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RESUMEN 

 

 

La presente investigación titulada Estrategias de comunicación para la puesta en valor 

turístico del área de conservación privada “Lomas del Cerro Campana” – Trujillo 2018, 

es de carácter descriptivo propositivo, la metodología es mixta, combinando técnicas 

cuantitativas (encuesta) y cualitativas (observación no participante y entrevista) para 

realizar un diagnóstico situacional del recurso turístico y del procesos comunicativos 

implementados hasta la fecha, y cuyos resultados han permitido elaborar una propuesta. 

 

El objetivo general fue determinar las estrategias de comunicación para la puesta en valor 

turístico del ACP “Lomas del Cerro Campana; por tanto, la conclusión principal nos 

advierte que las principales estrategias de comunicación para poner en valor la ACP 

Lomas del Cerro Campana se relacionan con la comunicación digital; las relaciones 

públicas para mejorar gestión de los medios de prensa; y la educomunicación. 

Complementariamente, son básicas las estrategias de comunicación alternativa orientadas 

a alcanzar una relación más participativa de la población local. 

 

Lomas del Cerro Campana es un recurso turístico natural y cultural de alto potencial en la 

provincia de Trujillo, y actualmente se evidencia el interés de las autoridades regionales 

por resaltar sus atributos como parte del patrimonio. En ese propósito, se van sumando 

esfuerzos desde el campo de la investigación científica desde la perspectiva biológica, 

arqueológica. En el tema comunicacional esta propuesta se constituye en la primera 

iniciativa relacionada con dicho recurso.  

 

 

 

 Palabras clave: Comunicación, Turismo, Estrategias de comunicación. 
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ABSTRACT 

 

The following research entitled Communication Strategies to set tourism value to private 

conservation area "Lomas Del Cerro Campana" – Trujillo 2018, is a descriptive purpose, 

the methodology is mixed, combining quantitative (survey) and qualitative techniques 

(non-participant observation and interview) to carry out a situational diagnosis of the 

tourism resource and communicative processes implemented to date, and whose results 

have allowed the elaboration of a proposal. 

 

The general objective was to determine the communication strategies for the tourism 

value setting of the ACP “Lomas del Cerro Campana”; therefore, the main conclusion 

warns us that the main communication strategies to set value to the ACP Lomas del Cerro 

Campana are related to digital communication; public relations to improve press media 

management; and educommunication. In addition, alternative communication strategies 

oriented to reach a more participatory relationship of the local population are basic. 

 

Lomas del Cerro Campana is a natural and cultural tourism resource of high potential in 

the province of Trujillo, and the interest of regional authorities is currently evident in 

highlighting its attributes as part of the heritage. In that purpose, efforts are being added 

from the field of scientific research from the biological and archaeological perspective. In 

the communicational topic, this proposal constitutes the first initiative related to said 

resource. 

 

 

 

 

 Keywords: Communication, Tourism, Communication strategies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1      Realidad problemática 

El Perú es un país potencialmente competitivo en recursos naturales y culturales, 

distribuidos en sus diversas regiones naturales y administrativas. Durante las 

últimas décadas se ha observado grandes esfuerzos públicos y privados para 

desarrollar este sector en los niveles nacional e internacional.  

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

espacios que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo 

tiene que ver con sus actividades, algunas de ellas implican un gasto turístico 

(1998). 

 

Para las autoridades del Viceministerio de Turismo, este sector se constituye en la 

tercera fuente de ingresos de divisas, detrás del sector minería y agropecuario, 

alcanzando los US$ 4.303 millones al cierre del 2016, por concepto de turismo 

receptivo. El 2017, el Perú recibió más de cuatro millones de turistas 

internacionales, representando un incremento de 7,5% respecto al año anterior 

(Diario El Comercio: 27/11/2017). 

 

En cuanto a la competitividad turística por regiones, “La Libertad ocupa el octavo 

lugar, esto es debido a poseer una escasa inversión en la calidad de servicios, 

planificación, infraestructura turística, seguridad y muchos factores políticos que 

limitan al desarrollo innovador y sostenible del turismo” (De los Santos,K; 

2017,p. 11). 

 

El Área de Conservación Privada (ACP) Lomas del Cerro Campana es un Área 

Natural Protegida, reconocida la Resolución Ministerial N° 192-2016-MINAM, 

mediante la que se le declara de interés nacional y necesidad pública la protección 

de la biodiversidad y del patrimonio cultural, en el distrito de Huanchaco, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

12 
 

provincia de Trujillo,  departamento  de  La Libertad.  Por ende, este cerro se  

encuentra  protegida  

por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP), perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (SINANPE), en su calidad como organismo público técnico 

especializado del Ministerio del Ambiente (MINAM), que coordina con los 

gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de 

conservación privada.  

 

El 2014 el Gobierno Regional mediante el Acuerdo Regional N° 082-2014-GR-

LL/CR declaró “Autorizar la transferencia de terreno denominada Área de 

Conservación Regional “Lomas del Cerro Campana”, a título gratuito, a favor de 

la Universidad Nacional de Trujillo, de un terreno de 4,564.98 hectáreas ubicado 

en la etapa III, distritos de Huanchaco - Santiago de Cao, departamento de La 

Libertad.  

 

Las Lomas del Cerro Campana, presenta una variedad de valores ecológicos, 

socioculturales, faunísticos, florísticos, ambientales, científicos y turísticos: 

• Valores Ecológicos, dado que protege la calidad del medio ambiente, conserva 

una belleza escénica de una comunidad lomal con una pendiente más 

significativa que la presente en la Reserva Nacional de Lachay. Conserva sus 

suelos es sus estado natural evitando la desertificación del área.  Y mantiene la 

humedad relativa en la zona como termorregulador del ambiente y purificando 

el aire. 

• Valores Socioculturales. Presenta evidencia de las culturas Chiputur, 

Paisajense, y Chimú, esta última muestra una gran muralla de 

aproximadamente 08 km. de extensión y que comienza en la base del cerro. 

• Valores Faunísticos. Alberga seis familias de reptiles, con 11 especies 

determinadas hasta el 2008. Un total de 16 familias de aves con 23 especies 

determinadas hasta 1996. Y seis familias de mamíferos, reportándose la 

presencia de una variedad de vizcachas costeras. 
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• Valores Florísticos, porque permite la conservación de 221 especies de flora 

representadas por 37 líquenes, 05 hepáticas, 13 musgos, 07, pteridofitas y 159 

fanerógamas, además algunas especies vulnerables. 

• Valores Ambientales, ya que por naturaleza protege el medio ambiente, es 

considerado un “pulmón verde” que beneficia en forma directa a la ciudad de 

Trujillo y su entorno. Posee una gran belleza paisajística, y conserva 

formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas de esta zona.  

• Valores Científicas. Se han realizado un sin número de investigaciones 

durante varias décadas, permite conocer la flora y la fauna. Muchas de sus 

especies han servido para el mejoramiento de especies útiles en la 

alimentación del hombre. 

• Valores Turísticos, muestra un paisaje colorido atractivo (jardín lomal) para 

ser visitado y admirado en medio del desierto hiperárido de la costa peruana. 

 

Pese a ello, el biólogo César Medina Tafur, miembro del Comité Ejecutor de la 

ACP Lomas del Cerro Campana (entrevista, mayo 2018) manifiesta que este 

recurso no cuenta con el apoyo de las autoridades regionales y el sector 

empresarial, además advierte limitaciones relacionadas con:  

• Invasiones. A la altura del Kilómetro 580 y 590 existe un área marcada con 

palos de madera, limitando y dividiendo el espacio de invasión que abarca 

área del ACP Lomas del Cerro Campana. Esta invasión viene por parte de 

agricultores que hallaron la tierra fértil y están realizando trabajos para su 

provecho. Esta situación afecta la preservación de la fauna como la lechuza, la 

golondrina, las lagartijas, el zorrillo, la vizcacha, además de la flora. 

• Falta de señalización que dirija a los visitantes cómo llegar a las lomas para 

apreciar la flora y fauna existente en este cerro. Incluso se han reportado casos 

de extravíos de personas.  

• No se cuenta con un área especializada en gestionar los procesos de 

comunicación con los diferentes públicos de interés. Solo se cuenta con un 

Fanpage para difundir las investigaciones que realizan los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la UNT.  

• Bajo presupuesto para dar solución a los problemas que presentan.  
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Las provincias de Trujillo y Ascope, pertenecientes al departamento de La 

Libertad, son el ámbito en el que se ubica la presente investigación.  

 

El Cerro Campana es una reserva natural con un gran potencial turístico; no 

obstante, hasta la fecha presenta deficiencias en su desarrollo como producto 

turístico, (no está incluido en el inventario de recursos turísticos nacional) y en las 

estrategias de comunicación dirigidas a los diversos públicos de interés, 

orientadas, por ejemplo a la promoción y la coordinación institucional.  

De acuerdo a un sondeo realizado a 50 personas de entre 20 y 49 años, se pudo 

determinar lo siguiente: 

- El 99% no ha visitado el lugar 

- Solo el 20% tiene conocimiento de la existencia de este recurso. 

 

Por otro lado, se pudo identificar que el Comité Ejecutor del ACP “Lomas del 

Cerro Campana” no cuenta con especialistas en comunicación que enfoquen su 

labor en la mejora de los procesos de información, sensibilización y 

posicionamiento del recurso mencionado. 

 

Desde la perspectiva de la comunicación, el ACP Lomas del Cerro Campana, no 

ejecuta estrategias comunicativas vinculados a lo educativo, corporativo, 

mediático (tradicional y digital), etc.; solo cuenta con una fanpage que es 

administrada por el biólogo César Medina Tafur, miembro de dicho comité, quien 

alimenta de información que los estudiantes de la facultad de Ciencias Biológicas 

realizan, cada cierto tiempo. Por otro lado, invitan a otros estudiantes de otras 

universidades, para que realicen estudios e investigación. 

 

 “El problema de la falta de estrategias de comunicación conlleva a que existan 

otro tipo de problemas como: La invasión por gente que desconoce el valor del 

cerro, no existe señalización, la ruta que guíe al visitante y por ello se han visto 

casos de personas extraviadas y, en algunos casos, fallecida; así mismo, no se ha 

promocionado debidamente su valor turístico, los ciudadanos desconocen que hay 

una reserva turística en potencia, como tampoco cuentan con presupuesto” así 

manifestó el especialista César Medina (entrevista, mayo 2018). 
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La relación entre la comunicación y el turismo es muy estrecha; no obstante, hay 

que advertir que la mayor parte de los enfoques y bases bibliográficas aluden a 

una situación instrumentalista de la comunicación, es decir, la entienden desde la 

aplicación de medios o herramientas tecnológicas que sirven como propósito 

informativo y promocional de los productos y servicios turísticos. No obstante, la 

comunicación debe entenderse como una condición fundamental para el éxito o 

fracaso del acto relacional, a todo nivel, por tanto, ésta debe ser pensada como una 

estrategia relacional.  

La efectividad de los actos relacionales a los que se hace referencia está 

respaldada por las estrategias de comunicación que se ejecuten. Cada acto 

relacional es distinto y, por tanto, exige una estrategia diferente. 

  

Bozzetti, expresa que, una estrategia de comunicación es la coordinación de todos 

los recursos comunicacionales externos e internos de una organización que lo 

diferencian de su competencia y que permiten un alto grado de posicionamiento 

en los públicos que nos interesa. 

 

Por su parte, Carrero (2015) manifiesta que para desarrollar una estrategia de 

comunicación es preponderante contar con un modelo de planeación estratégica 

con objetivos enfocados en: los factores en los que se debe enfocar al momento de 

desarrollar las estrategias de comunicación y en las relaciones que existen entre 

ellos. Dice que “Una de las mayores dificultades al momento de plantear un 

modelo estratégico de comunicación es que los elementos que lo componen son 

fundamentalmente intangibles. Estamos trabajando con elementos como la: 

experiencia sensorial de las personas, mensajes de comunicación de diversos 

actores, la subjetividad de los consumidores, valores e imagen de marca, etc.”. 

 

El valor de la comunicación en el desarrollo del ACP “Lomas del Cerro 

Campana” como producto turístico persigue dos objetivos: la construcción de una 

marca turística y la promoción efectiva para el posicionamiento en la mente de los 

públicos; así como la intención comunicativa de acercar y encontrar consensos 

entre los actores decisores involucrados. 
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La presente investigación tiene como propósito proponer estrategias de 

comunicación para la puesta en valor del ACP. Lomas del Cerro Campana. 

1.2      Antecedentes 

A nivel Internacional 

Betancur y Cruz (2008), autores de la tesis de licenciatura Comunicación y 

turismo: concepciones y aplicaciones de la comunicación en la industria y la 

práctica del turismo, presentada en la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia. Concluye que: 

 

• La mayoría de las organizaciones generan procesos de información, 

divulgación, promoción y posicionamiento de la ciudad como destino 

turístico. La página web es el principal medio de comunicación utilizado, 

seguido por medios impresos. 

• Además de la divulgación hay un interés educativo y de promoción del 

conocimiento de los sitios visitados a través del turismo. Así mismo, no 

existe un mecanismo de evaluación del impacto de las estrategias por lo que 

no se hace evidente la efectividad de los mensajes y medios utilizados, 

impidiendo la mejoría de los programas. 

• Se evidencia que la marca turística y los programas de promoción turística 

son dos de los elementos más importantes a la hora de intentar incrementar 

la cifra de turismo de cualquier país. 

• La comunicación desde el punto de vista de la industria turística, viene 

siendo concebida como una estrategia para informar y persuadir a 

potenciales turistas y viajeros, así como para realizar acciones de promoción 

de los destinos turísticos aplicando estrategias de publicidad y de mercadeo. 

Sin embargo, también encontramos un interés creciente en esta industria por 

diversificar los tipos de turismo de acuerdo con la segmentación que hacen 

de los públicos y por ello encontramos un interés de carácter educativo que 

pretende que la experiencia de viaje más allá del descanso y la recreación 

también se convierta en una experiencia cultural y de aprendizaje, en donde 

prima una concepción de  comunicación más interpersonal, dialógica y 

conversacional, para que la experiencia de viaje sea una verdadera 

experiencia humana y comunicativa.  
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Las conclusiones presentadas contribuyen a mi estudio debido a que afirma que 

los procesos de comunicación aportan al posicionamiento de un destino turístico, 

en este caso sería para el cumplimiento de mi objetivo para el ACP Lomas del 

Cero Campana. También, claro está que las estrategias que se propongan en el 

presente trabajo, aportarán de manera educativa y concientizarán a la población 

para la valoración del Cerro Campana, y ratifico que las estrategias de 

comunicación cumplen un rol persuasivo en el turista y/o visitantes, en tanto al fin 

que se quiere lograr con el ACP Lomas del Cerro Campana. Además, como se 

expuso en la realidad problemática, el ACP Lomas del Cerro Campana es un 

recurso natural que puede ser un producto turístico. 

 

A nivel Nacional 

Uriol (2016), autora de la tesis de licenciatura en turismo Potencialidades 

turísticas que presenta el Cerro Campana – Sector Sur, ubicado en el distrito de 

Huanchaco, para la práctica del turismo de naturaleza – aventura, en las 

modalidades de observación de flora y fauna, trekking y campismo, sustentada en 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. Concluye 

que: “El sector sur del Cerro Campana se caracteriza por tener relieve idóneo para 

el desplazamiento humano, factor climatológico permisible y ecosistema propio 

de las lomas costeras lo que hace posible la práctica del turismo de naturaleza – 

aventura en sus modalidades de observación de lora y fauna, trekking y 

campismo. 

 

- Esta conclusión aporta a la presente investigación en cuanto a qué otras 

actividades de entretenimiento se pueden realizar en el Cerro Campana para 

plantearlo como lugar turístico. 

 

Alvarado (2009), autor de la investigación titulada Potencial ecoturístico de las 

Lomas del Cerro Campana, Trujillo-Perú, 2009, concluye que: 

 

• Las Lomas del cerro Campana cuentan con diversidad en fauna y flora, 

diversos  caminos  naturales,  puntos de observación natural,  formaciones  
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geológicas   raras  e  historia  y  leyenda,  lo  que  hace  de  esta  un   

potencial ecoturístico importante que pueda ser aprovechada 

conscientemente para el desarrollo local y a favor de su propia conservación 

y valorización.  

• La mejor ruta de acceso para poder cubrir la mayoría de activos de las lomas 

Campana es ingresar por la ruta C que parte en el desvió Chiquitoy junto a 

la carretera panamericana norte la cual permite apreciar la amplitud del área, 

las formaciones geológicas raras, los grandes caminos naturales, restos 

preincas para luego entrar al corazón de las lomas y observar la 

biodiversidad de flora y fauna.  

• La estación apropiada para la visita ecoturística es en otoño e invierno, 

donde las lomas presentan mayor flora y fauna con temperaturas entre 13°a 

15° C, ideal para largas caminatas y periodos de estadía. 

• Las Lomas del cerro Campana es la de mayor biodiversidad en el Perú, 

cuentan con 221 especies de plantas, el 20 % de esta flora es medicinal y se 

han descubierto 4 especies de plantas nuevas para la ciencia, 200 especies 

de invertebrados, 60 especies de vertebrados, 6 mamíferos, 27 aves y 15 

reptiles. 

 

La conclusión de la investigación mencionada, aporta a mi investigación a 

ratificar el valor natural que contiene el Cerro Campana para que esta sea 

conservada debidamente, además establecer la ruta, como estrategia de 

comunicación, colocando la señalización apropiada, como medio de 

comunicación a los turistas y visitantes; como también, realizar estrategias de 

comunicación para promocionarla de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la 

estación en la que se encuentre. 

Los datos que presenta, servirá para la ficha de identidad que se adjuntará a la 

presente investigación, además de material informativo para formular las 

preguntas para los entrevistados. 

De Gastulo (2011), autor de la investigación titulada Caracterización de la 

Identidad Lambayecana y Propuesta de un Programa de Turismo Escolar con los 

Estudiantes del 50 Grado de Secundaria de la I.E. ‘Juan Manuel Iturregui’ de 

Lambayeque, en el año 2011, presentada en la Escuela Profesional de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

19 
 

Administración Turística de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, Sede 

Lambayeque. Concluye que:  

• Después de la aplicación del programa de turismo escolar y por medio del 

cuestionario de salida se comprobó que los estudiantes, si conocen su 

espacio geográfico en el cual habitan, esto es su barrio, distrito, provincia y 

región donde se interrelacionan con sus costumbres y sus recursos. 

 

Esta conclusión permite darle importancia a la presente investigación dado que el 

público o ciudadano Trujillano, debería por lo menos, conocer los lugares de su 

espacio geográfico. 

 

1.3      Justificación e importancia 

Relevancia Teórica: No existen muchas investigaciones que vinculen ambas 

variables de estudio. Por ello, dada las limitaciones de antecedentes, sus 

resultados permitirán, de manera general, generar conocimiento que valore el 

sentido de la comunicación en los procesos de desarrollo de los productos y 

servicios turísticos; y, de manera particular, posibilitará nuevo conocimiento 

respecto a un recurso particular, como es el ACP Lomas del Cerro Campana, que 

incluso, actualmente, no se encuentra en el inventario de recursos turísticos del 

MINCETUR. 

 

Relevancia Práctica: Considerando que los resultados permiten elaborar una 

propuesta para mejorar la estrategia comunicativa orientada al conocimiento, 

posicionamiento y desarrollo de un nuevo producto turístico que se inserte en los 

circuitos locales, de manera regular y frecuente y pueda profundizarse por otros 

investigadores y se pueda replicar en otros contextos similares. 

 

Relevancia Social: Contribuirá a que la población cercana a las Loma del Cerro 

Campana también logre un desarrollo socio-económico y cultural. 

1.4      Enunciado del problema 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación que se requieren para la puesta en 

valor turística del Área de Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana”? 
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1.5      Marco teórico 

1.5.1 Teoría básica 

1.5.1.1  La comunicación 

 Comunicación 

“La comunicación surge de lo más profundo de la naturaleza 

humana, en su dimensión personal y social. Comunicarse es una 

necesidad esencial para la subsistencia de los grupos y 

comunidades, para lo cual cuentan con el valioso concurso del 

lenguaje hablado y escrito, y con otros recursos y medios. Poseen 

el don de los códigos y los signos, que constituye la forma como se 

canaliza su desarrollo y progreso cultural, y el medio para 

intercambiar sus experiencias y participar en las actividades 

cotidianas.” Niño Rojas, Victor Miguel. (1985: p.31). 

 

    Elementos del proceso de la comunicación  

Berlo (1984) considera que los elementos del proceso de 

comunicación es la siguiente:  

a) La fuente de comunicación: De donde parte la idea o 

información que será emitida. 

b) El encodificador: La persona que va a emitir la idea. 

c) El mensaje: Traducción de la idea ya sea oral o escrita. 

d) El canal: es el medio, portador o conducto por el cual se 

transmite el mensaje. 

e) El decodificador: Es quien traduce, dándole forma al mensaje 

que sea utilizable para el receptor. 

f) El receptor de la comunicación: Quien recibe el mensaje 

traducido. 

 

1.5.1.2  Estrategia de comunicación 

   Definición de estrategia 

Bozzetti (s/a) describe que una estrategia es una forma de 

coordinar  integralmente  los  recursos  existentes para lograr una  
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posición de ventaja sobre el contrario. Hay dos rasgos constantes 

que toda planificación estratégica debe tener en cuenta:  

a) Anticipación: Se trata de nuestra reacción presente al futuro. El 

pensamiento estratégico consta de líneas de acción que prevén 

futuros escenarios como consecuencias de nuestras decisiones. 

Un acto natural al sentido de supervivencia. 

b) Decisión: Todo pensamiento estratégico se compone de una 

sucesión de decisiones, pero no toda decisión es estratégica. Es 

necesario que la decisión se tome en referencia a las 

expectativas de otro agente. 

 

   Definición de estrategia de comunicación 

La Estrategia de comunicación “es la forma de coordinar 

integralmente los recursos existentes para lograr una posición de 

ventaja sobre el contrario. “La planificación estratégica no debe 

verse como un conjunto de conceptos, métodos y técnicas que 

pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de habilidad. Es más 

una combinación de fundamentos filosóficos y del 

comportamiento, localizados al nivel de conocimientos y de las 

actitudes, tanto personales como profesionales y que tiene 

profundas y significativas implicaciones para la cultura de las 

organizaciones y las posturas futuras”. (Arellano, 1998, p.5). 

 

Una estrategia de comunicación es la coordinación de todos los 

recursos comunicacionales externos e internos de una organización 

que lo diferencian de su competencia y que permiten un alto grado 

de posicionamiento en los públicos que nos interesa (Bozzetti, 

2007). 

 

Armas (1995) considera que las estrategias de comunicación se 

refieren a las formas y modos de establecer las relaciones 

comunicativas y obedecen a determinadas demandas de políticas 

de comunicación encaminadas a definir el comportamiento de éstas  
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en los procesos de desarrollo en marcha. Las estrategias de 

comunicación se insertan dentro de los procesos comunicativos, 

por lo que tienen un sentido, una lógica y una coherencia.  

Las estrategias de comunicación pueden tener distintos enfoques, 

principalmente los que se relacionan con: nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TICs); la comunicación alternativa; 

los medios de comunicación masivos; la publicidad, reputación e 

identidad de marca; la educación de sus públicos de interés; y las 

relaciones y el clima organizacional. 

 

Por su parte, Carrero (2015) manifiesta que para desarrollar una 

estrategia de comunicación es preponderante contar con un modelo 

de planeación estratégica con objetivos enfocados en: los factores 

en los que se debe enfocar al momento de desarrollar las 

estrategias de comunicación y en las relaciones que existen entre 

ellos. Dice que “Una de las mayores dificultades al momento de 

plantear un modelo estratégico de comunicación es que los 

elementos que lo componen son fundamentalmente intangibles. 

Estamos trabajando con elementos como la: experiencia sensorial 

de las personas, mensajes de comunicación de diversos actores, la 

subjetividad de los consumidores, valores e imagen de marca, 

etc.”. 

