima, el capítulo II trata la situación 

actual y potencial del ecoturismo en Udima y el capítulo III plantea 

estrategias de acción como: Gestión de destino, territorio y destino, 

producto, promoción y también sostenibilidad.  

La investigadora llegó a la conclusión que el Refugio de vida silvestre 

bosques nublados de Udima y la comunidad de Udima, se consideran como 

un destino potencial para este tipo de turismo, porque no se han 

desarrollado suficientemente los servicios turísticos que los turistas desean 

y cerrar esta brecha corresponde al planteamiento estratégico para 

desarrollar el ecoturismo en la zona y convertir a los recursos turísticos en 
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atractivos y que las autoridades desarrollen los accesos y servicios básicos 

para posteriormente convertirse en producto ecoturístico competitivo. La 

Metodología utilizada fue el método Analítico Sintético y el Método 

Estadístico, las técnicas que se utilizaron fueron: Fichaje, Entrevista, 

Encuestas, Muestreo y Observación.  

 

Para entrar en mayor detalle y brindar una visión más clara del ámbito de 

la investigación se alega que, el Perú se encuentra entre los seis países 

con mayor biodiversidad del mundo junto con Brasil, Colombia, Ecuador, 

México y Venezuela, y posee el área de mayor diversidad natural del 

planeta, la selva amazónica, teniendo en cuenta que solo en Sudamérica 

se encuentra más del 40% de la biodiversidad de la Tierra, y más de una 

cuarta parte de sus bosques, según el Centro de Monitoreo de la 

Conservación del Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (UNEP-WCMC). En el Perú existen 84 de las 117 zonas 

de vida del planeta y 28 de los 32 climas del mundo. Esta diversidad de 

ecosistemas permite tener un número altísimo de especies, solo en 

términos de flora se cuenta con unas 25 mil especies (aproximadamente el 

10% mundial). El Perú es además reconocido como uno de los países con 

mayor diversidad de peces, es el segundo país con mayor diversidad de 

aves, y tercero en anfibios y en mamíferos; todo esto lo convierte en un 

destino rico en naturaleza, por lo que el Estado peruano protege legalmente 

a ciertos espacios continentales y/o marinos, los que albergan una mayor 

cantidad de especies, áreas de las que se encarga el SERNANP (Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) las mismas que  el 

Ministerio del Ambiente citando a la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza), lo define como “Un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante 

medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos, y sus valores culturales asociados” (Ministerio del 

Ambiente; 2010: 12 – 343), en el Perú se han establecido 77 ANP de 
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administración nacional, que conforman el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, 17 ANP de conservación 

regional, 88 ANP de conservación privada, áreas que según el Art. 23 

“Constituyen Patrimonio de la Nación. Su condición natural debe ser 

mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regular del área 

y en el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de 

los usos directos” (República del Perú; 1997: Art. 23), refiriéndose a un 

uso regular del área con motivos científicos o turísticos, sin causar ningún 

perjuicio ni malgastar los recursos que brinda. Así mismo, el SERNANP ha 

clasificado a estas áreas naturales según ciertas características, dándole 

categorías de Parque nacional, Santuario nacional, Santuario histórico, 

Reserva nacional, Refugio de vida silvestre, Bosque de protección, Reserva 

paisajística, Reserva comunal, Coto de caza y Zona reservada. 

El área en la que se realizó esta investigación es un área de Refugio de 

vida silvestre, que según el Ministerio del Ambiente son “Áreas destinadas 

a la protección de características naturales específicas por su rareza 

o localidades representativas, así como la protección de especies de 

flora y fauna silvestre, en especial de los sitios de reproducción para 

recuperar o mantener las poblaciones” (Ministerio del Ambiente; 2010: 

0 – 343) Son lugares que sirven cómo hábitats para determinadas especies. 

En otros términos, es un espacio destinado a proteger o mantener ciertas 

especies en extinción, amenazadas, raras, migratorias y muchas más. 

Estas áreas naturales también son utilizadas para recreación, investigación 

y cómo fuente de educación ecológica. Además, en estos últimos años 

forman parte de los circuitos turísticos en el Perú, algunas de ellas se 

encuentran bastante potenciadas e implementadas con facilidades para las 

visitas turísticas y otras solo tienen infraestructura mínima, sin proyectos 

turísticos que les permitan un reconocimiento como tal. Algunos de los 

Refugios de vida silvestre se encargan de proteger mucha variedad de 

especies en cierto hábitat como los bosques que según el Ministerio del 

Ambiente “Un bosque es un complejo ecosistema de seres vivos que 

incluyen microorganismos, vegetales y animales que se influencian 
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mutuamente y se subordinan al ambiente dominante de unos árboles 

que se extienden en áreas mayores a media hectárea, superan (o 

pueden superar) los dos metros de altura y tienen una cubierta de más 

del 10% del área que ocupan” (Ministerio del Ambiente ETAL; 2011: 5 – 

73), Estos ecosistemas pueden albergar seres en peligro de extinción y 

especies que equilibran el medio ambiente, son como una comunidad pero 

de plantas, un bosque puede desarrollarse y encontrarse en todas aquellas 

regiones capaces de mantener el crecimiento de los árboles hasta la 

llamada línea de árboles (La zona donde los árboles van reduciendo su 

crecimiento hasta que simplemente dejan de crecer, ya sea por el tipo de 

terreno u otros factores medioambientales), exceptuando aquellas en las 

cuales la frecuencia de fuego natural es muy alta o bien en aquellos lugares 

en los cuales el ambiente fue perjudicado o dañado por la acción de 

agentes naturales o por la actividad humana, el planeta cuenta con 

variedad de bosques, ente ellos tenemos los Bosques Nublados que por su 

ubicación el Ministerio del Ambiente los precisa así: “El bosque montano 

nublado está localizado en la vertiente oriental de los Andes. Se 

extiende a lo largo de un eje noreste–suroeste, en el rango altitudinal 

en que la humedad del aire se condensa y forma nubes” (Ministerio del 

Ambiente; 2014: 70 – 312) como su propio nombre lo dice, son bosques 

que se caracterizan por su alta concentración de niebla, lo que hace cubrir 

de musgos y vegetación a los árboles y tornan un ambiente por lo general 

húmedo, en algunos casos tropical o subtropical, así mismo, estos bosques 

por naturaleza están ubicados en la vertiente oriental de los Andes, sin 

embargo, existe la rareza que el Perú tiene algunos últimos bosques 

nublados ubicados en la vertiente occidental de los Andes. 

Es un hecho que muchas de las Áreas Naturales Protegidas del Perú están 

siendo muy bien aprovechadas y conservadas, pero también existe una 

gran cantidad de ellas que no cuentan con el cuidado necesario, y no son 

conocidas por los turistas, sin embargo; son áreas que cuentan con gran 

potencial y tienen las condiciones necesarias para formar parte de los 

destinos turísticos del país. De cualquier manera, para influir con el 
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progreso se debe tener en claro que una condición es una “Categoría 

filosófica que expresa la relación del objeto con los fenómenos que le 

rodean, sin los cuales no puede existir. El objeto mismo aparece como 

algo condicionado, mientras que la condición aparece como la 

multiplicidad del mundo objetivo, externa al objeto" (Rosental; 

2007:82), en este caso el objeto serían los recursos y los fenómenos que 

lo rodean sería el Turismo de Naturaleza – Aventura que se busca 

desarrollar, por lo tanto, hablamos de condiciones turísticas, las que se 

determinan por tener conjunto de características propias, de naturaleza 

atractiva y predispuestas a facilitar la práctica de algún tipo de turismo, 

además de atraer la atención del turista. Entonces una condición turística 

es una situación favorable para que el turismo se desarrolle en un destino 

y puede manifestarse en atractivos, acceso, planta turística, comunidad 

receptora, entre otras facilidades. 

De la Torre afirma que “El turismo es un fenómeno social que consiste 

en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan desde su lugar de origen a 

otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica 

y cultural” (De la Torre; 1996: 33). Fenómeno social que precisa de otros 

componentes como los recursos turísticos, facilidades, dinero, tiempo, etc., 

para consolidarse como un sistema y para ser practicado de acuerdo a las 

preferencias del turista, por ello, ha sido clasificado según el MINCETUR 

dependiendo al tipo de desplazamiento, a su modalidad, a la forma de viaje 

y al tipo de viaje.  

Según su modalidad tenemos el Turismo Convencional y el Turismo No 

Convencional. El MINCETU determina tres tipos de turismo dentro del 

Turismo No Convencional: Turismo de Naturaleza - Aventura, Ecoturismo 

y Turismo Rural. Entramos a detallar que un Turismo de Aventura según la 

UNID citando a la SECTUR (La secretaría de turismo) son “Los viajes que 

tienen con fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos 
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impuestos por la naturaleza” (UNID; 2014: 4 – 11 citando a la SECTUR) 

este tipo de turismo se encuentra vinculado con la adrenalina, puesto que, 

las actividades que se realizan provocan un alto grado de emoción, estas 

se practican mayormente en áreas naturales, áreas que brinda sus 

condiciones para llevarse a cabo, por lo que vinculamos al turismo de 

aventura con el turismo de naturaleza el que es definido por la OMG 

(Organización Mundial del Turismo) como “Todo tipo de turismo basado 

en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y 

apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” 

(OMT; 2005) vemos que hasta esa fecha se define simplemente de acuerdo 

al interés del turista por practicar este tipo de turismo, a su incentivo por 

llevar a cabo actividades que implicaban un turismo de naturaleza, sin 

embargo; luego esta idea se ha ido complementado con el interés por la 

conservación de los recursos además, como lo define la UNID al T.N.A. 

citando a la SECTUR que son “Los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales” (UNID; 2014: 4 – 

11 citando a la SECTUR). Este tipo de turismo por el hecho de ser 

practicado en contacto directo con la naturaleza, requiere de mayor 

conciencia por parte del turista, para llevarlo a cabo de una manera 

sostenible. 

Todo tipo de turismo se vale de ciertos elementos, como ya mencioné 

anteriormente, el primordial es el Recurso Turístico, que según Durón es 

un “Conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son 

susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

la capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista 

desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio”. 

(Durón; 1992: 234). El recurso turístico como tal puede tener una alta 

atractividad por su belleza, rareza o singularidad, sin embargo, carece de 
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acondicionamiento, lo que hace que le facilite el acceso al turista y por lo 

tanto tenga una mayor demanda.  

Existe una gran variedad de recursos turísticos en todo el país y en todas 

las Áreas Naturales Protegidas, entre ellos recursos turísticos de tipo Sitios 

Naturales que de acuerdo al MINCETUR “Esta categoría agrupa a 

diversas áreas naturales que, por sus atributos propios, son 

considerados parte importante del potencial turístico” (MINCETUR; 

2006: 5 – 34), que si son debidamente acondicionados pueden convertirse 

en atractivos turísticos, además de los Recursos Turísticos de la categoría 

Manifestaciones Culturales, “Se consideran así a las diferentes 

expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales 

como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros” 

(MINCETUR; 2006: 6 – 34). Cada región del país tiene una riqueza 

significativa en cuanto a expresiones culturales nos referimos, abundan 

lugares arqueológicos, sitios históricos de las diversas culturas ancestrales. 

Otro elemento clave para el disfrute de los lugares naturales son los 

paisajes, GENERALITAT menciona que “Paisaje se entenderá a 

cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo 

carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 

naturales y/o humanos” (GENERALITAT VALENCIANA; 2012: 14 – 172), 

este término se utiliza de manera diferente por varios campos de estudio, 

aunque todos los usos del término llevan implícita la existencia de un sujeto 

observador y de un objeto observado del que se destacan 

fundamentalmente sus cualidades visuales, espaciales y la hermosura de 

sus medios. Existen tres tipos de paisajes según el CEPEIP (El Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas): 

Paisajes naturales y paisajes urbanos, siendo el paisaje natural el cual el 

hombre no ha realizado ningún tipo de cambio y el paisaje urbano el que 

ha sido intervenido por la mano del hombre. 
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Así como los paisajes, los senderos también forman parte esencial en la 

realización de un Turismo de Naturaleza – Aventura. “Un sendero es un 

itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, pistas, 

senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más adecuados, por 

valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares 

considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, 

social, etc.” (Álvarez; s/a: 4 – 11) Las áreas turísticas conformadas por 

recursos y paisajes, en su mayoría naturales, cuentan con algunos 

senderos prediseñados por los pobladores, la mayoría de estos senderos 

no cuentan con señalización, son vistos más como caminos rurales que han 

sido trazados por las propias comunidades para el desplazamiento habitual, 

no obstante, los senderos vienen a ser un factor indispensable en la 

práctica del T.N.A. La mayoría de estas áreas turísticas cuentan con las 

condiciones de formar senderos implementados en sus espacios, sin 

embargo, aún no han sido trazados, para llevar a cabo el trazo de los 

senderos y señalización se puede tomar en cuenta que Álvarez clasifica a 

los senderos en cuatro tipos: “Senderos de Gran Recorrido (GR): Son 

rutas cuya distancia supera los 50 km. Su señalización se realiza a 

base de trazos en color blanco y rojo, Senderos de Pequeño Recorrido 

(PR): Son rutas cuya distancia está entre 10 y 50 km. Su señalización 

se realiza a base de trazos en color blanco y amarillo, Senderos 

Locales (SL): Son rutas cuya distancia no supera los 10 km. Su 

señalización se realiza a base de trazos en color blanco y verde, 

Senderos Urbanos (SU): Son rutas que están circunscritas a un 

ámbito urbano. Su señalización se realiza a base de trazos color 

amarillo y rojo.” (Álvarez; s/a: 5 – 11). Los cuatro con distancias y 

señalización diferente, todos son una ruta y forman parte de un recorrido 

en la que el visitante transita a pie o en transporte no motorizado.  

Además de la riqueza natural con la que cuenta el país, el Perú tiene un 

valor invaluable en su gente y la calidad de atención de la misma, donde 

sin ir muy lejos de la realidad podría asegurar que más del 80% de la 

población estaría dispuesta a brindar su calidez humana frente al fenómeno 
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turístico, es decir, muestra una actitud favorable, el Diccionario de la 

Lengua Española define a actitud como “Disposición de ánimo 

manifestada de algún modo” (RAE; 2016). El turismo se puede dar en las 

poblaciones y comunidades que comparten un mismo ímpetu por 

desarrollarse económica y socialmente. Evaluar una comunidad para el 

desarrollo turístico nos permitirá conocer más sobre sus características 

comunes y sus principales necesidades. López sobre comunidad nos 

menciona: “Es una agrupación organizada de personas que se 

perciben como unidad social, cuyos miembros participan de algún 

rasgo, intereses, elementos, objetivo o función común, con 

conciencia de pertenencia, situados en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas, interacciona más 

intensamente entre sí que en otro contexto” (López; 1992: 174). Punto 

importante será velar por la participación de la población dentro de la 

actividad turística, formando parte de una comunidad receptora. Cada 

componente del sistema turístico será de vital importancia para generar 

afluencia y tráfico de turistas, en cualquier lugar específico que desea el 

desarrollo mediante el turismo. 

 

Este trabajo de investigación plantea tres aspectos que lo justifican: 

1) El aporte teórico, se basó en profundizar y definir las teorías que 

sustentan la creación de Áreas Naturales Protegidas en el Perú y el 

mundo. Además, permitió conocer la vinculación de las ANP con el tema 

en el país para así poder entender a los bosques, como recursos 

turísticos capaces de generar tipos de Turismo No Convencionales, así 

también, dar a conocer la teoría sobre senderos, paisajes y los tipos 

existentes, los cuales pueden asociarse con los recursos, para formar 

una oferta turística sólida en un destino y generar a su vez procesos de 

educación ambiental sostenible. Esta investigación permitió ampliar el 

conocimiento del concepto Turismo de Naturaleza – Aventura como un 

tipo de turismo que vincula la naturaleza con el aprovechamiento 
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racional de estos en actividades de contemplación, aprendizaje y de 

bajo impacto, generando beneficios además para las comunidades 

receptoras. 2) El aporte práctico de la investigación se enfocó en 

identificar los diversos recursos turísticos dentro y fuera de los Bosque, 

también las rutas y senderos para, en consecuencia, determinar las 

actividades de Naturaleza – Aventura que se pueden realizar en el área 

y de esta manera ampliar la oferta turística de la macro región Norte del 

Perú. También se conoció la posición de la población frente al turismo 

y se evaluó su predisposición ante actividades de Turismo de 

Naturaleza – Aventura en la zona. 3) El aporte metodológico de la 

presente investigación se centró en la creación de instrumentos de 

observación específicos sobre el paisaje que permitió recoger datos en 

el campo de manera particular y técnica. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se plantea el siguiente problema 

científico: ¿Qué condiciones turísticas posee el Refugio de vida 

silvestre Bosques Nublados de Udima – Región Cajamarca para el 

desarrollo del turismo de Naturaleza – Aventura? Teniendo como 

respuesta las siguientes hipótesis: 

Hipótesis General: Las condiciones turísticas que posee el Refugio de 

vida silvestre Bosques Nublados de Udima – Región Cajamarca para el 

desarrollo del Turismo de Naturaleza – Aventura, se evidencian en la 

existencia de recursos turísticos de categoría Sitios Naturales, en los 

senderos y paisajes variados y en la predisposición de la comunidad 

receptora ante el turismo. 

 

Hipótesis específicas:  

 Una condición turística que posee el Refugio de vida 

silvestre Bosques Nublados de Udima para el desarrollo del 

Turismo de Naturaleza – Aventura es la existencia de sus 

recursos turísticos de las categorías de sitios naturales 
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prioritariamente y manifestaciones culturales externas a 

este; recursos que se encuentran en estado de no operación 

y presentan valores intrínsecos destacados con valores 

jerárquicos entre 1 y 3. 

 Los senderos de diferentes características para el desarrollo 

de actividades como el trekking y la presencia de paisajes 

naturales y urbanos que permiten realizar actividades como 

observación de aves y toma de fotografía. Todos en 

conjunto representan una condición turística que posee el 

Refugio de vida silvestre Bosques Nublados de Udima para 

el desarrollo del turismo de Naturaleza – Aventura. 

 Una condición turística que posee el Refugio de vida 

silvestre Bosques Nublados de Udima es la muestra de 

interés de la comunidad receptora por la conservación de su 

entorno natural, además de su actitud favorable y 

predisposición por el desarrollo de las actividades de 

Turismo de Naturaleza – Aventura. 

 

Comprobar las hipótesis requiere del planteamiento de los 

siguientes objetivos. 

Objetivo general: Identificar las condiciones turísticas que posee el 

Refugio de vida silvestre Bosques Nublados de Udima – Región Cajamarca 

para el desarrollo del Turismo de Naturaleza – Aventura. 

 

Objetivos específicos:  

 Inventariar los recursos turísticos que posee el Refugio de 

vida silvestre Bosques Nublados de Udima y evaluar su 

condición para el desarrollo de Turismo de Naturaleza – 

Aventura. 

 Identificar técnicamente los senderos y paisajes del 

RVSBNU y evaluar su condición para el desarrollo del 

Turismo de Naturaleza – Aventura.  
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 Conocer la actitud de la población frente a la actividad 

turística, así como su predisposición para el desarrollo del 

turismo. 

Para el presente documento se utilizó la siguiente metodología: 

 Método Analítico - Sintético: Permitió identificar individualmente cada 

una de las variables del estudio; conocer la actitud de la comunidad 

receptora frente al turismo, además de identificar los recursos turísticos 

del bosque y aledaños, los paisajes y senderos, para seleccionar estos 

factores según algunos criterios y de esta manera poder clasificarlos y 

reconocer si constituyen condiciones para desarrollar el turismo de 

Naturaleza – Aventura. 

 Método Etnográfico: Se utilizó para reconocer y describir los 

comportamientos de la población frente a la actividad turística, como a 

otras actividades cotidianas que permitan ser aprovechadas por la 

actividad turística; todo esto mediante la observación.  

 

Las técnicas usadas fueron: 

 Técnica de Observación Directa: Sirvió a lo largo de todo el trabajo de 

campo para conocer ínsito el estado de conservación en que se 

encuentran los recursos turísticos, las características de los paisajes y 

senderos para su aprovechamiento, el actuar de la población frente a los 

visitantes que permitirá corroborar las hipótesis planteadas.  

 Técnica del Fichaje: Con el apoyo de las fichas se pudo sistematizar los 

datos obtenidos en los libros como las teorías relacionadas a Áreas 

Naturales Protegidas, condiciones, turismo, bosques, paisajes, senderos, 

etc. Además de la opinión del investigador. Así mismo, se realizó la 

síntesis de   los datos obtenidos mediante la observación de los recursos 

turísticos, así como de las opiniones de las personas que se encuentran 

en la comunidad receptora. 

 Técnica de la Encuesta: Permitió conocer estadísticamente, el 

reconocimiento de la actividad turística por parte de la población, los 

recursos turísticos que posee el bosque de Udima y sus aledaños, la 
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actitud y/o disposición de la población frente a la actividad turística en 

general y el turista en particular.  

 Técnica de la Entrevista: Ayudó a conocer la opinión de un 

representante comunal y de algunos pobladores sobre el estado actual de 

los recursos, senderos y paisajes del bosque, también la opinión de un 

profesional en bilogía acerca de cómo los recursos turísticos y los 

senderos y paisajes se pueden acondicionar para la realización de 

actividades de Turismo de Naturaleza – Aventura. 

 Técnica del Muestreo: Se utilizó el muestreo probabilístico tipo Aleatorio 

simple para la población del Centro poblado de Udima. 

 

Y se emplearon instrumentos como: 

 Las Fichas Textuales: Fueron utilizadas para adjuntar las definiciones 

de las distintas teorías Áreas Naturales Protegidas, condiciones, turismo, 

bosques, paisajes, senderos, etc. Entre otros que ayudaron a construir 

nuestro marco teórico. 

 Las Fichas de Análisis: Sirvieron para asociar las definiciones de las 

distintas teorías sobre Áreas Naturales Protegidas, condiciones, turismo, 

bosques, paisajes, senderos, etc. Y poner en relevancia la opinión del 

investigador frente a lo que los autores dicen. 

 Las Fichas de Observación: El instrumento se utilizó para destacar todo 

lo observado en la salida de campo relacionado a los componentes del 

sistema turístico, paisajes, senderos y a la población de Udima, que se 

rescató en la libreta de campo. 

 Cuestionario de Encuesta: El instrumento fue utilizado para obtener 

datos de manera directa de los pobladores de la zona lo que permitirán 

saber el conocimiento de la población sobre la actividad turística, y los 

recursos turísticos que posee el Bosque de Udima y sus aledaños. Así 

mismo, permitió sistematizar la información y plasmar estadísticamente 

los datos más precisos y llegar a conclusiones coherentes de la realidad. 

 Guía de Entrevista:  Fueron aplicadas directamente a los profesionales 

en temas de bilogía para ver el valor de los bosques, así como a 
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representantes comunales y autoridades para conocer las características 

del bosque y las oportunidades que se encuentran en torno a él. 

 La Libreta de Campo: Permitió el recojo de información de los recursos 

turísticos, de los tramos de recorrido, de los paisajes y sendero, de la 

observación participante y no participante, entre otras anotaciones 

importantes; las cuales se realizaron en el trabajo de campo visitando 

Udima.  

 La Guía de Observación: Ayudó en la recopilación de la información 

sobre los recursos turísticos, además sirvió de lineamiento para 

enfocarnos directamente en lo que debemos observar. Consistió en listar 

la serie de eventos, procesos, hechos o situaciones a ser observados, su 

ocurrencia y característica (ello fue factible con base a un ejercicio de 

visión previo con miras a establecer los aspectos a observar) se asoció 

generalmente con las interrogantes u objetivos específicos de la 

investigación. 

 La Cámara Fotográfica: Instrumento que ayudó en el recojo de 

información gráfica de los recursos turísticos, de los senderos, los 

paisajes, entre otros, para la elaboración de anexos, como instrumento 

visual de alta importancia a lo largo de toda la investigación. 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo y presenta una variable central 

que es la condición turística en el Refugio de Vida Silvestre Bosques 

Nublados de Udima – Región Cajamarca; esta se manifiesta en Recursos 

turísticos naturales, en senderos, en paisajes variados, en la predisposición 

de la comunidad receptora ante el turismo y en el reconocimiento biológico 

del Bosque.  (Ver anexo N°01) 

 

Este trabajo tiene una población que es la Comunidad del Centro poblado 

menor de Udima que es un total de 3,299 que aplicando la fórmula de 

poblaciones finitas se ha llegado al número de muestra que es 382 (Ver 

anexo N°02) 
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Los pobladores seleccionados para ser encuestados fueron seleccionados 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Mayores de edad. 

 Personas que habitan en Udima desde su niñez. 

 Personas que viven más cerca al Bosque. 

 Personas que saben de la existencia del Bosque. 

Los informantes de esta investigación son: 

Variable Informante 

Recursos turísticos o Representante comunal. 

o Comuneros conocedores del 

Bosque. 

o Pobladores de Udima. 

o Profesional de Biología. 

Paisajes y senderos 

Comunidad receptora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informantes Ocupación / Cargo 

Gabriel Paz Romero (48 años) Profesor del Centro Educativo de Poro 

Poro. 

Noemi Suxe Suárez (36 años) Pobladora del Centro Poblado de 

Udima. 

Carlos Bocanegra García Biólogo de profesión y Docente en la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES 

NUBLADOS DE UDIMA 

 

1.1. DATOS GENERALES 

 

1.1.1. Ubicación 

El Refugio de vida silvestre Bosques Nublado de Udima 

(RVSBNU) se ubica en las cuencas hidrográficas del 

Zaña y Chancay, en los departamentos de Cajamarca y 

Lambayeque. (Ver anexo N°03) 

Se divide en tres sectores: Sector norte y Sector centro 

están ubicados en el Distrito de Catache, provincia de 

Santa Cruz, Región Cajamarca, y Sector sur ubicado en 

la provincia de San Miguel, Región Cajamarca y la 

provincia de Chiclayo, Región Lambayeque. El sector 

Norte con 2 259, 15 hectáreas, el Centro con 74, 41 

hectáreas y el Sur con 9 849, 64 hectáreas, es decir 

cuenta con un total de 12 183, 20 hectáreas.  

 

1.1.2. Límites de la Comunidad de Udima  

Es la comunidad a la que pertenece el ANP, por lo que 

esta es la población directamente involucrada con el 

turismo en el RVSBNU.  

Por el norte: Con el distrito de Llama, provincia de Chota 

y con el distrito de Sexi, provincia de Santa Cruz – 

Cajamarca. 

Por el sur: Con el distrito de La florida y distritos de 

Niepos provincia de San miguel – Cajamarca. 

Por el este: Con el centro poblado menor de Comuche, 

distrito de Catache, Santa Cruz – Cajamarca. 

Por el Oeste: Con el Distrito de Oyotun y distrito de 

Chongoyape, provincia de Chiclayo – Lambayeque. 
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Mapa N° 01 

Mapa de la provincia de Santa Cruz 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Gerencia Sub Regional Chota – Gobierno 

Regional Cajamarca, por medio de Google maps. 

 

1.1.3. Clima 

Según el SERNANP (2016: 13/05/17), los bosques de 

neblina se presentan principalmente entre 2,000 y 3,000 

metros de altitud. Las temperaturas medias anuales 

fluctúan aproximadamente entre 22º C a 500 m, 18º C a 

1,500 m, 12º C a 2,500 m y 8º C a 3,500 m. Las 

tormentas de la época de mayor lluvia (de octubre a abril) 

son fuertes, acompañadas por vientos y relámpagos. 

 

 

 

 

SANTA 

CRUZ 
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1.1.4. Zonificación 

La zonificación del RVSBNU establece las condiciones 

de mantener los niveles de uso permitidos, las 

restricciones de acceso y niveles de cambio tolerables 

en las diferentes zonas en que se divide el área, así 

como las reglas aplicables a las diferentes actividades 

que se realizan, las que deberán respetarse. La 

zonificación responde a los objetivos de creación y visión 

compartidas del RVSBNU. El diseño de zonificación 

determinó 4 zonas, establecidas en el marco legal 

vigente. (Ver anexo N°04) 

 

El RVSBNU es un ANP con siete años desde su 

establecimiento, fue establecida con ocupantes 

precarios en su interior los cuales han ocasionado 

afectaciones a los elementos de conservación como 

cambio de uso del suelo y cercado de predios; es por ello 

que esta área natural protegida requiere un manejo 

especial para iniciar el proceso de recuperación de su 

calidad y estabilidad ambiental, y asignarle la 

zonificación que corresponde a su naturaleza, lo que ha 

significado que el 62% del área total del ANP este 

zonificada transitoriamente como Zona de 

Recuperación. 

El área cuenta con patrimonio mixto (cultural y natural) 

con grandes potencialidades turísticas por lo que en 

todas las zonas priorizadas se puede realizar actividades 

turísticas, previa autorización y opinión de la jefatura y 

cultura cuando el caso lo requiera. 
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Cuadro 01. Zonificación del RVSBN 

 

Zonas Porcentaje (%) 

Aprovechamiento directo (AD) 21% 

Recuperación (R) 62% 

Histórico – Cultural (HC) 9% 

Uso Especial (UE) 8% 

 

Fuente: Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima 2015 – 2019. 10/09/17 

 

a. Zona de Aprovechamiento Directo (AD) 

La zona de aprovechamiento directo se define como 

“espacios previos para llevar a cabo la utilización 

directa de flora y fauna silvestre, incluyendo la pesca, 

en las categorías de manejo que contemplan tales 

usos y según las condiciones especificadas para 

cada ANP. Se permiten actividades para la 

educación, investigación y recreación”. Las Zonas de 

Aprovechamiento Directo sólo podrán ser 

establecidas en áreas clasificadas como de uso 

directo, de acuerdo al Art. 21 de la Ley de ANP, 

1997). Tiene una extensión de 2, 615. 25 hectáreas, 

que representa el 21% del RVSBNU. 

 

b. Zona de Recuperación (R) 

La Zona de Recuperación se define como “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.” (Artículo 23 de la Ley de Áreas Naturales 
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Protegidas, 1997). Adicionalmente a lo establecido 

en la Ley de ANP y su reglamento, se describe los 

criterios utilizados para su determinación, las 

condiciones y las normas de uso específicas. Tiene 

una extensión de 7, 522. 65 hectáreas, que 

representa el 62% del RVSBNU. 

 

c. Zona Histórico – Cultural (HC) 

La Zona Histórico – Cultural se define como “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 a sus valores 

culturales.” (Artículo 23 de la Ley de ANP, 1997). 

Tiene una extensión de 1, 071. 80 hectáreas, que 

representa el 9% del RVSBNU. 

 

d. Zona de Uso Especial (UE) 

La Zona de uso Especial se define como “espacios 

ocupados por asentamientos humanos preexistentes 

al establecimiento del ANP, o en los que, por 

situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso 

agrícola, pecuario, agrosilvopastoril u otras 

actividades que implican la transformación del 

ecosistema original.” (Artículo 23 de la Ley de ANP, 

1997) Tiene una extensión de 973. 70 hectáreas, que 

representa el 8% del RVSBNU. 
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1.1.5. Flora y fauna 

          

En general para los bosques nublados del norte, en 

donde también se ubica el ANP Bosques Nublados de 

Udima, se han reportado más de 1,100 especies en 487 

géneros y 147 familias, las cuales representan el 6% de 

la flora del país. Las seis familias de plantas con flores 

más diversas para los bosques montanos, entre los 1500 

y 3500 m.s.n.m. son, en orden alfabético, (Asteraceae), 

(Melastomataceae), (Orchidaceae), (Poaceae), 

(Rubiaceae) y (Solanaceae), mientras que para los 

helechos y plantas afines lo son (Aspleniaceae), 

(Dryopteridaceae), (Lycopodiaceae), (Polypodiaceae), 

(Pteridaceae) y (Thelypteridaceae). 

Tanto las palmeras como los helechos arborescentes 

son elementos conspicuos del bosque montano. Ambos 

crecen en grupos algo densos que alcanzan el estrato 

superior o se presentan dispersos en el sotobosque. 

Para los bosques del norte se ha reportado tres géneros 

de palmeras (Ceroxylon), (Geonoma) y (Prestoea) y dos 

de helechos arbóreos (Alsophila) y (Cyathea). Todas las 

especies de palmeras y helechos arbóreos del bosque 

montano del norte y vertiente occidental tienen vínculos 

evolutivos con la vertiente amazónica. 

Parte del área ha sido identificada como un Área de 

Importancia para la Conservación de Aves (IBA), 

llamada Alto Valle del Zaña. Esta IBA fue identificada 

debido a la presencia de la Pava Negra (Aburria aburri), 

el Frutero de Pecho Negro, la Pava Parda o Barbada 

(Penelope barbata), la Estrellita Chica (Chaetocercus 

bombus), el Hormiguero de Cabeza Gris (Myrmeciza 
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griseiceps) y el Limpia-Follaje de Cuello Rufo 

(Syndactyla ruficollis), entre otras especies. 

La parte denominada Bosque de Monteseco alberga 

anfibios endémicos para el valle del Río Zaña y otros del 

bosque montano en general. Tal es el caso de las ranas 

de vidrio (Centrolene euhystrix) y (Centrolene 

hesperium), de las que sólo se conoce su ocurrencia en 

la localidad tipo, “Chorro Blanco”, una caída de agua de 

una quebrada que pasa cerca de Monteseco. También 

se ha reportado el (dendrobátido Colostethus 

elachyhistus), el (leptodactílido Pristimantis lymani), y 

especies aún desconocidas de los géneros 

(Colostethus), (Pristimantis), (Telmatobius) y 

(Gastrotheca). 

 

1.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

El RVSBNU tiene áreas habitadas por diferentes comunidades 

de pobladores, del mismo modo algunas comunidades de 

pobladores que lo rodean y que tienen un contacto e influencia 

directa en el ANP. 

 

1.2.1. Centro Poblado Menor de Udima. 

El Centro Poblado de UDIMA se ubica en el distrito de 

Catache, provincia de Santa Cruz, departamento 

Cajamarca, cuenta con una población junto con sus 

caseríos de 4,696 habitantes según el último censo del año 

2007 elaborado por el INEI. Asimismo, en mayo del 2017, 

según Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – 

RENIEC, la población identificada con documento Nacional 

de Identidad en el Centro Poblado de UDIMA es de 3,299 

habitantes. 
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1.2.2. Caserío de Poro Poro 

Poro Poro (Las Gradas) ex-hacienda de Udima, está situada 

en la parte occidental, distrito de Catache, Provincia de 

Santa Cruz, Región Cajamarca, limita con los siguientes 

caseríos: 

- Al Norte limita con el caserío de Barbechopampa, 

caserío de La Cucharilla y parte del caserío de Culden. 

- Al Sur limita con el caserío de La Libertad y el caserío de 

San Lorenzo. 

- Al Este limita con los caseríos de Villa Florida y 

Comuche. 

- Al Oeste limita con los caseríos Dos Ríos y Culden. 

Su clima es generalmente templado-frío, con abundantes 

precipitaciones de lluvia durante los meses de verano y 

otoño específicamente del mes de diciembre a junio. Los 

pocos cultivos son azotados por los granizales. 

El territorio es accidentado, con desniveles por estar situado 

por el flanco que baja el mar del ramal externo de la 

Cordillera Occidental de los Andes, por consiguiente, es 

modelado por los contrafuertes que descienden a la costa, 

y los profundos ríos que lo rodena. Por el oeste el río Zaña, 

por el sur el río San Lorenzo. 

Los suelos son fértiles muy propicios para la ganadería y la 

agricultura de tipo extensivo, no se cuenta con canales de 

irrigación, utilizando el agua de las lluvias y las respectivas 

temporadas para realizar las actividades agrícolas.  

 

1.2.3. Distrito de Niepos 

El Distrito de Niepos es uno de los trece distritos de la 

Provincia de San Miguel, ubicada en el Departamento de 

Cajamarca. Tiene una superficie de 158,88 km². Conocida 
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como la sucursal del cielo por su ubicación geográfica, su 

variedad de flora y fauna y sus paradisíacos paisajes, Tiene 

una superficie de 158.88 km², según el censo 2007 del INEI 

su población es de 4,452 habitantes. Colinda por el lado sur 

con el RVSBNU. 

 

1.2.4. Distrito de La Florida 

El Distrito de La Florida es uno de los trece distritos de la 

Provincia de San Miguel, ubicada en el Departamento de 

Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de 

Cajamarca, con una población de 2,205 habitantes según 

censo del 2015 del INEI. Tiene una superficie de 61,33 km². 

Este distrito colinda con la comunidad de Udima por el lado 

sur y cuenta con una vía de acceso (carretera) hacia la 

misma. 

 

1.2.5. Centro Poblado menor de Comuche 

Este centro poblado colinda por el este del RVSBNU, 

pertenece al distrito de Catache, Provincia de Santa cruz, 

departamento de Cajamarca. Podría verse directamente 

involucrado con el turismo de la reserva porque existe una 

vía de acceso (carretera) por esta comunidad, hacia Udima. 

 

1.2.6. Distrito de Oyotún 

Este distrito con una población 9,854 habitantes según el 

censo del 2015 del INEI, colinda por el lado Oeste con 

Udima y es cruzado por una carretera que conduce hacia el 

Centro poblado de Udima, la misma que pasa por el distrito 

de La florida, Oyotun es un distrito que pertenece a la 

provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Tiene 

una superficie territorial de 455,40 km². La capital del distrito 

es el pueblo de Oyotún, situado en la margen izquierda del 

río Zaña a 200 msnm.  
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1.2.7. Distrito de Chongoyape 

El Distrito de Chongoyape, es uno de los veinte distritos de 

la provincia de Chiclayo, ubicada en el Departamento de 

Lambayeque, bajo la administración del Gobierno Regional 

de Lambayeque, en el Perú. Tiene una superficie de 712 

km² y una población de 25, 400 habitantes según el censo 

2017 de INEI. Muy cerca está ubicado también el reservorio 

de Tinajones y la Central Hidroeléctrica de Carhuaquero. 

Colinda por el oeste con el RVSBNU.  

 

1.2.8. Distrito de Llama  

El Distrito de Llama, es uno de los distritos de la Provincia 

de Chota, departamento Cajamarca. Limita por el norte con 

el Distrito de Querocoto; por el este con el Distrito de 

Huambos; por el sur con la Provincia de Santa Cruz (Parte 

norte del RVSBNU); y por el oeste con los distritos de 

Miracosta, Tocmoche y Chongoyape. Se encuentra ubicado 

en la parte occidental los Andes peruanos. Su suelo es 

quebrado, aunque en la parte baja, el valle costeño es más 

plano con una superficie de 494.94 km² y una población de 

7, 601. 

 

1.2.9. Distrito de Sexi 

El distrito tiene una extensión de 192,87 kilómetros 

cuadrados. La capital de este distrito es la localidad de Sexi 

ubicada a 2 495 msnm. Según censo de población del 2007 

el distrito tiene 515 habitantes. Colinda por la parte norte del 

RVSBNU. Distrito que pertenece a la provincia de Santa 

Cruz, departamento de Cajamarca. 
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1.3. ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

1.3.1. Creación del Área 

En el 2007, la Lic. Lorena Huamán Aguilar, quien formó 

parte del comité de gestión Zona reservada Udima; pone 

en pie la gestión para el reconocimiento de los Bosques 

de Udima como una Zona Reservada, lo cual se concretó 

el 01 de febrero del 2010, mediante Resolución 

Ministerial Nº 011-2010-MINAM. Siendo Antonio Brack el 

Ministro de Ambiente. 

 

1.3.2. Normatividad 

Decreto Supremo de categorización definitiva de la Zona 

Reservada Udima en Refugio de Vida Silvestre Bosques 

Nublados de Udima (Ver anexo N°05) 

 

1.4. VALORES DE PROTECCIÓN  

El RVSBNU busca conservar una muestra representativa de los 

bosques nublados de la vertiente occidental de los andes 

peruanos y sus ecosistemas asociados; el bosque seco y la 

jalca. 

Los bosques nublados generalmente presentan una abundante 

cobertura de musgos y vegetación, por lo que también se 

conocen como bosques musgosos. Estos se desarrollan con 

alrededor de montañas, donde la humedad introducida por 

nubes en formación es retenida con mayor efectividad. 

La importancia de estos bosques no solo radica en su riqueza 

biológica y cultural, presente a lo largo de toda su gradiente 

altitudinal, sino que también juegan un papel primordial en el 

abastecimiento de agua limpia para los valles. Una 

característica interesante de estos ecosistemas es que al ser 

un relicto de bosque, único y aislado en esta parte de los andes, 
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funciona como refugio de especies de flora y fauna restringida, 

por lo cual se le denominan como Refugio de Vida Silvestre. 

 

Según el SERNANP el Perú cuenta con tres Refugios de Vida 

Silvestre que han sido denominados así por sus características: 

 

1.4.1. Refugio de Vida Silvestre Laquipampa. 

El Refugio de Vida Silvestre Laquipampa (RVSL) está 

ubicado en el distrito de Incahuasi, provincia de 

Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque, al cual 

siempre se asocia principalmente con la cálida costa, las 

playas apacibles, con el contagioso tondero y con 

suculentos platos típicos de su litoral. Sin embargo, en la 

sierra poco conocida de la provincia de Ferreñafe se 

encuentra esta importante área natural protegida. 