 

    Dimensiones de las estrategias de comunicación 

 Las estrategias de comunicación tienen dos dimensiones: 

A. La comunicación interna. La comunicación interna es 

preponderante en la gestión de una organización responsable. 

Su gestión eficiente logra que sus trabajadores, como parte de 

sus públicos de interés, estén comprometidos con la misión, 

visión y valores organizacionales, lo que conlleva a mejorar la 

productividad, imagen, competitividad y posicionamiento. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

23 
 

La comunicación interna se centra en facilitar el flujo de 

información entre los distintos empleados y directivos de la 

compañía.  

 

B. La comunicación externa. Es toda forma de comunicación 

dirigida a los públicos externos de una organización; es decir, 

públicos de interés que no forman parte de la organización. El 

principal objetivo es mejorar la imagen de marca y se establece 

en torno a las diferentes relaciones de un organismo con 

cualquiera de sus públicos externos. Estos públicos pueden ser 

los consumidores, proveedores, medios de comunicación, 

instituciones, la sociedad, etc. 

 

   Tipos de estrategias de comunicación 

Para la comunicación interna, Vera (2017) recomienda, entre otras 

ideas, las siguientes estrategias: 

A. Políticas de puertas abiertas. Se debe generar un espacio de 

confianza en el que los empleados se expresen sin ser 

juzgados. El propósito es resolver inquietudes y mitigar 

conflicto, a partir de un alto nivel de confidencialidad. 

 

B. Diversificación de los medios de comunicación. Partiendo de 

los hábitos sobre el consumo de medios para la búsqueda de 

información, es importante un diagnóstico sobre el uso y 

aplicaciones de los medios y canales de comunicación. 

Algunas de los canales más utilizados son:  

a. El manual del empleado. Documento que contiene la 

información relacionada con la empresa que todo 

empleado debería conocer: historia de la empresa, normas 

internas, misión y valores, las políticas de recursos 

humanos, el organigrama, pautas de seguridad o 

procedimientos específicos. 
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b. Revista interna (periódico o folleto) física o digital, que 

informa periódicamente los sucesos de la organización: 

artículos, noticias, entrevistas, etc. 

c. Mural. Es un medio tradicional, pero efectivo si está 

permanentemente actualizado y se diseña con creatividad, 

además debe estar ubicado en un lugar de alta 

concentración de recursos humanos.   

d. Reuniones. Permiten mayor interacción entre los 

trabajadores de una misma área u entre las distintas áreas 

de la organización. Tienen el propósito de informar, 

capacitar, coordinar nuevas tareas y tomar decisiones.  

e. Redes sociales y blogs internos. Su instalación es simple, 

económica, rápida e instantánea.  

f. Newsletters. Es una herramienta útil, rápida, de bajo y 

personalizada. Se puede enviar todo tipo de documento 

interno.  

g. Buzón de sugerencias y encuestas. Es una importante 

fuente de información si se lo utiliza correctamente y de 

forma activa. El objetivo es conocer las opiniones y 

propuestas de los empleados en diversos aspectos: normas, 

organización, condiciones de trabajo, tareas, relaciones 

laborales, beneficios sociales. 

h. Videoconferencia. Es una herramienta muy utilizada 

gracias a su rapidez y bajo costo. Permite conectar a dos o 

más personas que estén distanciadas geográficamente, 

evitando desplazamientos y ahorrando así tiempo y dinero. 

 

Por su parte, Grau (2017) destaca, entre otras ideas, destaca lo 

siguiente:  

a. Utiliza el vídeo en tus comunicaciones. A pesar de su costo, 

en una cultura audiovisual, un video es mucho más efectivo 

que otras formas comunicacionales. Generan más interés. 
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b. Desarrolla una red social interna. La idea es desarrollar una 

red social exclusiva para temas laborales. 

c. Plataforma para difundir ideas innovadoras. “La 

desmotivación llega cuando los empleados sienten que 

están obligados   a   hacer  acciones  o  rutinas  que  saben  

que  son  

totalmente inútiles y no aportan valor”. A ello se le conoce 

 como la metodología Lean. No obstante, ese método debe 

ponerse en práctica, pudiéndose utilizar algún filtro, caso 

contrario se sentirán engañados. 

d. Repositorio online con los documentos o la información de 

interés. Este permite que los empleados tengan a su 

disposición herramientas para resolver dudas. Este 

mecanismo ahorra tiempo y evita el exceso de consultas 

directas. Ejemplos de documentos: modelo de solicitudes, 

guía de emergencias, directorio de teléfonos, guía sobre la 

cultura de empresa, etc. 

e. Administración adecuada de las reuniones de trabajo. Por lo 

general, la mayoría de las reuniones son encuentros 

improductivos debido a las siguientes causas: tienen un 

tiempo de inicio, pero no de término (falta planificación); 

no se facilita la documentación necesaria para abordar 

correctamente la reunión; no se cuenta con una agenda clara 

de los temas o problemas a resolver; se convoca más gente 

de la necesaria; se convocan reuniones por cualquier 

motivo; no se llega a acuerdos ni se toman apuntes; no se 

establecen los siguientes compromisos para la reunión 

posterior. 

 

C. Empoderamiento de mandos medios. “Una de las principales 

habilidades de un líder efectivo es saber comunicar a los 

miembros de su equipo lo que se espera de ellos y qué 

estrategias deben seguir para alcanzarlo. Es por ello que los 
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mandos medios deben saber que una de sus responsabilidades 

es la comunicación”. 

Para la comunicación externa, Vera (2017) recomienda, entre otras 

ideas, las siguientes estrategias: 

A. Manejo de prensa. A partir de una combinación con la 

estrategia de relaciones públicas, los medios de comunicación 

pueden convertirse en grandes aliados para informar a los 

públicos sobre los diversos proyectos, logros, productos, etc.  

B. Comunicación digital. Las nuevas tecnologías han variado 

radicalmente el modo en el que consumimos información y nos 

relacionamos. Permanentemente se están reformulando las 

fórmulas de información y relación, incluyendo las digitales. La 

comunicación digital es una estrategia fundamental en las 

organizaciones modernas, que evitan estar aisladas del mundo, 

teniendo en consideración además su rapidez e interacción con 

los diversos públicos de interés. Algunos medios de la 

comunicación digital se relacionan con la página web, las redes 

sociales, blogs institucionales, newsletters y boletines digitales. 

C. Comunicación publicitaria. La publicidad es una herramienta 

promocional estratégica. Pueden utilizarse medios tradicionales 

(radio, televisión, prensa, etc.) o medios modernos, como el 

street marketing (publicidad BTL). No obstante, implica un 

costo establecido por el medio, excepto que se establezca como 

mecanismo de relaciones públicas, mediante entrevistas o 

reportajes. 

D. Presencia en las ferias y congresos relevantes. La idea es lograr 

visibilidad ante los públicos de interés. 

 

   Condiciones de las estrategias de comunicación 

Tomando como referencia a Pérez (2001), se ha considerado 

pertinente destacar las siguientes dimensiones de las estrategias de 

comunicación: 
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A. La anticipación. Destaca la capacidad de ir adelante frente a los 

demás, para ello hay que conocer adecuadamente el presente 

para ver los escenarios futuros, considerando que las 

organizaciones son sistemas abiertos, por tanto, pueden 

construir su propio futuro. La intención es liderar bajo sus 

propios objetivos. 

B. La decisión. No toda decisión es estratégica, por tanto, hay que 

establecer diferencias entre intenciones estratégicas y 

estrategias realizada/deliberada y emergentes.  

C. Exige un proceso. La estrategia busca formas para alcanzar los 

objetivos planteados; es decir, tienen un proceso con sus 

respectivos pasos. 

D. Se constituye en marco de referencia. Establece pautas que 

sucesivos procesos deben seguir, constituyéndose en un 

paradigma que favorece la coherencia entre objetivos y logros. 

E. Se constituye en lógica de acción. Si logra encaminar 

conductas es porque su discurso (interno y externo) conlleva 

una lógica de la acción. El objeto de la estrategia radica en 

“decir un hacer” en forma de designio. 

F. La estrategia vincula con el entorno. La formulación de una 

estrategia consiste en relacionar una empresa con su entorno. 

 

1.5.1.3  Barreras que limitan los procesos de comunicación 

Celi (2005: p. 36) refiere que los procesos de comunicación se ven 

limitados por diferentes causas, y citando a Ludlan, se refiere a las 

siguientes barreras:  

• Los efectos de la condición. Se producen cuando una persona 

se encuentra sensiblemente más arriba en la jerarquía que otra. 

• Los problemas semánticos. Se presentan cuando se utilizan las 

mismas palabras de modo distinto o vocablos diferentes de la 

misma manera.  
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• Las distorsiones perceptivas. Son consecuencia de tener un 

concepto pobre de sí mismo o juzgar pobremente a los demás. 

• Las distorsiones físicas. Ejemplo, una página web mal diseñada 

y confusa, con información difícil de ubicar por el cliente. 

• Las diferencias culturales. Afectan la comunicación entre las 

personas de distintos rasgos culturales. Es frecuente entre 

personas que han crecido en ambientes sociales y religiosos 

diferentes. Implica también las dentro de una organización.  

• Deficiente selección de los canales de comunicación. Si desea 

una acción inmediata por parte del receptor no le enviará un 

documento, mejor tomará el teléfono para resolver una 

situación. 

• Falta de retroalimentación. A pesar que la comunicación en un 

solo sentido es más rápida; la comunicación en dos sentidos es 

más precisa. En situaciones complejas ayuda tanto para el 

emisor como para el receptor, medir la comprensión y esto 

mejorará el compromiso conjunto con las tareas. La 

comunicación en dos sentidos permite detectar y corregir 

problemas. 

 

1.5.1.4  Turismo 

    Definición 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998) define que, el 

turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o 

de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú 

(MNCETUR) refiere que el turismo comprende las actividades que 
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realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, ya sea por negocios o con fines de 

ocio, pero nunca relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerativa en el lugar visitado. 

 

Una definición antigua, pero importante es la que se establece en la 

Conferencia Internacional para el turismo, UIOOT (Roma, 193): 

“Es la suma de Relaciones y de Servicios que resulta del cambio de 

residencia temporal y voluntario de la o las personas, sin la 

intención de erradicarse o ejercer una profesión o actividad 

remunerada en el país que visitan”. 

 

Esta definición es importante porque brinda una visión clara del 

turismo, desagregando que: 

• Es una” actividad productiva que genera una suma de 

relaciones y servicios. 

• Quedan excluidos todos aquellos viajes que se realizan por un 

período menor a 24 horas y superiores a 365 días. 

• Como consecuencia de los servicios y la relación generados se 

desarrolla una respuesta con expresión temporal y geográfica 

específica que trae consigo externalidades e impactos positivos 

y/o negativos. 

 

    Clasificación del turismo 

Existen diversas clasificaciones. Ibáñez y Cabrera (2011, pp. 75-

95) describen, entre otras ideas, los siguientes tipos de turismo:  

 

A. En función del motivo de viaje 

• Turismo masivo. “Es aquel que (…) es ejercido por gran 

número de personas en destinos de sol y playa 

principalmente, que en los últimos años ha sido muy 

criticado ya que se realiza de manera irracional y no hay 
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un cuidado por el impacto que se genera tanto en la 

población como en el ambiente. Sin embargo, es la forma 

más tradicional de hacer turismo y que, según los 

expertos, seguirá existiendo por muchos años”.  

• Turismo alternativo. “Es un conjunto de actividades 

alternativas que se presentan como las nuevas tendencias 

de la  sociedad  en  general,  ya  que se llevan a cabo de 

manera racional y con gran apego a la sustentabilidad. El 

turista busca tener un contacto más cercano con la 

naturaleza o tener nuevas experiencias en un ambiente 

único”.  

• Ecoturismo. “Es un nuevo movimiento conservativo 

basado en la industria turística, que se define como viajes 

responsables que conservan el entorno y sostienen el 

bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos 

éticos y un enorme grupo de viajeros internacionales, 

estudiantes, pensadores; cuenta con el apoyo de los 

gobiernos de gran número de países”. 

• Turismo de aventura. “Algunos lo llaman turismo 

deportivo, otro más turismo de aventuras, otro tanto 

turismo de adrenalina o bien turismo de reto, y si bien su 

denominación es lo de menos, los conceptos sí llegan a ser 

determinantes. Por lo que estas denominaciones generan 

confusiones y preocupaciones entre el turista e inclusive 

entre los prestadores y comercializadores de estos 

servicios”. 

• Turismo rural. “Es aquel tipo de turismo que se realiza en 

zonas no urbanas, realzando la cultura, los valores y la 

identidad de la población local, a través de su directa y 

activa participación en la prestación de los servicios 

turísticos. En este tipo de turismo se complementan las 

actividades económicas tradicionales y permite el 

intercambio positivo entre visitantes y receptores”. 
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B. En función del origen o procedencia del turista 

• Turismo receptivo. “El turismo receptivo es el que se 

produce en un país, cuando llegan a él visitantes que 

residen en otras naciones con la intención de permanecer 

un tiempo limitado en el mismo, para luego viajar a otros 

países o regresar al lugar de origen”.  

• Turismo egresivo. “Simultáneamente al turismo receptivo, 

en todos los países se produce un movimiento de 

nacionales 

 o residentes que salen al extranjero, ya sea por razones 

comerciales o turísticas”. 

• Turismo extranjero. “Es bastante común que al turismo 

receptivo también se le denomine turismo extranjero, lo 

cual es un error, ya que el turismo receptivo incluye a los 

nacionales que, residiendo en el extranjero, regresan a su 

país en viajes de vacaciones, de negocios o para visitar a 

sus parientes”. 

• Turismo nacional. “El turismo nacional se puede definir 

sencillamente como el que realizan al punto de destino los 

ciudadanos que tienen la misma nacionalidad de éste”. 

• Turismo internacional. “Está formado por ciudadanos de 

un país que visitan a otro, independientemente de sus 

fines, recreativos, de negocios, culturales, etc., y que se 

encuentran de paso, pero de conformidad con los 

requisitos marcados por la ley de la nación que visitan”. 

• Turismo interno. “Se entiende por turismo interno el uso y 

consumo de servicios turísticos, realizado por los 

residentes nacionales o extranjeros en un país, fuera de su 

domicilio habitual, pero dentro del territorio nacional por 

un plazo mayor de 24 horas, pero menor de 90 días”. 
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C. En función de la estructura de precios y el tipo de consumo 

de servicios turísticos  

• Turismo social. “El turismo social trata de combinar dos 

aspectos importantes:  por  un  lado,  la  necesidad  de que 

las grandes masas populares tengan acceso a la recreación 

sana y al descanso que permite viajar y conocer nuevos 

horizontes  

tanto geográficos como humanos; por otra parte, la de 

canalizar los recursos modestos, pero de gran importancia 

por su volumen”. 

• Turismo selectivo. “Es aquel que queda reducido a 

sectores especiales de la demanda, por ejemplo, a clases 

sociales o grupos con alto nivel de ingreso, quienes gustan 

de disfrutar actividades recreativas sumamente costosas; o 

bien, gustan de disfrutar de todas las comodidades sin 

importar el gasto en el que incurra”. 

• Turismo subvencionado. “Dado los altos costos de algunas 

actividades, buena parte de la población del mundo 

subdesarrollado queda fuera del alcance de sus beneficios 

(…) El subsidio consiste en que algún organismo del 

estado pague de su presupuesto el costo total o parcial de 

un viaje del turismo”. 

 

D. En función a las necesidades, gustos y preferencias 

• Turismo cultural. “Aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y 

elementos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

grupo social de un destino específico”. 

• Turismo religioso. “Son desplazamientos de personas por 

motivos de fervor y devoción religiosa, no importando el 

sexo, credo o estatus social, ya sea con la finalidad de 
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cumplir un voto o una promesa, pedir algún tipo de 

beneficio o dar gracias por algún beneficio ya recibido”. 

• Turismo gastronómico. “(…) hay quienes visitan un 

destino en particular sólo para conocer y experimentar 

determinados tipos de comidas y bebidas particulares de la 

región, para conocer las especialidades gastronómicas que 

se preparan con motivos o en fechas específicas que 

coinciden con fiestas cívicas o culturales de importancia 

local y/o nacional, o porque son de temporada, para 

conocer sus ingredientes e incluso para aprender a 

prepararlos, es decir, para descubrir nuevas sensaciones y 

experiencias culinarias”. 

• Turismo idiomático. “Se entiende por turismo idiomático 

al desplazamiento cuya motivación principal es aprender 

un idioma”. 

• Turismo de salud. “Se refiere a las técnicas existentes para 

el tratamiento de enfermedades o simple relajación en 

spas, saunas u otros centros de medicina tradicional o 

alternativa”. 

• Turismo de activo. “Está representado por el conjunto de 

turistas que realizan viajes relacionados con la práctica de 

algún deporte, desde el más barato y común, hasta el más 

costoso y sofisticado”. 

• Turismo de parques temáticos. “Se define como el 

conjunto de turistas que viajan con la finalidad de disfrutar 

de una atracción o elemento destinado o encaminado al 

disfrute de las diversiones, entretenimientos y otros 

recursos de ocio, ya sean naturales o creadas por el 

hombre, especialmente para atraer visitantes”. 

• Turismo de negocios. “Se define como el conjunto de 

corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado 

con la realización de actividades laborales y 

profesionales”. 
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• Turismo sexual. “Es una forma de turismo con el 

propósito de sostener relaciones sexuales. Entre las causas 

que lo motivan se encuentran las siguientes: a). Una mayor 

tolerancia de las autoridades, b). Una mayor impunidad 

ante el delito, c). Precios más bajos (al viajar el cliente de 

un país rico a uno más pobre), d). Mayor privacidad, e). El 

cliente encuentra a determinados grupos étnicos más 

"atractivos". Entre los destinos más comunes para el 

turismo sexual se encuentran: Marruecos, Brasil, 

Camboya, Costa Rica, China, Cuba, Tailandia y México”. 

 

     Definiciones normativas 

En la Ley General del Turismo se definen los siguientes términos: 

E. Producto turístico  

Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen 

recursos, atractivos, infraestructura, actividades recreativas, 

imágenes y valores simbólicos, para satisfacer motivaciones y 

expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística. 

 

F. Atractivo turístico 

Es el recurso al cual la actividad humana le ha incorporado 

instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor. 

 

G. Recurso turístico 

Se refiere a las expresiones de la naturaleza, la riqueza 

arqueológica, expresiones históricas materiales e inmateriales 

de gran tradición y valor que constituyen la base del producto 

turístico. 
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1.5.1.5  Puesta en valor de los recursos turísticos 

La idea básica se relaciona con el acto de “conseguir beneficio de 

algo que en la actualidad no rinde lo suficiente creando para ello 

las condiciones necesarias”. Por tanto, el primer paso es la 

voluntad de proteger los bienes materiales o inmateriales, que al 

formar parte del paisaje natural o del pasado y la cultura de un 

pueblo, debe ser apreciado por sus características y por eso, merece 

ser protegido. 

 

Para Anato y Castillo (2011) definen como “Poner en valor un bien 

histórico o artístico equivale a habitarlo en las condiciones 

objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten 

sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. La 

puesta en valor debe entenderse que se realiza en función de un fin 

trascendente que en el caso de Iberoamérica sería contribuir al 

desarrollo económico de la región. 

 

Por tanto, puede describirse a la puesta en valor como una serie de 

intervenciones para dotar a la obra o recurso de las condiciones 

objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten 

sus características y permita su óptimo aprovechamiento. 

Básicamente, la conservación y la restauración son operaciones 

que conllevan a la puesta en valor, pudiendo serlo también la 

refuncionalización. 

 

Se trata, entonces, de atribuir condiciones de atracción, acceso y 

función del lugar o acontecer de interés, sino en el sentido que 

dicho lugar o acontecer adquiere cuando tales condiciones inciden 

en la identidad y la pertenencia que le confiere provocar a la 

apropiación de la mirada turística. 
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1.5.1.6  Área Natural Protegida 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 

define que: “Son espacios continentales y/o marinos del territorio 

nacional  reconocidos,  establecidos  y  protegidos  legalmente por 

el  

Estado como tales, debido a su importancia para la conservación de 

la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al 

desarrollo sostenible del país”. 

 

La distribución de las ANP del Perú se da de la siguiente manera: 

Categoría N° Extensión 

Parque nacional 15 10 394 366.70 

Santuario nacional 9 317 366.47 

Santuario histórico 4 41 279.38 

Reserva nacional 15 4 652 851.63 

Refugio de vida silvestre 3 20 775.11 

Bosque de protección 6 389 986.99 

Reserva paisajística 2 711 818.48 

Reserva comunal 10 2 166 588.44 

Coto de caza 2 124 735.00 

Zona reservada 10 636 717.39 

TOTAL 76 19 456 485.59 

 

Además, agrega que, según el Artículo 68° de la Constitución 

Política del Perú: “El Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales 

Protegidas”. 

 

En la información de su página web, SERNANP da cuenta que, 

actualmente existen: 76 ANP de administración nacional, que 

conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
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el Estado – SINANPE; 18 Áreas de Conservación Regional; y 123 

Áreas de Conservación Privada. 

 

Las principales características de las ANP son: 

 

• Es un área geográficamente definida: lo que indica que su 

ubicación, límites y extensión están claramente establecidos a 

través de un instrumento legal, y demarcados en el terreno. 

• Designada y manejada: establecida para un uso controlado a 

través de planes de manejo. 

• Con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: 

para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y 

de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 

asociados. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) 

define un área protegida como “un área geográficamente 

definida que está designada o regulada y gestionada para lograr 

específicos objetivos de conservación. 

• Mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad natural, 

paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que 

representan la diversidad única y distintiva del país. 

 

 Área de Conservación Privada 

Las Áreas de Conservación Privada-ACP son aquellos predios de 

propiedad privada, de personas naturales o jurídicas, en cuyo 

ámbito se encuentran muestras representativas del ecosistema 

natural característico del entorno en que se ubican, y que por 

iniciativa propia y en forma voluntaria, son conservados por sus 

propietarios (SERNANP). 

 

1.5.1.7 Loma costera 

Las lomas costeras son comunidades vegetales, resultantes de las 

lloviznas y neblinas invernales que se hallan distribuidas entre 

Huasco y Coquimbo, a 30° Lat. Sur. En Chile y el norte de la 
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ciudad de Trujillo, con las lomas de los cerros Cabezón y 

Campana, a los 7°57’40” de Lat. Sur y 79°06’10” de Long. 

 

Características de las Lomas Costeras.  

La vegetación de lomas reverdece los meses de mayo a octubre y 

se 

 desarrolla en las laderas orientadas hacia el mar los 1000 metros 

de altitud. Después de los 1000 metros desaparece la vegetación, 

debido al cese de neblina por el fenómeno de inversión térmica. 

Cuando existen paredes rocosas y vegetación arbórea, las neblinas 

se condensan más, por el efecto de intercepción y al pie de los 

árboles la precipitación puede llegar a los 500 mm. La vegetación 

existe más tupida en esta zona. 

 

Para fines del presente estudio los habitantes en cinco grandes 

grupos: 

Fondo de Quebrada  

Este hábitat se caracteriza por la presencia de piedras medianas y 

pequeñas y entre ellas crece la vegetación. Va desde los 140 a 300 

msnm., se caracteriza por la presencia de especie herbácea como 

Erodium malacoides, Erodium moschatum, Verónica pérsica, 

Acmella oleracea, Oxalis sp, Anagalis arvensis, Solanum 

montanum, Nasa urens, Chenopodium petiolare; se encontró 

también una especie tipo arbustiva Croton alnifolius. 

 

Ladera Rocosa 

Aquel hábitat donde predonima el sustrato rocoso, el cual puede 

ser de medianas a grandes dimensiones (mayores al de las ocas de 

derrumbe). Se ubica a alturas mediass en la loma, con pendientes 

que pueden variar de suaves a pronunciadas; y que rompe o se 

destaca del perfil tipo pradera, características de la loma herbácera. 

Asociada a este sustrato es posible encontrar a Adiantum 
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subvolubile, Chenopodium petiolare, Ismene amancaes, 

Stenomesson coccineum entre otros. 

 

Loma Herbácea 

Zona típica que se caracteriza por no poseer zonas rocosas, 

arbustos y árboles similares por su fisonomía a una pradera, 

formada por espacios cubiertos ampliamente por hierbas; este tipo 

de hábitat generalmente  presenta  un  mayor  número  de  especies, 

asi como en individuos por especies, predominando la especie 

Verónica pérsica y otras como Philoglossa peruviana, Trigidia 

pavonia, Anagallis arvensis, Solanum montanum, Geranium limae, 

Erodium, moschatum, Vasquezia, oppositifola, Euphorbia peplus, 

Fumaria capreolata, Sonchus oleraceus, Acmella alba; también se 

encuentran peplusm, Fumaria capreolat, Sonchus oleraceus, 

Acmelia alba; también se encuentran algunas pocas de tipo 

arbusivas; Heliotrpium arborescens, Croton alnifolius y Senecio. 

 

Loma Arbustiva 

Va de 300 a 350 msnm con pendientes muy inclinadas; entre las 

especies arbusivas predominantes tenemos a Actinus arborescens 

“quebrollo” seguido de Caricia Candicans “mito” Senecio 

lomincola; también se encontró especies herbáceas como: 

Phiglossa peruviana, Acmella olerracea, Fumaria capreolata, 

Cyclanthera mathewsii, además de algunas especies árboreas como 

caesalpinia spinosa. 

 

Cresta Rocosa 

Las partes altas de la loma están formadas por roquedales con 

vegetación rala, tanto en número de especies como en individuos. 

Domina pues grandes rocas y farallones cubiertos loquenes, 

musgox y bromeliáceas. (Según el portal web serfor del gobierno). 
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1.6  Hipótesis y Variables 

1.6.1   Hipótesis: 

La diversificación de los medios de comunicación (comunicación interna), el 

fortalecimiento de las relaciones con la prensa y diseño de medios de 

comunicación digital (comunicación externa). 

       1.6.2  Variables: 

1.6.2.1. Variable dependiente: Puesta en valor turístico el Área de 

Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana”. 

1.6.2.2. Variable independiente: Estrategias de comunicación.  

 

1.7. Objetivos 

1.7.1.  Objetivo general 

Determinar las estrategias de comunicación para la puesta en valor turístico 

del ACP “Lomas del Cerro Campana. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

a) Describir el potencial turístico del ACP Lomas del Cerro Campana.  

b) Identificar el nivel de conocimiento y valoración de la ACP Lomas del 

cerro campana en la población local. 

c) Determinar las barreras de comunicación que limitan la puesta en valor 

del ACP Lomas del Cerro Campana. 

d) Elaborar la propuesta de comunicación que contribuya a poner en valor el 

ACP Lomas del Cerro Campana. 

 

1.8. Operacionalización de variables 
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PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS VARIABLE DEF.CONCEPTUAL DEF. 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ITEM 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

comunicación que se 

requieren para la puesta 

en valor turística del 

Área de Conservación 

Privada “Lomas del 

Cerro Campana”? 

Las estrategias de 

comunicación que 

se requiere para 

fortalecer la puesta 

en valor turística de 

Lomas del Cerro 

Campana son la 

diversificación de 

los medios de 

comunicación 

(comunicación 

interna), el 

fortalecimiento de 

las relaciones con 

la prensa y diseño 

de medios de 

comunicación 

digital 

(comunicación 

externa), 

permitiendo 

posicionar una 

marca turística 

sólida en la 

población local y 

construir alianzas 

estratégicas con 

organizaciones 

locales y 

regionales. 

Determinar las 

estrategias de 

comunicación 

más 

adecuadas 

para poner en 

valor turístico 

el Área de 

Conservación 

Privada 

“Lomas del 

Cerro 

Campana. 

Determinar las 

barreras de 

comunicación que 

limitan la puesta 

en valor del ACP 

Lomas del Cerro 

Campana. Independiente: 

Estrategia de 

comunicación  

 

Una estrategia de 

comunicación es la 

coordinación de todos 

los recursos 

comunicacionales 

externos e internos de 

una organización que lo 

diferencian de su 

competencia y que 

permiten un alto grado 

de posicionamiento en 

los públicos que nos 

interesa (Bozzetti, 2007) 

y (Pérez 2001) 

Una estrategia de 

comunicación es 

proyectar una serie 

de acciones 

comunicativas, ya 

sea a largo o corto 

plazo, con el fin de 

lograr el objetivo 

propuesto de lograr 

buenas relaciones de 

comunicación y el 

posicionamiento en 

la mente del público.   

Comunicación 

interna 

Política de puertas 

abiertas 

Entrevista 

Lista de cotejos 

Entrevista a los 

administradores del 

Cerro Campana. 

Lista de cotejos: todo el 

instrumento. 

Diversificación de 

canales de 

comunicación 

Empoderamiento de 

mandos medios 

Diseñar 

propuestas de 

estrategias de 

comunicación que 

contribuyan a 

poner en valor el 

ACP Lomas del 

Cerro Campana. 

Comunicación 

externa 

Manejo de prensa 

oportuno y efectivo 

Entrevista 

Lista de cotejos 

Encuesta 

Entrevista: 7, 8, 9, 10, 

11, 12 

Lista de cotejos: todo el 

instrumento. 

Encuesta: 9, 10, 11 

Comun. publicitaria 

focalizada 

Comun. digital  

efectiva 

Participación en ferias 

y congresos 

Describir el 

potencial turístico 

del ACP Lomas 

del Cerro 

Campana.  Independiente: 

Puesta en 

Valor 

Turístico  

Poner en valor un bien 

histórico o artístico 

equivale a habitarlo en 

las condiciones objetivas 

y ambientales que, sin 

desvirtuar su naturaleza, 

resalten sus 

características y 

permitan su óptimo 

aprovechamiento. La 

puesta en valor debe 

entenderse que se realiza 

en función de un fin 

Serie de 

intervenciones para 

dotar a la obra o 

recurso de las 

condiciones 

objetivas y 

ambientales que, sin 

desvirtuar su 

naturaleza, resalten 

sus características y 

permita su óptimo 

aprovechamiento. 

Básicamente, la 

Condiciones 

objetivas y 

ambientales 

Distribución de los 

espacios 

Entrevista 

Lista de cotejos 

Guía de 

observación 

Entrevista: 1, 2, 3, 4, 5, 

6 

Lista de cotejos: todo el 

instrumento. 

Encuesta: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

Identificar el nivel 

de conocimiento y 

valoración de la 

ACP Lomas del 

cerro campana en 

la población local. 

Atractivo visual 

 

Accesibilidad 
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trascendente que en el 

caso de Iberoamérica 

sería contribuir al 

desarrollo económico de 

la región.(Anato y 

Castillo 2011). 

conservación y la 

restauración son 

operaciones que 

conllevan a la puesta 

en valor, pudiendo 

serlo también la 

refuncionalización. 

Habilitaciones 

Servicios 

complementarios 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Población o universo 

2.1.1. Población o universo La población estuvo conformada por un total de 

181248 personas de 20 a 49 años de la provincia de Trujillo, divididos en 

los siguientes rangos quinquenales, según INEI, 2007. 

 

RANGO DE EDAD POBLACIÓN 

20 a 24 años 96724 

25 a 29 años 84524 

30 a 34 años 75332 

35 a 39 años 65371 

40 a 44 años 57684 

45 a 49 años 51093 

TOTAL   430728 

 

 

2.1.2. Muestra 

n = 
N . Z2 . p . q 

(N – 1) e2 + Z2 . p. q 

 

Donde: 

Z2 = Nivel de confianza (1.96)  

p = probabilidad de éxito (valor asignado = 0.5) 

q = probabilidad de fracaso (q = 1 – p) (valor asignado = 0.5) 

e = error absoluto (0.05) 

N = población = 430728 

 

 

Desarrollo de la muestra: 

 

n = 
430728 (1.96)2 (0.5) (0.5) 

(430728 - 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5)  
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Estratificación de la muestra 

Para la estratificación de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

n1 = n 
N1 

N 

Donde: 

n1 = muestra por estrato 

n = muestra 

N1 = población por estrato 

N = población 

 

Al desarrollar la fórmula de estratificación se obtienen los siguientes 

resultados: 

RANGO DE EDAD POBLACIÓN MUESTRA 

20 a 24 años 96724 86 

25 a 29 años 84524 75 

30 a 34 años 75332 68 

35 a 39 años 65371 58 

40 a 44 años 57684 51 

45 a 49 años 51093 46 

TOTAL   430728 384 

n = 
430728 (3.8416) (0.5) (0.5) 

(430727) (0.0025) + (3.8416) (0.5) (0.5) 

  

n = 
430728 (0.9604) 

1076,8175 + 0.9604 

  

n = 
413671,1712 

1077,7779 

  

n = 384 
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2.2.  Método 

Para la presente investigación se siguió el método deductivo. 

 

2.2.1. Tipo de investigación 

2.2.1.1. Por la Finalidad: Descriptiva  

 

2.2.2. Diseño de investigación 

La presente investigación es descriptiva simple con propuesta. 

Cuyo esquema es: 

M   →    O   →  P 

     Donde: 

     M = Muestra 

     O  = Observación 

     P  = Población 

  

2.2.3. Procedimientos y técnicas 

2.2.3.1. Procedimientos a seguir 

- Recopilar bibliografía adecuada 

- Recopilar datos informativos sobre el tema 

- Elaboración de instrumentos 

- Validación de instrumentos 

- Aplicación de instrumentos 

- Análisis de resultados 

- Elaboración de tablas y figuras 

- Presentación del informe 

 

2.2.3.2. Procedimientos Estadísticos 

- Construcción de tablas y gráficas estadísticas: 

Estadística descriptiva para encontrar la distribución de 

frecuencias y en algunos casos se exponen mediante gráficos de 

barras o tortas, realizados en el programa EXCEL 2000 y SPSS 

v.11.0. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de investigación: 

2.3.1. Técnicas de muestreo 

Para el tratamiento cuantitativo, se aplicó la técnica de muestreo no 

probabilístico estratificado y por conveniencia. El muestreo no 

probabilístico por conveniencia, que “consiste en la elección de métodos 

no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la 

población objetivo. En este tipo de muestreo la representatividad la 

determina el investigador de modo subjetivo” (Casal y Mateu, 2003). 

 

2.3.2. Técnica de recolección de datos 

Se utilizaron tres técnicas de recolección de datos: 

a)   Observación. Esta técnica permitió describir el potencial turístico del 

ACP Lomas del Cerro Campana. Para ello se aplicará la guía de 

observación oficializada por el MINCETUR en el anexo 1 (p. 17) del 

Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel nacional (véase anexo 1).  

 

b)   Encuesta. Es el procedimiento de investigación que, con base en la 

aplicación de un cuestionario estandarizado a una muestra 

representativa permite obtener datos generalizables con cierto grado 

de precisión. 

 

El cuestionario estuvo estructurado en tres partes: 1. Instruccional; 2. 

Datos Generales, que contiene las variables de estudio: edad y género; 

y 3. Cuerpo de preguntas del cuestionario, que contabilizan ocho (8), 

de las cuales seis (06) son dicotómicas, una (01) es de respuesta 

abierta y otra (01) de respuesta cerrada simple, tal como se observa en 

el Anexo 2.  

 

c)   Entrevista. Es una técnica de recopilación de información que tiene 

lugar  car a a cara entre el  evaluador y la  persona entrevistada. Es una 
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herramienta sencilla y rápida de utilizar y los recursos necesarios para 

su realización son moderados. 

La entrevista permitió recopilar distintos tipos de información: hechos y su 

comprobación, opiniones y valoraciones personales, análisis y propuestas.  

 

Permite, recopilar información, sobretodo, cualitativa. Hay que distinguir 

claramente las informaciones, que son hechos verificables, con los puntos 

de vistas, análisis y opiniones. 

 

En esta investigación se utilizó la entrevista estructurada, caracterizada 

porque se centra en recoger las manifestaciones de los actores en torno a la 

guía de entrevista.  

 

2.3.3. Validez y confiabilidad del instrumento 

Para determinar la validez de la encuesta se realizó el juicio de experto.  
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III.  RESULTADOS 

3.1.  Resultados de encuestas 

 

   Resultados de las encuestas aplicadas a la población de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2       
Conocimiento sobre la existencia del Cerro Campana, según género, Trujillo 2018  

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

SI 132 70.2 132 67.7 264 68.9 

NO 56 29.8 63 32.3 119 31.1 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.    

Tabla 1               

Conocimiento sobre la existencia del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018      

               

EDAD 

20 - 24 25 - 29 30 – 34 35 - 39 40 - 44 45 – 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

SI 58 67.4 47 66.2 46 66.7 42 72.4 31 60.8 40 83.3 264 68.9 

NO 28 32.6 24 33.8 23 33.3 16 27.6 20 39.2 8 16.7 119 31.1 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.       
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Figura 1. Resultado general sobre el conocimiento sobre la 

existencia del Cerro Campana, Trujillo 2018 

 

 
Figura 2. Conocimiento sobre la existencia del Cerro Campana, 
según edad, Trujillo 2018 
Interpretación: 

Las tablas 1 y 2 describen el conocimiento de la población local sobre la existencia del 

Cerro Campana, habiéndose tomado en consideración las variables de edad (tabla 1) y 

género (tabla 2). El resultado general refiere que el 69% sí conoce la existencia de este 

recurso. 

Al revisar los datos específicos de ambas tablas, podemos identificar que los segmentos 

más destacados son personas de 45-49 años de edad (83.3%) y de 35-39 años (72.4%); y 

en cuanto a las respuestas por género, el mayor porcentaje está en el grupo masculino 

(70.2%), aunque la diferencia proporcional respecto a las mujeres no es significativa 

estadísticamente. 
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Tabla 3               

Distrito donde se ubica el Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018        

               

EDAD 

20 - 24 25 - 29 30 – 34 35 - 39 40 – 44 45 - 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

Trujillo 7 8.1 2 2.8 3 4.3 6 10.3 6 11.8 8 16.7 32 8.4 

Huanchaco 32 37.2 27 38.0 23 33.3 6 10.3 13 25.5 14 29.2 115 30.0 

La Esperanza 16 18.6 17 23.9 14 20.3 19 32.8 12 23.5 12 25.0 90 23.5 

Moche 5 5.8 3 4.2 0 0.0 2 3.4 0 0.0 0 0.0 10 2.6 

Otro 2 2.3 4 5.6 7 10.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 3.4 

NS/NO 24 27.9 18 25.4 22 31.9 25 43.1 20 39.2 14 29.2 123 32.1 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.       
 

Tabla 4       
Distrito donde se ubica el Cerro Campana, según género, Trujillo 2018 

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

Trujillo 14 7.4 18 9.2 32 8.4 

Huanchaco 58 30.9 57 29.2 115 30.0 

La Esperanza 46 24.5 44 22.6 90 23.5 

Moche 6 3.2 4 2.1 10 2.6 

Otro 5 2.7 8 4.1 13 3.4 

NS/NO 59 31.4 64 32.8 123 32.1 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.  
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Figura 3.  Distrito donde se ubica el Cerro Campana, Trujillo 2018 

 
  Figura 4.  Distrito donde se ubica el Cerro Campana, según edad, 

Trujillo 2018 

 

Interpretación: 

 

 

En las tablas 3 y 4 se refiere a la identificación del Cerro Campana, según las variables de 

edad y género. Puede leerse que, la tercera parte de la población encuestada (32.1%) 

desconoce el tema.  La opción que logra mayor cantidad de respuestas a Huanchaco 

(30%), seguido de La Esperanza (23.5%). 

Sabiendo que, el recurso Lomas del Cerro Campana se encuentran ubicadas en el distrito 

de Huanchaco se han validado las respuestas que se centran en esta opción. Éstas logran 

mayor puntuación en personas de 25-29 años (38%) y de 20-24 (37.2%), como se observa 

en la tabla 3; y en cuanto al género no existe una diferencia porcentual significativa (tabla 

4). 

 

8.4

30.0

23.5 2.6
3.4

32.1

Trujillo Huanchaco La Esperanza

Moche Otro NS/NO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20-24

30-34

40-44

8.1
2.8
4.3
10.3
11.8
16.7

37.2
38.0
33.3

10.3
25.5

29.2

18.6
23.9

20.3
32.8

23.5
25.0

5.8
4.2

3.4

2.3
5.6

10.1

27.9
25.4

31.9
43.1
39.2

29.2

R
an

go
 d

e 
ed

ad

Trujillo Huanchaco La Esperanza

Moche Otro NS/NO

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

52 
 

   

 

Tabla 5 

Índice de población local que visitó el Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

               

EDAD 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 – 39 40 - 44 45 – 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

SI 3 3.5 10 14.1 4 5.8 1 1.7 0 0.0 4 8.3 22 5.7 

NO 72 83.7 55 77.5 61 88.4 50 86.2 45 88.2 40 83.3 323 84.3 

NS / NO 11 12.8 6 8.5 4 5.8 7 12.1 6 11.8 4 8.3 38 9.9 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.       
 

 

Tabla 6       
Índice de población local que visitó el Cerro Campana, según género, Trujillo 2018 

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

SI 12 6.4 10 5.1 22 5.7 

NO 153 81.4 170 87.2 323 84.3 

NS/ NO 23 12.2 15 7.7 38 9.9 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.    
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Figura 5.  Índice de población local que visitó el Cerro Campana, Trujillo 2018 

 

 
 

Figura 6.  Índice de población local que visitó el Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

 

Interpretación: 

Las tablas 5 y 6 describen el índice de población local que visitó el Cerro Campana, según 

género, Trujillo 2018. La lectura de los resultados generales da cuenta que, casi la totalidad 

de la población no ha visitado en ninguna oportunidad este recurso natural de la ciudad 

(84.3%). 

 

Este resultado es más notorio en los segmentos de edad 30-34 (88.4%) y 40-44 (88.2%), 

que se observa en la tabla 5, y del segmento femenino (87.2%), según la tabla 6. 
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Tabla 7               

Reconocimiento del potencial turístico del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

               

EDAD 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 – 39 40 - 44 45 - 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

SI 49 57.0 46 64.8 40 58.0 14 24.1 17 33.3 11 22.9 177 46.2 

NO 22 25.6 16 22.5 6 8.7 0 0.0 0 0.0 1 2.1 45 11.7 

NS / NO 15 17.4 9 12.7 23 33.3 44 75.9 34 66.7 36 75.0 161 42.0 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.       
 

 

Tabla 8       
Reconocimiento del potencial turístico del Cerro Campana, según género, Trujillo 2018 

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

SI 87 46.3 90 46.2 177 46.2 

NO 30 16.0 15 7.7 45 11.7 

NS / NO 71 37.8 90 46.2 161 42.0 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.   
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Figura 7.  Reconocimiento del potencial turístico del Cerro Campana, Trujillo 2018 

 

 Figura 8.  Reconocimiento del potencial turístico del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

 

Interpretación: 

Las tablas 7 y 8 presentan información respecto al reconocimiento del potencial turístico 

del Cerro Campana, por parte de la población local. Se observa que, el 46.2% si 

considera que este recurso natural tiene las condiciones necesarias para ser considerado 

parte del patrimonio turístico local, idea que toma mayor valoración entre los públicos 

juveniles (20-24, 25-29 y 30-34), como se advierte en la tabla 7. 
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Tabla 9                 

Reconocimiento de los atributos turísticos del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

               

EDAD 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 – 39 40 – 44 45 - 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

Geografía 20 23.3 29 40.8 20 29.0 2 3.4 1 2.0 2 4.2 74 19.3 

Flora 7 8.1 6 8.5 5 7.2 1 1.7 1 2.0 2 4.2 22 5.7 

Fauna 5 5.8 1 1.4 3 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 2.3 

Clima 2 2.3 2 2.8 6 8.7 0 0.0 1 2.0 2 4.2 13 3.4 

NS / NO 52 60.5 33 46.5 35 50.7 55 94.8 48 94.1 42 87.5 265 69.2 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.       

Tabla 10       
Reconocimiento de los atributos turísticos del Cerro Campana, según género, Trujillo 2018 

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

Geografía 42 22.3 32 16.4 74 19.3 

Flora 16 8.5 6 3.1 22 5.7 

Fauna 4 2.1 5 2.6 9 2.3 

Clima 6 3.2 7 3.6 13 3.4 

NS / NO 120 63.8 145 74.4 265 69.2 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.   
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Figura 9.  Reconocimiento de los atributos turísticos del Cerro Campana, Trujillo 2018 

 

 
         Figura 10.  Reconocimiento de los atributos turísticos del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

 

 

 

 

  

Interpretación: 

Las tablas 9 y 10 exponen información sobre los atributos turísticos que son más 

reconocidos por la población local. Se observa que dos tercios de los encuestados no 

identifica ningún atributo específico (69.2%), siendo el atributo más reconocido la 

geografía (19.3%).El segmento poblacional que reconoce a la geografía como el principal 

atributo son jóvenes de 25-29 años de edad (40.8%) y del género masculino (22.3%). 
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Tabla 11               

Reconocimiento del acondicionamiento turístico del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018    

               

EDAD 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 – 39 40 - 44 45 - 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

SI 26 30.2 27 38.0 17 24.6 0 0.0 2 3.9 3 6.3 75 16.6 

NO 42 48.8 32 45.1 28 40.6 11 19.0 15 29.4 9 18.8 137 35.8 

NS / NO 18 20.9 12 16.9 24 34.8 47 81.0 34 66.7 36 75.0 171 44.6 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.       
 

 

Tabla 12       
Reconocimiento del acondicionamiento turístico del Cerro Campana, según género, 

Trujillo 2018 

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

SI 40 21.3 35 17.9 75 19.6 

NO 73 38.8 64 32.8 137 35.8 

NS / NO 75 39.9 96 49.2 171 44.6 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.   
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Figura 11.  Reconocimiento del acondicionamiento turístico del Cerro  
Campana, Trujillo 2018 

 

 

 

 
Figura 12.  Reconocimiento del acondicionamiento turístico del Cerro  

Campana, según edad, Trujillo 2018 

 

 

 
Interpretación: 

Las tablas 11 y 12 describen información respecto al reconocimiento del acondicio-namiento 

turístico del Cerro Campana. El 44.6% no tiene una posición respecto al tema y solo el 19.6% 

considera que este recurso natural cuenta con las condiciones para ser considerado un 

atractivo turístico. 

Esta idea predomina entre la población juvenil: 25-29 años (38%) y 20-24 años (30.2%), y 

masculina (21.3%). 
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Tabla 13               
Posición de la población respecto a la participación de las autoridades locales en la conservación y habilitación turística 

del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

               

EDAD 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

SI 3 3.5 4 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 1.8 

NO 64 74.4 55 77.5 46 66.7 13 22.4 17 33.3 13 27.1 208 54.3 

NS / NO 19 22.1 12 16.9 23 33.3 45 77.6 34 66.7 35 72.9 168 43.9 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.       
 

 

 
Tabla 14       
Posición de la población respecto a la participación de las autoridades locales en la 

conservación y habilitación turística del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

SI 4 2.1 3 1.5 7 1.8 

NO 111 59.0 97 49.7 208 54.3 

NS / NO 73 38.8 95 48.7 168 43.9 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.   
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Figura 13.  Posición de la población respecto a la participación de las autoridades 

locales en la conservación y habilitación turística del Cerro Campana, Trujillo 2018 

 

 
Figura 14.  Posición de la población respecto a la participación de las 
autoridades locales en la conservación y habilitación turística del Cerro 

Campana, según edad, Trujillo 2018 

 

 

 

Interpretación: 

Las tablas 13 y 14 ahondan en la posición de la población respecto a la participación de 

las autoridades locales en la conservación y habilitación turística del Cerro Campana, 

observándose que, sólo el 1.8% considera que si han trabajado en beneficio de su 

conservación y habilitación; el 54.3% considera que no han tenido un rol positivo y el 

43.9% no tiene una opinión concreta. 