Laquipampa significa en quechua: pampa de los llantos. 

 

El RVSL se extiende desde el valle del río La Leche (200 

m.s.n.mm) hasta los 2,500 m.s.n.m. y es el sitio ideal 

para observar a la pava aliblanca (Penélope albipennis), 

así como al oso de anteojos (Tremarctos ornatus) en su 

hábitat silvestre. Con una extensión de 8,328.64 

hectáreas el RVSL alberga una gran diversidad biológica 

que se mantiene en un buen estado de conservación. 

 

El área tiene como objetivo la conservación de la 

diversidad biológica y de los bosques de algarrobos muy 

presentes por esas zonas.  

 

1.4.2. Refugio de Vida Silvestre Los pantanos de Villa. 

El Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa 

(RVSPV) está ubicado en plena ciudad de Lima, 

específicamente en el distrito de Chorrillos. Este oasis 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CONDICIONES TURÍSTICAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA – REGIÓN CAJAMARCA 

Página | 41  
 

natural alberga una gran cantidad de especies de flora y 

fauna. Su extensión es de 263.27 hectáreas y es 

considerado como un humedal de importancia 

internacional Ramsar. En este espacio protegido se 

puede encontrar diversos atractivos turísticos que 

incluye, dentro de los 5 espejos de agua, a cerca de 210 

especies de aves, 13 de peces, 5 de anfibios y reptiles, 

entre otros. 

Durante los meses de noviembre y diciembre se puede 

observar extensas bandadas de aves, entre 15,000 y 

20,000, que llegan del hemisferio norte para quedarse en 

el RVSPV o para hacer una parada con el fin de 

proseguir su trayectoria hacia el sur del país. 

 

Las lagunas de Villa son salobres y están ubicadas en la 

margen izquierda de la parte baja del valle del río Rímac. 

Estas forman parte del sistema hidrológico del ramal Ate-

Surco-Chorrillos y son alimentadas por la filtración de 

aguas procedentes de las partes más bajas del valle. 

Además, se encuentran a 35 metros debajo del nivel de 

la planicie de Chorrillos lo que facilita que diversos 

canales subterráneos de agua desemboquen allí. 

 

El objetivo principal del RVSPV es conservar una 

muestra representativa de los pantanos del Desierto 

Pacífico Subtropical, incluyendo muestras vegetales 

representativas de los pantanos costeros, así como la 

avifauna migratoria y residente con algún grado de 

amenaza. Además, este Sitio Ramsar busca proveer las 

condiciones logísticas para fomentar la investigación de 

la diversidad biológica y mantener el paisaje con el fin de 

incentivar las actividades educativas y turísticas. Por otro 
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lado, esta zona protegida por el Estado busca también 

conservar la belleza paisajística y los cuerpos de agua. 

 

1.4.3. Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima. 

Esta área natural protegida, de la cual habla la esta tesis, 

alberga a diversas especies que se encuentran 

amenazadas o son endémicas de la región. Es así que, 

tiene 41 especies endémicas de plantas, 11 de aves, 3 

de mamíferos, 2 de anfibios y 2 de peces. Asimismo, 20 

especies de fauna que se encuentran en alguna 

categoría de amenaza, 5 de ellos en peligro de extinción; 

y 21 especies de flora en alguna categoría de amenaza, 

6 de ellos en estado crítico. 

La conservación de esta Reserva de Vida Silvestre es 

importante también por los diversos sitios arqueológicos 

de más de un periodo histórico, una de ellas 

perteneciente a una cultura preinca regional, que se 

encuentran ubicados estratégicamente en las partes 

altas de las cuencas del río Chancay y Zaña: El Complejo 

Arqueológico Poro Poro, una Edificación que tendría 

unos 3 mil años de antigüedad según arqueólogos. Su 

arquitectura es comparable a Kuntur Wasi o Chavín de 

Huántar, el que se centran en una plaza rectangular 

fundida con imponente pórtico con dos estelas de 2m. de 

alto, admirablemente tallados en litos, y en el centro de 

los cuales hay una escalera de 5m. de ancho que abarca 

todo el patio. Además, fue hallado un canal subterráneo 

impresionante de laja monolítica de 2m., de ancho, con 

perforación central que es el canal en sí y que parece 

hubiera tenido una finalidad ritual astronómica pues se 

pueden apreciar las fases de la Luna. Los restos se 

hallan diseminados en un área de 12 Km., su altura es 
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de 3,000 m.s.n.m. Uno de los puntos, más sorprendentes 

es su plaza cuadrada en lugar hundido, sus pórticos 

monumentales, sus canales subterráneos y 

construcciones circulares. Esto lo explica el Arqueólogo 

Walter Alva en “Lundero”, de 25 de feb. 1979, las 

construcciones circulares abarcan un perímetro de 30 

Km2., encerrándose tres edificaciones monumentales, 

en uno de cuyos costados se abre el referido canal 

subterráneo, muy bien hecho, cuya finalidad, dice Alva, 

es litúrgica, y frente al cual hay un muro ciclópeo de 

filiación Chavín. Las gigantescas piedras han sido 

trabajadas por canteros que las llevaban hasta alturas 

inverosímiles, posiblemente auxiliados por elementos 

poderosos que Walter Alva los enumera: El mirador, La 

grada, El pulpito, El altar de los pozos, El calvario, La 

escuela y el colegio.   
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CAPÍTULO II 

LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL REFUGIO DE VIDA 

SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA COMO 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DESARROLLO DE TURISMO 

DE NATURALEZA Y AVENTURA 

 

Durón, califica al recurso turístico como “Conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser 

transformados en un producto turístico que tenga la capacidad 

para incidir sobre el proceso de decisión del turista desde su 

lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio”. 

(Durón; 1992: 234).  

El recurso turístico como tal puede tener una alta atractividad por su 

belleza, rareza o singularidad, sin embargo, carece de 

acondicionamiento, lo cual haría que facilite el acceso del turista y por 

lo tanto, tenga una mayor demanda, lo que quiere decir que, para 

acondicionar ciertos recursos al ámbito turístico se le debe direccionar 

acorde a sus características debido a las cuales se le clasifica en 

categorías, para el MINCETUR existen 5 grandes categorías: 

Manifestaciones Culturales, Sitios Naturales, Folklore, Realizaciones, 

técnicas, artísticas, científicas y contemporáneas y Acontecimientos 

programados. (Ver Anexo N°06) 

En el área de investigación se han identificado recursos de dos 

categorías con mayor predominancia: Sitios Naturales y 

Manifestaciones Culturales. 
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2.1. Cuadro resumen de los recursos turísticos del Refugio de 

vida silvestre Bosques Nublados de Udima  

 

Cuadro N° 01 

N° de 

Ficha 

Recurso 

Turístico 

Categoría Tipo Subtipo Características 

SN-UDM-

001 

Refugio de 

Visa silvestre 

Bosques 

nublados de 

Udima 

Sitios naturales Áreas 

Naturales 

Protegidas 

Otros ANP encargada de proteger los 

Bosques nublados de la vertiente 

occidental de los andes peruanos y 

sus ecosistemas asociados, el 

bosque seco y la jalca, las especies 

endémicas y el legado 

arqueológico de la zona. 

SN-UDM-

002 

Laguna de 

Udima 

Sitios naturales Cuerpos de 

agua 

Laguna Laguna de forma semicircular con 

1km de longitud y 3m de 

profundidad aproximadamente, 

alberga especies de flora y fauna. 

SN-UDM-

003 

Cascada El 

chorro 

Sitios naturales Caídas de 

agua 

Cascad

a 

Presenta un salto de 100m, 

proviene de filtraciones del bosque 

de los páramos y sus aguas son 

afluentes al rio de La florida. 

SN-UDM-

004 

Cerro Negro Sitios naturales Lugares 

pintorescos 

Mirador 

natural 

Cerro que facilita ver los espacios 

naturales de la zona dando una 

perspectiva a la práctica de 

paracaidismo, también 

encontramos diversidad de flora y 

fauna en toda el área. 

SN-UDM-

005 

El Balcón Sitios naturales Lugares 

pintorescos 

Mirador 

natural 

Espacio desde donde se puede 

observar gran parte de los bosques 

y todo el valle del distrito de La 

florida, además de las formaciones 

de las nubes. 

SN-UDM-

006 

El palmo Sitios naturales Lugar 

pintoresco 

Bosque Así se denomina a un área del 

distrito con variedad de flora y 

fauna, la cual además forma parte 

del refugio de vida silvestre. 
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MC-UDM-

007 

Complejo 

Arqueológic

o de Poro 

Poro 

Manifestacione

s culturales 

Sitios 

arqueológic

o 

Edificac

ión 

Conjunto de restos arqueológicos 

con distintas formaciones, 

ubicados en diferentes partes 

relativamente cercanas, entre ellas 

están: La grada, La escuela, El 

molino, El calvario y El pulpito.  

Fuente: Registro de trabajo de campo. 03/05/17 

 

2.2. Los recursos turísticos del Refugio de vida silvestre 

Bosques Nublados de Udima  

 

2.2.1. Sitios Naturales 

Que de acuerdo al MINCETUR “Esta categoría agrupa 

a diversas áreas naturales que, por sus atributos 

propios, son considerados parte importante del 

potencial turístico” (MINCETUR; 2006: 5), atributos 

propios; los que no han tenido intervención de la mano 

del hombre y que persisten a pesar de ello. El Refugio 

de vida silvestre Bosques Nublados de Udima 

(RVSBNU) agrupa enormes áreas de recursos naturales 

y biodiversidad biológica por su gran extensión de área 

natural que permite la conservación y garantiza la 

continuidad de esta, como sus sitios de reproducción de 

la misma. 

Los recursos que tienen mayor distinción, los más 

destacados y que ya han sido reconocidos por otros 

estudiantes son los siguiente: 

 

a. Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima 

La Reserva de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima tiene una extensión de 12,183.20 hectáreas, 

estos se presentan principalmente entre 2,000 y 

3,000 metros de altitud, por lo que las temperaturas 
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medias anuales en esta zona fluctúan 

aproximadamente entre 22°C a 500m, 18°C a 

1,500m, 12°C a 2,500m y 8°C a 3,500m. 

La importancia de estos bosques no solo radica en su 

riqueza biológica y cultural que presente a lo largo de 

toda su gradiente altitudinal, sino que también juegan 

un papel primordial en el abastecimiento de agua 

limpia a los valles, que incluso tiene influencia sobre 

grandes ciudades como Chiclayo, cuyas aguas para 

consumo humano, agricultura e industria, se originan 

en estos bosques. 

Una característica interesante de estos ecosistemas 

es que al ser un relicto de bosque, único y aislado en 

esta parte de los andes, funciona como refugio de 

especies de flora y fauna restringida, incluso de 

algunas nuevas especies aún no determinadas de 

anfibios y lepidópteros. 

Además, esta área natural protegida alberga a 

diversas especies que se encuentran amenazadas o 

son endémicas de la región. Es así que tenemos 41 

especies endémicas de plantas (El árbol de la quina, 

entre los más destacados), 11 de aves, 3 de 

mamíferos, 2 de anfibios y 2 de peces. Asimismo, 20 

especies de fauna que se encuentran en alguna 

categoría de amenaza, 5 de ellos en peligro de 

extinción; y 21 especies de flora en alguna categoría 

de amenaza, 6 de ellos en estado crítico. 

La conservación de esta Reserva de Vida Silvestre 

es importante también por los diversos sitios 

arqueológicos de más de un periodo histórico. (Ver 

anexo N°07) 
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Foto N° 01 

Bosques Nublados de Udima 

Fuente: Página oficial de Facebook – Udima Paraíso. 10/09/17 

 

b. Laguna de Udima 

Este recurso natural se encuentra a 2300 msnm, con 

una distancia de 20 minutos desde el centro poblado 

menor de Udima. Tiene una forma semicircular de 

aproximadamente 1km de longitud y 3 metros de 

profundidad, en época de invierno el agua se 

incrementa y en verano se reduce en gran cantidad, 

alberga especie de flora y fauna, entre los que 

destacan como flora es el junco y los patos en cuanto 

a su fauna se refiere. (Ver anexo N°08) 

Este recurso turístico permite practicar algunas 

actividades de Turismo de Naturaleza – Aventura: 

 Paseos en botes, es una actividad que permite 

disfrutar el paisaje y que no irrumpe de manera 

negativa con la naturaleza del recurso 

turístico. 
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 Pesca deportiva, esta actividad se puede 

realizar luego de haber incrementado la 

producción de peces y de darle un buen 

mantenimiento a la laguna. 

 Acampar, en el área que rodea la laguna se 

pueden armar carpas para pernoctar porque 

es una superficie plana. 

 

Foto N° 02 

Laguna de Udima 

Fuente: Página oficial de Facebook – Udima Paraíso. 10/09/17 

 

 

c. Cascada El Chorro 

A 3 horas y 30 minutos desde el Centro Poblado 

Menor de Udima, cuenta con un salto de 100m, sus 

aguas provienen de filtraciones del bosque de los 

páramos y sus aguas son afluentes al rio de La 

florida. (Ver anexo N°09) 
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La Cascada El Chorro puede ser acondicionada para 

practicar: 

 Rapel, su altura y su ubicación facilitaría la 

realización de esta actividad, instalando 

anclajes o utilizando arboles como anclaje, 

además de equiparse con el equipo necesario 

y seguro. 

 

Foto N° 03 

Cascada de El Chorro 

 

Fuente: Diversidad Biológica RVSBNU Udima. 10/09/17 

 

d. Cerro Negro 

Este recurso está ubicado a 1 hora y 30 minutos, al 

lado noreste del Cetro Poblado Menor de Udima, en 

esta área se encuentra el límite entre la región 

quechua y la región suni. Por el nivel de altitud que 

este tiene, desde esta zona se puede observar con 

facilidad la mayor parte del Área Natural Protegida 

RVSBNU. (Ver anexo N°10) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CONDICIONES TURÍSTICAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA – REGIÓN CAJAMARCA 

Página | 52  
 

Las actividades de Turismo de Naturaleza – Aventura 

que se pueden realizar en este recurso: 

 Avistamiento de aves, por encontrarse en la 

parte superior del RVSBNU, con uso de 

binoculares también se podrían observar otras 

especies del bosque, sin ocasionarles 

molestias.  

 Observación de flora, también es una vista 

ideal para los aficionados en flora. 

 Toma de fotografías, esta es una actividad que 

se puede realizar desde cualquier punto del 

recorrido, sim embargo; desde este recurso se 

obtendrían tomas panorámicas. 

 

e. Cerro El Balcón 

Desde el Centro poblado de Udima se recorren 10 km 

hasta el recurso turístico, El Balcón es un mirador 

natural, con abundante vegetación, desde donde se 

puede observar gran parte de los bosques y todo el 

valle del distrito de La florida, además de las 

formaciones de las nubes en ciertas horas del día y 

épocas del año. (Ver anexo N°11) 

Este mirador natural facilita la práctica de actividades 

como: 

 Avistamiento de aves, El Balcón permite 

observar el RVSBNU sin causar disturbios 

entre las especies que habitan en el ANP. 

 Observación de flora, cuando el bosque está 

despejado se puede observar la flora. 

 Toma de fotografías, los paisajes que se 

pueden fotografiar desde este mirador son del 

valle de La florida y también parte del bosque, 

muchas veces, cuando el bosque está cubierto 
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de neblina, desde este punto se observan omo 

copos de nieve entre los árboles, perfecto para 

realizar fotografías. 

 

Foto N°04 

Cerro El Balcón 

 

Fuente: Diapositivas de Diversidad Biológica RVSBNU Udima. 

Carlos Calderón Vargas, Jefe del RVSBNU. 10/09/17 

 

f. El Palmo 

Ubicado a 3 horas del Centro poblado de Udima, en 

esta área se hallan mayores indicios de los bosques 

de neblina, mucha diversidad biológica, entre su 

fauna destaca la pava de montaña como especie 

endémica. (Ver anexo N°12) 

Una pequeña parte del RVSBNU denominada El 

Palmo por contar con mayor cantidad de palmos, 

ofrece la práctica de actividades de Turismo de 

Naturaleza – Aventura: 
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 Trekking, se puede recorrer el área en un par 

de horas de caminata, mientras se disfruta del 

paisaje de palmos. 

 Observación de aves, es otra actividad apta a 

ser realizada en este recorrido, siempre que 

no se haga mayor ruido para no alborotar a las 

aves. 

 Observación de flora, la observación de los 

palmos a lo largo del área. 

 

2.2.2. Manifestaciones Culturales 

 “Se consideran así a las diferentes expresiones 

culturales del país, región o pueblo, desde épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) tales como lugares 

arqueológicos, sitios históricos, entre otros” 

(MINCETUR; 2006: 6). Dentro del área del Refugio de 

Visa Silvestre Bosques nublados de Udima también se 

hallan recursos turísticos de la categoría 

manifestaciones culturales en el área de Zona Histórico 

– Cultural. Recursos de gran interés arqueológico que se 

complementan con la naturaleza del área para ofrecer un 

panorama más atractivo para los turistas. 

 

a. Complejo Arqueológico Poro Poro 

En el Caserío de Poro Poro fueron hallados por la 

expedición científica que encabezara el Dr. Walter 

Alva y Alva, en 1978, restos de un complejo que es 

uno de los más sorprendentes de Cajamarca (y de la 

región norte del Perú – según el Dr. Alva) constituido 

por una especie de departamento grande o Templo, 

de piedra tallada, estilo pre-Chavín y que data de 

unos 3,500 a. D C. 
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Se levanta a 80 Km., de la ciudad de Chiclayo: Según 

el Dr. Walter Alva los restos arqueológicos de Poro 

Poro se centran en una plaza rectangular fundida, 

con imponente pórico con dos estelas de 2m. de alto, 

admirablemente tallados en litos y en el centro de los 

cuales hay una escalera de 5m. de ancho que abarca 

todo el patio. Además, fue hallado un canal 

subterráneo impresionante de laja monolítica de 2m., 

de ancho, con perforación central que es el canal en 

sí y que parece hubiera tenido una finalidad ritual 

astronómica pues se pueden apreciar las fases de la 

Luna. Alva las ha comparado con las querocotanas 

de Pacopampa, las sampablinas Kúntur Wasi y aún 

con las de Oyotún. 

 

Poro-Poro guarda, sin que nos demos cuenta, una 

verdadera vitrina de especial calidad y es un 

derrotero en el Periodo Formativo en los valles 

Jequetepeque y Zaña. Estos restos se hallan 

diseminados en un área de 12 Km., su altura es de 

3,000 m.s.n.m. Los expedicionarios tuvieron que 

vencer en esa época grandes dificultades en su afán 

de estudiar los bloques, plataformas y tallas líticas 

diseminadas. 

 

El sitio arqueológico de Poro Poro se ubica en el 

trayecto de Catache a La libertad, (vía carrozable) 

pudiéndose, finalmente observar pinturas rupestres 

chavinoides, que años atrás fueron examinadas por 

Pedersen, cuando las visitara, por primera vez, en 

compañía de Belisario Piedra. 
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Uno de los puntos, más sorprendentes es su plaza 

cuadrada en lugar hundido, sus pórticos 

monumentales, sus canales subterráneos y 

construcciones circulares. Así lo explica Alva en 

“Lundero”, de 25 de feb. 1979, abarcando un 

perímetro de 30 Km2., encerrándose tres 

edificaciones monumentales, en uno de cuyos 

costados se abre el referido canal subterráneo, muy 

bien hecho, cuya finalidad, dice Walter Alva, es 

litúrgica, y frente al cual hay un muro ciclópeo de 

filiación Chavín. Las gigantescas piedras han sido 

trabajadas por canteros que las llevaban hasta 

alturas inverosímiles, posiblemente auxiliados por 

elementos poderosos que Walter Alva los enumera. 

 

La cerámica encontrada allí es similar, a las halladas 

en otros lugares de Cajamarca, destacándose los 

utensilios muy costosos como una especie de 

abanico de turquesas. (Ver anexo N°13) 

 

Restos Arqueológicos existentes en Poro Poro 

 

“La Grada” 

Comprende una pequeña colina con 

aproximadamente 40 X 30 m.; limita al este y oeste 

por una marcada pendiente y el farallón montañoso 

respectivamente. A su lado se ubica una quebradura 

que separa el templo II y hacia el norte una suave 

depresión del terreno general de la meseta. Los 

bloques, visibles dan una muestra de buen acabado 

en la plaza hundida, esto tenía una profundidad de 

2,5 m., con un sistema de bloques labrados de forma 
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regularmente alargadas, siendo fácil su ubicación y 

colocación para formar los templos. 