En las comparaciones específicas tampoco se han encontrado diferencias significativas, 

entre los rangos de edad y la variable de género. 
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Tabla 15               
Posición respecto al conocimiento y valoración del Cerro Campana por parte de la ciudadanía, según edad, Trujillo 

2018 

               

EDAD 

20 - 24 25 – 29 30 - 34 35 – 39 40 - 44 45 - 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

SI 10 11.6 11 15.5 1 1.4 1 1.7 1 2.0 1 2.1 25 6.5 

NO 61 70.9 51 71.8 45 65.2 12 20.7 16 31.4 12 25.0 197 51.4 

NS / NO 15 17.4 9 12.7 23 33.3 45 77.6 34 66.7 35 72.9 161 42.0 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018       
 

 

 
Tabla 16       
Posición respecto al conocimiento y valoración del Cerro Campana por parte de la 

ciudadanía, según género, Trujillo 2018 

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

SI 12 6.4 13 6.7 25 6.5 

NO 107 56.9 90 46.2 197 51.4 

NS / NO 69 36.7 92 47.2 161 42.0 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018 
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Figura 15. Posición respecto al conocimiento y valoración del Cerro Campana por parte de la ciudadanía, Trujillo 

2018 

 
Figura 16. Posición respecto al conocimiento y valoración del Cerro Campana por parte de la ciudadanía, según 

edad, Trujillo 2018 

 

Interpretación: 

Las tablas 15 y 16 describen la percepción de la población respecto a la valoración del 

Cerro Campana por parte de la ciudadanía. Véase que, el 51.4% considera que los 

ciudadanos no conocen ni valoran este recurso; asimismo, el 42% no tiene una posición 

definida y sólo el 6.5% tiene una idea favorable. 

 

 

En la tabla 15 se observa que la opinión negativa predomina en personas de 25-29 años 

(71.8%) y de 20-24 años (70.9%); por otro lado, en la tabla 16 se advierte que son las 

personas del género masculino quienes manifiestan una posición más negativa (56.9%).  

 

6.5

51.4

42.0

SI NO NS / NO

0.0 50.0 100.0

20-24

30-34

40-44

11.6
15.5

1.4
1.7
2.0
2.1

70.9
71.8

65.2
20.7

31.4
25.0

17.4
12.7

33.3
77.6

66.7
72.9

R
an

go
s 

d
e 

ed
ad

SI NO NS / NO

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

64 
 

Tabla 17               

Medios de comunicación utilizados para informarse respecto al Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

               

EDAD 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

Prensa 2 2.3 7 9.9 3 4.3 5 8.6 11 21.6 3 6.3 31 8.1 

Internet 18 20.9 5 7.0 11 15.9 0 0.0 0 0.0 3 6.3 37 9.7 

Contactos Pers. 28 32.6 27 38.0 24 34.8 11 19.0 6 11.8 9 18.8 105 27.4 

Otros 22 25.6 20 28.2 9 13.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 52 13.6 

NS / NO 16 18.6 12 16.9 22 31.9 41 70.7 34 66.7 33 68.8 158 41.3 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018       
 

  
Tabla 18       
Medios de comunicación utilizados para informarse respecto al Cerro Campana, 

según género, Trujillo 2018 

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

Prensa 11 5.9 20 10.3 31 8.1 

Internet 23 12.2 14 7.2 37 9.7 

Contactos Personal 57 30.3 48 24.6 105 27.4 

Otros 27 14.4 25 12.8 52 13.6 

NS / NO 70 37.2 88 45.1 158 41.3 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018 
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Figura 17.  Medios de comunicación utilizados para informarse respecto al Cerro Campana, Trujillo 2018 

 

 
Figura 18.  Medios de comunicación utilizados para informarse respecto al Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

Interpretación: 

Las tablas 17 y 18 se refieren a los medios de comunicación utilizados por la población 

para informarse sobre el tema. El 27.4% mencionó contactos personales, el 9.7% a la 

internet y el 8.1% a la prensa; además, el 41.3% no tiene una opinión específica sobre el 

tema. 

En una lectura específica del cuadro 17 se observa que, los segmentos de población que 

refiere a los contactos personales están en el rango de edad de 25-29 años (38%) y 20-24 

años (32.6%); en tanto que, en la tabla 18 se advierte que esta tendencia se da  

predominantemente en las personas del género masculino (30.3%). 
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Tabla 19               

Valoración de la calidad de información sobre el potencial turístico del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

               

EDAD 

20 – 24 25 - 29 30 – 34 35 - 39 40 – 44 45 - 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

SI 10 11.6 6 8.5 6 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 5.7 

NO 63 73.3 56 78.9 43 62.3 12 20.7 18 35.3 11 22.9 203 53.0 

NS / NO 13 15.1 9 12.7 20 29.0 46 79.3 33 64.7 37 77.1 158 41.3 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.       
 

 

Tabla 20       
Valoración de la calidad de información sobre el potencial turístico del Cerro Campana, 

según género, Trujillo 2018 

  

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

SI 15 8.0 7 3.6 22 5.7 

NO 104 55.3 99 50.8 203 53.0 

NS / NO 69 36.7 89 45.6 158 41.3 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.    
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Interpretación: 

Las tablas 19 y 20 exponen la valoración de la calidad de información sobre el potencial 

turístico del Cerro Campana, observándose que, sólo el 5.7% considera que existe 

información oportuna y adecuada, respecto al 53% que tiene una concepción contraria. El 

41.3% restante no tiene una posición concreta sobre el tema. 

En la comparación de los datos específicos, en la tabla 19 se observa que las opiniones 

favorables se dan en personas de los rangos de edad de 30-34 años (8.7%) y 25-29 años 

(8.5%), predominantemente del género masculino (8%), según la tabla 20. 

 
Figura 19.  Valoración de la calidad de información sobre el 
potencial turístico del Cerro Campana, Trujillo 2018 

 

 

 
Figura 20.  Valoración de la calidad de información sobre el potencial 
turístico del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 
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Tabla 22       
Medios de comunicación recomendados para promocionar el Cerro Campana, según 

género, Trujillo 2018 

       

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N % N % N % 

Redes sociales 74 39.4 66 33.8 140 36.6 

Folletos 6 3.2 4 2.1 10 2.6 

TV y radio 24 12.8 15 7.7 39 10.2 

Medio impreso 1 0.5 1 0.5 2 0.5 

Otros 3 1.6 3 1.5 6 1.6 

NS/NO 80 42.6 106 54.4 186 48.6 

TOTAL 188 100.0 195 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.   

Tabla 21               

Medios de comunicación recomendados para promocionar el Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

               

EDAD 

20 – 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % 

Redes sociales 41 47.7 44 62.0 36 52.2 6 10.3 12 23.5 1 2.1 140 36.6 

Folletos 6 7.0 3 4.2 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 2.6 

TV y radio 14 16.3 7 9.9 7 10.1 4 6.9 2 3.9 5 10.4 39 10.2 

Medio impreso 0 0.0 1 1.4 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.5 

Otros 3 3.5 2 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.1 6 1.6 

NS/NO 22 25.6 14 19.7 24 34.8 48 82.8 37 72.5 41 85.4 186 48.6 

TOTAL 86 100.0 71 100.0 69 100.0 58 100.0 51 100.0 48 100.0 383 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a la población de la provincia de Trujillo, 2018.       
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Figura 21. Resultado general sobre el conocimiento sobre la existencia del Cerro Campana, Trujillo 

2018 
 

 

 
  Figura 22. Conocimiento sobre la existencia del Cerro Campana, según edad, Trujillo 2018 

 

Interpretación: 

Las tablas 21 y 22 recogen las propuestas de la población local sobre los medios de 

comunicación más adecuados incorporarlos en un plan de comunicación orientados al 

fortalecimiento de la imagen turística del Cerro Campana. Se puede identificar que la 

población considera que las redes sociales son el medio más adecuado para fines de 

promoción (36.6%), siendo la segunda alternativa la radio y televisión (10.2%); sin 

embargo, es importante mencionar que, observándose que, el 48.6% no identifica ningún 

medio en particular. 

 

Los resultados específicos dan cuenta que, en la comparación por edades, los segmentos de 
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25-29 años tiene una orientación más favorable por las redes sociales (62%), seguido del 

rango de edad 30-34 años (52.2%), y en el caso de la radio y la televisión, el segmento con 

mayor proporción está entre el rango de 20-24 años (16.3%), según la tabla 21. Estas 

tendencias, además, son más favorables en el segmento masculino, como se advierte en la 

tabla 22. 
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3.2.  Resultados de las entrevistas a profesionales de comunicación y turismo    

En el proceso de investigación se realizaron tres entrevistas a los profesionales siguientes: 

 
ENTREVISTADO: GUIDO SÁNCHEZ SANTUR CÓDIGO: E01.GSS/EXP-

COM 

LUGAR: PLAZA DE ARMAS FECHA: 30 OCT 2018 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Periodista y docente universitario UPAO 

Editor del sitio web: reptur.com 

 
ENTREVISTADO: ERICK AQUINO MONTORO CÓDIGO: E02.EAM/EXP-

COM 

LUGAR: VÍA CORREO ELECTRÓNICO FECHA: 23 NOV 2018 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Comunicador social y docente universitario UPAO / UCV 

Maestría en Ecoturismo 

 
ENTREVISTADO: ELENA ZAPATA MENDOZA CÓDIGO: E03.EZM/EXP-

TUR 

LUGAR: VÍA CORREO ELECTRÓNICO FECHA: 26 NOV 2018 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Licenciada en turismo y docente universitaria UNT 

 
ENTREVISTADO: VÍCTOR CORCUERA VEGA CÓDIGO: E04.VCC/EXP-

TUR 

LUGAR: VÍA CORREO ELECTRÓNICO FECHA: 07 ENE 2019 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Guía oficial de turismo 

Bachiller en arqueología 

Director de proyectos de caminatas e interpretación del 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

72 
 

patrimonio “Rutas Nómades”  

OBJETIVO: Describir el potencial turístico del ACP Lomas del Cerro Campana 

Pregunta Respuesta Ideas centrales 

¿Considera que el Cerro Campana 

tiene potencial para ser un atractivo 

turístico? 

E01.GSS/EXP-COM. Un enorme potencial 

porque tiene valores culturales y valores 

naturales; valores culturales porque se ha 

llegado a determinar que, en la parte más alta, en 

la cúspide se realizaba rituales, las antiguas 

civilizaciones en homenaje al sol en homenaje a 

la tierra, era un sitio sagrado, y ese sitio sagrado 

todavía hay la posibilidad de recuperarlo de 

ponerlo en valor y convertirlo en un gran 

atractivo turístico. Y por otro lado, todo lo que es 

la parte natural, la parte biológica, la parte 

paisajística que es la que le va a importar mucho 

a los visitantes para mirar desde arriba la ciudad, 

se puede mirar la parte del valle de Ascope, es 

un mirador, la diversidad de vegetación, la 

posibilidad de hacer tracking, la posibilidad de 

hacer fotografía y además los visitantes pueden 

El cerro Campana, es un recurso natural que 

alberga, además de sus condiciones 

intrínsecas en flora y fauna, potencialidades 

culturales y ambientales que podrían 

convertirlo a futuro en uno de los principales 

productos turísticos de la provincia de 

Trujillo; no obstante, se evidencia que para 

alcanzar tal condición debe respetarse el 

proceso técnico que se requiere para ser 

visitado con fines turísticos. Ello involucra la 

participación de diversos actores de la 

sociedad civil, y una eficiente gestión 

multisectorial. Por el momento queda claro 

que, debe priorizarse la investigación 

científica, y proyectarse la planificación 

estratégica para involucrarla entre los 

atractivos turísticos locales y regionales en el 
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conocer que ahí se encontraron cuatro tipos de 

papa nativa y especies vegetales que han sido 

nuevas para la ciencia, que la ciencia no las tenía 

identificadas y ha sido el aporte a la ciencia, eso 

en los años setenta u ochenta, más o menos, que 

se hizo ese descubrimiento. 

mediano y/o largo plazo. 

 

 

E02.EAM/EXP-COM. El Cerro Campana tiene 

un potencial enorme para ser conservado y se 

desarrolle investigación y visitas restringidas, 

pero creo que por el momento no es para fines 

turísticos. 

E03.EZM/EXP-TUR. Si, el cerro Campana 

posee potencial turístico, basado en su 

biodiversidad, valor cultural y simbólico para 

los antiguos pueblos de la costa de Trujillo. 

E04.VCC/EXP-TUR. El cerro Campana en 

realidad es un macizo rocoso con valores 

ambientales, culturales, tecnológicos y 

económicos. Desde el aspecto natural tiene 

componentes geológicos que lo hace único y 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

74 
 

excepcional, desde la parte ecológica alberga una 

de las siete lomas de la región La Libertad, y 

desde el aspecto cultural muestra evidencia de 

sociedades tempranas desde el periodo paijanés 

desde hace 10,000 años y de manera 

ininterrumpida; en ese sentido, este recurso 

puede ser acondicionado para la investigación y 

recreación. 

¿Cuáles serían las bases 

(paisajísticas, infraestructura, 

recursos naturales, etc.) para que el 

Cerro Campana sea un atractivo 

turístico? 

E01.GSS/EXP-COM. Ahora se está visitando 

pero de manera exploratoria, hay senderos pero 

necesariamente, lo más urgente que se necesita 

es poner señalización, pero también poner alguna 

leyenda para que las personas vayan guiándose y 

lo importante es que se ponga en marcha este 

grupo de orientadores turísticos que está 

formando el comité gestor para que no vaya 

ningún grupo solo, sino que vayan acompañados, 

con la finalidad que ellos no solamente 

expliquen sino que ayuden a proteger, a 

preservar porque uno de los valores 

ACP Lomas del Cerro Campana es, 

predominante-mente, una reserva ecológica, 

rica en flora y fauna, así como un mirador 

natural del valle costero y la ciudad. 

Compartiendo la idea del comunicador, 

Aquino Montoro, por ahora es“un laboratorio 

natural experimental”, con un futuro 

promisorio en el mediano y largo plazo, en lo 

económico y turístico, pero sobre todo en 

albergar visitantes con nuevas miradas y 

comportamientos sobre el sentido 

conservacionista.  
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fundamentales además que se puede deteriorar la 

vegetación sino que dejan algunos plásticos, 

envolturas, elementos que pueden malograr el 

espacio. 

E02.EAM/EXP-COM. Por la naturaleza 

ecológica de la montaña (porque no es un cerro) 

(…) no es para fines turísticos, pero si como un 

laboratorio natural experimental donde se 

estudien aspectos arqueológicos, ecológicos 

ambientales, y toda la flora y fauna del lugar 

(…) Primero estudiar, ponerlo en valor 

científico, para que de alguna forma y de manera 

muy regulada, posteriormente, sea  turístico con 

un segmento muy definido. 

E03.EZM/EXP-TUR. (…) se puede convertir 

en un atractivo turístico, pues posee flora y 

fauna diversa, restos arqueológicos de la 

cultura Chimú, posee paisajes de loma costera. 

Es un escenario para realizar actividades 

turísticas participativas como tracking, camping 
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y fotografía, posee un valor simbólico como 

cerro tutelar, mágico y místico de las antiguas 

culturas costeras. 

E04.VCC/EXP-TUR. Como todo lugar, antes 

de ser atractivo tiene que ser investigado y 

después acondicionado e implementado y 

finalmente recién poner en uso social. 

¿Considera que el cerro campana 

cumple con las condiciones mínimas 

para recibir masivamente a los 

visitantes y/o turistas? 

E01.GSS/EXP-COM. Principalmente, porque 

es una zona natural muy cerca a Trujillo, no 

tenemos zonas naturales cercanas a Trujillo, y 

éste se constituye, además es un laboratorio 

natural, un laboratorio abierto en la cual los 

jóvenes, los estudiantes, los escolares y los 

estudiantes de pregrado y de posgrado pueden 

aprender sobre la naturaleza, la vegetación, 

sobre los diferentes tipos de paisajes, los 

diferentes tipos de flora y de fauna que existen, 

pero sobretodo es que ahí vamos conociendo los 

diferentes pisos ecológicos de los que nos hablan 

en geografía, entonces sin irnos de aquí hasta la 

Siendo una reservan natural y bajo las 

reglamentaciones proteccionistas del 

SINANPE, entendemos que la ACP Lomas 

del cerro Campana no puede pensar desde el 

turismo tradicional ni masivo; 

contrariamente, si se ha proyectado ponerlo 

en valor, con fines turísticos, debe 

especificarse la especificación de los 

visitantes. Los segmentos académico-

científico, ecoturísticos y deportivos, podrían 

ser parte de este proyecto.  
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sierra, aquí nomás podemos ir conociendo los 

diferentes pisos ecológicos y además la 

vegetación que hay en cada piso ecológico. 

E02.EAM/EXP-COM. El cerro Campana no 

está preparado para recibir masivamente a 

visitantes. Su uso debe ser muy restringido. No 

puede ser masivo, nunca, porque la prioridad es 

la conservación de los recursos y evitar la 

extinción.  

E03.EZM/EXP-TUR. Aún se encuentra en 

una etapa de investigación de sus valores 

naturales y culturales, por lo que no puede 

recibir visitas y menos masivas, pues de 

operativizarse el turismo en esta zona las visitas 

deben ser controladas haciendo estricto caso a 

un límite de capacidad de carga. 

E04.VCC/EXP-TUR. Por ahora no, porque 

ahora es recurso nada más, pero no es 

suficiente. Tiene que ser acondicionado.  

¿Qué tipo de producto turístico debe E01.GSS/EXP-COM. Es un producto ACP Lomas del Cerro Campana es 
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ser el Cerro Campana? ecoturístico. principalmente un recurso natural; por tanto, 

si se ha proyectado fortalecerlo como un 

producto turístico, debe atender dichas las 

condiciones que se establecen para las áreas 

naturales protegidas, predominando el sentido 

ecoturístico. A partir de ello pueden derivar 

subproductos propios del turismo alternativo: 

deportivo, místico, etc. 

E02.EAM/EXP-COM. Debe ser un área de 

conservación destinada a la investigación y 

observación de especies y ecosistemas lomales 

únicos de nuestra región. El ecoturismo seria el 

tipo de turismo más adecuado (…) El ecoturista 

tiene una mayor conciencia ambiental para 

comprender que debe mantenerse y conservarse 

el lugar (…) 

E03.EZM/EXP-TUR. Un producto ecoturístico 

sostenible. 

E04.VCC/EXP-TUR. Yo creo que va a haber 

más de un producto en realidad. El recurso es 

vasto, es amplio. (…) Uno de esos productos, 

por ejemplo, pueden ser los senderos 

interpretativos; otro producto para la gente que 

puede ir en bicicleta, los runners, “traderunning” 

(correr en trochas), yo creo que sería un golazo 

ese concepto de ir a correr en las lomas con fines 

deportivos; también está la observación de aves, 
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hay una avifauna muy importante; observación 

de la flora. Vas a ver productos de carácter 

material, cultural y material.  

Turísticamente ¿Quiénes deben ser 

los públicos de interés del Cerro 

Campana? Sustente. 

E01.GSS/EXP-COM. Escolares, 

universitarios, investigadores, como visitantes a 

parte de estos públicos que te menciono, jóvenes 

y un público en general, pero básicamente con 

fines de sensibilización estos primeros grupos 

que te he mencionado.  

Considerando las potencialidades bióticas del 

Cerro Campana, y en un probable 

potenciamiento turístico, los públicos de 

interés para las campañas de comunicación y 

promoción deben ser de los segmentos 

académico-científico, ecoturísticos y 

deportivos. E02.EAM/EXP-COM. El público de interés 

debe ser la comunidad científica, vinculada al 

estudio de endemismos de plantas, animales y al 

ecoturismo (…) 

E03.EZM/EXP-TUR. Escolares, universo-

tarios, turistas extranjeros. Turistas con interés 

en actividades físicas al aire libre, ecoturistas. 

E04.VCC/EXP-TUR. Todos, porque el cerro 

Campana se presta para todo. Los jóvenes están 

desestimando su capacidad deportiva.  

¿Qué debe hacerse para que se E01.GSS/EXP-COM. En principio, hay que En concordancia con la licenciada Elena 
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incorpore al Área de Conservación 

Privada Lomas del Cerro Campana 

dentro del circuito turístico de la 

provincia o la región? 

ponerlo en valor; en segundo lugar, hay que 

colocar la señalización turística; en tercer 

lugar, debe haber un parador turístico ahí, 

donde te oriente, con videos y con programas 

que hagan una explicación la importancia que 

tiene la loma del cerro campana, y no 

olvidemos que esta es una loma más importante 

todavía que la loma Lachay, tiene más 

diversidad de vegetación; sin embargo, Lachay 

es una loma mucho más visitada que la nuestra, 

porque ya lo han puesto en valor hace tiempo.  

El reto es lograr que tenga esa categoría. 

Zapata Mendoza, compartimos que, además 

de continuar con las labores de investigación 

multisectorial que ya se han mencionado, se 

debe “determinar la categoría del área dentro 

de los parámetros de SERNANP”; así como, 

desarrollar un diagnostico turística integral en 

públicos y oferta. Ese es el punto de partida. 

No obstante, el requisito primigenio debe ser 

la voluntad política, acompañada de la 

designación de recursos humanos 

competitivos para la gestión y administración.  

E02.EAM/EXP-COM. Necesita investiga-ción, 

si no hay investigación previa, no puede ser 

ofertado al turismo masivo, y no es para eso. 

Sería un turismo restringido a científicos, 

estudiantes y para hacer investiga-ción (…), 

aparte que hay evidencia arqueológica y eso le 

da un mayor valor al entorno cultural de la 

montaña. 
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E03.EZM/EXP-TUR. Determinar la categoría 

del área dentro de los parámetros de 

SERNANP, desarrollar un diagnostico 

turístico, elaborar circuitos, redacción de 

guiones turísticos, diseño  implementar 

infraestructura turística y de seguridad; crear 

una estrategia de comunicación de las cualidades 

del sitio. 

E04.VCC/EXP-TUR. En realidad, ya se 

empezó. Hace poco CONCYTEC ha otorgado un 

beneficio a la UNT, porque tiene la gestión de la 

ACP, y parece que este aporte económico es para 

implementarlo dentro de la parte turística. 
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OBJETIVO: Determinar las barreras de comunicación que limitan la puesta en valor del ACP Lomas del Cerro Campana 

Pregunta Respuesta Ideas centrales 

¿Por qué razones el Cerro Campana no 

ha podido ser desarrollado como un 

atractivo y/o producto turístico? 

E02.EAM/EXP-COM. No estoy de acuerdo 

que su denominación o categorización sea 

de Área de Conservación Privada (ACP), 

debería estar dentro de las áreas naturales 

protegidas por el Estado y desde allí articular 

recursos económicos con fundaciones y otras 

instituciones para afianzar la conservación y 

la investigación in situ, de todo su potencial. 

Las principales razones son de tipo política y 

técnica. La primera ha recaído en el 

desinterés y desidia por décadas, habiendo 

llegado a establecer la zona natural en un 

estado abandonado, a diferencia de otros 

recursos similares, en el país. Recién se están 

visualizando los resultados de la actual 

gestión, en relación a la articulación de los 

recursos económico-financiaros y relacional 

entre las diversas instituciones vinculadas. 

Además de ello, debe establecerse la 

categoría de área que le corresponde, así 

como los objetivos de conservación y uso del 

corto, mediano y largo plazo. 

 

E03.EZM/EXP-TUR. 5. Porque aún no 

se ha establecido la categoría de área que le 

corresponde, por lo que no se determina los 

objetivos de conservación y los objetivos de 

uso de la zona y escases de recursos 

económicos para la investigación y la puesta 

en uso. 

E04.VCC/EXP-TUR. No ha podido porque 

ha habido desinterés y desidia, ha estado 

abandonado. Si ha habido un uso científico 
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de docentes y estudiantes de ciencias 

biológicas de la UNT y de algunos casos de 

estudiantes de arqueología, pero no sucede lo 

mismo con el turismo, contrariamente ha 

habido malas prácticas que ponen en riesgo el 

recurso, tanto en la parte biótica, cultural e 

incluso en la integridad de las mismas 

personas. Incluso ha habido casos que han 

tenido que acudir los bomberos. 

Comunicacionalmente ¿considera que 

se ha trabajado adecuadamente con 

fines de poner en valor y promocionar 

el Cerro Campana? Explique. 

E01.GSS/EXP-COM. Todavía no se ha 

promocionado. Periodísticamente se ha 

hecho mucha difusión y la gente lo conoce; 

sin embargo, no ha habido una promoción 

dirigida a visitarlo, no ha habido una 

promoción exclusivamente con fines 

turísticos (…) Todavía no se ha establecido 

una estrategia de comunicación, habida 

cuenta que no está habilitado turísticamente. 

Entonces el comité gestor ahora está 

encaminado a esa tarea, ya tienen proyectos 

Si bien es cierto, ha habido algunos esfuerzos 

comunicacionales respecto a la información 

del cerro Campana, estos sólo han respondido 

a fines de información sobre el recurso, sin 

que esto haya significado que hayan estado 

incorporados en una estrategia conjunta. La 

difusión a través de ciertos medios de 

comunicación tradicionales y algunos medios 

digitales, en los últimos años, han sido 

respuesta al interés particular de personas 

vinculados a estos espacios o las buenas 
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en marcha para ponerlo en valor, y estos 

proyectos de puesta en valor y 

acondicionamiento que se está haciendo, 

porque la idea es acondicionarlo, para que 

vayan los visitantes, ahí sí ya se va a necesitar 

una estrategia oriental exclusivamente con 

fines turísticos y que vaya todo el público que 

sea pertinente. 

relaciones de los miembros del comité con los 

propietarios o directivos de estos.  

 

Redundamos en que, la comunicación ha sido 

de tipo informativa, pero no de tipo 

promocional para promover visitas turísticas, 

en razón de que aún no se ha consolidado 

como atractivo ni producto turístico, apenas 

es un recurso en estado de investigación y 

conservación. 

 

Por tanto, no se puede pretender establecer 

fórmulas comunicacionales enfocadas en la 

promoción turística si es que el ACP Lomas 

del Cerro Campana no cumple con la 

arquitectura adecuada para brindar servicios 

para tales fines. En tal sentido, compartimos 

lo expresado por el Ms. Erick Aquino 

Montoro, cuando refiere: “El error más 

grande del turismo irresponsable es levantar 

E02.EAM/EXP-COM. El error más grande 

del turismo irresponsable es levantar 

expectativas a través de una promoción, 

cuando ni siquiera se cumple con los 

requisitos mínimos. Primero es la puesta en 

valor, categorización y la investigación, sin 

eso no puede promocionarse nada (…) 

¿Promocionar para qué? ¿Para que luego el 

cerro se contamine, se llene de basura y se 

genere los impactos negativos? Soy de la 

opinión que a veces es mejor no promocionar 

nada si es que se quiere conservar un 
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recurso. No faltan los saqueadores de 

nuestros recursos y aquellos que contaminan, 

por falta de una adecuada educación 

ambiental. 

expectativas a través de una promoción, 

cuando ni siquiera se cumple con los 

requisitos mínimos”.  

E03.EZM/EXP-TUR. 9. No. Hasta el 

momento lo que se tiene son informes 

técnicos y científicos que no llegan 

concretamente a persuadir las visitas (…) La 

comunicación, probablemente, no se ha 

desarrollado aun porque no se ha 

completado la etapa de investigación  en el 

sitio. 

E04.VCC/EXP-TUR. Hasta ahora no. Sólo 

se han realizado trabajos con fines 

científicos, pero no ha habido acciones para la 

puesta en valor. 

¿Qué barreras (o problemas) de 

comunicación considera que están 

limitando la puesta en valor y 

promoción del Cerro Campana? 

E01.GSS/EXP-COM. La puesta en valor 

depende exclusivamente de lo que haga el 

comité gestor, la barrera de comunicación 

para lograr que sea un atractivo turístico en 

Sintetizamos nuestra opinión a partir de lo 

dicho por el guía de turismo, Víctor Corcuera 

Cueva: “En realidad, no puede haber barreras 

(de comunicación) porque aún no se ha 
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este caso más que destino un atractivo, en 

primer lugar sería establecer, esperar que esté 

habilitado, acondicionado, no podemos 

iniciar una estrategia de comunicación si 

todavía no está el atractivo turístico 

habilitado para recibir, porque se pueden 

perder, se pueden caer y ya ha habido casos 

que se han perdido y otros casos que se han 

quedado colgados por ahí. Otra dificultad es 

el tema de recursos destinados para este 

propósito para poner en marcha una 

propuesta de comunicación, y otra sería 

también el poco interés que han puesto  

comunicadores en el tema, básicamente eso 

porque después es un producto abierto para 

que cualquiera pueda desarrollar una 

propuesta para que vaya en mejora del cerro 

campana como atractivo turístico. 

puesto en valor”.  

E02.EAM/EXP-COM. Directamente con 

medios no, pero creo que la categorización y 
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su uso está en el campo político, y creo que 

allí hay desafíos y oportunidades, no solo con 

el cerro campana sino con otros lugares que 

hay en toda nuestra región. 

E04.VCC/EXP-TUR. En realidad, no puede 

haber barreras porque aún no se ha puesto 

en valor.  
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OBJETIVO: Elaborar la propuesta de comunicación que contribuya a poner en valor el ACP Lomas del Cerro Campana 

Pregunta Respuesta Ideas centrales 

¿Ha tenido la oportunidad de 

utilizar algún medio o herramienta 

de comunicación que haya 

contribuido en la puesta en valor 

y/o promoción del Cerro 

Campana? Precise. 

E01.GSS/EXP-COM. Personalmente lo he 

difundido a través del diario La Industria. Ya no 

recuerdo cuántos reportajes habré sacado, pero 

he sacado muchos, un promedio de 20, más o 

menos, en una sección que era dedicada al 

turismo; pero también a través de portal de 

repturperu.com he publicado reportajes y 

noticias relacionadas con el Cerro Campana; 

también lo he hecho la televisión, otros 

periódicos. Ha habido una difusión interesante, 

no solamente regional, sino nacional, también. 

La posición de los expertos se centra en dos 

tendencias, la del usuario y la del productor. 

En el primer caso, ya se ha expuesto que los 

procesos de comunicación que se han podido 

visibilizar hasta el momento ha sido 

espontánea, no planificada e individualizada.  

 

Los principales medios de comunicación que 

se identifican a través de las entrevistas son 

los medios tradicionales, como el diario La 

Industria, programas de radio y televisión. 

 

Se ha podido identificar la participación 

directa como productores de contenidos de 

Guido Sánchez Santur (periodista turístico) y 

Víctor Corcuera (guía de turismo); por tanto, 

su relación con lo actuado 

E02.EAM/EXP-COM. La comunicación 

deviene de un buen entendimiento de los 

procesos y avances sobre lo que se está 

haciendo en la planificación de actividades en 

el cerro. Creo que desde que lo han dado a la 

UNT no hay una buena gestión (…) que lleve 
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a generar comunicación para su puesta en valor 

y menos conservación. Lo político está en 

relación directa a eso. 

comunicacionalmente en favor del cerro 

Campana, engloba sus propios esfuerzos.   

E03.EZM/EXP-TUR. La información que se 

distribuye a la fecha es principalmente técnica 

y no aborda segmentos como niños, 

adolescentes, ambientalistas, viajeros. 

E04.VCC/EXP-TUR. Antes era conductor de 

un programa televisivo en la UPAO, este se 

llamaba “Crónicas de Ruta” (2013-2014), en 

el cual fui el autor intelectual del diseño de las 

rutas y la parte conceptual, y creamos una ruta 

que se llamaba la “Ruta de las Lomas Costeras” 

que destacaba los valores del cerro y la loma 

Campana (…) Destacamos todos los valores 

para lograr una sensibilización (…) Son rutas 

de interpretación del patrimonio (…) El 

objetivo era la sensibilización y la 

conservación, que creo lo logramos. 

Si tuviese la oportunidad de E01.GSS/EXP-COM. En primer lugar, Además de los medios tradicionales y 
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participar en la gestión del Cerro 

Campana ¿Qué estrategia de 

comunicación implemen-taría 

poner en valor al Cerro Campana?  

establecer un plan de comunicación, un plan 

estratégico de comunicación y dentro de ello 

incluir un plan de crisis, habida cuenta que es 

un sitio vulnerable que está sujeto a invasión, 

está sujeto a que pueda ser asfixiado, por el 

tema de la agricultura ¿No ves que pasa el 

canal? Una vez que pasa el canal y el canal va a 

pasar por un túnel y no sabemos cuánto 

impactará al cerro campana y empieza la 

agricultura, porque esos terrenos que están ahí 

son terrenos agrícolas, y además va a ir 

creciendo también la población, entonces 

¿cómo enfrentar comunicacionalmente esos 

temas? Eso demanda un plan de comunicación 

de crisis, y luego qué hacer, crear un fanpage, 

exclusivamente de la página web donde 

periódicamente se esté informando de todas las 

actividades que se realizan, se esté informando 

de todas las especies naturales, vegetales, que 

existen; hacer visitas guiadas; realizar prestar 

masivos, que ya se han referido en el punto 

anterior, resultan interesantes tres espacios 

comunicacionales recomendados por los 

expertos. El primero, y considerado por 

todos, es el uso de la internet y las redes 

sociales, dado el crecimiento masivo que ha 

tenido sobre las diversas audiencias; el 

segundo, se refiere a la comunicación 

educativa, es decir el trabajo con 

generaciones de niños y jóvenes para el 

empoderamiento e identidad de estos futuros 

ciudadanos, una estrategia de educar in situ; 

finalmente, se ha identificado la estrategia de 

la consulta ciudadana, del ciudadano común , 

en el que se identifiquen personas que por 

voluntad propia se sientan comprometidos 

con este objetivo de conservación y puesta en 

valor.  
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(prensa turística) con periodistas 

especializados; realizar conferencias y notas de 

prensa; el fanpage vincularlo a otras redes 

sociales como Twitter, Instagram, básicamente 

con esos y vincularlo con otras redes sociales 

que tienen que ver con el tema de turismo para 

hacerlo más extensiva; folletos, volantes, ferias, 

participar en workshop, incluirlo en el circuito 

turístico de Trujillo para que las agencias lo 

ofrezcan, ahora no lo ofrecen porque no hay 

condiciones, principalmente eso, bueno, un 

portal web. 

 

Dentro de la estrategia de comunicación es 

hacer que Trujillo la haga suya, que haya una 

propuesta de fortalecer la identidad con este 

valor natural que tenemos, eso tiene que ser 

fundamental de lo contrario no ayuda en la 

promoción y tampoco en su protección. Dentro 

de este plan de fortalecimiento de la identidad 
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también debe incluir todo lo que es el contexto, 

El Milagro y Huanchaco, no olvidemos que 

tiene dos entradas, una por Huanchaco y otra 

por El Milagro. Entonces incluir a ello el tema 

del fortalecimiento porque obligatoriamente 

tenemos que proteger, parar el deterioro de esa 

muralla que forma parte del atractivo. 

E02.EAM/EXP-COM. (…) sería trabajar una 

estrategia de motivación y luego una de 

comunicación (…) a todo nivel. Si la 

ciudadanía no se empodera y conoce de la 

importancia, de nada valdrá el resto de 

esfuerzos. No tanto es que conozcan in situ, 

sino que sepan cuánto se ganaría conservándolo 

y cuánto si se fomenta un turismo segmentado y 

debidamente planificado a un espacio ancestral 

histórico y ecológico, único en la región.  

E03.EZM/EXP-TUR. Primero, información 

de sensibilización de la importancia ambiental 

del área para lograr en las poblaciones 
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cercanas interés y compromiso por la 

salvaguarda del cerro y sus valores. Para 

visitantes información técnica y amigable (…) 

Las redes sociales, reenviando artículos, 

publicando fotos del lugar, comentando 

investigaciones. 

E04.VCC/EXP-TUR. Yo no soy comunicador 

social, en sí, pero creo que se debería abarcar 

desde varias trincheras. Desde las redes 

sociales, por ejemplo, que es lo que más usa la 

población (…), destacar también en la radios 

locales, también creo que debe involucrarse a 

la población que también puede aportar con 

ideas, quizá no sean especialistas, pero 

podemos ir preguntando a través de encuestas a 

la gente ¿qué podría hacerse en favor del cerro 

Campana? 
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3.3. Resultados de las entrevistas a los miembros del comité ACP Lomas del Cerro Campana 

En el proceso de investigación se realizaron dos entrevistas a los profesionales siguientes: 
 

 

ENTREVISTADO: WILMER ZELADA ESTRAVER CÓDIGO: E05.WZE/BLG-

PCG 

LUGAR: FACULTAD DE CC. BIOLÓGICAS UNT FECHA: 28 AGO 2018 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Biólogo 

Presidente Comité de Gestión ACP Lomas del Cerro Campana 

 

 

ENTREVISTADO: CÉSAR MEDINA TAFUR CÓDIGO: E06.CMT/BLG-

SCG 

LUGAR: PLAZA DE ARMAS FECHA: 28 AGO 2018 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Biólogo 

Secretario Comité de Gestión ACP Lomas del Cerro Campana 
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OBJETIVO: Determinar las barreras de comunicación que limitan la puesta en valor del ACP Lomas del Cerro Campana 

Pregunta Respuesta Ideas centrales 

¿Cuentan con el apoyo de un 

profesional o especialista en 

comunicación? 

E05.WZE/BLG-PCG. No contamos con el 

apoyo de ningún profesional por temas 

presupuestales, quizá con algún tesista que se 

involucre, queríamos crear una página 

independiente para que le dé mayor 

presupuesto. 

Actualmente el comité de gestión de la ACP Lomas 

del Cerro Campana no cuenta, formalmente, con 

profesionales de la comunicación; no obstante, 

reciben el apoyo voluntario de personas vinculadas 

a esta área. Algunos esfuerzos comunicacionales se 

han dado empíricamente. 

E06.CMT/BLG-SCG. Indirectamente, sí. A 

veces nos apoya una comunicadora y unos 

colegas de educación, pero poquísimo; pero, 

no contamos con ningún especialista que 

nos esté apoyando, porque no tenemos 

presupuesto. (…) A veces, nosotros 

manejamos el Facebook, la web que tenemos.  

¿Qué medios de comunicación han 

utilizado para promocionar el ACP 

Lomas del Cerro Campana? ¿Qué 

resultados han tenido? 

E05.WZE/BLG-PCG. Solo periódico y la 

página de Facebook. No hubo buenos 

resultados, no fue lo que esperábamos. 

Los medios utilizados (empíricamente) para la 

difusión vinculante al cerro Campana, desde la 

gestión del comité, son una página de Facebook y 

eventuales participaciones en medios de 

comunicación por contactos personales.   

E06.CMT/BLG-SCG.Años atrás fuimos a 

diversas emisoras y se dio a conocer algo. La 
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Industria también  nos entrevistaba, como 

tenemos conocido a Guido Sánchez (ex 

periodista del diario). 

¿A quién estaban dirigidos los 

mensajes? 

E05.WZE/BLG-PCG. Nuestro público 

debería ser las zonas de influencia directa, 

hablo de Huanchaco, Milagro, Chiquitoy y 

Ascope, alrededor del cerro campana. La zona 

de influencia que en algún momento puede 

significar pérdida de área o invasión, pero 

nosotros concientizamos a la ciudadanía, en 

general. Hace 20 años hablar del cerro 

campana nadie conocía, ahora nos da mucho 

gusto que hasta los colegiales de primaria 

escuchen cerro campana dicen ahí (…) No 

tienen vínculo con nosotros, pero por internet, 

el periódico, inclusive, algunos profesores nos 

llaman para que les expliquemos a sus 

alumnos; eso significa que ha habido un 

posicionamiento (…) Me sorprendió el hecho 

que durante 20 años se haya internalizado en 

No existe una idea definida de los públicos 

objetivos en los procesos comunicacionales, 

exponiéndose, incluso algunas imprecisiones y 

divergencias entre las personas consultadas. Sin 

embargo, existe la idea de reforzar la información y 

educación en poblaciones cercanas, con propósitos 

de identidad y protección del patrimonio. 
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la comunidad trujillana y ahora el hecho que 

sea un área de conservación privada ha 

generado expectativa. 

E06.CMT/BLG-SCG. Mayormente, a la 

población de Trujillo. La mayoría, de repente, 

sabe que existe, pero no saben lo que tiene, 

entonces se ha hecho enfoque a ese público.  
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OBJETIVO: Elaborar la propuesta de comunicación que contribuya a poner en valor el ACP Lomas del Cerro Campana 

Pregunta Respuesta Ideas centrales 

¿Con qué organizaciones suele 

trabajar el Comité de Gestión del 

ACP Lomas del Cerro Campana? 

E05.WZE/BLG-PCG. Nosotros tenemos 

varios frentes. Nuestra organización trabaja 

directamente con la alta dirección de la misma 

universidad; después trabajamos con el 

comité ambiental regional tiene el gobierno 

regional; asimismo con el SERNANP (…) 

Queremos tener más vínculos con la 

municipalidad de Huanchaco y de El Milagro, 

con este último tenemos una actividad con 

dos colegios: Simón Bolívar y Julio 

Rodríguez Solano porque son de las zonas de 

influencia alrededor de las Lomas del Cerro 

Campana. 

Las organizaciones con mayor relacionamiento con 

el comité de gestión de la ACP Lomas del Cerro 

Campana son el gobierno regional, SERNANP, 

municipalidades locales dentro del ámbito 

territorial del recurso y algunas instituciones 

educativas de la zona.  

E06.CMT/BLG-SCG.Bueno, con el 

SERNANP; después, con el gobierno regional 

se han realizado coordinaciones para la 

conservación, pero, hasta ahora no se ejecuta 

nada. 
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¿Cuál es la finalidad y fluidez de los 

procesos de comunicación con esas 

organizaciones? 

E05.WZE/BLG-PCG. Queremos vincular 

con el gobierno regional algún proyecto. Para 

nosotros siempre fue prioridad que sea un 

área de conservación regional (…), pero no se 

ha formalizado 

No se encontró una respuesta precisa, pero por la 

naturaleza de la respuesta se entiende que la 

comunicación externa con organizaciones 

vinculantes no ha sido eficiente: “Queremos 

vincular con el gobierno regional”. 

¿Qué medios de comunicación 

utiliza para relacionarse con sus 

públicos externos? 

E06.WZE/BLG-PCG. Fanpage y La 

Industria (diario) que nos ayuda a veces a 

armar a la gente y concientizar: La última 

publicación fue hace dos meses sobre el tema 

de invasión (…) El tema de información, 

hemos tenido una exposición fotográfica nada 

más el año pasado. 

Los medios de comunicación que han utilizado los 

integrantes de este comité de gestión para 

vincularse con públicos externos son el fanpage y el 

diario La Industria.  

E06.CMT/BLG-SCG. Para el exterior, 

mayormente, el Facebook y a la universidad 

le damos algunas cosas para que publiquen, 

pero ya hace tiempo que no publicamos. Creo 

que sólo tuvimos dos o tres publicaciones. 

¿Qué público objetivo debe 

priorizarse en sus propuestas 

promocionales? 

E05.WZE/BLG-PCG. Queremos sensibilizar 

a los colegios de secundaria y primaria, 

porque ellos son los futuros ciudadanos. 

Como se ha mencionado, no existe una idea 

definida de los públicos objetivos en los procesos 

comunicacionales. Se considera que una propuesta 
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Pensamos que, mediante un ciudadano que 

conozca la importancia de sus recursos 

naturales va a poder en un futuro decidir (…).  

comunicacional debe ser generalista.  

E06.CMT/BLG-SCG. Los trujillanos, 

porque ellos pueden dar a conocer a sus 

familiares que viven fuera de acá. Por 

ejemplo, no soy de acá, pero donde voy 

siempre les hablo del cerro campana, les 

explico varias cosas. 

¿Cuánto invierten en promedio (en 

soles) en procesos de comunicación 

interna y externa? (por mes / año) 

E06.CMT/BLG-SCG. No hay presupuesto 

para esos fines. 

De manera precisa, no existe presupuesto para 

acciones comunicacionales internas o externas.  

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



101 
 

3.4.   Resultados de la lista de cotejos: 

 Medios de comunicación relacionados con la promoción y sensibilización de los públicos de interés externos 

 

A continuación se expone los resultados de los procesos de comunicación externos, sus características, nivel estratégico y limitaciones que 

su utilización. 

 

TIPO DE 

MEDIO 
MEDIO 

PÚBLICO 

OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN 

NIVEL 

ESTRATÉGICO 
LIMITACIÓN 

Manejo de 

prensa 

Radio, televisión 

y diarios locales 

Población adulta de la 

provincia de Trujillo 

consumidora de 

información 

periodística local. 

Medios de difusión: radio 

Stereo Diplomat y radio 

Libertad; TV UPAO 

(Programa Crónicas de 

Ruta); diario La Industria.  

 

Los formatos y/ o especies 

periodísticas utilizadas son 

la: entrevista, reportaje y 

notas informativas. 

 

La difusión es más 

consecuencia del interés del 

Bajo No se cuenta con un plan estratégico 

de vinculación con los medios de 

comunicación masivos; por 

consecuencia, los medios son 

limitados en número e impacto 

poblacional. 

 

Bajo interés de los medios de 

comunicación local por publicar 

contenidos vinculantes. 

 

Las publicaciones no son sostenibles 

en el tiempo; es decir no existe un 
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medio y/o la relación 

personal con periodistas de 

los medios referidos, que 

una respuesta al 

planeamiento estratégico de 

los administradores del ACP 

Lomas del Cerro Campana. 

 

En el caso del diario La 

Industria se hicieron algunas 

publicaciones por la 

cercanía que se tenía con el 

ex periodista de dicho 

medio, Guido Sánchez 

Santur.  

cronograma de manejo de prensa.  

Comunicación 

digital 

Redes sociales Público en general, 

con predominio de la 

población juvenil de 

18 a 30 años. 

Se utiliza únicamente al 

Facebook, a través de un 

Fanpage nombrado ACP 

Lomas del Cerro Campana 

UNT. 

 

Se realizan publicaciones 

Bajo Publicaciones poco frecuentes y 

asincrónicas, con bajo nivel de 

interacción con el público: número 

de likes, comentarios y contenidos 

compartidos. 

 

La información se centra en 
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poco frecuentes, 

predominantemente videos y 

fotografías. 

 

Es un espacio de difusión de 

información de tipo 

institucional. 

 

Se priorizan contenidos 

relacionados con las 

actividades que realizan los 

integrantes del comité gestor 

de la ACP Lomas del Cerro 

Campana. 

 

actividades de los miembros del 

comité de gestión, pero no se generan 

contenidos relacionados con los 

valores naturales y culturales del 

recurso. 

 

No existe una política de 

publicaciones. 

 

Es un fanpage poco dinámico y de 

bajo impacto en el usuario. 

Boletín digital Comunidad de la 

Universidad Nacional 

de Trujillo. 

Se trata de publicaciones 

realizadas en la página web 

de la UNT, en su sección 

noticias. 

 

Artículos vinculados: tres.  

Bajo Publicaciones de bajo impacto y sin 

“rebote” a través de los diversos 

medios de comunicación. 

 

Pocas publicaciones. 

Correo Representantes de Correo electrónico de uso Medio El correo electrónico no es de 
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electrónico instituciones 

vinculantes y aliados 

estratégicos. 

público: gmail. 

 

Propósito: coordinaciones e 

intercambio de información. 

institucional, sino es de libre uso: 

gmail; lo que resta representatividad 

en las comunicaciones.  