 

“Altar lítico de Los Pozos” 

Se trata de una forma natural constituida por un gran 

bloque errático de piedra similar y la usada en los 

parámetros donde se pudo trabajar con cinceles de 

madera y punta de piedra dura para realizar tan 

importante obra. 

Este altar cuenta con cinco gradas y es circular de 

180°, sobre de aquello se hallan a 10 pocitos o 

lavaderos, se puede decir que sirvió para realizar sus 

labores de trabajo como la lava de metales o dar 

algún tipo de culto a sus dioses. Este altar lítico tiene 

las siguientes medidas:  Alto: 3,50m.; ancho: 5,50m.; 

largo: 6,00m. 

 

La cuidadosa limpieza de las capas densas permitió 

identificar en ambas caras frontales dos significativos 

grabados que bien podrían corresponder a etapas 

importantes de su elaboración. 

 

Con mayor precisión se observa claramente una 

figura que consiste a la talla original inferior con 

representaciones complejas donde se aprecia 

diseños figurativos combinados con algunos 

elementos geométricos, aparentando formarse, estas 

figuras representan perfiles y frentes de personajes 

mitológicos estilizados muy difícil de precisar o 

separar; sin embargo, su filiación formativa resulta 

inconfundible de estudiarlo. Entre ellos se identifican 

ojos, grecas y parte de un rostro angular mostrando 

una fila de dientes sin colmillos, cortado en su 
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sección superior durante el trabajo de 

acondicionamiento para superponer el bloque 

superior. 

 

En el frente de este último advertimos un definido 

diseño felínico de cara agnática, colmillos superiores, 

dientes centrales triangulares y las comisuras de la 

boca proyectadas hacia arriba, imagen de tipo clásico 

de imponente cultural Chavín. La valiosa confección 

iconográfica y relevante ubicación del “altar”, cabe 

recordar aquí que el templo Chavín, se encuentra una 

roca valiosísima. Icono de piedra mencionada y 

respectivo grabado en alto relieve. 

 

Foto N°05 

Altar lítico de los pozos 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Udima 

12/03/17 
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“La escuela y El colegio” 

Comprende una planicie más o menos regular de 300 

m., de largo por 150 m., de ancho donde destaca una 

pequeña colina, presentando varios vestigios de 

piedras pulimentadas y talladas. Entre las tallas 

aisladas resalta (al oeste) un volumen plano 

rectangular con la superficie de presionada, en esta 

zona encontramos gran parte de piedras pequeñas 

de menor magnitud y otras de mayor magnitud, como 

por ejemplo tenemos una piedra con sus respectivas 

medidas longitudinales. 

Largo: 2,25 m.; Ancho: 1,25m.; y de espesor 85 cm. 

Siendo las principales piedras para la formación de 

las bases. 

Piedras talladas de mayor magnitud y de las pocas 

que quedan en dicho caserío. 

 

“El molino” 

Se encuentra ubicado en la parte baja del caserío de 

Poro Poro, sobre las faldas del río San Lorenzo 

estando en pocos metros del caserío, se piensa que 

existieron restos humanos dentro de esta capa de 

piedra. El sitio llamado Molino por los lugareños en 

alusión a una losa con perforación central, expuesta 

y fuera de contexto considerada por ellos como una 

solera de moler. 

 

Dicho molino es un canal subterráneo detectado en 

la parte delantera y lateral del edificio. Este ha sido 

condicionado mediante losas laterales colocadas 

verticalmente sobre un arreglo horizontal previo de 

otros que establecen el piso del ducto, presenta un 
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perfecto acabado con ligero amoscamiento angular 

en uno de sus extremos, el ducto o canal subterráneo 

tiene una longitud de 18 m., de largo por 25 cm., de 

ancho; pensándose que pertenecía a los chavines 

por la misma que al final del canal había una piedra 

grabada representada a su Dios. 

 

Esta piedra llamada el Molino tiene una superficie 

plana de 2 m. de largo por 1.40 m., de ancho y su 

orificio tiene una longitud de 15 cm., de espesor. 

 

“El calvario” 

Comprende una colina alargada de 

aproximadamente 90 X 40 m.; con un eje imaginario 

orientado al sur y ubicada al pie del farallón 

denominado El Calvario, donde el Sr. Pedersen 

registró las pictografías Chavinoides mencionadas. 

 

A primera vista presenta cierta impresión artificial 

proporcionada por dos terraplenes delanteros y una 

sucesión de planos, en estos últimos se distingue una 

serie de muros sencillos (de dos caras) y en las áreas 

adyacentes, restos de parámetros grandes bloques 

tallados. 

 

En los alrededores encontramos también algunos 

restos de tallas monolíticas inconclusas y bloques en 

proceso de devastación o corte. Una de las 

grabaciones a alto relieve tenemos de la guitarra. 
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Foto N° 06 

Pinturas rupestres en el cerro El Calvario 

 

Fuente: Informe de vestigios Arqueológicos en Poro Poro. 

Profesor Luis Carlos Vera. 12/09/17 

 

Foto N° 07 

Pinturas Rupestres de estilo Chavinoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de vestigios Arqueológicos en Poro Poro. 

Profesor Luis Carlos Vera. 12/09/17 
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“El Púlpito” 

Se observa en este ícono la valerosidad de esta 

piedra lítica tallada y bien pulimentada. Se encuentra 

aproximadamente a 1.2 Km., en dirección norte del 

Caserío de Poro Poro, y a una altitud aproximada de 

2650 m.s.n.m. 

 

Comprende una angosta meseta limitada por 

pendientes donde se ubican tres interesantes tallas 

monolíticas y restos de edificaciones. 

La talla principal fue ejecutada por un gran bloque 

errático de aproximadamente 7,50 m., de altura; 6,70 

de largo y 8 m., de ancho que emergiendo en la 

media pendiente, resulta destacadamente visible en 

esta sección del yacimiento, su curvada cara frontal 

no evidencia modificaciones importantes, sin 

embargo en la parte alta y posterior se labraron tres 

amplios escalones angulares de alineamiento 

variado y alturas decrecientes hacia arriba, el tallado 

desbasto considerablemente la roca original, 

manteniendo los bordes laterales a manera de 

resguardos y en el sector delantero una especie de 

antepecho de 95 cm., de altura que proporciona la 

impresión total del Púlpito, su estratégica ubicación 

permite vincularla a funciones directrices en el 

planeamiento y actividades supuestamente 

desarrolladas en el lugar, considerando que hacia la 

parte baja existe una posible plaza insinuada por una 

extensión libre, dominable desde el Púlpito. 

 

A unos metros delante de esta talla y al comenzar la 

pendiente, antecede una impresionante escalera 
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monolítica de cinco peldaños y más de cinco m. de 

ancho. Sus escalones mantienen un alineamiento 

regular y solo cortos resguardos al lado izquierdo, el 

último plano es bastante amplio, termina en 

contrahuella curva y presenta una fila delantera de 

cuatro pozos cóncavos-circulares de escasa 

profundidad. 

Inmediatamente adyacentes al norte se encuentra la 

tercera talla de planta semicircular que ostenta tres 

pozos cóncavos-elípticos dispuestos en ángulo frente 

a una pequeña plataforma rectangular de 105 X 156 

cm., y 10 cm., de altura, conteniendo al centro un 

pozo circular de 86 X 86 cm., de diámetro, fue 

confeccionada también mediante la detestación 

laboriosa de un bloque de aproximadamente 5 X 4m. 

 

Foto N° 08 

El Pulpito 

 

Fuente: Informe de vestigios Arqueológicos en Poro Poro. 

Profesor Luis Carlos Vera. 12/09/17 
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“El mirador” 

El mirador se encuentra en la parte más alta y al sur 

este del caserío de Poro Poro, según averiguaciones 

se cree que en esta zona se construyeron las casas 

de habitación donde encontramos el hallazgo de una 

piedra de forma rectangular grabada con una especie 

humana y un ave que se aprecia muy claro que está 

degollando al ser humano y otros monolitos. 

 

Se puede señalar que existió el poder religioso, quizá 

reglas, leyes para cumplir a favor de los sacerdotes 

ya que eran ellos quienes tenían el poder en ese 

entonces. 

 

Según versiones se piensa que en tiempos de 

escasez todos los habitantes de esta zona estuvieron 

obligados a dar un tributo a sus dioses, quienes no 

cumplían con ellos iban a ser devorados por su Dios 

de esta manera. 

Iconografía de Piedra tallada con dichas aves 

devorando un humano. 

Medidas: alto 1m., y ancho 40 cm. 
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Foto N° 09 

Figura en piedra que muestra a un ave 

devorando a un ser humano  

 

Fuente: Informe de vestigios Arqueológicos en Poro Poro. 

Profesor Luis Carlos Vera. 12/09/17 

 

El complejo Arqueológico Poro Poro forma parte del 

RVSBNU y por ende está incluido en la práctica de 

actividades de Turismo de Naturaleza – Aventura: 

 Trekking, entre los restos arqueológicos que lo 

conforman porque se encuentran distantes 

entre sí. 

 Toma de fotografías, es una importante 

reliquia histórica de la zona por lo que se 

podrían elaborar muchas tomas de los Restos 

Arqueológicos. 
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2.3. Uso turístico de los recursos del Refugio de vida silvestre 

Bosques nublados de Udima. 

A los recursos antes mencionados los tomamos como factores 

elementales para el desarrollo de Turismo de Naturaleza y 

Aventura, por ser recursos ya visitados por personas locales y 

nacionales, estos recursos turísticos estarían aptos al uso 

turístico siempre y cuando sean implementados 

adecuadamente para el desarrollo de actividades de naturaleza 

y aventura, siempre y cuando no afecte negativamente al 

hábitat de las especies naturales que existen en el área, 

actuando de manera sostenible. 

Según el Ministerio del Ambiente “Un bosque es un complejo 

ecosistema de seres vivos que incluyen microorganismos, 

vegetales y animales que se influencian mutuamente y se 

subordinan al ambiente dominante de unos árboles que se 

extienden en áreas mayores a media hectárea, superan (o 

pueden superar) los dos metros de altura y tienen una 

cubierta de más del 10% del área que ocupan (SERNANP 

ET AL; 2010: 5), un turista que opta por el Turismo de 

Naturaleza y Aventura, siempre querrá visitar un área con 

dichas características, ya sea para realizar algunas actividades 

básicas como caminatas, ciclismo, o simplemente relajarse con 

el ambiente que esta área proporciona, también puede ser 

visitado para hacer fotografía y observar la flora y fauna que lo 

rodea, como menciona el Biólogo Carlos Bocanegra, en la 

entrevista realizada; “La mejor manera de practicar turismo 

en un ANP sin ocasionar daño a las especies es realizando 

actividades como: avistamiento de aves, pasear en bote 

por la laguna, recorrer los bosques en caballo; es decir, 

armar una oferta variada donde el turista tenga opción de 

caminar, de montar a caballo, de realizar actividades 

acuáticas, incluso pescar y también otros deportes de 
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aventura. Todo esto siempre y cuando se haya establecido 

una capacidad de carga anticipada para no causar 

impactos negativos en los recursos” Hace hincapié en 

establecer la capacidad de carga en el área porque lo más 

importante es preservar la naturaleza de los bosques para no 

desequilibrar el ecosistema, pues el área tiene especies 

endémicas en peligro de extinción como el árbol de la quina y 

el oso de anteojos, la forma más respetuosa de apreciar la flora 

y fauna del ANP es realizando un Turismo de Naturaleza – 

Aventura organizado y equilibrad, así mismo, el Profesor  

Gabriel Paz, poblador y líder en la comunidad, manifiesta en la 

entrevista que se le realizó que:  “Los bosques de Udima se 

están volviendo muy conocidos en el Perú porque ya 

hemos tenido varias visitas de gente que viene a tomar 

fotos de las aves y a veces a hacer estudios de las plantas, 

ellos  nos dicen que les han recomendado venir porque 

aquí pueden ver muchos animales y plantas que no lo 

encuentran en otro lado, por ejemplo el árbol de la quina 

que es famoso por el escudo…” Es decir, los pobladores 

reconocen el valor de los recursos con los que cuenta el área 

porque las mismas personas que visitan lo expresan. 

Los recursos y ambiente natural con el que cuenta el RVSBNU 

se complementa si es que en la zona existen miradores 

naturales con enormes escenarios de incomparables 

ecosistemas naturales y con los recursos turísticos para hacer 

posible la práctica de T.N.A. Como vemos, las cascadas, 

lagunas y ríos son recursos turístico básicos para realizar algún 

tipo de deporte de aventura como: rapel, canopy, pesca 

deportiva, entre otros, como lo afirma el Profesor Gabriel Paz; 

“Nosotros tenemos tanta riqueza aquí y no lo 

aprovechamos, pudiendo ofrecer a los visitantes infinidad 

de actividades a realizar dentro del área porque este tiene 

sus cascadas, sus quebradas y hasta lagunas, esto en 
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otras áreas he visto que lo adecúan para el uso de los 

visitantes y obtienen buenos ingresos…” El profesor 

además se muestra muy empeñoso y colaborador con el 

desarrollo del turismo en el área, bien como poblador y como 

docente porque el trata de compartir sus conocimientos sobre 

sus recursos de su comunidad con todos sus alumnos y 

concientizarlos para que se formen con una idea positiva sobre 

el turismo. 

Otro factor que el Biólogo Carlos Bocanegra recomienda es: 

“Determinar un segmento al que irá dirigido el producto 

Naturaleza – Aventura con diferentes alternativas de 

desarrollo de actividades, que se elaboraría en el RVSBNU 

y designarle un nombre especifico, como la Ruta Moche 

por ejemplo, esto ayudará a difundir el área y a llegar a los 

turistas, mediante la promoción que posteriormente 

debería realizarse…” El RVSBNU cuenta con todos los 

elementos naturales e incluso culturales para formarse como un 

buen producto turístico, no obstante, se debe dar el primer paso 

referente a la implementación y equipamiento de todos los 

elementos que implican visitar el área y realizar actividades 

turísticas en la misma, a la vez, hacer un amplio análisis sobre 

la capacidad de carga para posteriormente empezar la difusión 

del mismo como un producto completo, porque al momento, los 

recursos turísticos ya vienen siendo una condición para la 

práctica de Turismo de Naturaleza – Aventura, tomando en 

cuenta la determinación del segmento al que debe ir dirigido el 

producto turístico Naturaleza – Aventura en el RVSBNU, según 

el Perfil del Turista Extranjero 2016, un 44% de turistas 

extranjeros visitan el país para realizar Turismo de Naturaleza 

y un 31% para realizar Turismo de Aventura, la mayoría de 

estos turistas tienen entre 25 y 44 años de edad, lo que lleva a 

determinar que el segmento apto para visitar el RVSBNU para 
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practicar Turismo de Naturaleza – Aventura son turistas entre 

25 y 44 años de procedencia extranjera. 

Tenemos un claro ejemplo de Turismo de Naturaleza – 

Aventura en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde se 

viene realizando este tipo de turismo, teniendo muchas 

agencias que ofertan variados circuitos tanto diurnos como 

nocturnos para la observación de aves, circuitos que podrían 

implementarse en el RVSBNU. 

Un circuito diurno con actividades de aventura como: Trekking, 

Canopy, observación de flora, avistamiento de aves, rapel, 

entre otras. Un circuito nocturno con actividades como: 

Camping, observación de animales durante la luna llena, etc. 

A la vez, se designarían ciertas áreas de uso turístico dentro del 

ANP, por donde esté permitido la realizar actividades de 

acuerdo a la temporada y al segmento de visitantes, es decir, 

se deben designar ciertas áreas para ser recorridas durante la 

época de verano, las mismas que en invierno no podrían tener 

acceso por el grado de dificultad de los caminos, pero se tendría 

otras áreas que sí podrían ser visitadas en cualquier época del 

año, como los restos del Complejo Arqueológico de Poro Poro 

porque se encuentran cerca del caserío del mismo nombre y 

son más accesibles. 

Tomamos como ejemplo también al Bosque de Cachil, que se 

encuentra cerca de ser reconocido como un Área de 

conservación Privada, en este bosque se viene realizando un 

turismo ecológico y vivencial. Se organizan grupos de visitas 

con estudiantes Universitarios, se visita el bosque por dos días, 

en el primer día se hace un recorrido por algunos recursos 

dentro del área, en la tarde se prenden fogatas y se prepara 

cena para todo el grupo, se acampa durante la noche y al 

siguiente día se recorre otros senderos para ver más de los 

recursos naturales con los que cuenta. 
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En el RVSBNU se podría elaborar circuitos similares a estos, 

con segmentos de Universitarios o personas adultas entre 25 a 

44 años, tomando dos días para visitar y pernoctar en el bosque 

utilizando carpas. 

El primer día se podría visitar el Complejo Arqueológico de Poro 

Poro y sus diferentes puntos, almorzar en el caserío de Poro 

Poro, para que al caer la tarde se inicie un trekking hacia la 

laguna donde se acamparía y se pescaría para preparar la cena 

armando fogata. Al siguiente día se recorrería parte de los 

bosques, realizando actividades según la preferencia de los 

turistas y del segmento que sea, en caso sean jóvenes, podría 

realizarse rapel o canopy, para personas mayores se podría 

ofrecer observación de flora y observación de aves, etc. 

Son algunas de las opciones de cómo se ofertarían los circuitos 

en el RVSBNU dándole mayor potencial a cada uno de sus 

recursos para que en conjunto formen un destino competitivo, 

además de representar una condición. Condición, que según el 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE) es la 

“Situación o circunstancia indispensable para la existencia 

de otra” (RAE; 2017: 05/10/17) es decir, los recursos turísticos 

de Udima son la situación o circunstancia para que exista el 

T.N.A. en el RVSBNU; Los recursos turísticos de Udima son 

condición turística para el desarrollo de Turismo de Naturaleza 

– Aventura. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CONDICIONES TURÍSTICAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA – REGIÓN CAJAMARCA 

Página | 71  
 

 

 

 
      

 

      
      

 

LOS SENDEROS 

Y PAISAJES DEL 

REFUGIO DE 

VIDA SILVESTRE 

BOSQUES 

NUBLADOS DE 

UDIMA COMO 

CONDICIÓN 

TURÍSTICA 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE T.N.A 

CAPÍTULO III 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CONDICIONES TURÍSTICAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA – REGIÓN CAJAMARCA 

Página | 72  
 

CAPÍTULO III 

LOS SENDEROS Y PAISAJES DEL REFUGIO DE VIDA 

SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA COMO 

CONDICIÓN TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE T.N.A 

 

Los senderos y paisajes son elementos fundamentales para promover 

el Turismo de Naturaleza – Aventura porque forman parte del disfrute 

de la visita en el lugar donde se realizan ciertas actividades de T.N.A., 

GENERALITAT menciona que: “Paisaje se entenderá a cualquier 

parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter 

sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 

y/o humanos” (GENERALITAT VALENCIANA; 2012: 14), Los 

paisajes son, por tanto, los entornos físicos que nos rodean y donde 

desarrollamos las distintas facetas de nuestra vida. Este término se 

utiliza de manera diferente por varios campos de estudio, aunque 

todos los usos del término llevan implícita la existencia de un sujeto 

observador y de un objeto observado del que se destacan 

fundamentalmente sus cualidades visuales, espaciales y la hermosura 

de sus medios.  

Existen dos tipos de paisajes según el CEPEIP (El Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas): 

Paisajes naturales, paisajes urbanos. Clasificados también por otros 

autores como Paisajes Naturales y Artificiales, siendo el paisaje 

natural el cual el hombre no ha realizado ningún tipo de cambio, o 

algún cambio mínimo, Sin embargo, con el desarrollo de la agricultura 

intensiva y la expansión industrial y urbana, los paisajes naturales se 

han ido transformando por la acción del hombre con la incorporación 

de elementos no naturales (casas de labranza, naves industriales, 

maquinarias, granjas ganaderas, etc.) Transformando a los paisajes 

en Urbanos o Artificiales, podemos decir que en el territorio del Refugio 
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de vida silvestre Bosques nublados de Udima, encontramos los dos 

tipos de paisajes. 

 

3.1. Los Paisajes identificados en el Refugio de vida silvestre 

Bosques nublados de Udima. 