Participación 

en eventos 

Ferias culturales Público en general  Bajo  

Congresos, 

cursos, talleres y 

otros eventos 

académicos. 

Comunidad 

universitaria: 

docentes y estudiantes 

Primer Conversatorio sobre 

Gestión de Áreas Protegidas 

y el Área de Conservación 

Privada Lomas del Cerro 

Campana (Diciembre 2017). 

 

Taller Estrategias para el 

manejo sustentable del Área 

de Conservación Privada 

Lomas del Cerro Campana 

(Enero 2017). 

 

Programa de voluntariado en 

el Área de Conservación 

Privada Lomas del Cerro 

Campana - La Libertad 2017 

(Enero 2017). 

Medio Eventos académicos con poca 

asistencia. 

 

Eventos poco frecuentes. 

 

Limitaciones presupuestales. 

 

Bajos niveles de cooperación del 

sector público y privado. 
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Charlas 

académicas. 

Estudiantes de 

instituciones 

educativas primarias y 

secundarias de los 

centros poblados de 

El Milagro y 

Huanchaco 

Instituciones educativas 

Simón Bolívar y Julio 

Rodríguez Solano de El 

Milagro. 

 

Día del Logro en la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora de 

Schoenstatt-Trujillo. 

Participación de  alumnos 

del 6 grado. Propósito: 

sensibilización de la  

comunidad educativa sobre 

la importancia de la 

diversidad biológica del 

ACP Lomas del Cerro 

Campana (Setiembre 2017). 

Medio Pocas instituciones educativas 

involucradas. 

 

Actividades poco frecuentes.  

 

No se han organizado actividades 

con instituciones educativas desde 

2017. 
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3.5. Resultados de la guía de observación para inventariar los Recursos Turísticos 

Nacionales – Mincetur  

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 

NOMBRE 

Área de Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana” 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

La libertad Trujillo Huanchaco 

CATEGORÍA TIPO SUB TIPO 

Sitio natural Montaña Cerro 

TIPO DE INGRESO ÉPOCA PROPICIA HORARIO PROPICIO 

Libre  Agosto – Octubre 07.00 am – 06.00 pm 

DESCRIPCIÓN  DE LAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

 

El ACP Lomas del Cerro Campana alberga en flora: 213 especies de las cuales 17 son endémicas, 

04 son nuevas y según su estado de conservación: 05 en CITES, 07 en MINAGRI, 07 en IUCN, 

23 en Libro Rojo y 145 que presentan alguna categorización, de las cuales 17 presentan al menos 

02 categorizaciones y 01 poacea que presenta tres categorizaciones al mismo tiempo. Y en fauna 

se encuentran 57 especies, de las cuales 09 son endémicas, y según su estado de conservación 

tenemos: 12 en CITES, 03 en MINAGRI y 57 en IUCN; además de la presencia de invertebrados 

(arácnidos e insectos). Moluscos, Gasterópodos de los géneros Scutalus, Drymaeus, 

Epiphragmophora. 

 

Actualmente el Cerro Campana debido a su invalorable riqueza ecológica el congreso mediante la 

Ley N° 30100 (Documento 03 del Anexo 06) declara de interés nacional y necesidad pública la 

protección de la biodiversidad y del patrimonio cultural. El cual permitirá proseguir estudios 

respecto a las tres culturas presentes: Chiputur, Paijanense y Chimú donde su mayor evidencia es 

una gran muralla de aprox. 08 km. de extensión y que comienza en la base del cerro que sumado a 

la riqueza arqueológica (Imagen 01, 02 , 03 y 04 de Anexos II) presentes en los periodos: Lítico 

(10000-7000 a. C), donde las primeras viviendas eran las cuevas y los abrigos rocosas y que 

actualmente es evidenciado en el Cerro Campana con la cueva de Don Pablito(Imagen 05 de 

Anexo II); Pre-Cerámico (7000 – 2500 A.C), caracterizado por el hallazgo de pinturas rupestres 

(Imagen 06 de Anexo II),  Formativo (2500 a.C. – 200 D.C),  en  el cual se  encuentran  04  
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categorías: sitios 

 públicos con montículos, sitios habitacionales, sitios rituales y cementerios Cupisnique (2500-800 

A.C) – Salinar (500 A.C. – 300 A.C), por las evidencias de haber utilizado el sistema lomal para 

su supervivencia ya que se encontraron cerámica con forma de botellas, jarras y ollas sin cuello 

con decoraciones de bivalvos marinos; Moche (300 A.C. – 500 D.C),por la presencia de infinidad 

de restos de cerámica dispersa, perteneciente a este grupo cultural, diseminada por todo el 

territorio del macizo rocoso y del sistema lomal ( Imagen 10 de Anexo II) y Chimú ( 1200-1532 

d.C.),  por la mayor evidencia que presenta la muralla chimú elaborada con piedra y mortero de 

barro que probablemente fue construido como una muralla defensiva, entre otras hipótesis. 

 

ESTADO ACTUAL 

 

El estado de los recursos naturales en el ACP Lomas del Cerro Campana es un trabajo pendiente a 

realizar, ya que mucha información es de las diversas evaluaciones realizadas a través de los 30 

últimos años, sin embargo, mucha información académica se ha conformado en los últimos 5 años. 

 

Debido a las fluctuaciones climáticas y a la fuerte periodicidad de las plantas a desarrollarse en 

determinados meses donde las condiciones les era propicias, algunas especies se manifiestan en 

épocas de niño, otras de una mayor humedad en los meses invernales, especialmente en el área de 

protección estricta a partir de los 600 msnm. 

 

Respecto a las aves, algunas residentes y otras esporádicas, se mantiene un registro más 

actualizado y detallado y en los mamíferos se está comenzando a realizar evaluaciones de sus 

poblaciones periódicas. 

En general, la biodiversidad y los diferentes micro hábitats de la parte superior se encuentran bien 

conservados; sin embargo, la parte baja, alrededor y fuera del ACP viene recibiendo algunos 

factores de presión, debido al crecimiento poblacional, la continuación de la tercera etapa del 

proyecto especial Chavimochic, las granjas de crianza de aves, el uso de canteras de materiales de 

construcción. 

 

Los esfuerzos del comité de gestión del ACP la han llevado a buscar recursos económicos para 

continuar en su buen manejo y conservación, en el CONCYTEC, donde logró obtener 

financiamiento para un proyecto semilla, cuyo objetivo es “Acondicionar para el desarrollo, 

manejo y aprovechamiento ecoturístico, recreacional y de educación ambiental del ACP Lomas 

del Cerro Campana, Trujillo, La Libertad, durante el 2019-2020. Esto permitirá mejorar su usos y 

por ende su conservación.  
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 

De acuerdo a sus características, la ACP Lomas del Cerro Campana permite realizar actividades 

turísticas relacionadas con: 

 

1. Naturaleza: 

1.1. Observación de aves 

1.2. Observación de fauna 

 

2. Deporte / Aventura: 

2.1. Caminata 

2.2. Ciclismo 

2.3. Camping 

2.4. Escalada en roca 

 

3. Paseos: 

3.1. Excursiones 

 

4. Folklore: 

4.1. Rituales místicos 

 

5. Otros: 

5.1. Estudios e Investigación 

5.2. Realización de Eventos 

5.3. Toma de Fotografías y 

Filmaciones 

 

TIPO DE VISITANTES 

Los visitantes son locales, regionales y nacionales. La mayor parte de éstos va por fines 

académicos e investigación, mayoritariamente de instituciones universitarias. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

 

No cuenta con ningún servicio: agua, desagüe, 

energía eléctrica, teléfono, alcantarillado, 

señalización, otro. 

 

Los centros poblados más cercanos (El 

Milagro, Huanchaco, La Esperanza y 

Trujillo) cuentan con los servicios de 

agua, desagüe, energía eléctrica, teléfono, 

alcantarillado, etc. 

  

ACCESIBILIDAD (MEDIOS DE ACCESO Y DISTANCIA) 

 

MEDIOS DE ACCESO 
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Se ha considerado como referencia la capital de la provincia: Trujillo. Los medios de transporte 

que se pueden utilizar son: automóvil particular, bus turístico, bus público y la camioneta de doble 

tracción.  

 

DISTANCIA 

 

Recorri

do 

Punto de partida Acceso Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

kms/tiempo 

1 
Plaza de Armas 

de Trujillo 
Terrestre Bus Sendero 

20-25 kms/ 

60 min 

2 Huanchaco Terrestre Camioneta Sendero 
15 km/ 

30 min 

3 Ascope Terrestre Bus Sendero 
20 km/ 

45 min 
 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

No existe ningún tipo de servicio cercano a la ACP Lomas del Cerro Campana, en una distancia de 

1000mts., tales como albergues, alimentación o lugares de esparcimiento. 

 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

Por encontrarse en la misma provincia de Trujillo, los potenciales visitantes tienen a su 

disposición diversos servicios y de las diferentes categorías, referidas a la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento diurno y nocturno, transporte, comunicaciones, seguridad 

pública, salud, banca y comercio, etc. Estos se ubican, principalmente, en los distritos de 

Trujillo, La Esperanza y Huanchaco de la provincia de Trujillo. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

a) Lomas del Cerro Campana reúne diversas condiciones paisajísticas, naturales y 

culturales para convertirse en un atractivo y producto turístico. Estos resultados, 

corroboradas a través de técnicas de observación, son similares a los descritos por 

Alvarado (2009), en su tesis titulada “Potencial ecoturístico de las Lomas del 

Cerro Campana, Trujillo-Perú, 2009”, quien establece las siguientes conclusiones: 

- Las Lomas del cerro Campana cuentan con diversidad en fauna y flora, 

diversos caminos naturales, puntos de observación natural, formaciones 

geológicas raras e historia y leyenda, lo que hace de esta un potencial 

ecoturístico importante que pueda ser aprovechada conscientemente para el 

desarrollo local y a favor de su propia conservación y valorización. 

- La mejor ruta de acceso para poder cubrir la mayoría de activos de las lomas 

Campana es ingresar por la ruta C que parte en el desvió Chiquitoy junto a 

la carretera panamericana norte la cual permite apreciar la amplitud del área, 

las formaciones geológicas raras, los grandes caminos naturales, restos 

preincas para luego entrar al corazón de las lomas y observar la 

biodiversidad de flora y fauna. 

- La estación apropiada para la visita ecoturística es en otoño e invierno, 

donde las lomas presentan mayor flora y fauna con temperaturas entre 13°a 

15° C, ideal para largas caminatas y periodos de estadía. 

- Las Lomas del cerro Campana es la de mayor biodiversidad en el Perú, 

cuentan con 221 especies de plantas, el 20 % de esta flora es medicinal y se 

han descubierto 4 especies de plantas nuevas para la ciencia, 200 especies 

de invertebrados, 60 especies de vertebrados, 6 mamíferos, 27 aves y 15 

reptiles. 

 

Como se ha advertido, estos resultados son similares a los de la presente 

investigación. En el proceso de recojo de datos, los expertos entrevistados refieren 

que el recurso natural Cerro Campana tiene las siguientes condiciones: 

- “Un potencial enorme para ser conservado y se desarrolle investigación y 

visitas restringidas, pero creo que por el momento no es para fines 

turísticos” (E02.EAM/EXP-COM).  
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- “Un enorme potencial porque tiene valores culturales y valores naturales; 

valores culturales porque se ha llegado a determinar que, en la parte más 

alta, en la cúspide se realizaba rituales, las antiguas civilizaciones en 

homenaje al sol en homenaje a la tierra, era un sitio sagrado, y ese sitio 

sagrado todavía hay la posibilidad de recuperarlo de ponerlo en valor y 

convertirlo en un gran atractivo turístico. Y por otro lado, todo lo que es la 

parte natural, la parte biológica, la parte paisajística que es la que le va a 

importar mucho a los visitantes para mirar desde arriba la ciudad, se puede 

mirar la parte del valle de Ascope (…)” (E01.GSS/EXP-COM). 

 

Por tanto, Lomas del Cerro Campana, es un recurso natural que alberga, además de 

sus condiciones intrínsecas en flora y fauna, potencialidades culturales y 

ambientales que podrían convertirlo a futuro en uno de los principales productos 

turísticos de la provincia de Trujillo; no obstante, se evidencia que para alcanzar tal 

condición debe respetarse el proceso técnico que se requiere para ser visitado con 

fines turísticos. Ello involucra la participación de diversos actores de la sociedad 

civil, y una eficiente gestión multisectorial. Por el momento queda claro que, debe 

priorizarse la investigación científica, y proyectarse la planificación estratégica para 

involucrarla entre los atractivos turísticos locales 

 

Asimismo, las tablas 11 y 12 describen información respecto al reconocimiento del 

acondicionamiento turístico del Cerro Campana. El 44.6% no tiene una posición 

respecto al tema y solo el 19.6% considera que este recurso natural cuenta con las 

condiciones para ser considerado un atractivo turístico. 

Sin ser aún un atractivo y/o producto turístico constituido, en opinión de los 

expertos, la ACP Lomas del Cerro Campana cumple con ciertas condiciones: 

- “Debe ser un área de conservación destinada a la investigación y 

observación de especies y ecosistemas lomales únicos de nuestra región. El 

ecoturismo seria el tipo de turismo más adecuado (…) El ecoturista tiene 

una mayor conciencia ambiental para comprender que debe mantenerse y 

conservarse el lugar” (E02.EAM/EXP-COM). 

- “Yo creo que va a haber más de un producto en realidad. El recurso es 

vasto, es amplio. (…) Uno de esos productos, por ejemplo, pueden ser los 
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senderos interpretativos; otro producto para la gente que puede ir en 

bicicleta, los runners, “traderunning” (correr en trochas), yo creo que sería 

un golazo ese concepto de ir a correr en las lomas con fines deportivos; 

también está la observación de aves, hay una avifauna muy importante; 

observación de la flora. Vas a ver productos de carácter material, cultural y 

natural” (E04.VCC/EXP-TUR). 

- “Un producto ecoturístico sostenible” (E03.EZM/EXP-TUR). 

 

b) Existen países, como Chile y Costa Rica, que han desarrollado normativas, 

acciones y estrategias que involucran a los ciudadanos en los procesos de desarrollo 

del turismo local, parte de estas estrategias están relacionadas con la educación de 

los mismos respecto al patrimonio natural y cultural, además de la gestión 

institucional. En la normativa nacional también se consideran aspectos vinculados 

con la conciencia turística de los ciudadanos, no obstante, no se conocen resultados 

específicos relacionados a tal propósito.  

 

En ese contexto, en la presente investigación se midió el nivel de conocimiento y 

valoración de la ACP Lomas del cerro campana de la población local, con 

resultados poco significativos, dado que, el nivel de conocimiento no es positivo, a 

pesar que la mayoría de los ciudadanos (69%) autocalifican que su conocimiento 

sobre el tema es considerable (tablas 1 y 2).  

Los criterios que llevan a establecer esta tendencia negativa describen que: 

- Sólo el 30% sabe que el recurso ACP Lomas del Cerro Campana se 

encuentra ubicado en el distrito de Huanchaco (tablas 3 y 4). El resto de la 

población considera, por ejemplo, que se ubica en distritos como La 

Esperanza, Trujillo o Moche. 

- El 84.3% de la población no ha visitado en ninguna oportunidad el recurso, 

por tanto no ha podido constatar in situ las características y potencialidades 

reales (tablas 5 y 6). Este resultado es, en gran medida, concordante con los 

resultados de las tablas 9 y 10, en las que se advierte que la población 

desconoce los atributos específicos de dicho recurso (69.2%). 
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No  obstante  que,  el  84%  no  ha  tenido  la  oportunidad de visitar Lomas del 

Cerro Campana, se advierte que, cerca de la mitad de los encuestados (46.2%) 

considera que este recurso natural tiene las condiciones necesarias para ser 

considerado parte del patrimonio turístico local (tablas 7 y 8) ¿Cómo es que puede 

exponer una posición sobre el potencial natural y/o cultural cuando ha advertido su 

pleno desconocimiento del recurso? 

 

Complementariamente, también se puede advertir que, existe un sentido de 

señalamiento o juicio acusador respecto a otras personas. En las tablas 15 y 16 se 

observa información que describe que el 51.4% considera que los ciudadanos no 

conocen ni valoran este recurso y que un 42% no tiene una posición definida. La 

información de las tablas referidas permite apreciar que no se tiene un sentido 

autocrítico.  

 

En las pesquisas no se pudieron encontrar investigaciones que hayan medido la 

conciencia turística de la población nacional o de una localidad específica. A partir 

de los resultados de la presente investigación se puede determinar que, el desarrollo 

de la conciencia turística de la población local (Trujillo) no va a la par del 

crecimiento económico de este sector turístico, debido que, no se han establecido 

políticas concretas para empoderar a los ciudadanos como aliados y/o actores del 

desarrollo del turismo. Los pobladores conscientes del valor de su patrimonio 

natural y local, contribuyen a la conservación de estos recursos y/o atractivos, 

además de la hospitalidad y la seguridad en beneficio de los estudiantes. 

 

c) En los resultados relacionados con las barreras de comunicación que limitan la 

puesta en valor del ACP Lomas del Cerro Campana, de manera general se 

identificó que, no se ha gestionado un plan estratégico de comunicación para la 

puesta en valor de la ACP Lomas del Cerro Campana, en razón que aún no ha sido 

desarrollada como un atractivo y/o turístico: “La comunicación, probablemente, no 

se ha desarrollado aun porque no se ha completado la etapa de investigación  en el 

sitio” (E03.EZM/EXP-TUR). Y se puede afirmar que no es estratégico porque no 

cuenta con un plan que coordinar integralmente los recursos existentes para lograr 
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una posición de ventaja sobre el contrario, a partir de la anticipación y la decisión  

(Bozzetti, 2007).  

 

Por lo expuesto, se puede identificar que, los esfuerzos comunicacionales 

promovidos por los responsables del comité de gestión han tenido un carácter 

empírico y espontáneo, sin ningún criterio estratégico. Al respecto, Carrero (2015) 

manifiesta que: “Una de las mayores dificultades al momento de plantear un 

modelo estratégico de comunicación es que los elementos que lo componen son 

fundamentalmente intangibles. Estamos trabajando con elementos como: La 

experiencia sensorial de las personas, mensajes de comunicación de diversos 

actores, la subjetividad de los consumidores, valores e imagen de marca, etc.”  

 

Estos resultados quedan descritos con mayor precisión, a partir de las opiniones de 

los expertos que formaron parte del presente estudio. Guido Sánchez considera que: 

“periodísticamente, se ha hecho mucha difusión y la gente lo conoce; sin embargo, 

no ha habido una promoción dirigida a visitarlo, no ha habido una promoción 

exclusivamente con fines turísticos (E01.GSS/EXP-COM)”; sin embargo, el 

comunicador social, Erick Aquino, considera que: “el error más grande del turismo 

irresponsable es levantar expectativas a través de una promoción, cuando ni 

siquiera se cumple con los requisitos mínimos. Primero es la puesta en valor, 

categorización y la investigación, sin eso no puede promocionarse nada (…), a 

veces, es mejor no promocionar nada si es que se quiere conservar un recurso” 

(E02.EAM/EXP-COM). 

 

De lo expuesto, y a pesar que se tiene el conocimiento de la ausencia de un plan de 

comunicación estratégica, se establece que las barreras comunicacionales 

orientados a la puesta en valor y promoción de la ACP Lomas del Cerro Campana, 

son, predominantemente de tipo administrativas y técnicas, en concordancia con los 

criterios de Celi (2005, p. 36): 

- La ausencia de un destino y/o producto turístico para promocionar: “La 

puesta en valor depende exclusivamente de lo que haga el comité gestor, la 

barrera de comunicación para lograr que sea un atractivo turístico en este 
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caso más que  destino  un  atractivo,  en  primer lugar sería establecer, 

esperar que esté  

- habilitado, acondicionado, no podemos iniciar una estrategia de 

comunicación si todavía no está el atractivo turístico habilitado” 

(E01.GSS/EXP-COM).   Esta   situación   se   vincula   a   factores   

políticos, básicamente a las decisiones de las autoridades gubernamentales 

locales y regionales: “(…) creo que la categorización y su uso están en el 

campo político, y creo que allí hay desafíos y oportunidades” 

(E02.EAM/EXP-COM). 

- La ausencia de un plan de comunicación, con visión estratégica, y por tanto, 

la presencia de comunicadores sociales con conocimiento en turismo, 

gestión del patrimonio y ambiente: “No contamos con el apoyo de ningún 

profesional por temas presupuestales, quizá con algún tesista que se 

involucre, queríamos crear una página independiente para que le dé mayor 

presupuesto” (E05.WZE/BLG-PCG); “(…) A veces nos apoya una 

comunicadora y unos colegas de educación, pero poquísimo; pero, no 

contamos con ningún especialista que nos esté apoyando, porque no 

tenemos presupuesto” (E06.CMT/BLG-SCG). 

 

- El alto grado empírico en la selección de los medios y diseño de los 

materiales de comunicación: “Solo periódico y la página de Facebook. No 

hubo buenos resultados, no fue lo que esperábamos” (E05.WZE/BLG-

PCG); “Años atrás fuimos a diversas emisoras y se dio a conocer algo. La 

Industria también  nos entrevistaba, como tenemos conocido a Guido 

Sánchez” (E06.CMT/BLG-SCG).A través de la lista de cotejos se corroboró 

que los medios de difusión utilizados han sido: radio Stereo Diplomat y 

radio Libertad, TV UPAO (Programa Crónicas de Ruta), diario La Industria; 

además, se corroboró que se ha implementado un fanpage con publicaciones 

poco frecuentes y asincrónicas, con bajo nivel de interacción con el público: 

número de likes, comentarios y contenidos compartidos, cuya información 

se centra en actividades de los miembros del comité de gestión, pero no se 

generan contenidos relacionados con los valores naturales y culturales del 

recurso. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

116 
 

 

Esta información se complementa con los resultados de las tablas 17 y 18 donde se 

observa que los principales medios de comunicación utilizados por la población 

para informarse sobre el tema son los contactos personales (24.4%), la 9.7% 

internet (9.7%) y la prensa (8.1%); además, el 41.3% no tiene una opinión  

específica sobre el tema. Los porcentajes de aceptación del internet y la prensa, que 

son los medios referenciados por los representantes del comité de gestión no son 

representativos.  

 

Otro factor que desmerita los resultados de los esfuerzos comunicacionales es la 

valoración del público respecto a la calidad de la información (tablas 19 y 20). Sólo 

el 5.7% considera que existe información oportuna y adecuada, respecto al 53% 

que tiene una concepción contraria; en tanto que, el 41.3% restante no tiene una 

posición concreta sobre el tema. 

- La ausencia de recursos humanos, técnicos y económico-financieros: “Otra 

dificultad es el tema de recursos destinados para este propósito para poner 

en marcha una propuesta de comunicación” (E01.GSS/EXP-COM); “(…) 

Nosotros manejamos el Facebook, la web que tenemos” (E06.CMT/BLG-

SCG); “No hay presupuesto para esos fines” (E06.CMT/BLG-SCG). 

- Mala definición de los grupos de interés externos a los que se debe orientar 

los contenidos comunicacionales: “Queremos sensibilizar a los colegios de 

secundaria y primaria, porque ellos son los futuros ciudadanos. Pensamos 

que, mediante un ciudadano que conozca la importancia de sus recursos 

naturales va a poder en un futuro decidir” (E05.WZE/BLG-PCG); 

“Mayormente, a la población de Trujillo. La mayoría, de repente, sabe que 

existe, pero no saben lo que tiene, entonces se ha hecho enfoque a ese 

público” (E06.CMT/BLG-SCG). 

- Poco interés de los comunicadores sociales sobre el tema: periodistas, 

productores audiovisuales, publicistas, etc.  