 

3.1.1. Paisajes Naturales 

El RVSBNU cuenta como paisaje natural por el mismo 

hecho de ser un Refugio de vida silvestre en Bosques 

Nublados, pues está lleno de elementos naturales los 

cuales actúan de manera armónica con una determinada 

estructura y función propios, lo cual le da equilibrio a su 

ecosistema. Hasta hace un par de años si existían 

problemas de pastoreo y tala de árboles; lo cual, 

afectaba enormemente a los bosques, en la actualidad 

no existen problemas de este tipo gracias a la 

intervención de los guardabosques. 
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Mapa N° 02 

Mapa de Ecosistemas del RVSBNU, representando 

el Paisaje Natural 

 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima 2015 – 2019. 10/09/17 

 

 

En este mapa que representa toda el área del RVSBNU, 

lo que denominamos Paisaje Natural es toda el área de 

color verde oscuro (Bosques Nublados), en el cual no 

han habido modificaciones hasta el momento y hay una 

mínima intervención de personas, la poca intervención 

que se tiene es por los guardabosques, investigadores o 

algún turista que quiere visitar el área, pero de ninguna 

manera estas personas han alterado el entorno natural, 

al recorrer los senderos que atraviesan este paisaje 

natural se obtienen gratas vistas de animales salvajes, 

de plantas y frutos que dan vida a los escenarios. 
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En la entrevista que se realizó a la señora Noemi Suxe 

(Pobladora del Centro Poblado Menor de Udima), nos 

indica; “Nosotros a veces pasamos por el bosque a 

ver el ganado cuando están lejos y cuando vamos en 

silencio podemos ver bastantes animales; las pavas 

sobre todo porque hay bastante, también a veces 

encontramos luquines y moras para comer en el 

camino y los tullos que sirven para hacer los 

tamales, siempre lo recogemos del bosque…” 

Claramente se tienen paisajes llenos de flora y fauna al 

visitar el RVSBNU, condición favorable para realizar 

Turismo de Naturaleza – Aventura. 

 

Foto N° 10 

Frutos silvestres dentro del paisaje natural (moras) 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Udima 12/03/17 
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Foto N° 11 

Flor de luquín 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Udima 12/03/17 

 

Foto N° 12 

Bromelias (tullos) en los árboles 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Udima 12/03/17 
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3.1.2. Paisajes Urbanos 

Estos espacios que ya han sido ocupados por artefactos 

fabricados y ordenados por el hombre de acuerdo con 

sus gustos o necesidades también existen dentro del 

RVSBNU, porque en el área hay comunidades en las 

que habitan poblaciones relativamente grandes, aunque 

tradicionalmente, los paisajes urbanos han estado 

identificados con la ciudad y el mundo urbano, mediante 

la edificación, el planeamiento de calles y avenidas, la 

presencia del automóvil, la ubicación de áreas 

industriales; pues también se le puede considerar dentro 

de este tipo de paisaje a comunidades rurales como las 

que tiene Udima porque ya han sido ampliamente 

modificadas e incluso cuentan con grandes elementos 

culturales que aún se encuentran en investigación (Poro 

Poro). 
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Mapa N° 03 

Mapa de Ecosistemas del RVSBNU, representando 

el Paisaje Urbano 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima 2015 – 2019. 10/09/17 

  

Tomamos en considera a la zona Histórico Cultural como 

paisaje urbano porque en esta área se encuentran restos 

arqueológicos, que por ende no son naturales ya que 

han tenido intervención y modificación por parte del 

hombre y continúan siendo intervenidos por las 

investigaciones que se realizan en la zona. 

Las comunidades que se hallan dentro del RVSBNU, 

también forman parte de este paisaje urbano porque 

están dentro de los escenarios que el turista podría 
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observar al visitar el área. Estos paisajes son un 

complemento perfecto para la práctica de Turismo de 

Naturaleza – Aventura porque tienen fácil acceso, 

además cada turista que recorre la zona agregaría el 

complejo arqueológico de Poro Poro como parte de su 

tour por tratarse de una parte de la historia del área que 

están visitando. “Todas las personas que vienen a los 

Bosques de Udima, todos vienen a ver Poro Poro 

porque esta tan cerca que dicen que no podrían irse 

sin ver los restos…” Manifiesta la señora Noemi Suxe. 

 

Foto N° 13 

Caserío de Poro Poro – Parte del Paisaje Urbano 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Udima 12/03/17 
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Foto N° 14 

Complejo Arqueológico - Poro Poro – Parte del 

Paisaje Urbano 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Udima 12/03/17 

 

Así como los paisajes, los senderos también son parte esencial en la 

realización del Turismo de Naturaleza – Aventura. “Un sendero es un 

itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, 

pistas, vías verdes, etc., buscando los pasos más adecuados, por 

valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares 

considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, 

social, etc.” (Álvarez; s/a: 4) Los destinos turísticos, es su mayoría 

naturales, cuentan con senderos prediseñados, pero no 

necesariamente algunos de estos cuentan con señalización, caso que 

se presenta en el Refugio de vida silvestre Bosques nublados de 

Udima, porque sus senderos han sido trazados por los pobladores con 

fines de visita o fines de ruta para realizas sus actividades cotidianas, 

pero estos no cuentan con ningún tipo de señalización hasta el 

momento.  
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3.2. Los Senderos identificados en el Refugio de vida silvestre 

Bosques nublados de Udima. 

 

Según la clasificación de Álvarez (S/A: 58), tenemos:  

 

Senderos de Gran Recorrido (GR): Son rutas cuya distancia 

supera los 50 km., su señalización se realiza a base de trazos 

en color blanco y rojo. 

Senderos de Pequeño Recorrido (PR): Son rutas cuya 

distancia está entre 10 y 50 km., su señalización se realiza a 

base de trazos en color blanco y amarillo. 

Senderos Locales (SL): Son rutas cuya distancia no supera 

los 10 km., su señalización se realiza a base de trazos en color 

blanco y verde. 

Senderos Urbanos (SU): Son rutas que están circunscritas a 

un ámbito urbano. Su señalización se realiza a base de trazos 

color amarillo y rojo. 

Delimitamos empíricamente dentro de estas clasificaciones a 

los cuatro senderos identificados en el RVSBNU como 

senderos de gran recorrido de acuerdo a las características de 

estos por ser senderos que recorren más de 50km de distancia. 

 

3.2.1. Sendero de Monteseco – Sendero de gran 

recorrido (más de 50km) 

Denominamos sendero de Monteseco a este sector que 

los pobladores han nombrado como tal, este sendero 

atraviesa el bosque nublado relicto de las vertientes 

occidentales de los Andes, se ve rodeado de 

formaciones florísticas (Bromelias y otras flores 

silvestres), el sendero está entre los 1300 y 3600m de 

altitud, el sector tiene esporádicas lluvias, humedad 
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permanente y neblina al amanecer y atardecer en 

invierno y está densamente nublado durante los meses 

de verano. El área total que atraviesa el sendero es de 

6, 196 hectáreas y lo ubicamos en el sector sur del 

RVSBNU. Creemos que es la principal parte del ANP 

porque es en esta área donde se encuentran los 

ecosistemas especializados que se distinguen por 

captar, almacenar, nutrir, regular y distribuir agua (Hilgrt 

2002). Además de ser un sendero que no cuenta con 

implementación alguna, es básicamente un amplio 

camino, tipo trocha que se puede acceder en acémila. 

 

Foto N° 15 

Vista del sendero de Monteseco 

 

Fuente: Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima 2015 – 2019. 
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Foto N° 16 

Recorrido del sendero en acémila 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Udima 12/03/17 

 

3.2.2. Sendero de Naranjillo – Sendero de gran 

recorrido (más de 50km) 

Este sendero se encuentra en el sector del bosque de 

montaña y matorrales, el que va entre los 1000 y 1600 

msnm, es un área de bosques caducifolios durante 

época seca pierden las hojas y en lluvia reverdecen. El 

área total del ecosistema que atraviesa el sendero es de 

3, 353 hectáreas y está ubicado principalmente en el 

sector norte y sur del RVSBNU. El sendero no cuenta 

con señalización ni con implementación, es básicamente 

un camino de a pie y de caballo en ciertos trechos.  
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Foto N° 17 

Vista del sendero de Naranjillo 

 

Fuente: Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima 2015 – 2019. 

 

3.2.3. Sendero de Luquish – Sendero de gran recorrido 

(más de 50km) 

El sendero de Luquish está ubicado en el ecosistema 

Jalca, el cual se encuentra entre los 3, 100 y sobrepasa 

los 4, 000 msnm, el sendero esta entre gramíneas y 

arbustos pequeños. El área total del ecosistema es de 1, 

691 hectáreas y se localiza principalmente en el sector 

sur del RVSBNU. El sendero es mayormente despejado 

y es un simple camino de trocha, pero fácil de acceder 

en acémila. 
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Foto N° 18 

Vista del sendero de Luqish 

 

Fuente: Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima 2015 – 2019. 

 

3.2.4. Sendero de Poro Poro – Sendero de gran 

recorrido (más de 50km) 

Tomamos en cuenta el sendero de Poro Poro desde la 

ciudad de Chiclayo, para lo cual se recorre 180km por lo 

que lo clasificamos como un sendero de gran recorrido, 

al finalizar el sendero encontramos los restos 

Arqueológicos de Poro Poro a una altura de 3,000msnm, 

los que están distribuidos en un área de 12km. Este 

sendero cuenta con señalización de color blanco y rojo 

(oscuro) lo que caracteriza a los senderos de gran 

recorrido. Este sendero que puede recorrer en bus, auto 

o en otro tipo de transporte, así como en acémila o a pie, 

también podemos decir que parte de este sendero, que 

pasa por los caseríos cercanos a Udima está en bajas 

condiciones, por lo mismo que es trocha carrozable y en 

los meses de invierno hay dificultades para acceder. 
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Foto N° 19 

Trocha carrozable cerca del caserío de Poro Poro 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Udima 12/03/17 

 

Foto N° 20 

Sendero con señalización al ingreso de las 

excavaciones arqueológicas de Poro Poro. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Udima 12/03/17 
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3.3. Clasificación de senderos y paisajes del Refugio de vida 

silvestre Bosques nublados de Udima 

 

Se identificaron cuatro senderos y dos tipos de paisajes con 

variadas características que se resumen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 02 

Cuadro resumen de los senderos y paisajes del RVSBNU 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de observación de campo. 03/05/17 

 

 

 

 

N ° 

SENDEROS 

IDENTIFICADOS 

TIPO DE 

PAISAJE 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

1 

 

Sendero de 

Monteseco 

(De gran recorrido) 

 

Paisaje Natural 

Entre 1,300 – 3,600msnm 

Trocha de a pie y acémila 

Área de bosque nublado 

Más de 50km 

 

2 

 

Sendero de Naranjillo 

(De gran recorrido) 

 

Paisaje Natural 

Entre 1,000 – 1,600msnm 

Trocha de a pie y acémila 

Área de bosque de 

montaña y matorrales 

Más de 50km 

 

3 

 

Sendero de Luquish 

(De gran recorrido) 

 

Paisaje Natural 

Entre 3,100 – 4,000msnm 

Trocha de a pie y acémila 

Área de jalca 

Más de 50km 

 

4 

 

Sendero de Poro 

Poro 

(De gran recorrido) 

 

Paisaje Urbano  

Entre 27 – 3,000msnm 

Asfaltado y tocha 

carrozable 

Área de ecorregión 

quechua 

Más de 50km. 
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3.4. Posibilidades de uso turístico de los senderos y paisajes 

identificados en Refugio de vida silvestre Bosques 

nublados de Udima. 

Los cuatro senderos identificados: Monteseco, Naranjillo, 

Luquish y Poro Poro, se encuentran dentro del Paisaje Natural 

del RVSBNU, paisaje que representa la mayor parte del ANP. 

El paisaje y los senderos funcionan sin duda en conjunto, 

porque al recorrer un sendero es indispensable contar con 

cierto tipo de paisaje además de obtener el mejor escenario al 

finalizar el recorrido del sendero, pues como “Paisaje se 

entenderá a cualquier parte del territorio tal como lo 

percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” 

(GENERALITAT VALENCIANA; 2012: 14 – 172) en el caso del 

RVSBNU, los paisajes naturales formados por los bosques y 

recursos turísticos naturales y los paisaje humanos o urbanos, 

los paisajes que se conforman por los poblados aledaños al 

ANP, en tanto que, Los paisajes naturales y rurales del 

RVSBNU si son condición turística para el desarrollo de 

Turismo de Naturaleza – Aventura. 

Así mismo, los senderos del RVSBNU si son una condición 

favorable para desarrollar el Turismo de Naturaleza – Aventura 

porque los turistas que visitan el área con motivos de realizar 

un T.N.A. pueden practicar las actividades que se programen 

dentro del Bosque, siempre y cuando hayan recorrido alguno 

de los senderos para llegar a los lugares indicados, los 

senderos son factores fundamentales, se pueden implementar 

ciertas actividades durante el recorrido y simplemente el 

recorrido ya es una actividad turística a realizarse (trekking), 

pero a la vez, estos senderos necesitan de mayor inversión en 

infraestructura, limpieza y señalización, esto es algo que los 

pobladores que conocen la zona y han recorrido los senderos 
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lo dicen, La señora Noemi Suxe, pobladora del Centro Poblado 

Menor de Udima, nos afirma “Los caminos podrían 

mejorarse con inversión del Alcalde, porque hasta ahora 

los que vienen a visitar nos dicen que los caminos están 

buenos, pero en época de lluvia se ponen resbalosos, 

nosotros ya estamos acostumbrados, pero si se podría 

mejorar seguro que más personas vendrían a visitar el 

bosque” Esto se debe a que los sendero que existen 

simplemente se trata de trochas hechas por los pobladores que 

transitan a realizar sus actividades cotidianas, además si lo 

vemos de una manera más turística y aventurera, estos 

senderos podrían implementarse para hacer ciclismo o incluso 

manejar motos. “Ha venido un grupo de turistas al pueblo 

en su bicicleta manejando desde Chiclayo, por Catache, 

ellos querían conocer los bosques y practicar deporte, pero 

solo han entrado a pequeñas partes del bosque porque los 

caminos no son buenos para manejar bicicleta, pero si les 

gustó mucho y se fueron contentos queriendo regresar y 

esperando encontrar mejor las entradas a los bosques” 

sostiene la señora Noemi Suxe. Vemos que, sin haber sido 

adaptado para un Turismo de Naturaleza – Aventura en el 

RVSBNU, ya existen turistas que quieren visitarlo, esto indica 

que los senderos son una condición del ANP para el desarrollo 

del T.N.A.  

 

Cada uno de los senderos y paisajes mencionadas 

anteriormente son condición turística para la práctica de 

diferentes actividades de T.N.A, potencial del que se puede 

crear estrategias a través de una gestión turística para 

posicionarlas dentro de la región como productos turísticos en 

el destino turístico de Udima, sí se les dota de elementos 

turísticos (actividades turísticas, instalaciones, planta turística, 

servicios, infraestructura, entre otros). 
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Para dar una idea más clara de la manera que se aprovecharían 

los senderos y paisajes en el RVSBNU en la práctica de turismo 

de naturaleza – aventura. Tomamos como referencia: 

 

PARQUE NACIONAL YANAHAGA CHEMILLEN. 

 

Esta ANP ha sido implementada con la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo una serie de prácticas de T.N.A, 

ofreciendo a los turistas una variada oferta. Entre los tours que 

tienen elaborados: 

 

a. Tour al Parque Nacional Yanachaga Chemillen - Sector 

San Alberto 

Duración: 1 día completo (6 - 8 horas) 

A 45 minutos de Oxapampa por trocha carrozable y luego 

caminando. 

Se realizan actividades de observación de diversidad de 

aves, actualmente el Área protegida cuenta con un registro 

que sobrepasa las 500 especies de aves. 

Rango altitudinal 2300 - 3000 msnm. 

Dificultad: 2 – 3. 
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Foto N° 21 

Turistas realizan observación de aves 

 

Fuente: Página oficial oxapampaturismo.com. 20/08/17 

 

b. Tour al Parque Nacional Yanachaga Chemillen - Sector 

Huampal (Rapel y visitas a las cataratas) 

 

Duración: 1 día - 2 días 

Por trocha carrozable a unas 3 horas en camioneta, se llega 

a este sector del Área Natural Protegida, siendo un bosque 

de transición entre selva alta y baja, cuenta con varias 

especialidades de aves como el Gallito de las Rocas y el 

Ave Sombrilla. 

El lugar cuenta con algunas rutas de caminata y zona de 

campamento. Se pueden tomar un baño en las cataratas y 

pozas del río de Quebrada Onda, además se puede 

practicar rapel, ofrecen todos el equipamiento y seguridad. 

A 40 minutos más se puede llegar a Pozuzo, Colonia austro 

alemana. 

Rango Altitudinal 1200 - 1000 msnm. 

Dificultad: 1 – 2 
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Foto N° 22 

Turista practicando Rapel en una cascada de la 

Quebrada Onda 

 

Fuente: Página oficial oxapampaturismo.com. 20/08/17 

 

c. Escalda en Árboles - Tree Climbing 

  

Donde se conoce el bosque de la perspectiva de los monos. 

Se escala en los árboles de 20 metros de altura que tienen 

preparados para esta actividad. 

Ofrecemos los equipos y guiados especializados. 

  

Dificultades: 1: Fácil 

                     2: Intermedio 

                     3: Difícil 

Duración: 03 horas 

Dificultad: 1 - 2 

Desde Oxapampa saldrá por un sendero del Bosque por 

hasta llegar a determinados árboles donde se escala hasta 

su copa y se puede observar colgado en las cuerdas o 

parado en sus ramas el bosque desde lo alto. 
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Foto N° 23 

Turistas practicando escalada de árboles en los 

Bosques de Oxapampa 

 

Fuente: Página oficial oxapampaturismo.com. 20/08/17 

 

 

d. Volar por el aire y caminar sobre puentes colgantes 

entre los árboles / Tour Canopy. 

El único Canopy Tour en Oxapampa, con un recorrido de 

1000 metros de longitud, entre puentes colgantes y 

tirolesas.     

Ofrece seguridad y diversión, todos los equipos y cables son 

homologados y con garantía.  

Dificultad: 2 

Duración: 1/2 día 
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Foto N° 24 

Turista practicando Canopy de un recorrido de 100 

metros en medio del bosque de Oxpampa 

 

Fuente: Página oficial oxapampaturismo.com. 20/08/17 

 

Todas las actividades mencionadas que se realizan en los 

tours que ofrecen la visita al Parque Nacional Yanachaga 

Chemillen podría practicarse en el RVSBNU porque cuenta 

con las condiciones necesario, sus senderos permiten 

realizar actividades de T.N.A. como:  

 Trekking, se puede practicar esta actividad en los 

cuatro senderos. 

 Observación de aves, los paisajes naturales permiten 

realizar esta actividad. 

 Toma de fotografías, en todos los senderos y 

paisajes del ANP. 

 Paseos a caballo, principalmente se puede practicar 

cabalgata en el Sendero de Poro Poro porque es más 

amplio y accesible, pero también el sendero de 
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Luquish, Narnjillo y Monteseco es posible acceder en 

acélima en época de verano. 

 Ciclismo, esta actividad se puede practicar en el 

sendero de Poro Poro, se podría iniciar el recorrido 

desde Chiclayo o entre comunidades cercanas al 

sendero. 

 Canopy, se puede realizar en el sendero de Naranjillo 

porque cuenta con árboles de grandes medidas y por 

ser un bosque montañoso los arbole no tienen 

musgos ni mucha humedad. 

  Escalar en los árboles, al igual que el Canopy es 

posible practicarlo en el sendero de Naranjillo por el 

tamaño de los árboles y la ausencia de musgos. 

 

 Las actividades mencionadas serían dirigidas 

especialmente al segmento de turistas entre 25 y 44 

años, dependiendo al grado de dificultad de la 

actividad también se pueden clasificar distintos 

segmentos de turistas, según el Manual Operativo 

Turismo Aventura SNASPE las actividades de 

aventura y adrenalina pueden ser realizadas por 

personas mayores de 18 años con algún grado de 

conocimiento sobre la actividad y también por 

personas de 15 a 18 años con permiso firmado de 

sus padres. Es un punto a considerar en caso se 

abarque otro segmento de turistas más jóvenes al 

que puede ir dirigido el T.N.A. En el Refugio de vida 

silvestre Bosques Nublados de Udima. 
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CAPÍTULO IV 

LA 

COMUNIDAD 

DE UDIMA 

COMO 

CONDICIÓN 

TURÍSTICA 

PARA 

DESARROLLAR 

T.N.A.  
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CAPÍTULO IV 

LA COMUNIDAD DE UDIMA COMO CONDICIÓN TURÍSTICA 

PARA DESARROLLAR T.N.A. 

 

Comunidad es un término que tiene su origen en el vocablo latino 

communitas, se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de 

individuos, pueden ser de seres humanos, de animales o de cualquier 

otro tipo de vida, que comparten elementos, intereses, propiedades u 

objetivos en común, por ejemplo, el idioma, las costumbres, la visión 

del mundo, los valores, las creencias, la ubicación geográfica (país, 

ciudad, barrio, vecinos), las tareas (cuarteles, cárceles), el trabajo 

(empresa), los estudios, el estatus social, los roles, la edad, los 

problemas y/o los intereses. En la presente investigación hablamos 

netamente de la comunidad receptora que vendría a ser el Centro 

poblado menor de Udima, que además es nuestro punto de referencia. 