 

d) Finalmente, con la presente investigación se propuso elaborar una propuesta de 

comunicación que contribuya a poner en valor el ACP Lomas del Cerro Campana, 

para ello se tomó en cuenta las recomendaciones de los expertos (entrevistados) y 
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las bases conceptuales sobre comunicación externa referidas por Vera (2017) y los 

criterios de la población local:  

- Las tablas 21 y 22 recogen las propuestas de la población local sobre los 

medios de comunicación más adecuados incorporarlos en un plan de 

comunicación  orientados  al  fortalecimiento  de  la imagen turística del 

Cerro Campana. Se puede identificar que la población considera que las 

redes sociales son el medio más adecuado para fines de promoción (36.6%), 

siendo la segunda alternativa la radio y televisión (10.2%). 

 

En opinión de los expertos, las estrategias y medios de comunicación sugeridos 

son: 

- La gestión de un plan estratégico de comunicación en el que se incorpore un 

plan de crisis, frente a su situación de vulnerabilidad ambiental e invasión 

poblacional y agrícola.   

- Priorización de la comunicación digital, e implementación de un portal web 

y un fanpage mediante la que se informe sobre el potencial natural y 

cultural; además de otras redes sociales como Twitter e instagram, de uso 

frecuente a los públicos digitales. 

- Realización de visitas guiadas.  

- Capacitación a periodistas para desarrollar una red de prensa turística. 

- Gestión de prensa para mejorar la cantidad y calidad de la información: 

notas y conferencias de prensa. 

- Diseño de materiales de difusión impresa para distribución en diversos 

espacios: folletos, volantes, etc. 

- Participación regular en ferias, workshops y eventos académicos. , incluirlo 

en el circuito turístico de Trujillo para que las agencias lo ofrezcan, ahora no 

lo ofrecen porque no hay condiciones, principalmente eso, bueno, un portal 

web. 

- Dentro de la estrategia de comunicación es hacer que Trujillo la haga suya, 

que haya una propuesta de fortalecer la identidad con este valor natural que 

tenemos, eso tiene que ser fundamental de lo contrario no ayuda en la 

promoción y tampoco en su protección: “Si la ciudadanía no se empodera y 

conoce de la importancia, de nada valdrá el resto de esfuerzos. No tanto es 
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que conozcan in situ, sino que sepan cuánto se ganaría conservándolo y 

cuánto si se fomenta un turismo segmentado y debidamente  planificado a 

un 

 espacio ancestral histórico y ecológico, único en la 

región”(E02.EAM/EXP-COM). Esta recomendación es concordante con la 

posición de De Gastulo (2011), autor de la investigación titulada 

“Caracterización  de  la Identidad Lambayecana y Propuesta de un 

Programa de Turismo Escolar con los Estudiantes del 50 Grado de 

Secundaria de la I.E. ‘Juan Manuel Iturregui’ de Lambayeque, en el año 

2011”, quien describe que: “Después de la aplicación del programa de 

turismo escolar y por medio del cuestionario de salida se comprobó que los 

estudiantes, si conocen su espacio geográfico en el cual habitan, esto es su 

barrio, distrito, provincia y región donde se interrelacionan con sus 

costumbres y sus recursos”. 

 

Por todo lo expuesto se puede establecer como conclusión general que dichas 

propuestas, responden a iniciativas aisladas, las mismas que deben ser articuladas, 

complementadas y/ reforzadas a través de una propuesta de comunicación integral 

de mediano y largo plazo. 

Las principales estrategias de comunicación a implementar con el objetivo de poner 

en valor la ACP Lomas del Cerro Campana se relacionan con la comunicación 

digital, debido al incrementos en el uso de nuevas tecnologías en los diversos 

públicos de interés; las relaciones públicas para mejorar gestión de los medios de 

prensa; y la educomunicación para lograr mayor relacionamiento con las 

comunidades educativas de los niveles primario, secundario y universitario. 

Complementariamente, son básicas las estrategias de comunicación alternativa 

orientadas a alcanzar una relación más participativa de la población local a través 

de muestras fotográficas, visitas guiadas y teatro en calles.  

 

Los resultados son concordantes con la investigación de Betancur y Cruz (2008), 

autores de la tesis de licenciatura Comunicación y turismo: concepciones y 

aplicaciones de la comunicación en la industria y la práctica del turismo, quienes 

concluyen destacando la importancia de la comunicación digital, específicamente la 
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página web; además, destacan que también existen intereses educativos asociados a 

los procesos de divulgación y promoción: “la experiencia de viaje más allá del 

descanso y la recreación también se convierta en una experiencia cultural y de 

aprendizaje, en donde prima una concepción de  comunicación más interpersonal, 

dialógica y conversacional”; así como el posicionamiento de la marca.  

 

En los resultados se puede observar que se prioriza es la comunicación digital. Esta 

estrategia responde a factores económicos y culturales. En el primer caso, se trata 

de aminorar los altos costos de inversión por concepto de publicidad y ventas que 

demanda el uso de medios tradicionales. En el mundo globalizado e 

hiperconectado, los sistemas de comunicación online son casi obligatorios para las 

organizaciones, destacando las fórmulas de las redes sociales y la segmentación del 

mercado; además de las compras comparativas y con descuento. Los factores 

culturales se vinculan con las nuevas formas de relación e información de la 

población global. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La propuesta de área de conservación privada Lomas del Cerro Campana 

comprende 4 564.86 ha. del ecosistema Lomas Costeras y está ubicado entre las 

provincias de Trujillo y Ascope de la región La Libertad. 

Las Lomas Costeras son ecosistemas con condiciones ecológicas especiales y con 

vegetación diversa que están presentes en las laderas de la cordillera costa, 

orientadas hacia el Mar, extendiéndose desde Illescas (Piura) en Perú a Copiapó 

en Chile (Rundel et al., 1991). Hace 60 años las lomas abarcaban cerca de 600 

000 ha. a nivel nacional, pero debido a la deforestación, al sobrepastoreo, y al 

crecimiento urbano, en la actualidad existen aproximadamente 100 000 ha. 

(Mostacero et al., 1996). 
 

Son ecosistemas altamente estacionales, propios de la costa peruana, 

caracterizados por tener condiciones hiperáridas, producto del aislamiento por la 

cordillera de los Andes y la homogeneidad de la temperatura a causa de las bajas 

temperaturas superficiales del mar asociadas con la corriente de Humboltd. 

Factores que, combinados con un anticiclón subtropical posicionalmente estable, 

dan como resultado la formación regular de neblinas y un clima suave y uniforme 

(Dillon et al., 2003). Este manto neblinoso es interceptado en zonas colinosas y de 

pendiente abrupta generando zonas de alta humedad que permite el desarrollo de 

las formaciones vegetales llamadas Lomas (Rundel et al., 1991). 
 

En el Perú se han registrado 72 lomas, 10 de ellas en la Costa Norte (Mostacero 
et al., 2007), de las cuales solo una forma parte de un área de conservación. Las 
Lomas del Cerro Campana es un sitio prioritario para la conservación de la 

biodiversidad según el SINANPE, su reconocimiento significaría la segunda loma 
bajo un área de conservación. 

 

La propuesta de ACP “Lomas del Cerro Campana” tiene una altitud aproximada 

de 998 m.s.n.m. (Zelada y col, 2014), y ecológicamente está ubicado en la 

provincia biogeográfica del Desierto Pacífico Subtropical; las tres zonas de vida 

que existen sumado a las características climáticas y estacionales forman un 

ecosistema especial, cuya importancia bioecológica aunado a las características 

orográficas y ecogeográficas la convierten en la mejor muestra representativa de 

lomas costeras del norte del Perú, por ser un centro de endemismo/evolución 

(Congreso de la República, 2012). 
 

Las Lomas del Cerro Campana destacan por su importante biodiversidad, 

representado en flora por 152 especies fanerógamas y 61 criptógamas, de las 

cuales 17 especies son endémicas y 04 especies son nuevas para la ciencia; así 

como en fauna, existen 63 especies de las cuales 09 son especies endémicas 

(Facultad de Ciencias Biológicas, 1996; Leiva y col, 2014; Zelada y col, 2014). 

Además, la propuesta presenta una importante riqueza arqueológica por la 

presencia en el pasado de tres culturas: Chupitur, Paijanense y Chimú, (imágenes 

01, 02, 03 y 04, anexos II) presentes en los periodos: Lítico, Pre- Cerámico, 

Formativo, Moche y Chimú (Valladares, 2012). 
 

El ecosistema Lomas Costeras es valioso por su riqueza natural y cultural pero 

en las últimas décadas ha sido afectado por diferentes  amenazas como el turismo 

no controlado y el curanderismo. En particular, las áreas colindantes al Cerro 

Campana sufren invasiones, contaminación por residuos sólidos, extracción de 

material  biológico  irrestricto,  uso  de  las  canteras  para  extraer  material   

para 
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construcción, entre otros. Amenazas que sumado a una falta de gestión local, 

ponen en peligro su integridad.  
 

Esta problemática ha motivado a la Universidad Nacional de Trujillo, ahora 

propietario del área, y específicamente a la los investigadores de su Facultad de 

Ciencias Biológicas, desde 1997 a proponerla como una Área Natural de 

Conservación, gestionando y emprendiendo estudios con el objetivo de conservar 

la biodiversidad de las Lomas Costeras del norte del Perú y los importantes valores 

asociados a ella (Medina y col, 1997). 

 

Por ello y por su invalorable riqueza biológica y cultural el Congreso de la 

República mediante Ley N°30100 (documento 03, anexo 06) declara de interés 

nacional y necesidad pública la protección de Las Lomas del Cerro Campana. 
 

Por tanto, su reconocimiento oficial como un ACP contribuirá a preservar 

espacios importantes de las comunidades lomales del norte del País, que será de 

mucha importancia para el desarrollo de 

investigación en diferentes campos de la ciencia de forma integral por parte de la 

comunidad académica regional y nacional. 
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II. ANTECEDENTES 

El botánico Arnaldo López, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas 

(FF.CC.BB.) de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) propuso declarar como 

Parque Nacional a las Lomas más importantes de la ciudad de Trujillo, entre ellas, el 

Cerro Campana (REBIOL, 1967). Desde entonces se han realizado una serie de 

investigaciones, reconociéndola por sus valores en diversidad biológica, ecológicos, 

paisajísticos, culturales, arqueológicos y sociales. (Medina y col 1997; Zelada y col, 

2014; Valladares, 2012). 

La FF.CC.BB., en 1996, redactó y presento ante el INRENA y difundió a través de 

diversas instituciones públicas y privadas, el primer Documento Técnico Sustentatorio 

para la creación de un Área de Conservación Natural “Lomas del Cerro Campana” por 

un equipo de profesionales de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de Trujillo y con apoyo económico del CONCYTEC (Medina y col. 1997), 

desempeñándose como un actor principal del Saneamiento Físico- Legal del Cerro 

Campana y en el año 1999, participó en la delimitación del área geográfica con 4,564 

Ha. conjuntamente con el ex Consejo Transitorio de Administración Regional - CTAR 

- La Libertad, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y el Proyecto 

Especial Chavimochic entre otros actores los cuales realizaron la inscripción de la 

propiedad con Ficha Registral N° 29128 PR, en el Registro de Propiedad de Inmuebles, 

para su posterior manejo como un Área de Conservación (Documento 01 de Anexos 

IV). Su importancia estratégica en la región está dada por diversos documentos de 

gestión, como el Plan de Acción Ambiental Regional de la Libertad al 2010, la Agenda 

Ambiental Regional 2004-2005, el Atlas Ambiental de Trujillo, editado por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo y lo más importante es que es una área que está 

considerada como Zona Prioritaria para la conservación N° 132 (Documento 02 de 

Anexos IV), con el grado de urgencia Alto, según el Plan Director de las Áreas 

Naturales Protegidas (Estrategia Nacional-2009), lográndose que el Estado Peruano 

apruebe la Ley 30100 (Documento 03 de Anexos IV) mediante el cual declara de 

interés nacional y de necesidad pública la protección de la biodiversidad y del 

patrimonio cultural del Cerro Campana (Congreso de la república, 2013). 

Finalmente , después de varios años y diversas gestiones el Gobierno Regional de La 

Libertad a través del Acuerdo Regional N° 082 del 06 de agosto del 2014 (Documento 

04 de Anexos IV), se traspasa el área de 4,564 ha., que conforman el conglomerado o 

macizo del “Cerro Campana” a la Universidad Nacional de Trujillo, para que sea 

administrada por la Facultad de Ciencias Biológicas, la que a partir de 1996 inició la 

gestión del área que comprende las lomas del Cerro Campana a través de la resolución 

N° 531-97 del 08 de agosto del decanato de esta Facultad (Documento 05 de Anexos 

IV), a través del Blgo. César Medina Tafur, quien preside el grupo técnico de gestión 

(Medina, 1996; Facultad de Ciencias Biológicas, 2014); bajo esta responsabilidad 

institucional, es que la UNT a través de la FCCBB y con apoyo de la ONG Naturaleza 

y Cultura Internacional, el 09 de abril del 2015 se firma una carta de entendimiento 

(Documento 06 de Anexos IV) con la finalidad de cooperar en el proceso para solicitar 

el reconocimiento de la propuesta de Área de Conservación Privada de las Lomas del 

Cerro Campana, cumpliendo de esta manera con la primera etapa para la creación de 

áreas de conservación privada del SERNANP, según la RP N°199-2013. 

En  ese  sentido  el  18  de  Agosto del 2015 la UNT ingresa al SERNANP  la  solicitud  

con expediente  N° 020584  (Documento  07  de  Anexos  IV)  para  el  reconocimiento 

 

de Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana. Ante ello el SERNANP el 
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28 de octubre del 2015 a través del carta N°126- 2015 (Documento 08 de Anexos IV) 

hace de conocimiento a la UNT los resultados de la evaluación en el cual la UNT emite 

respuesta al SERNANP a través de los oficios N° 0640-2015-R/UNT (Documento 09 

de Anexos IV) en fecha del 06 de noviembre, 2015 y S/N - información 

complementaria (Documento 10 de Anexos IV) en fecha del 10 de noviembre, 2015; 

para así lograr la subsanación de las observaciones. 

 

Ante esto, el SERNANP el 25 de enero del 2016 mediante la carta N° 04 – 2016 

(Documento 11 de Anexos IV) emite una respuesta indicando que aún falta una 

observación por levantar. Esta observación solicita que se adjunte a documentación 

respectiva para que el rector pueda tener las facultades necesarias para la gestión del 

reconocimiento de la propuesta de ACP Lomas del Cerro Campana. Ante esto la 

Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) de la UNT solicita una prórroga con oficio N°104- 

2015/UNT (Documento 12 de Anexos IV) de 10 días hábiles para alcanzar la 

documentación respectiva. 

Es por ello que, la UNT mediante resolución de consejo universitario N°0158-

2016/UNT emitida el 02 de Marzo del 2016 (Documento 13 de Anexos IV) faculta al 

rector para que solicite el reconocimiento del Área de Conservación Privada Lomas 

del Cerro Campana y así se cumpla con lo solicitado por SERNANP. 

Finalmente, la UNT el 03 de marzo del 2016 mediante el oficio N° 125 – 2016-UNT 

(Documento 14 de Anexos IV) alcanza al SERNANP el levantamiento de observación 

alcanzando la copia de la resolución de consejo universitario y cumpliendo con los 

requisitos establecidos esperando el reconocimiento oficial del ACP Lomas del Cerro 

Campana. 
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III. UBICACIÓN 

La propuesta de Área de Conservación Privada “Lomas del Cerro Campana”, se 

localiza al noroeste de la ciudad de Trujillo, entre las provincias de Ascope en los 

distritos de Chicama, Santiago de Cao; y el distrito de Huanchaco en la provincia 

de Trujillo, Región La Libertad (Cuadro 01 y Mapa 01). 

La propuesta tiene una área de 4,564.86 ha (Cuatro mil quinientos sesenta y 

cuatro hectáreas con ocho mil seiscientos metros cuadrados). Se caracteriza por 

presentar un relieve de colinas bajas y pampas costeras que van desde 150 a 950 

m.s.n.m. Alberga la eco región de Desierto de Sechura, considerada como alta 

prioridad de conservación biológica (SERNANP, 2009). 

Cuadro 01. Ubicación política de la Propuesta ACP Lomas del Cerro Campana. 

 
Departamento Provinc

ias 
Distritos 

 

La Libertad 

 

Ascope 
Chicama 

Santiago de Cao 

Trujillo Huanchaco 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 01. Ubicación política de la propuesta ACP Lomas del Cerro Campana. 
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IV. ACCESIBILIDAD 
 

Se puede acceder a la propuesta del ACP Lomas del Cerro Campana, 

principalmente por vía terrestre, utilizando las carreteras de tipo asfaltado tomando 

como punto de partida la plaza de armas de la ciudad de Trujillo, de acuerdo a las 

dos rutas que se presenta (Cuadro 02, Mapa 02): 

 

Cuadro 02. Rutas de acceso a la propuesta ACP “Lomas del Cerro Campana”. 

 

Rutas de acceso Medio de 

trasporte 

Tiempo estimado para 

llegar al predio y a 

la ZUL 

Ruta 1 

Plaza de Armas de la ciudad de 

Trujillo - Av. Nicolás de Piérola 

- Panamericana Norte 

Terrestre: Buses, 

Combis y 

moto lineal 

 
20 minutos 

Panamericana Norte - Lomas del 

Cerro Campana 
Terrestre: 

Caminando 

3 horas 

Ruta 2 

Plaza de Armas de la ciudad de 

Trujillo - Av. Mansiche - Panamericana Norte 
Terrestre: Buses, 

Combis y 

moto lineal 

 
25 min 

Panamericana Norte - Lomas del 

Cerro Campana 
Terrestre: 

Caminado 

3 horas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 02. Mapa de accesibilidad al ACP Lomas del Cerro Campana. 
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V. MEMORIA DESCRIPTIVA 

Nombre: Área de Conservación Privada “Lomas de Cerro Campana”. 

 
Superficie: 

Área inscrita PSAD56: 4 564.98 Ha (cuatro mil quinientas sesenta y 

cuatro hectáreas con nueve mil ochocientos metros cuadrados). 

Área gráfica WGS84: 4 564.86 Ha (cuatro mil quinientas sesenta y cuatro 

hectáreas con ocho mil seiscientos metros cuadrados). 

 

Nota: El área que se consigna en el título del predio es de 4 564.98 ha, 

calculada bajo el DATUM PSAD 56 y sistemas de coordenadas UTM, 

estas coordenadas fueron transformadas al DATUM WGS 84 y sistemas de 

coordenadas UTM, donde al realizar dicho proceso (cambio de DATUM, 

PSAD 56 a WGS 84) se tuvo una diferencia de 0.12 ha del área indicada 

en el título. 

La demarcación se realizó con diferentes fuentes cartográficas y 

complementadas con trabajo de campo, (Mapa 03): 

• Cartas Nacionales del Instituto Geográfico Nacional - IGN 

16-e Chocope y 17-e Trujillo, a escala 1:100 000. 

• Límites distritales, provinciales y departamentales fueron 

tomados del Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

INEI. 

• Instituto de Geológico, Minero y Metalúrgica - INGEMMET. 

• Trabajo de campo. 

 
Del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:100 000, se tomó la siguiente 

información: 
 
 

Código Nombre Datum 

16 – e 
 

17 – e 

Chocope 
 

Trujillo 

WGS 84 – 17S 
 

WGS 84 – 17S 
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Ubicación política: 
 
 

Departamento Provincias Distritos 

 
La Libertad 

Ascope 
Chicama 

Santiago de 

Cao 

Trujillo Huanchaco 

 

 
Límites: 

 
Por el Norte 

El límite empieza en el punto Nº 69, prosigue con dirección sureste, colinda 

con áreas de uso agrícola y con franja intangible de obras del canal madre 

del proyecto especial Chavimochic, por este lado tiene una línea quebrada 

conformada por 14 vértices, donde a cada vértice le corresponde una 

coordenada, la unión de vértice a vértice es en línea recta, hasta llegar al 

punto Nº 84. 

Por el Este 

El límite empieza en el punto Nº 84, prosigue con dirección sur, colinda un 

tramo con la carretera panamericana norte, con áreas proyectadas para uso 

agrícola, con el muro pre- hispánico y con la franja intangible de obras del 

canal madre del proyecto especial Chavimochic, por este lado tiene una 

línea quebrada conformada por 44 vértices, donde a cada vértice le 

corresponde una coordenada, la unión de vértice a vértice es en línea recta, 

hasta llegar al punto Nº 31. 

Por el Sur 

El límite empieza en el punto Nº 31, continua con dirección suroeste, 

colinda con áreas proyectadas para uso agrícola y área reservada para 

parque zonal en línea, por este lado tiene una línea quebrada conformada 

por 14 vértices, donde a cada vértice le corresponde una coordenada, la 

unión de vértice a vértice es en línea recta, hasta llegar al punto Nº 46.  
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Por el Oeste 

El límite empieza en el punto Nº 46, colinda con áreas proyectadas para uso 

agrícola, continua en dirección Norte, por este lado tiene una línea quebrada 

conformada por 22 vértices, donde a cada vértice le corresponde una 

coordenada, la unión de vértice a vértice es en línea recta, hasta llegar al 

punto Nº 69. 

 

Cuadro 03. Coordenadas de la Propuesta ACP Lomas del 

Cerro campana Sistema de Proyección WGS 84, Zona 

UTM 17S 

Vértic

es 

Este (X) Norte (Y)  Vértic

es 

Este (X) Norte (Y) 

1 711684.106 9117497.951 50 705805.861 9117525.885 

2 711507.369 9117615.051 51 706095.771 9118118.050 

3 711188.856 9117826.084 52 706290.717 9119112.603 

4 710690.568 9118156.205 53 706252.187 9120637.663 

5 710270.058 9118418.795 54 705784.050 9120774.287 

6 710378.209 9118105.764 55 704996.164 9121050.466 

7 710508.213 9117782.855 56 704437.133 9120266.324 

8 710725.116 9117495.924 57 704205.260 9120080.960 

9 710830.048 9117061.265 58 703650.891 9120282.083 

10 710507.106 9116473.212 59 703383.701 9120415.637 

11 710860.808 9116199.874 60 703101.368 9120803.653 

12 711052.467 9116051.748 61 702904.905 9121096.897 

13 711346.778 9115824.279 62 702710.892 9121335.265 

14 711611.844 9115619.428 63 702641.532 9121785.076 

15 711933.933 9115370.494 64 702656.714 9121863.935 

16 712170.249 9115187.859 65 702984.548 9121907.223 

17 712465.338 9114959.796 66 703138.601 9122403.837 

18 712498.434 9114934.217 67 702824.792 9123069.981 

19 712509.125 9114900.679 68 702566.759 9123822.813 

20 712453.108 9114943.972 69 702597.279 9124095.304 

21 712158.019 9115172.034 70 702752.966 9124049.714 

22 711921.703 9115354.669 71 703050.769 9124012.315 

23 711599.614 9115603.603 72 703288.104 9123450.625 

24 711334.548 9115808.454 73 703650.173 9123260.827 

25 711040.236 9116035.923 74 704484.025 9122695.975 

26 710848.578 9116184.049 75 705458.457 9122234.174 

27 710631.692 9116351.657 76 705582.114 9122609.621 

28 710371.803 9116204.667 77 705786.698 9122359.661 
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29 710604.598 9116018.516 78 706014.501 9123009.405 

30 710628.336 9115865.647 79 706196.089 9122994.446 

31 710514.666 9115524.728 80 706382.802 9123140.011 

32 710291.015 9115342.355 81 706289.589 9123541.307 

33 710153.501 9115113.545 82 706650.826 9123598.102 

34 710025.571 9114738.496 83 707916.570 9123338.860 

35 709695.876 9114240.324 84 708395.383 9123210.215 

36 709441.295 9113952.237 85 708495.765 9123059.274 

37 708916.495 9113584.492 86 709440.651 9122192.145 

38 708555.925 9113388.809 87 709658.238 9121546.744 

39 708163.519 9113276.695 88 709852.786 9121089.030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Elaboración propia (UNT, NCI). 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 707929.382 9113240.770  89 709899.049 9120636.350 

41 707451.637 9113589.791 90 709825.800 9120214.885 

42 706980.680 9114036.643 91 709802.590 9120003.906 

43 706546.403 9114473.592 92 709947.220 9119574.149 

44 706346.788 9114692.296 93 710214.186 9119267.253 

45 706053.664 9115133.416 94 710366.280 9118958.558 

46 705908.990 9115941.222 95 710288.940 9118793.710 

47 705866.309 9116415.461 96 710601.403 9118469.313 

48 705627.083 9116742.524 97 711041.792 9118098.819 

49 705612.755 9117069.840 98 711369.405 9118280.679 
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Mapa 03. Límites y memoria descriptiva de la propuesta ACP Lomas del Cerro Campan
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VI. IMPORTANCIA DEL ACP 

6.1 Características culturales 

Walter Díaz Sánchez consigna como “Cerro Azul” el nombre antiguo del 
Campana. Aurelio García y García, en “Derrotero de la Costa del Perú”, 
manifiesta que “debe su nombre a la figura que presenta, que es igual a la de una 

antigua campana colocada en el suelo: termina en unas crestas que imitan las 
partes de las asas en que se cuelga la campana” (Aurelio García y García, 1863; 

Valladares, 2008). 