La zona de Udima (ex Hacienda) en principio era propiedad del 

General Miguel Iglesias, con el transcurso de los años va a pasar a 

manos de la familia Augusto Piedra de la ciudad de Chiclayo. Udima 

cuenta con un área de 40 mil hectáreas de tierra y a la vez cuenta con 

bosques extensos; toda esta extensión de tierras fue afectadas por la 

Reforma Agraria en el año de 1970 y luego se cooperativiza con 512 

socios, pero en 1989 los socios disminuyeron a 160 quedando la 

mayoría como campesinos independientes o medianos propietarios. 

López sobre comunidad nos menciona: “Es una agrupación 

organizada de personas que se perciben como unidad social, 

cuyos miembros participan de algún rasgo, intereses, elementos, 

objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, 

situados en una determinada área geográfica en la cual la 

pluralidad de personas, interacciona más intensamente entre sí 

que en otro contexto” (López; 1992: 174). Uno de los mayores 

objetivos de la comunidad de Udima es el desarrollo del turismo 
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mediante sus recursos turísticos, principalmente el Refugio de vida 

silvestre Bosques nublados de Udima y el Complejo Arqueológico de 

Poro Poro. 

 

4.1. Características de la Comunidad de Udima.  

El Centro Poblado de UDIMA se ubica en el distrito de Catache, 

provincia de Santa Cruz, departamento Cajamarca. 

Su población es de 4,696 habitantes según el último censo del 

año 2007 elaborado por el INEI. De la misma manera, en mayo 

del 2017, según Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil – RENIEC, la población identificada con documento 

Nacional de Identidad en el Centro Poblado de UDIMA es de 

3,299 habitantes. 

Entre las características de la población podemos resaltar que 

la comunidad en su mayoría cuenta con un gran ímpetu de en 

desarrollo y crecimiento como poblador y como comunidad, en 

cuanto a sus prioridades se refiere, vemos que un 58% de la 

comunidad busca obtener ganancias de la agricultura, para un 

24% su prioridad es mantener el medioambiente, 32% de ellos 

están más interesados en desarrollar el turismo y un 1% se 

preocupa por generar empleo.  

 

Cuadro N° 03 

Prioridades de la población de Udima 

PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Mantener el medio ambiente 44 24% 

Generar empleo 1 1% 

Obtener ganancias de agricultura 108 58% 

Desarrollar el turismo 32 17% 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 
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Grafico N° 01 

Las prioridades de los pobladores de Udima 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°03. 17/03/17 

 

Si bien podemos notar que la mayoría persiste con el interés 

primordial de la agricultura porque de esta obtienen sus 

ingresos económicos desde la creación de la comunidad y es 

de la manera como sus padres, abuelos y más generaciones se 

han mantenido durante toda su vida sin lograr un mayor 

desarrollo, sin embargo, gran cantidad de ellos ya opta por 

tomar al turismo y al cuidado del medio ambiente como una de 

sus prioridades, lo cual es un gran avance para el desarrollo 

turístico de una comunidad. 

 

4.2. Actitud de la población frente al turismo 

El centro poblado menor de Udima empezó a tener nociones de 

turismo en el año 1978, cuando en Poro Poro fueron halladas, 

por la expedición científica que encabezara el Dr. Walter Alva y 

restos de un Complejo Arqueológico constituido por una 

especie de departamento grande o Templo, de piedra tallada, 

estilo pre-Chavín y que data de unos 3,500 a. D C. desde esa 

fecha el turismo ha ido posicionándose en la mente de la 

población y muy lentamente ha ido abriendo su mente hacia 
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este, es así que, a la actualidad 60% de la población piensa que 

el turismo mejora la calidad de vida de las personas, un 36% 

cree que el turismo es una fuente de desarrollo y solo un 4% 

opina que es una actividad difícil de desarrollar.  

 

Cuadro N° 04 

Opinión de la población sobre el Turismo 

OPINION SOBRE TURISMO CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Fuente de desarrollo 101 36% 

Mejora la calidad de vida 172 60% 

Actividad negativa 0 0 

Actividad difícil de desarrollar 12 4% 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 

 

Grafico N° 02 

 Opinión de los pobladores sobre el turismo 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°04. 17/03/17 

 

Según la encuesta realizada, ningún poblador cree que el 

turismo es una actividad negativa, pues todos tienen un 

pensamiento positivo sobre esta actividad, se comprueba que 
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su actitud es totalmente positiva; lo que viene a ser una base 

para iniciar o continuar con las actividades que implican una 

mejora del ámbito turístico.  

 

4.3. Expectativa e interés de la población por el turismo  

Así como hemos evidenciado la actitud positiva de los 

pobladores, también se notar la expectativa e interés de la 

población por el desarrollo del Turismo porque es un hecho que 

tienen la voluntad de involucrarse porque ya conocen la 

importancia y los beneficios que podrían generar el turismo en 

su localidad, un 96% de ellos están completamente de acuerdo 

con desarrollo del turismo, solo un 3% de la comunidad tiene un 

bajo interés y un 1% esta desinteresado en dicho ámbito, esto 

se debe diferentes motivos, de desinformación sobre todo, de 

falta de tiempo, sin embargo; este 1% afirmó que si el gobierno 

realiza algún tipo de proyecto en el sector turismo, ellos podrían 

posteriormente unirse a la cause, pero momentaneamente no 

es de su interés.  

 

Cuadro N° 05 

Expectativa e interés de la población por participar en el 

turismo 

EXPECTATIVA E INTERES POR 
EL TURISMO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Muy interesados 178 96% 

Poco interesados 6 3% 

Desinteresados 1 1% 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 
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Grafico N° 03 

Interés por participar del desarrollo turístico de Udima 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°05. 17/03/17 

 

Luego de haber confirmado el interés de los pobladores de 

Udima por el turismo, les realizamos una pregunta para analizar 

qué tipo de actitud presentaría cuando esta actividad se lleve a 

cabo con mayor ímpetu; un 83% de la población está de 

acuerdo con todo lo que implica el desarrollo del turismo en su 

zona, un 9% de los pobladores, pero no tienen una actitud de 

dar un iniciativa propia, simplemente apoyaría a las iniciativas 

que el gobierno emprendería, un 8% tiene la idea de promover 

actividades turísticas para dar mayor acceso al desarrollo del 

turismo. 
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Cuadro N° 06 

Actitud e interés de los pobladores por el desarrollo del 

turismo 

ACTIACTITUD E INTERES FRRENTE AL 
TURISMO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Están de acuerdo 154 83% 

Apoyan iniciativas Municipales 17 9% 

Promover actividades turísticas 14 8% 

No les interesa 0 - 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 

Gráfico N° 04 

La actitud de la comunidad frente al turismo 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°06. 17/03/17 

 

Cada integrante de la comunidad que tiene interés en el turismo 

está dispuesto a apoyar, quizá algunos de distinta manera, 

según su propio punto de vista, quieren incrementar su 

crecimiento de diferentes formas, pero todos están aptos a 

apoyar, esto no solamente en lo que concierne a Poro Poro, el 

cual es el atractivo que más se ha tocado en temas turísticos 

generales, también respecto al Refugio de vida silvestre 

Bosques nublados de Udima, pues un 78% de pobladores 
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afirman que estaría dispuestos a brindar ayuda a los turistas 

que visitan el ANP, un 15% resaltaría con la actitud de 

hospitalidad hacia el visitante, además un 7% priorizaría la 

seguridad de estos turistas que a veces se sienten 

desprotegidos o amenazados visitando un lugar turístico. 

 

Cuadro N° 07 

Actitud de la población frente al desarrollo del turismo en 

el Refugio de vida silvestre Bosques nublados de Udima 

ACTITUD FRENTE AL 
TURISMO EN RVSBNU 

CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Brindar ayuda 145 78% 

Tratar hospitalariamente 27 15% 

Prestar seguridad 13 7% 

Ignorar 0 - 

TOTAL 185 100%   

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 

 

Gráfico N° 05 

 La actitud de la población frente a la de los turistas 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°07. 17/03/17 
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Este importante factor también viene a ser una condición 

positiva entre los elementos necesarios para el desarrollo del 

T.N.A, porque sin el apoyo de la población ningún recurso ni 

comunidad pueden llegar a progresar turísticamente, con el 

apoyo de la comunidad en conjunto y la actitud positiva se 

reducen los obstáculos para venir a formar parte de un gran 

destino con un turismo variado de Naturaleza y Aventura entre 

otros tipos que se pueden ir incrementando. 

 

4.4. Formas de participación de la población en el turismo 

Cuando la población piensa más allá que aceptar el turismo o 

estar de acuerdo con este y tiene iniciativa con formas de 

participación para acelerar el proceso de desarrollo y así poder 

brindar gratas experiencias a los turistas; significa que esta 

población está realmente comprometida con el tema, para 

ampliar esta idea se brindaron opciones de participación en la 

encuesta y es así como los pobladores respondieron; 47% de 

ellos están interesados en participar como guías de turismo, 

25% están dispuestos a brindar alojamiento a los turistas que 

tengan pensado quedarse más de un día y lo requieran, 18% 

nos comentaron que pueden apoyar en el tema de alimentación 

a los turistas, porque en el lugar no existen servicios de 

restaurantes y probablemente sea así hasta que la gente 

obtenga más ingreso para poder implementar un negocio de 

este tipo, por lo tanto; hay comuneros que tienen la voluntad de 

preparar alimentos para los turistas en caso se requiera y un 

10% piensa en capacitarse al respecto para tener mayor 

conocimientos del tema porque son conscientes de no estar 

bien informados y actualizados.  

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CONDICIONES TURÍSTICAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA – REGIÓN CAJAMARCA 

Página | 106  
 

Cuadro N° 08 

Formas de participación de la población en el turismo de 

aventura 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Como guía de turismo 87 47% 

Brindando servicio de 
alojamiento 

47 25% 

Brindando servicio de 
alimentación 

33 18% 

Capacitándose en el sector 
turismo 

18 10% 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 

 

Gráfico N° 06 

Posibles formas participación de la población en el turismo 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°08. 17/03/17 

 

Estas formas de participación además generarían una visión 

más amplia a los participantes, en el ámbito de negocios y de 

protección; los servicios de alojamiento y restauración pueden 

formalizarse próximamente y formar restaurantes y hoteles a 

manera que el turismo va creciendo en el lugar, los Guías de 
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Turismo se tiene entendido que también es un trabajo grato de 

ser desempeñado en las Áreas Naturales Protegidas porque 

muchos de ellos se especializan en T.N.A. que según la 

SECTUR son “Los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y 

las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales” (UNID; 

2014: 4 – 11 citando a la SECTUR). Entoncs estoy guías además de 

estar capacitados para apoyar a los turistas en el desarrollo de estas 

actividades, también darían iniciatva en cuanto al respeto por el 

medio ambiente, puesto que, un T.N.A. debe ser por ende sostenible. 

 

4.5. Conocimiento de la comunidad sobre el Refugio de vida 

silvestre Bosques nublados de Udima. 

Poro Poro ha venido siendo el principal recurso a vista de los 

pobladores, por el cual los turistas visitan Udima, pero en la 

actualidad es el Refugio de vida silvestre Bosque nublados de 

Udima también un recurso reconocido, el cual podría obtener 

muchas visitas si se trabajara de manera correcta para mejorar 

el destino, es por esto que nos interesa saber cuánto conoce la 

población de este RVSBNU, porque es a partir esto se pueden 

poner en pie las iniciativas de un Turismo de Naturaleza y 

Aventura.  El 98% de la población considera como un espacio 

turístico al RVSBNU y solamente un 2% no lo considera como 

espacio turístico. 
 

Cuadro N° 09 

Población que considera como espacio turístico al RVSBNU 

CONSIDERAN ESPACIO 
TURÍSTICO AL  RVSBNU 

CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Sí 181 98% 

No 4 2% 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 
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Grafico N° 07  

Los bosques nublados de Udima considerados como espacio 

turístico  

 

Fuente: Cuadro estadístico N°09. 17/03/17 

 

Para informarnos si la población tiene conocimiento más 

profundo sobre del Refugio de vida silvestre Bosque nublados 

de Udima se hicieron preguntas como cuales son las especies 

más representativas de flora y fauna del bosque.  

 

Cuadro N° 10 

Flora representativa del RVSBNU 

FLORA REPRESENTATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Palmeras 105 57% 

Helechos 13 7% 

Otras 67 36% 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 
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Gráfico N° 08 

La flora conocida por los pobladores como más representativa 

de los bosques de Udima 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°10. 17/03/17 

 

Según vemos en las estadísticas, la población considera a las 

Palmeras la especie de flora más representativa (57%). 

Elemento que se debe tomar en cuenta también en el 

acondicionamiento de actividades de T.N.A. conocer la flora 

más representativa del RVSBNU ayuda a determinar la 

observación de flora como una de las actividades a realizarse. 

 

Cuadro N° 11 

Fauna representativa del RVSBNU 

FAUNA REPRESENTATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

La pava negra 94 51% 

El frutero de pecho negro 10 5% 

Pava parda o barbada 26 14% 

Otras 55 30% 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 
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Gráfico N° 09 

La fauna conocida por los pobladores como más representativa 

de los bosques de Udima 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°11. 17/03/17 

 

Y la pava negra es considerada la especie de fauna más 

representativa, 51% de ellos afirmaron esto. 

La zona cuenta con gran variedad de especies endémicas lo 

cual lo convierte en un espacio muy rico para practicar 

actividades como observación de aves, trekking, etc. Así 

mismo, también es un lugar donde se pueden realizar muchas 

investigaciones biológicas. 

La comunidad de Udima en un 90% tiene de conocimiento que 

el área de encuentra protegida por una ley de protección de los 

bosques (Resolución Ministerial Nº 011-2010-MINAM), pero un 

10% desconocía el tema. Teniendo en cuenta que es primordial 

estar informado de este tipo de tópicos si se forma parte de una 

comunidad turística, la población por lo general no ahonda en 

ese tipo de cosas.  
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Cuadro N° 12 

Conocimiento de la población sobre la ley de protección 

de los Bosques 

CONOCIMIENTO DE LEY DE 
PROTECCIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Sí 166 90% 

No 19 10% 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 

 

Gráfico N° 10 

El conocimiento de la población sobre la ley de protección de 

los Boques de Udima 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°12. 17/03/17 

 

Otra pregunta realizada fue sobre la categoría de Área Natural 

Protegida a la que pertenece, 89% sabe que es un Refugio de 

vida silvestre, sin embargo; un 11% tenía entendido que se trata 

de una Reserva Nacional.  
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Cuadro N° 13 

Conocimiento de la población sobre el ANP a la que 

pertenece el RVSBNU 

CONOCIMIENTO DE ANP A LA 
QUE PERTENECEN LOS 
BOSQUES 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 
(%) 

Refugio de vida silvestre 165 89% 

Parque nacional 0 - 

Santuario nacional 0 - 

Reserva nacional 20 11% 

TOTAL 185 100% 
 

Fuente: Cuadro estadístico matriz del archivo del investigador. 

17/03/17 

 

Gráfico N°11 

 El conocimiento de la población sobre la categoría de ANP de 

los bosques de Udima. 

 

Fuente: Cuadro estadístico N°13. 17/03/17 

 

En su mayoría conocía la categoría de ANP. Los pocos 

pobladores que al momento no han tenido conocimiento de la 

ley y la categoría a la que pertenecen los bosques, son 
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personas que, a pesar de ello, si tienen interés en 

capacitaciones y participación en el turismo. 

 

La comunidad de Udima sí es condición turística para la práctica 

de T.N.A. en el RVSBNU porque un 98% de la población 

muestra predisposición y apoya las actividades turísticas en el 

ANP. Siendo una de las principales condiciones para poder 

llevar a cabo el T.N.A. por medio de la población se lleva a cabo 

todo proceso de mejora, implementación, acondicionamiento y 

desarrollo del área turística para formar parte de un destino. 

Optimizando la calidad de vida de la comunidad al mismo 

tiempo, porque como dijo Talef Rifai (Secretario General de la 

OMT) "Necesitamos más participación de las comunidades 

en la toma de decisiones y que todas las políticas estén 

dirigidas a mejorar las condiciones de las comunidades y 

no solo a sus visitantes" (Taleb Rifi; 2014: 28/10/17) porque 

mientras la comunidad más participe en la actividad turística 

sus condiciones mejorarán y los servicios turísticos serán de 

buena calidad además de generar desarrollo, término que 

según Amartya Sen es “un proceso integrado de expansión 

de las libertades fundamentales relacionadas entre sí, que 

integra las consideraciones económicas, sociales y 

políticas y permite reconocer el papel de los valores 

sociales y de las costumbres vigentes” (Amartya Sen; 2000: 

s/n), Su participación de la comunidad de Udima en el T.N.A. 

en principalmente como guías de turismo, según la mayoría de 

ellos lo afirmaron, pero también, brindando servicios de 

alojamiento y alimentación y capacitándose en el sector 

turismo. De esta manera, la comunidad brindaría su aporte con 

cada turista que visita el RVSBNU y a su vez, la población se 

beneficiaría con los ingresos (económico) que los turistas 

aportarían durante su visita, llegando a obtenerse una 

satisfacción común. 
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CONCLUSIONES 

 

 La presencia de recursos variados, senderos, paisajes y la 

predisposición de la población se constituyen como condición 

turística favorable para el desarrollo del Turismo de Naturaleza - 

Aventura en el Refugio de vida silvestre Bosques Nublados de 

Udima. 

 

 Los recursos turísticos de tipo Sitios Naturales son 6, estos 

conforman una condición positiva y de gran valor para desarrollar el 

Turismo de Naturaleza - Aventura en el ANP, por ser recursos de 

características singulares, brindando la oportunidad a los turistas de 

poder practicar actividades variadas. 

 

 El complejo Arqueológico Poro Poro es el recurso turístico d 

categoría Manifestaciones Culturales que complementa a los 

recursos naturales para la práctica del Turismo de Naturaleza – 

Aventura. 

 

 Se identificaron 04 senderos de gran recorrido, a los que 

consideramos que, a pesar de tener algunas deficiencias en época 

de invierno, sí son una condición apta para practicar ciertas 

actividades turismo de Naturaleza – Aventura. 

 

 Los paisajes existentes son de dos tipos; naturales y culturales, la 

mayoría de estos se hallan en buenas condiciones en cualquier 

época, por lo tanto, forman parte de las condiciones positivas del 

RVSBNU además de ser indispensable para la práctica del turismo 

de Naturaleza – Aventura. 
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 El 98% de la población muestra una actitud favorable y gran 

predisposición ante cualquier propuesta de desarrollo de turismo, 

además de estar dispuestos a participar como guías y brindando 

servicios de hospedaje y alimentación a los turistas, lo que tomamos 

como base para poner en pie las actividades turísticas en el 

RVSBNU. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los líderes de la comunidad, pobladores y 

Municipio, trabajar en conjunto; formando una organización turística 

para fortalecer las condiciones con las que cuenta el RVSBNU y 

acrecentar el turismo en el ANP, como en la elaboración de 

proyectos turísticos de implementación de planta e infraestructura. 

 

 Se debe considerar que el acondicionamiento de senderos para el 

acceso de turistas a los bosques se debe realizar teniendo en cuenta 

la práctica de actividades de turismo de Aventura, para lo cual se 

puede tomar como guía el Manual de Senderismo del Comité de 

Senderismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada (junio 2001) 

 

 Se recomienda que a partir de la recomendación anterior se diseñe 

recorridos controlados con la asesoría de profesionales en el área y 

ejecutar una visita piloto al RVSBNU conjuntamente con 

representantes de la Municipalidad de Catache y Líderes de la 

Comunidad de Udima. 

 

 Se sugiere a los pobladores y encargados del ANP la difusión de los 

recursos turísticos del RVSBNU por diferentes medios y 

modalidades para incrementar el número de visitas, medios como, 

por ejemplo: radiales, televisivos, redes sociales, entre otros. 

 

 La Municipalidad de Catache y Gobierno Regional de Cajamarca 

deben designar un presupuesto a la adecuación e implementación 

turística del RVSBNU tomando como modelo otras ANPs que ya 

forman parte de un destino. 
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 Se exhorta a la Comunidad de Udima y a la Municipalidad de 

Catache apoyar las investigaciones biológicas en el ANP con medios 

de transporte para el acceso, estadía en la zona y otras facilidades 

como alimentación, porque mediante estas investigaciones 

brindarían mayor valor y reconocimiento a nivel nacional e 

internacional al RVSBNU. 
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Fuente:   Perfil de plan de tesis elaborado por el investigador 

CONDICIONES TURÍSTICAS PARA DESARROLLO  DEL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA – REGIÓN CAJAMARCA. 

 

PROBLEMA 

CIENTÍFICO 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

¿Qué 

condiciones 

turísticas 

posee el 

Refugio de 

vida silvestre 

Bosques 

Nublados de 

Udima – 

Región 

Cajamarca 

para el 

desarrollo del 

Turismo de 

Naturaleza – 

Aventura? 

Las condiciones 

turísticas que 

posee el Refugio 

de vida silvestre 

Bosques Nublados 

de Udima – región 

Cajamarca para el 

desarrollo del 

turismo de 

Naturaleza – 

Aventura se 

evidencian en la 

existencia de 

recursos turísticos 

de categoría sitios 

naturales, en los 

senderos y 

paisajes variados, 

en la 

predisposición de 

la comunidad 

receptora ante el 

turismo. 

 • Una condición turística que posee el Refugio de 

vida silvestre Bosques Nublados de Udima para el 

desarrollo del Turismo de Naturaleza – Aventura es la 

existencia de sus recursos turísticos de las categorías de 

sitios naturales prioritariamente y manifestaciones 

culturales externas a este; recursos que se encuentran en 

estado de no operación y presentan valores intrínsecos 

destacados con valores jerárquicos entre 1 y 3. 

• Los senderos de diferentes características para 

el desarrollo de actividades como el trekking en sus 

diferentes escalas y la presencia de paisajes naturales y 

urbanos que permiten realizar actividades como 

observación de aves y toma de fotografía. Todos en 

conjunto representan una condición turística que posee 

el Refugio de vida silvestre Bosques Nublados de Udima 

para el desarrollo del turismo de Naturaleza – Aventura. 

• Una condición turística que posee el Refugio de 

vida silvestre Bosques Nublados de Udima es la muestra 

de interés de la comunidad receptora por la conservación 

de su entorno natural, además de su actitud favorable y 

predisposición por el desarrollo de las actividades de 

Turismo de Naturaleza – Aventura. 

 

Identificar las 

condiciones 

turísticas que 

posee el Refugio 

de vida silvestre 

Bosques 

Nublados de 

Udima – Región 

Cajamarca para 

el desarrollo del 

Turismo de 

Naturaleza – 

Aventura. 

 

• Inventariar los 

recursos turísticos que 

posee el Refugio de vida 

silvestre Bosques 

Nublados de Udima y 

evaluar su condición 

para el desarrollo de 

Turismo de Naturaleza – 

Aventura. 

• Identificar 

técnicamente los 

senderos y paisajes del 

RVSBNU y evaluar su 

condición para el 

desarrollo del Turismo 

de Naturaleza – 

Aventura.  

• Conocer la 

actitud de la población 

frente a la actividad 

turística, así como su 

predisposición para el 

desarrollo del turismo. 

Los recursos 

turísticos de 

categoría 

naturales y 

manifestaciones 

culturales 

 

 

Los paisajes  

y 

Los senderos 

variados 

 

 

 

La comunidad de 

Udima 

 

 

- Número de recursos según 
categoría. 

- Recursos turísticos diferenciando 
categorías. 

- Cualidades destacables de los 
recursos. 

- Jerarquía de los recursos turísticos. 
 

 

 
- Características de los paisajes 
 
- Tipos de paisajes 
 
- Número de pasajes 
- Tipos de senderos 
- Número de senderos 
- Clasificación de senderos según el 

tipo 
 
 
 

- Actitud del poblador frente al 
turismo. 

- Pobladores que evidencian 
expectativa por el desarrollo del 
turismo. 

- Interés 
- Formas de participación  
- Conocimiento de la comunidad 

sobre el bosque. 
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Anexo N°02 

OPERACIÓN PARA DETERMINAR MUESTRA POBLACIONAL DEL CENTRO POBLADO 

MENOR DE UDIMA 

 

      ___ Z2 pq N       __ 

E2 (N -1) + Z2 pq 
 

    1.962 *0.5*0.5*3299__        

[0.072 (3299 -1)] + (1.962 *0.5*0.5) 

 

    3168.36__        

16.1602 + 09604 

 
 

MUESTRA: 185 
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Anexo N°03 

Ubicación geográfica del Centro poblado de Udima en la provincia de 

Santa Cruz – Región Cajamarca. 

 

Fuente:   Registro de fotos Google imágenes. [Revisado 22/09/17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catache 
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Anexo N°04 

Zonificación del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 

 

Fuente: Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 2015 – 2019. 

10/09/17. 
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Anexo N°05 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2011-MINAM 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 68º de la Constitución Política del Perú dispone que es obligación 

del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece 

que las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del 

territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 

incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y 

demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por 

su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Que, asimismo, el artículo 6º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece 

que las Áreas Naturales Protegidas a las que se refiere el artículo 22º de la misma, 

conforman en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado – SINANPE, a cuya gestión se integran las instituciones públicas del 

Gobierno Central, Gobiernos Descentralizados de nivel Regional y 

Municipalidades, instituciones privadas y las poblaciones locales que actúan, 

intervienen o participan, directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de 

estas áreas. 

 

Que, conforme dispone el inciso h) del artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1013, 

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, dicho 

Ministerio tiene como función específica dirigir el SINANPE, función que es ejercida 

a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 

SERNANP, organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del 

Ambiente, que constituye el Ente Rector del SINANPE y su autoridad técnico-

normativa. 

Que, asimismo, en virtud a lo dispuesto por el inciso i) del artículo 7º de la Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, modificado por el 

Decreto Legislativo Nº 1039, corresponde al Ministerio del Ambiente evaluar las 

propuestas de establecimiento de Áreas Naturales Protegidas y proponerlas al 

Consejo de Ministros para su aprobación; previo análisis y gestión por parte del 

SERNANP, ello de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del 

SERNANP, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM. 

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 011-2010-MINAM, de fecha 02 de 

febrero de 2010, se establece la Zona Reservada Udima, sobre una superficie de 

treinta mil quinientas tres hectáreas con cuatro mil quinientos metros cuadrados 

(30 503,45 ha), ubicada entre las cuencas delRío Zaña y del Río Chancay-

Lambayeque, entre el distrito de Catache de la provincia de Santa Cruz y los 

distritos de Calquis y La Florida de la provincia de San Miguel, ambas situadas en 

el departamento de Cajamarca, así como en el distrito de Oyotun de la provincia 

de Chiclayo, situada en el departamento de Lambayeque. 

Que, a través de la misma Resolución Ministerial, se constituyó una Comisión 

encargada de formular la propuesta de categorización definitiva de la Zona 

Reservada Udima, otorgándole un plazo de seis meses para la presentación del 

estudio técnico que incorpore la propuesta de categorización correspondiente. 
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 214-2010-MINAM, de fecha 09 de 

noviembre de 2010, se otorga un plazo adicional de seis meses, para que la 

Comisión encargada de formular la propuesta de categorización definitiva de la 

Zona Reservada Udima cumpla con presentar el estudio técnico correspondiente. 

 

Que, mediante Carta Nº 217-2011-SERNANPDDE-CCZRU, de fecha 31 de mayo de 

2011, la referida Comisión ha cumplido con presentar el estudio técnico 

correspondiente, elaborado en base a la información técnica y legal recopilada 

durante el proceso de categorización, entre otros, a través de las reuniones y 

talleres desarrollados con los actores involucrados en la gestión del área, el mismo 

que incorpora la propuesta de categorización de la Zona Reservada Udima como 

Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima. 

 

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43º del Reglamento 

de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

038-2001-AG, el establecimiento de un Área Natural Protegida debe realizarse en 

base a procesos transparentes de consulta a la población local interesada. 

Que, en atención a ello, el estudio técnico antes referido ha sido elaborado sobre 

la base de un proceso participativo entre los actores del ámbito de influencia de 

dicha Zona Reservada, ello a través de talleres de información, consulta y difusión. 

 

Que, el inciso e) del artículo 22º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece 

que los Refugios de Vida Silvestre son áreas que requieren intervención activa con 

fines de manejo, para garantizar el mantenimiento de los hábitats, así como para 

satisfacer las necesidades particulares de determinadas especies, como sitios de 

reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener las poblaciones de 

tales especies. 

Que, a través del Estudio Técnico antes referido, la citada Comisión concluye que 

luego del desarrollo del proceso de categorización, resulta pertinente categorizar 

la Zona Reservada Udima como Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima, sobre una superficie total de doce mil ciento ochenta y tres hectáreas con 

dos mil metros cuadrados (12 183,20 ha.), la misma que se encuentra dividida en 

tres sectores: el Sector Norte con dos mil doscientas cincuenta y nueve hectáreas 

con mil quinientos metros cuadrados (2 259,15 ha), ubicada en el distrito de 

Catache de la provincia de Santa Cruz, situada en el departamento de Cajamarca, 

el Sector Centro con setenta y cuatro hectáreas con cuatro mil cien metros 

cuadrados (74,41 ha), ubicada en el distrito de Catache de la provincia de Santa 

Cruz, situada en el departamento de Cajamarca; y el Sector Sur con nueve mil 

ochocientas cuarenta y nueve hectáreas con seis mil cuatrocientos metros 

cuadrados (9 849,64 ha), ubicada en el distrito de Catache de la provincia de Santa 

Cruz y en el distrito de Calquis de la provincia de San Miguel, ambas situadas en el 

departamento de Cajamarca. 

 

Que, la superficie que ocupa el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima, comprende la Zona Prioritaria para la Conservación denominada ‘‘Alto 

Valle del Saña (Bosques relictos de Monteseco y Cerro Quillón)’’, la misma que es 

considerada por el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM, como una zona de alto grado de 

urgencia, la misma que comprende, principalmente, un ecosistema único del país, 

como son los bosques nublados montanos relictos de los andes occidentales 

peruanos. Asimismo, el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 

comprende también el ecosistema de bosques secos, el pajonal, así como un 
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legado arqueológico cultural, y por tanto alberga una gran diversidad de especies 

de fauna y flora silvestre, así como de especies hidrobiológicas, muchas de ellas 

endémicas y/o en situación de amenaza. Adicionalmente, es preciso señalar que el 

Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima conserva la Cabecera de la 

Cuenca del Río Zaña, abasteciendo de agua a las poblaciones que se encuentran 

en la parte baja de dicha Cuenca. 

Que, a través del Informe Nº 148-2011-SERNANP-DDE, de fecha 15 de julio de 

2011, la Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP manifiesta su 

conformidad con la categorización propuesta por la Comisión antes referida. 

 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 24 del artículo 118º de la 

Constitución Política del Perú; y, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- De la categorización de la Zona Reservada Udima. 

 Categorizar en forma definitiva la Zona Reservada Udima, como el Refugio de Vida 

Silvestre Bosques Nublados de Udima, sobre una superficie total de doce mil ciento 

ochenta y tres hectáreas con dos mil metros cuadrados (12 183,20 ha.), la misma 

que se encuentra dividida en tres sectores: el Sector Norte con dos mil doscientas 

cincuenta y nueve hectáreas con mil quinientos metros cuadrados (2 259,15 ha), 

ubicada en el distrito de Catache de la provincia de Santa Cruz, situada en el 

departamento de Cajamarca, el Sector Centro con setenta y cuatro hectáreas con 

cuatro mil cien metros cuadrados (74,41 ha), ubicada en el distrito de Catache de 

la provincia de Santa Cruz, situada en el departamento de Cajamarca; y el Sector 

Sur con nueve mil ochocientas cuarenta y nueve hectáreas con seis mil 

cuatrocientos metros cuadrados (9 849,64 ha), ubicada en el distrito de Catache 

de la provincia de Santa Cruz y en el distrito de Calquis de la provincia de San 

Miguel, ambas situadas en el departamento de Cajamarca, cuyas delimitaciones 

constan en la Memoria Descriptiva, Listado de Puntos Georreferenciados y Mapa, 

que como Anexos, forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 

 

Artículo 2º.- De los Objetivos del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima 

 Son objetivos del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, los 

siguientes: 

 

2.1 Objetivo General 

 

Conservar los relictos de bosques nublados montanos de la vertiente occidental de 

los andes peruanos y sus ecosistemas asociados; el bosque seco y la jalca. 

Asimismo, la gran diversidad biológica que alberga, entre ésta, especies 

endémicas, raras y amenazadas, así como el legado arqueológico -cultural 

existente al interior del área. 

 

2.2 Objetivos Secundarios 

 

a) Garantizar el refugio de diversas especies de flora y fauna silvestre, así como de 

especies hidrobiológicas, y otras especies endémicas y amenazadas de los bosques 

nublados montanos, del bosque seco, y de los pajonales de altura o jalca. 

 

b) Proteger los sitios arqueológicos y el legado histórico cultural de la zona. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CONDICIONES TURÍSTICAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA – REGIÓN CAJAMARCA 

Página | 130  
 

Artículo 3º.- Plazo para la Aprobación del Plan Maestro del Refugio de Vida 

Silvestre Bosques Nublados de Udima. 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 

aprobará el Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 

en un plazo no mayor de nueve (09) meses. 

En tanto el Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 

no sea aprobado, el expediente técnico que sustenta su establecimiento, el mismo 

que incluye su zonificación, constituirá, para todos los efectos, su Plan Maestro 

Preliminar, el mismo que cuenta con las mismas características de vigencia, 

mandato y adaptabilidad de un Plan Maestro. 

 

Artículo 4º.- Del Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables 

Precísese que al interior del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 

el aprovechamiento de recursos naturales renovables, con excepción del 

aprovechamiento forestal maderable, se encuentra permitido, prioritariamente 

por la población local, previa opinión técnica vinculante del SERNANP, de 

corresponder, bajo planes de manejo y planes específicos, de acuerdo a la 

zonificación asignada, en base a un monitoreo adecuado y bajo las modalidades 

permitidas por la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, y demás disposiciones 

complementarias. 

 

Artículo 5º.- Del Aprovechamiento de los Recursos Naturales No Renovables 

Precísese que al interior del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 

el aprovechamiento de recursos naturales no renovables se encuentra permitido, 

previa opinión técnica vinculante del SERNANP, sólo cuando lo contemple su Plan 

Maestro, estando sujeto a las normas de protección ambiental y a las limitaciones 

y restricciones previstas en sus objetivos de creación, su zonificación y 

categorización, así como aquellas que se establezcan mediante Resolución 

Presidencial del SERNANP. 

 

Artículo 6º.- De los Derechos Adquiridos 

Respétese los derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento del Refugio 

de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, y regúlese su ejercicio en armonía 

con los objetivos y fines del mismo, y con la normatividad de la materia. 

 

Artículo 7º.- Refrendo y Vigencia 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente, y 

entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

“El Peruano”. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de 

julio del año dos mil once. 

 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG 

Ministro del Ambiente 
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Anexo N°06 

1. SITIOS NATURALES Esta categoría agrupa a los 

lugares geográficos que por 

sus atributos propios, 

tienen gran importancia. 
1.a Montañas  Altiplanos 

 Mesetas 
 Cerros 
 Areas Nevadas 
 Bosque de piedras 

 Altura, morfología 
 Región Natural en que 

se encuentran (Costa o 

Chala, Yunga) 
 Clima, cambios 

estacionales marcados 
 Vegetación 
 Fauna 
 Caminos, senderos y 

rutas 
 Presencia de glaciares 
 Presencia de 

fragmentos de rocas 

(morrenas) 
 Aspectos geológicos 
 Tipos de erosión 

predominante 

 Volcanes  Todas las anteriores. 
 Estado actual: activo, 

durmiente, apagado 
 Presencia de glaciares 

1.b Planicies  Desiertos 
 Llanuras 
 Tablazos 
 Pampas 
 Salinas 

 Región natural en que 

se encuentra (Costa o 

Chala, Yunga) 
 Clima, cambios 

estacionales marcados 
 Extensión, morfología 
 Vegetación 
 Fauna 

1.c Valles    Extensión y Morfología 
 Vegetación 
 Fauna silvestre 

1.d Quebradas    Geología 
 Clima, altura 
 Caminos, senderos, 

rutas 
 Vegetación 
 Fauna 

1.e Cañones    Región natural en la 

que se encuentra 
 Geología, clima 
 Profundidad máxima 
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 Río y afluentes 

principales 
 Caminos, senderos, 

rutas 

1.f Pongos    Geología, clima 
 Profundidad máxima 
 Fauna 
 Flora 

1.g Lagos, 

Lagunas, Oasis, 

Pantanos, 

Albuferas 

   Región natural en la 

que se encuentra 
 Extensión 
 Profundidad 
 Presencia de islas 

1.h Ríos    Calidad del agua (color, 

temperatura, 

transparencia) 
 Flora 
 Fauna 
 Centros poblados 

cercanos 
 Zonas de pesca, 

navegables, y otros. 

1.i Caídas de 

agua 
   Lugar de origen 

 Vertiente a la que 

pertenece: Pacifico, 

Atlántico, etc. 
 Calidad del agua 
 Principales afluentes 
 Flora y fauna 
 Zonas navegables 

1.j Manantiales    Región natural en la 

que se encuentra 
 Altura 
 Número de saltos 
 Color del agua 
 Características de la 

base 
 Flora y fauna 

circundante 

1.k Aguas Minero 

Medicinales 
   Región natural en la 

que se encuentra 
 Calidad del agua 
 Caudal 
 Flora y fauna 
 Paisaje circundante 

1.l Costas  Islas 
 Penínsulas 

 Región natural en la 

que se encuentra 
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 Bahías 
 Puntas 
 Playas 
 Esteros y 

manglares 

 Temperatura 
 Calidad y propiedades 

del agua 
 Paisaje 
 Dimensiones y 

morfología 
 Calidad del agua (color, 

transparencia, 

salinidad, temperatura) 
 Clima, profundidad 
 Flora y fauna 

circundante 

 Lomas  Dimensiones 
 Clima 
 Geología y morfología 

del lugar 
 Flora y fauna 
 Paisaje circundante 

1.m Grutas, 

Cavernas y 

Cuevas 

   Dimensiones 
 Formación de 

depósitos: estalactitas, 

estalagmitas 
 Presencia de cursos de 

agua internos 
 Flora y fauna 

1.n Áreas 

protegidas 
 Parques 

Nacionales 
 Santuarios 

Nacionales 
 Santuarios 

Históricos 
 Reservas 

Nacionales 
 Reservas 

Paisajistas 
 Reservas 

Comunales 
 Cotos de Caza 
 Zonas Reservadas 

 Ubicación, extensión 

aproximada 
 Flora y fauna 
 Especies de interés 
 Especies en peligro de 

extinción 
 Caminos, senderos, 

rutas 

1.ñ Otros  Bosques  Ubicación, extensión 

aproximada 
 Fauna y flora 
 Especies de interés 
 Paisaje 

 Miradores 
Naturales 

 Altitud 
 Puntos de interés 
 Paisaje 
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 Colpas  Región natural en la 

que se encuentra 
 Clima 
 Fauna y flora 
 Especies de interés 
 Caminos, sendas, rutas 

 Lugares 

Paleontológicos 

(Fósiles) 

 Región natural en 

donde se encuentra 
 Tipos de restos 

encontrados Antigüedad 

2. MANIFESTACIONES CULTURALES Se consideran las diferentes 

expresiones culturales del pais, 

region o pueblo, desde épocas 

ancestrales tales como restos 

y lugares arqueologicos, sitios 

historicos, entre otros. 
2.a Museos  M. Arqueológico 

 M. Antropológico 
 M. Arqueológico y 

Antropológico 
 M Arte Popular 
 M. de Historia 

Natural 
 M. de Arte 
 M. de Historia 

 Tipo de colección 
 Calidad e importancia 

de la colección, piezas 

más relevantes 

(especificar fechas y 

contexto) 
 Estado de conservación 

de las piezas y del 
edificio mismo 

 Otros (Ejm.: 
Pinacoteca) 

 Tipo de colección 
 Calidad e importancia 

de la colección, piezas 

más relevantes 

(especificar fechas y 

contexto) 
 Estado de conservación 

de las piezas y del 

edificio mismo donde se 

encuentra dicha 

colección. Hacer 

mención específica del 

edificio de ser necesaria 

(ej. : iglesia). 

2b. Arquitectura 

y Espacios 

Urbanos 

 Iglesia 
 Convento 
 Capilla 
 Casa de valor 

arquitectónico 
 Casa - Hacienda 
 Palacio o Castillo 
 Teatros 
 Biblioteca 
 Molino 

 Fechas. De construcción 

e intervenciones más 

resaltantes 

(remodelaciones o 

reconstrucciones). 
 Descripción de 

elementos formales y 

estéticos que definen la 

edificación. Incluir 

características de las 

fachadas, sus alturas, 
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 Edificaciones 

(fortalezas, 

escuelas, 

cuarteles, 

colegios…) 
 Universidades 
 Otros 

proporciones, 

componentes 

decorativos y otros 

elementos destacados. 

Indicar estilo 

arquitectónico. 
 Descripción de los 

bienes muebles 

destacables. (púlpitos, 

altares, etc.) 
 Causas del interés 

turístico 
 Estado de conservación. 
 Si el atractivo ha sido 

declarado Patrimonio 

Cultural o Monumental 

de la Nación por el INC 

o Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por 

UNESCO. 
 Datos históricos. 

Sucesos importantes 

relacionados con el 
inmueble. 

 Plazas 
 Alamedas 
 Paseos 
 Boulevards 
 Malecones 
 Santuarios 
 Miradores 
 Parques 
 Glorietas 
 Obras de 

Ingeniería 

(puentes, estación 

ferroviaria...) 
 Puerto, 

Embarcadero, 

Caleta 
 Otros 

 Fechas. De construcción 

e intervenciones más 

resaltantes 

(remodelaciones o 

reconstrucciones) 
 Autor. 
 Datos históricos. 

Sucesos importantes 

relacionados con la 

construcción. 
 Descripción de 

elementos formales y 

estéticos que definen la 

construcción. Incluir 

proporciones, 

componentes 

decorativos y otros 

elementos destacados. 

Indicar estilo 

arquitectónico. 
 Causas del interés 

turístico 
 Estado de conservación. 
 Si el atractivo ha sido 

declarado Patrimonio 

Cultural o Monumental 

de la Nación por el INC 

o Patrimonio Cultural de 
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la Humanidad por 

UNESCO. 

2c. Lugares 

Históricos 
 Casco Urbano 

Histórico 
 Edificaciones 

(casas, balcones, 

cuartos, ventanas, 

patios, murallas, 

puentes...) 
 Complejo Histórico 
 Barrios 
 Puertos, 

Embarcaderos 

Caletas 
 Campo Santo 
 Campo de Batalla 
 Otros 

 Fechas. De construcción 

e intervenciones más 

resaltantes 

(remodelaciones o 

reconstrucciones) 
 Datos históricos. 

Sucesos importantes 

relacionados con la 

construcción. 
 Descripción de 

elementos formales y 

estéticos que definen la 

construcción. Incluir 

proporciones, 

componentes 

decorativos y otros 

elementos destacados. 

Indicar estilo 

arquitectónico. 
 Causas del interés 

turístico 
 Estado de conservación. 
 Si el atractivo ha sido 

declarado Patrimonio 

Cultural o Monumental 

de la Nación por el INC 

o Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por la 

UNESCO. 

 Obras de 

Ingeniería 

(andenes, canales 

de riego, 
puentes…) 

 Fechas. De construcción 

e intervenciones más 

resaltantes 

(remodelaciones o 

reconstrucciones) 
 Cultura y contexto a los 

que pertenece. 
 Datos históricos. 

Sucesos importantes 

relacionados con el 

sitio. 
 Descripción de 

elementos formales y 

estéticos que definen la 

edificación. Incluir 

características de las 

fachadas, sus alturas, 

proporciones, 

componentes 

decorativos y otros 

elementos destacados. 
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 Causas del interés 

turístico 
 Estado de conservación. 
 Si el atractivo ha sido 

declarado Patrimonio 

Cultural o Monumental 

de la Nación por el INC 

o Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por 
UNESCO. 

2d. Restos y 

Lugares 

Arqueológicos 

 Edificaciones 

(Templos, 

fortalezas, plazas, 

cementerios) 
 Pinturas Rupestres 
 Petroglifos 

(grabados en 

piedra) 
 Esculturas 
 Geoglifos (grabado 

en tierra) 
 Sitios Funerarios 
 Otros 

 Fechas. De realización e 

intervenciones más 

resaltantes 

(remodelaciones) 
 Cultura a los que 

pertenece. 
 Descripción de 

elementos formales y 

estéticos que definen la 

realización 
 Causas del interés 

turístico 
 Estado de conservación. 
 Si ha sido declarado 

Patrimonio Cultural o 

Monumental de la 

Nación por el INC o 

Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por 
UNESCO. 

2e. Pueblos  Pueblos Históricos 
 Pueblos 

Tradicionales 

 Fechas. De fundación e 

intervenciones más 

resaltantes 

(remodelaciones o 

reconstrucciones) 
 Época a la que 

pertenece. 
 Datos históricos. 

Sucesos importantes 

relacionados con el 

lugar. 
 Descripción de 

principales elementos 

estéticos que lo 

definen. 
 Causas del interés 

turístico 
 Estado de conservación. 
 Si ha sido declarado 

Patrimonio Cultural o 

Monumental de la 

Nación por el INC o 

Patrimonio Cultural de 
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la Humanidad por 

UNESCO. 

3. FOLKLORE Es el conjunto de tradiciones, 

costumbres, leyendas, 

poemas, artes, etc del país, 

región y/o pueblo 

determinado. 
3.a 

Manifestaciones 

Religiosas y 

Creencias 

Populares 

 Literatura 
 Leyendas 
 Mitos 
 Ceremonias 

 Lugar y fecha de 

acontecimiento, 

duración. 
 Descripción de la 

ceremonia. Frecuencia 
durante el año. 

3.b Ferias y 

Mercados 
 Mercados 

Artesanales 
 Ferias Artesanales 

 Lugar, fecha del 

acontecimiento, 

duración. 
 Descripción de los 

productos en venta y 

causas de su interés 

turístico. Frecuencias. 

3.c Música y 

Danzas 
   Tipos de música y 

danzas. 
 Frecuencia. 
 Descripción de sus 

rasgos relevantes. 
 Causas de interés 

turístico. 

3.d Artesanía y 

artes 
 Alfarería 
 Cera 
 Cerámica 
 Cueros y Pieles 
 Madera/Carpintería 
 Instrumentos 

Musicales 
 Metales 
 Máscaras 
 Objetos Rituales 
 Papel 
 Piedras 
 Pinturas 
 Tejidos / 

Indumentaria 

 Lugar de producción. 
 Tipo y calidad del 

producto. 
 Cultura 

3.e Gastronomía  Platos Típicos 
 Bebidas Típicas 
 Dulces Típicos 

 Lugares. 
 Tipo y calidad de los 

platos y las bebidas. 
 Descripción de los 

mismos. 
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4. REALIZACIONES TECNICAS, 

CIENTIFICAS O ARTISTICAS 

CONTEMPORANEAS 

Comprende aquellas obras 

actuales pero que muestra el 

proceso decultura, civilizacion 

y tecnologia, con 

caracteristicas de gran 

importancia y relevancia de 

interes turistico. 
4.a Explotaciones 

Mineras 
    

4.b Explotaciones 

Agropecuarias o 

Pesqueras. 

 Agricultura 
 Ganadería 

/Granjas 
 Piscigranjas 

Para los tres primeros tipos: 

 Descripción del tipo de 

explotación, destacando 

los aspectos más 

notables. 
 Causas del interés 

turístico. 
 Posibilidades de visita. 

4.c Explotaciones 

Industriales 
 Fábrica de Lácteos 
 Trapiches 
 Vitivinícolas 
 Bodegas 

  

4.d Centros 

Científicos y 

Técnicos 

 Zoológicos 
 Jardines 
 Botánicos 
 Planetarios 
 Acuarios 
 Viveros 
 Túneles 
 Puentes 
 Hidroeléctricas 
 Represas 

 Descripción general. 
 Causas del interés 

turístico. 

4.e Otros     
5. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS Categoría que agrupa a todos 

los eventos organizados, 

actuales o tradicionales, que 

atraen a los turistas como 

espectadores o actores. 
5.a Artísticos  Danza 

 Música 
 Teatro 
 Exposiciones 
 Otros 

 Fecha de realización. 
 Tipo y calidad del 

programa. 
 Causas del interés 

turístico. 

5.b Eventos  Congresos 
 Convenciones 
 Concursos 
 Ferias 
 Festivales 

 Descripción del evento 
 Causas de interés 

turístico. 

5.c Fiestas  Fiestas Patronales  Descripción de la fiesta. 
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 Fiestas Religiosas 
 Carnavales 

 Causas de interés 

turístico. 

5.d Otros     
6. ETNOLOGICO Esta categoría se refiere a las 

características típicas 

inherentes a determinados 

grupos humanos, que se 

mantienen a la fecha. 
6.a Costa 

6.b Sierra 

6.c Selva 

   Etnia a la que 

pertenece. 
 Aspectos más notables 

(tipos de vida, etc.) 
 Causas de interés 

turístico. 
 Actividades que 

realizan. 

Fuente: Inventario de recursos turísticos del MINCETUR
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  SN – UDM – 001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA REFERENCIAL 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA 3 

  

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

   Sitios Naturales  Áreas Naturales Protegidas     Otros 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
(TIEMPO   Y KM.): 

  Centro poblado de Udima Distrito de Catache 
Provincia de Santa Cruz y San Miguel 
Región de Cajamarca 

Centro poblado de Udima 3 horas/ 23km 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
terrestre 
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
….. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
….. 

LOCALIDAD MAS CERCANA LA RECURSO: 
Centro Poblado de Udima 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  
Agua, desagüe, luz, alcantarillado y teléfono 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  
Kioscos de venta de bebidas y alimentos. 

DESCRIPCIÓN: 
Se ubica en las cuencas del río Zaña y Chancay, entre los distritos de Catache, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca; Calquis y La florida, 
en la provincia de San Miguel, Cajamarca; y Oyotún en la provincia de Chicayo, Lambayeque. ANP encargada de proteger los Bosques nublados de la 
vertiente occidental de los andes peruanos y sus ecosistemas asociados, el bosque seco y la jalca, las especies endémicas y el legado arqueológico de la 
zona reservada y su área de amortiguamiento. Su riqueza biológica es considerada como única en el país por su endemismo y vulnerabilidad de especies, 
a la vez se convierte en una fuente de agua por sus sistemas reguladores de recursos hídricos. 

 
 
FOTO 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Toma de fotografías y filmaciones, 
observación de flora y fauna. 

Extranjero (1) 
Nacional (2) 
Regional (3) 
Local (4) 

 De 9am a 5pm. 

RECORRIDO 
1 
 

TRAMO 
Udima – Bosques 

ACCESO 
 
Terrestre 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
Camioneta/ Moto 
Caballo/ a pie 

VÍAS DE ACCESO 
Trocha carrozable 
Camino de herradura 
 

DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 
1hora/ 12km 
2 horas/ 11km 

Observaciones:  También tiene un acceso por la localidad de Zaña, siguiendo la ruta de Oyotun y La florida, pero ese recorrido toma más tiempo (6hrs) 
Visitar el bosque los meses de Mayo a Noviembre, son épocas de poca lluvia. 

FUENTE: 
Página oficial Udima Paraíso 10/09/17 

Anexo N°07 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CONDICIONES TURÍSTICAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA – REGIÓN 

CAJAMARCA 

Página | 142  
 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  SN – UDM – 002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA REFERENCIAL 

LAGUNA DE UDIMA 2  

 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

   Sitios Naturales  Cuerpos de Agua   Laguna 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
(TIEMPO   Y KM.): 

  Centro poblado de Udima Distrito de Catache 
Provincia de Santa Cruz  
Región de Cajamarca 

Centro poblado de Udima 20minutos / 1.5km 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
terrestre 
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
….. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
….. 

LOCALIDAD MAS CERCANA LA RECURSO: 
Centro Poblado de Udima 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  
Agua, desagüe, luz, alcantarillado y teléfono 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  
Kioscos de venta de bebidas y alimentos. 

DESCRIPCIÓN: 
Se ubica a 20 min del Centro poblado de Udima, a una altitud de 2400msnm. Laguna de forma semicircular con 1km de longitud y 3m de profundidad 
aproximadamente, alberga especies de flora y fauna. Se relata una pequeña historia, que esta laguna no permitía acercarse a los pobladores, comentan que 
un agricultor con una yunta de toros fueron tragados por la laguna cuando se acercaron a beber de sus aguas y que hasta el momento existen como reflejos 
de estos personajes cuando se pasa por ahí durante la luna llena. 

FOTO 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Toma de fotografías y filmaciones, 
observación de flora y fauna. 

Nacional (1) 
Regional (3) 
Local (3) 

 Libre:  todo el año 

RECORRIDO 
1 
 

TRAMO 
Udima – La laguna 

ACCESO 
Terrestre 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
Caballo/ a pie 

VÍAS DE ACCESO 
Camino de herradura 
 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 
20 minutos/ 1.5km. 

Observaciones:  Existen algunas iniciativas por parte de la asociación de Protección Bosques Nublados de Udima para darle un uso turístico. 
 

FUENTE: 
Página oficial Udima Paraíso 01/03/17 

 

Anexo N° 08 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CONDICIONES TURÍSTICAS PARA DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA – AVENTURA EN EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA – REGIÓN 

CAJAMARCA 

Página | 143  
 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  SN – UDM – 003 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA REFERENCIAL 

CASCADA EL CHORRO 2   

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

   Sitios Naturales  Caídas de agua    Cascada 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA (TIEMPO   
Y KM.): 

  Centro poblado de Udima Distrito de Catache 
Provincia de Santa Cruz  
Región de Cajamarca 

 Centro poblado de Udima 3horas 30minutos/ 7km 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
terrestre 
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
….. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
….. 

LOCALIDAD MAS CERCANA LA RECURSO: 
Centro Poblado de Udima 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  
Agua, desagüe, luz, alcantarillado y teléfono 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  
Kioscos de venta de bebidas y alimentos. 

DESCRIPCIÓN: 
La ubicamos a 3:30 horas desde la comunidad de Udima, sus aguas se originan por filtraciones de las montañas de páramos (Jalca) que existen en la zona 
alta, aguas que van a desembocar en el rio La florida, la cascada  tiene un salto de 100m de altura aproximadamente. 

 
FOTO 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Toma de fotografías y filmaciones, 
observación de flora y fauna. 

Nacional (1) 
Regional (2) 
Local(3) 

 Libre:  todo el año 

RECORRIDO 
1 
 

TRAMO 
Udima – Cascada El 
Chorro 

ACCESO 
Terrestre 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
Caballo/ a pie 

VÍAS DE ACCESO 
Camino de herradura 
 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 
3 horas 30 minutos/ 7km 

Observaciones:   FUENTE: 

Diversidad Biológica RVSBNU 
Udima. 10/09/17 

Cascada 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  SN – UDM – 004 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA REFERENCIAL 

CERRO NEGRO 2   

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

   Sitios Naturales  Lugar pintoresco    Mirador natural 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
(TIEMPO   Y KM.): 

  Centro poblado de Udima Distrito de Catache 
Provincia de Santa Cruz  
Región de Cajamarca 

 Centro poblado de Udima 1hora 30minutos/3.5km 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
….. 

LOCALIDAD MAS CERCANA LA 
RECURSO: 
Centro Poblado de Udima 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  
Agua, desagüe, luz, alcantarillado y teléfono 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  
Kioscos de venta de bebidas y alimentos. 

DESCRIPCIÓN: 
Este cerro se encuentra a 1:30min del Centro poblado de Udima, a 3200msnm. Este lugar permite captar una vista panorámica de los alrededores , 
además de contar con variada flora y fauna también es un escenario apto para practicar paracaidismo por la llanura extensa que tiene en la parte inferior. 

 
FOTO 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Toma de fotografías y filmaciones, 
observación de flora y fauna. 

Nacional (1) 
Regional (3) 
Local(3) 

 Libre:  todo el año 

RECORRIDO 
1 
 

TRAMO 
Udima – Cerro 
negro 

ACCESO 
Terrestre 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
Caballo/ a pie 

VÍAS DE ACCESO 
Camino de herradura 
 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 
1 hora 30 minutos./ 3.5km 

Observaciones:   FUENTE:   

Diversidad Biológica  RVSBNU  Udima. 
10/09/17 

Cerro N 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  SN – UDM – 005 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA REFERENCIAL 

EL BALCÓN 2 
 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

   Sitios Naturales  Lugar pintoresco    Mirador natural 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
(TIEMPO   Y KM.): 

  Centro poblado de Udima Distrito de Catache 
Provincia de Santa Cruz  
Región de Cajamarca 

 Centro poblado de Udima 30minutos/ 10km 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
….. 

LOCALIDAD MAS CERCANA LA 
RECURSO: 
Centro Poblado de Udima 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  
Agua, desagüe, luz, alcantarillado y teléfono 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  
Kioscos de venta de bebidas y alimentos. 

DESCRIPCIÓN: 
Lo encontramos a 30min del Centro poblado de Udima. Denominado como tal por su forma, un cerro en forma de un balcón desde donde se observa 
gran parte de los Bosques de Udima y todo el valle del distrito de La florida incluyendo la ruta que se recorre para llegar a Udima, así mismo, las 
formaciones de las nubes entre los bosques. 

 
FOTO 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Toma de fotografías y filmaciones, 
observación de flora y fauna. 

Nacional (2) 
Regional (3) 
Local(4) 

 Libre:  todo el año 

RECORRIDO 
1 
 

TRAMO 
Udima – El Balcón 

ACCESO 
Terrestre 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
Combi/ camioneta 

VÍAS DE ACCESO 
Afirmada 
 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 
30minutos./ 10km 

Observaciones:   FUENTE: 

Diversidad Biológica RVSBNU. Carlos 
Calderón Vargas. 10/09/17. 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  SN – UDM – 006 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA REFERENCIAL 

EL PALMO 2   

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

   Sitios Naturales  Lugar pintoresco  Bosque 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
(TIEMPO   Y KM.): 

  Centro poblado de Udima Distrito de Catache 
Provincia de Santa Cruz  
Región de Cajamarca 

 Centro poblado de Udima 3horas/ 6.5km 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
terrestre 
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
….. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
….. 

LOCALIDAD MAS CERCANA LA 
RECURSO: 
Centro Poblado de Udima 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  
Agua, desagüe, luz, alcantarillado y teléfono 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  
Kioscos de venta de bebidas y alimentos. 

DESCRIPCIÓN: 
Bosque que forma parte del ANP, ubicado a 28000msnm. La población cercana se encuentra al cuidado de la conservación del recurso, está luchando 
contra la tala de árboles. Se cría ganado en las zonas cercanas, para consumo doméstico o para elaboración de queso y luego la venta de este. 

FOTO 
 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Toma de fotografías y filmaciones, 
observación de flora y fauna. 

Nacional (2) 
Regional (3) 
Local(4) 

 Libre:  todo el año 

RECORRIDO 
1 
 

TRAMO 
Udima – El palmo 

ACCESO 
Terrestre 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
Camioneta/ Combi 
Caballo/ a pie 

VÍAS DE ACCESO 
Trocha carrozable 
Camino de herradura 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 
1 hora/ 5km 
2 horas/ 1.5km 

Observaciones:   FUENTE: 
Archivo fotográfico del investigador 

01/03/17 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  MC – UDM – 007 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: JERARQUÍA: MAPA REFERENCIAL 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PORO PORO 3   

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

   Manifestaciones Culturales Sitios Arqueológicos  Edificaciones 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
(TIEMPO   Y KM.): 

  Centro poblado de Udima Distrito de Catache 
Provincia de Santa Cruz  
Región de Cajamarca 

 Centro poblado de Udima 2horas 15minutos/ 27km 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
terrestre 
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
….. 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
….. 

LOCALIDAD MAS CERCANA LA 
RECURSO: 
Caserío de Poro Poro 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  
Agua, desagüe, luz, alcantarillado y teléfono 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  
Kioscos de venta de bebidas y alimentos. 

DESCRIPCIÓN: 
Ubicado en el mismo caserío de Poro Poro en la margen derecha del rio San Lorenzo. Este sitio se caracteriza por su forma arquitectónica, la cual se 
encuentra distribuida en diferentes espacios relativamente cercanos, se le ha dado una denominación de acuerdo al lugar y a la forma de las 
formaciones, encontramos: La grada, La Escuela, El molino, El calvario y El Pulpito. 

 
FOTO 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Toma de fotografías y filmaciones, 
observación de flora y fauna. 

Nacional (2) 
Regional (3) 
Local(4) 

 Libre:  todo el año 

RECORRIDO 
1 

TRAMO 
Udima – Poro Poro 

ACCESO 
Terrestre 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
Camioneta/ Combi 

VÍAS DE ACCESO 
Trocha carrozable 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 
2 horas 15minutos/ 27km 

Observaciones:  El complejo arqueológico continua en investigaciones. FUENTE: 
Archivo fotográfico del investigador. Udima 

12/03/17 
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