Durante la época colonial, a raíz que los navegantes se guiaban por la forma de 

Campana del cerro, estos comienzan a llamarlo “El Cerro de la Campana”. 

Posteriormente surgiría la leyenda de la Campana de oro, alimentada por los 

religiosos franciscanos; variará un tanto el nombre hasta el que le conocemos en 

la actualidad: Cerro Campana (Valladares, 2012). 

 

Las evidencias arqueológicas corresponden al Intermedio Tardío (859-1450 años 

D.C.) Horizonte Tardío (1450-1532 años D.C.). Aunque hay evidencia de 

ocupaciones más tempranas en el 

Intermedio Temprano (100 años A.C. hasta 600 D.C.). La presencia de la 

“Muralla Chimú” de aproximadamente 8 km., sugiere: 

a. Un camino de transporte de camélidos sudamericanos “alpacas costeñas” que 

migraban con fines de pastoreo en época de vegetación de lomas, desde la loma 

Virú – Cabras- Campana. 
b. Una muralla de defensa de la ciudadela de Chan Chan frente a guerreros 

enemigos. 
c. Una delimitación territorial entre monarcas de los valles de Chimú y Chicama. 

 

Por otro lado, hay una hipótesis, de que ésta zona junto a las demás lomas que 

rodean ahora la ciudad de Trujillo y que en el pasado también rodeaban a la 

ciudadela de Chan Chan; fue utilizada por los antiguos peruanos de las Culturas 

Mochica, Chimú o Inca como un Centro de Experimentación y Adaptación de 

especies vegetales provenientes de los valles Andinos e Interandinos con el fin de 

adaptarlas a la agresivas condiciones de la Costa Peruana. Cuentan que en la 

Época Colonial los esclavos e indios explotados por los españoles huían a éste 

cerro, viviendo muchas semanas allí y obteniendo sus alimentos mediante la caza 

de vizcachas, venados, aves, etc. disponibles en esa zona. 

6.2 Características físicas 

6.2.1. Hidrografía 

La propuesta forma parte de la Región Hidrográfica del Pacífico y la 

Unidad Hidrográfica 137719, confluyendo sus aguas al Océano Pacífico. 

Geográficamente se localiza entre las divisorias de las sub cuencas Tres 

Palos y Río Seco, cuyas aguas desembocan el en Océano Pacífico. Las sub 

cuencas ubicadas dentro de la propuesta se muestran a continuación 

(Cuadro 04; Mapa 04 de Anexo I): 
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Cuadro 04. Sub cuencas en la propuesta del ACP “Lomas del Cerro Campana” 

 
Nombre Área (ha) % 

Subcuenca Tres Palos 2,833.18 62.07 

Subcuenca Río Seco 1,731.68 37.93 

Total 4,564.86 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2. Clima y precipitación 

Esta zona forma parte de la región costera, cuyo clima, en términos generales, es del tipo 

desértico frio y desértico cálido, con temperaturas variables entre 24.62 – 17.93 °C, 

humedad relativa alta (73.6 - 96.2%) y precipitaciones menores a 150 mm, salvo las 

precipitaciones tipo "llovizna" o "garúas" que ocurre a partir de los 400 m.s.n.m., de la 

parte alta del cerro, en épocas de invierno, debido a que la neblina permanece adyacente a 

las rocas (Cuadro 05; Mapa 05 de Anexo I). 

6.2.3. Temperatura 

La temperatura es el factor meteorológico cuyas variaciones están ligadas a la altitud, 

observándose en esta región variaciones que van desde 17.93 a 24.92 °C., quedando 

comprendido entre estos límites una gama de valores térmicos que caracterizan a cada 

uno de los pisos altitudinales. 

Los valores promedios mensuales están sujetos a una oscilación muy marcada durante el 
año, siendo mayores durante el verano con su punto más alto en el mes de enero a marzo 

(24.92 °C) y menores en invierno con su punto más bajo en los mes de julio - 
septiembre, del mismo año (17.93 °C). 
 

6.2.4. Precipitación 

La llamada "estación del tiempo de las lomas" (Rauh), se presenta en esta región en los 

meses de invierno, debido a que el viento procedente del mar exterior más templado, se 

enfría sobre la Corriente Peruana o de Humboldt ocasionando la formación interrumpida 

de neblinas. Estas neblinas van a envolver a la costa y, en lugares donde los vientos 

marítimos son obstaculizados en su ascenso, por el "Cerro Campana" llegando hasta 

producirse precipitaciones en forma de gotas. 

El análisis de los datos proporcionados por la estación meteorológica de Trujillo, ubicada 
en el distrito de Laredo (Oficina de Estadística del SENAMHI, 2014), reporta una 
precipitación promedio de 9.53 mm (Cuadro 05). 

6.2.5. Humedad relativa 

La humedad relativa es mayor durante el invierno (96 %) que en el verano (77.2 %), lo 

que nos da un promedio anual de 86.6%, promedio que de acuerdo a las exploraciones 

realizadas en los meses de invierno, es mayor para la loma del "Cerro Campana". 

Cuadro 05. Datos meteorológicas (temperatura máxima - mínima y precipitación) para 

el año 2014, según la estación ubicado en el distrito Laredo.  
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Meses / 

2014 

Tempe
ratura 

Max 

(°C) 

Tempe
ratura 

Min 

(°C) 

Pre
cipi
taci
ón 

(m

m) 

Enero 27.74 20.03 0.13 

Febrero 27.56 19.63 0.00 

Marzo 27.44 19.57 2.40 

Abril 25.46 17.55 5.80 

Mayo 26.04 20.09 0.10 

Junio 24.64 19.22 0.00 

Julio 21.66 16.47 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente: SENAMHI, Oficina de Estadística, 2015. 
 

En el área de la propuesta “Lomas del Cerro Campana”, se han identificado dos 

tipos de climas (Cuadro 06). 

▪ Desértico frío 
Los desiertos fríos están caracterizados por tener las temperaturas más 

bajas que los demás superiores a 18°C, precipitaciones medias anuales 

inferiores a los 50 mm y nieblas constantes. 

 

▪ Desértico cálido 
Los desiertos cálidos, son un tipo de clima que presenta temperaturas 

anuales superiores a 22°C y precipitaciones medias anuales inferiores 

a los 250 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 21.76 16.92 0.00 

Septiembre 22.10 15.45 0.00 

Octubre 22.43 16.28 0.00 

Noviembre 23.84 16.57 0.00 

Diciembre 24.78 17.41 1.10 

Total 24.62 17.93 9.53 
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Cuadro 06. Tipos de climas en la propuesta del ACP “Lomas del Cerro 

Campana 

 
Descripción Sím

bolo 
Área (ha) 

Desértico Frío BWk 3,839.90 

Desértico Cálido BWh 724.
96 

Total 4,56
4.86 

100 

Fuente: SENAMHI, Oficina de Estadística. 

 

6.2.6. Geología 
 

En el contexto regional el área propuesta se ubica en la Región 

Geológica Olmos - Trujillo - Cajamarca, con rasgos morfológicos donde 

se distingue en general una zona occidental de formas llanas con restos 

de terrazas marinas, aluviales y conos deyectivos, y otra oriental de la 

topografía escarpada con valles profundos y encañonados que 

descienden de la región andina con fuerte pendiente hacia la costa. 
 

En la propuesta se han identificado dos Unidades geológicas con edades 

que van desde el Cretáceo y Cuaternario (Cuadro 07; Mapa 06 de 

Anexos I). 

▪ Cretáceo paleógeno (Kp-to/gd) 
 

En este conjunto caen la mayor parte de los plutones que conforman el 

Batolito Andino y que en la vertiente pacífica se le denomina Batolito 

de la Costa. 
 

Las unidades petrográficas principales del Batolito de la Costa de 

importancia son las tonalitas, granodioritas, adamelitas, diorita-gabros y 

granitos. 
 

▪ Cuaternario holoceno-continental (Qh-c) 
 

Está unidad se caracteriza por estar conformada por depósitos aluviales, 

eólicos y flujos de barro que recorre la costa del Perú. 
 

Cuadro 07. Unidades Geológicas en la propuesta del ACP “Lomas del 

Cerro Campana” 
 

Descripci
ón 

Símbolo Área 
(ha) 

% 

Cretáceo Paleógeno Kp-to/gd 2,650.60 58.07 

Cuaternario holoceno – 
continental 

Qh-c 1,914.26 41.93 

Total 4,564.86 100 

Fuente: León et al., 2000. 
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6.2.7 Geomorfología 

En la propuesta existen dos unidades geomorfológicas (Cuadro 08; 

Mapa 07 de Anexo I), que están comprendidas entre colinas bajas y 
pampas costeras. 

▪ Colinas bajas 
Las colinas del área corresponden principalmente a rocas plutónicas 
graníticas y dioríticas del batolito costero, que ha sido emplazado 

durante el cretáceo. Las colinas bajas constituyen elevaciones de terreno 
de cimas ligeramente redondeadas, con pendientes del orden de 20 a 

más de 50% y alturas sobre su nivel de base local comprendidas entre 
20 y 80 metros. Constituyen mayoritariamente zonas de regular a buena 

estabilidad, salvo sectores localizados fuertemente disectados, donde se 
producen ocasionales derrumbes. 

 
▪ Pampas costeras 

Son extensas áreas emplazadas entre los valle. Tienen relieve plano u 

horizontal y están a pocos metros sobre el nivel del mar. En la actualidad 

no rinden en su totalidad debido a la escasez de agua, pero con obras de 

irrigación se pueden convertir en áreas altamente productivas. 

 

Cuadro 08. Unidades Geomorfológicas en la propuesta del ACP “Lomas del 

Cerro Campana” 
 

Descri
pción 

Símbolo Área (ha) % 

Colinas Bajas Cln-Ba 2,816.36 61.70 

Pampas Costaneras Pp-Ct 1,748.50 38.30 

Total 4,564.86 100 

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial – Región 

La Libertad
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6.2.8 Ecorregiones 
 

Una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por 

condiciones bastante homogéneas en lo referente al clima, a los suelos, 

a la hidrología, a la flora y a la fauna, y donde los diferentes factores 

actúan en estrecha interdependencia. Además es delimitable 

geográficamente y distinguible de otras con bastante claridad (Cuadro 

09; Mapa 08 de Anexos I). 

Desierto de Sechura (D S) 
 

La eco región Desierto de Sechura, está ubicada en los departamentos de Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, 

junto al Océano Pacífico, con el que limita por el Oeste. Al Este se extiende 

hasta los 100 km, y al Norte limita con el Bosque Seco de Piura y Tumbes. 
 

Posee un clima semicálido muy seco, extremadamente árido en verano y 

húmedo en invierno debido a la temperatura media anual de 22 °C, causada por 

la corriente peruana que produce un colchón de neblina hasta los 800 a 1000 

m.s.n.m. La precipitación promedio anual es de 100 mm en áreas cercanas al 

mar y alcanza los 200 mm en las zonas de mayor altitud. El rango altitudinal 

varía latitudinalmente comenzando siempre al nivel del mar. Por el norte llega 

hasta los 800 msnm, por el centro hasta los 1800 m.s.n.m., y por el sur hasta los 

2500 m.s.n.m (SINANPE, 2006). 
 

Cuadro 09. Eco regiones en la propuesta del ACP “Lomas del Cerro 

Campana” 
 

Descri
pción 

Símbol
o 

Área (ha) % 

Desierto de Sechura D S 4,564.86 100 

Fuente: SINANPE (2006). 

 

6.2.9 Zonas de Vida 
 

En la propuesta de área de conservación privada“Lomas del Cerro 

Campana”, se ubica dos zonas de vida desierto per-árido Montano 

Bajo Subtropical (dp-MBS) y desierto desecado Pre montano Tropical 

(dd-PT) (Cuadro 10; Mapa 09 de Anexo I). 

                              Desierto per-árido Montano Bajo Subtropical (dp-MBS) 
 

Esta zona de vida ocupa una amplia una amplia distribución geográfica dentro 

del flanco distribución occidental andino, entre los 2000 y 2400 m.s.n.m. las 

localidades más importantes que se encuentran dentro de esta zona de vida son 

Arequipa y Omate. El clima se caracteriza por u8na temperatura promedio 

anual de 16.8 °C y el promedio de precipitación total anual ex de 110 mm. La 

configuración topográfica es dominante accidentada, con pendientes 

pronunciadas que sobrepasan el 70%, los suelos son generalmente 

superficiales (Litosoles) y donde mejora la topografía aparecen los Xerosoles 

de textura media y calcárea. Le vegetación es escasa y circunscrible a hierbas 

anuales de vida efímera. El uso actual y potencial de la tierra es disponible para 

riego permanente (INRENA, 1995). 
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                           Desierto desecado Pre montano Tropical (dd-PT) 
 

El desierto desecado-Pre montano Tropical geográficamente se extiende a lo 

largo del litoral comprendido planicies y las partes bajas de los valles costeros, 
desde el nivel del mar hasta 1800 metros de altura. Las principales localidades 

que se ubican en el desierto son: Paita, Lambayeque, Chiclayo, San Pedro de 
Lloc, Pacasmayo, Trujillo, Chimbote, Casma, Huarmey, 

Huacho, Lima, Cañete, entre otras. El clima se caracteriza por temperatura 

máxima de 22.9°C y la mínima de 19.5 °C, y precipitaciones anuales de 26.6 

mm. El relieve topográfico es plano a ligeramente ondulado, variando a 

abrupto, en los cerros aislados o en la cordillera antigua de la Costa. La 

vegetación no existe o es muy escasa, apareciendo especies halófitos 

distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal 

grisáceo eólico. El uso actual y potencial de la tierra, es agropecuario que se 

ubica en los valles costeros (INRENA, 1995). 

Cuadro 10. Zonas de Vida en la propuesta del ACP “Lomas del Cerro 

Campana” 

 

Descripción Símbolo Área 
(ha) 

% 

Desierto per-árido Montano 
Bajo 

Subtropical 

dp - MBS 2,772.21 60.73 

Desierto desecado Pre-
montano Tropical 

dp - PT 1,792.65 39.27 

Total 4,564.86 100 

Fuente: INRENA, 1995. 

 
6.3 Características Biológicas 

6.3.1 Cobertura ecológica 

              La propuesta presenta las siguientes comunidades: 

a) Comunidades de arbustos y cactáceas, con una cobertura vegetal 

permanente que se incrementa en época de lomas, llegando hasta 

un 70 %. 

b) Comunidades de hierba y arbustos, cuya cobertura muy 

fluctuante entre la época seca y la húmeda (período de neblina), 

donde la cobertura, puede, en algunos casos sobrepasar el 100%, 
sobretodo, en años donde se presenta el fenómeno del niño. 

c) Comunidades de hierbas efímeras, se presenta durante un mes 

aproximadamente, alcanzando coberturas de hasta 180 %, en época 

de lomas (período de neblina), que luego desciende hasta llegar a 

ser un área totalmente desnuda. 

d) Comunidades de Cactáceas, con cobertura permanente y baja. 

e) Comunidades de Tillandsiales grises, con cobertura elevada, que 
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en la época lomal y con presencia del fenómeno del niño, sobrepasa 

el 100 %, disminuyendo en períodos secos. 

f) Comunidades de Tillandsiales verdes, con cobertura permanente 

fluctuante, con aproximadamente 5 a 7 % en época seca y entre un 
80 a 130 % en época de lomas (período de neblinas). 

 

g) Matorral herbáceo y arbustivo, con cobertura permanente y 
fluctuante entre un 3 % en época seca, hasta un 90 % en época 
húmeda. 

h) Laderas y ondulaciones arenosas de Tiquilia. Generalmente 

desnuda, con cobertura desde 
1.2 % en época seca, hasta un 70 % en época húmeda (neblina 

invernal). 

 
 

i) Laderas arenosas desnudas, generalmente desnudas todo el año, 

a excepción en los años cuando se presenta el ENSO, que se 

cubren, mayormente de especies del género Tiquilia, Calandrinia 

y Nolana. 

j) Laderas rocosas pedregosas, formaciones que presentan una 
cobertura permanente fluctuante entre un 1%, hasta un 86%, 
dependiendo de los períodos seco y húmedo, respectivamente. 

k) Acantilados rocosos. Zonas con cobertura muy baja, donde se 

observan mayormente especies del género Tillandsia, Pitcairnia, 

Agave, Puya, líquenes, musgos, entre otras. 

✓ El “Cerro Campana” presenta mayor abundancia y diversidad de 

especies, así como una mayor densidad y cobertura vegetal, en los meses 

de Agosto y Setiembre. 
✓ Las especies de mayor importancia relativa, en la cobertura vegetal, en el 

“Cerro Campana”, son: Tillandsia latifolia, Nicotiana paniculata, Puya 
ferruginea ,Senecio truxillensis, para Julio; Tillandsia latifolia, 

Chamaecyse hypericifolia, Puya ferruginea y Senecio truxillensis, 
Canadrinia, para agosto; Puya ferruginea, Tillandsia latifolia, Nolana 

humifusa y Sonchus oleraceus; para Setiembre y Nolana humifusa, 
Puya ferruginea, Senecio truxillensis y Chenopodium petiolare, para 

noviembre (Medina, 1999). 
 

6.3.2. Formaciones o asociaciones vegetales 

A pesar de la división altitudinal de la vegetación lomal en dos pisos (inferior y 

superior), las diferentes especies vegetales que pueblan las diferentes lomas de 

la provincia de Trujillo, están agrupadas en "Formaciones vegetales 

específicas" que son de muy fácil identificación pero que todas ellas tienen en 

común ser la resultante de la influencia de las "garúas invernales". (Mostacero 

y col. 1996 & Mostacero y col, 2007). Entonces la propuesta ACP Lomas del 

Cerro Campana presenta de manera general cuatro formaciones vegetales 

típicas: 

A. Formación de "Tillandsiales grises", Capparis, Acacia: Entre 150 - 250 

m.s.n.m. Tenemos a: Tillandsia recurvata, Tillandsia latifolia y Tillandsia 
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purpurea conocidas comúnmente con el nombre de "achupallas" y 

algunas especies leñosas: Capparis scabrida "sapote", Cercidium praecox 

"palo verde", Cryptocarpus pyriformis "chope", Acacia huarango  

"espino". De manera menos frecuente suelen presentarse: Alternanthera 

halmifolia, Trixis neaeana, Hoffmannseggia prostrata, etc. 

B. Formación de "Cactáceas columnares": Entre los 200 - 500 m.s.n.m., 

distribuidas en las hondonadas rocosas y areno-rocosas, representadas por 

Neoraimondia arequipensis "giganton", Espostoa melanostele,Espostoa 

lanata "lana vegetal" o “porgon”, Haageocereus pacalaensis, 

Haageocereus decumbens, "rabos de zorro", Melocactus peruvianus, 

alternan con arbustos Grabowskia boerhaaviaefolia, Maytenus octogona, 

Scutia espicata, Croton alnifolius, Lycium leiostemun, Atriplex 

rotundifolia, etc. 

C. Formación de "Loma efímera": Entre los 200 - 500 m.s.n.m., (piso 

inferior). Su suelo es esencialmente arenoso, excepto en las hondonadas y 

crestas rocosas que descienden hacia la base y están ocupadas por especies 

como: Solanum mochiquense "papa de zorro", Valeriana pinnatifida 

"valeriana", Oxalis megalorrhiza "chulco", Atriplex rotundifolia, Lycium, 

Peperomia dolabriformis y Peperomia galioides, estas dos últimas 

especies conocidas vulgarmente con la denominación de "congonas de 

zorro", Lycopersicon peruvianum, Chenopodium petiolare, y sobre las 

rocas una especie de "achupalla" Tillandsia disticha, Parietaria debilis, 

Sarcostemma solanoides,Vasquezia oppositifolia, etc. durante 1983 y 

1988 (ENSO) se pudo observar y admirar los "jardines lomales" del Cerro 

Campana y de otras Lomas del Norte. 

Las áreas desprovistas de éstas especies vegetales se encuentran cubiertas 

de "líquenes" que le dan una coloración grisáceo-verdosa a estos arenales: 

Parmelia americana, Lecanora rosulans, Roccelina condensata, Lecidia 

intervienens, Ramalina flaccescens,Anaptychia comosa,Physcia 

sorediosa, Roccella peruensis, Gasparrinia diffractoradiata, Ramalina 

membranacea, Lecania xantholeuca, etc. 

Entre los biotipos vegetales más importantes de esta formación se 

mencionan los siguientes: Nolana humifusa, Palaua malvifolia, Palaua 

malvifolia, Urocarpidium chilense, Solanum multifidum, Eragrostis 

nigricans, Cuscuta grandiflora. 

En los suelos areno-rocosos, encontramos a: Apodanthera ferreyrana, 
Croton alnifolius, Sicyos baderoa, Nicotiana paniculata "tabaco 

silvestre", Tropaeolum peltophorum "aparacay" o "mastuerzo silvestre", 
etc. 

D. Formación de "loma efímera más arbustos": Entre los 500 a 996 

m.s.n.m., edafológicamente diferente, porque es esencialmente arenoso-

arcillosos y pedregoso, arcilloso-pedregoso o rocoso-peñascoso en las 

crestas y pinachos superiores, dando como consecuencia un relieve muy 

escarpado y accidentado. Aquí se desarrollan gran cantidad de especies 

predominando los "tillandsiales verdo-amarillentos" constituidos por 

Tillandsia roezlii y Tillandsia multiflora principalmente. Cuya 

vegetación herbácea (tillansiales) juega un papel fundamental en el 

ingreso de agua al ecosistema, fundamentalmente a través de 

neblinas.Entre los biotipos más representativos de los suelos arenoso-
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arcilloso y arcilloso-pedregoso, tenemos: Puya ferruginea 

"quemazón",Furcraea occidentalis "cabuya", Solanum   mochiquense,   

"papa   de   zorro",   Calceolaria   utricularioides  

"globitos", Peperomia galioides "congona de zorro", Peperomia 

dolabriformis "congona de zorro", Opuntia quitensis "tuna silvestre", 

Valeriana pinnatifida "valeriana", Plantago limensis "llantén de campo", 

Sicyos baderoa "pachalanga", Oxalis megalorrhiza "chulco", Pitcairnia 

lopezii, Senecio truxillensis, Solanum montanum, Bromus catharticus, 

Astrephia chaerophylloides, Erigeron leptorrhyzon,Philoglossa 

purpureodisca, Sida jatrophoides. 

E. Algunos arbustos: Lycianthes lycioides, muy frecuente y Coccoloba 

gracilis, muy raro, sobre los cuales crecen los epífitos: Líquenes, 

Frullania (Hepáticas) y sobretodo Polypodium pycnocarpum (helecho). 

Hacia los 800 m.s.n.m., aparecen La presencia de determinadas especies; 

las cuales constituye indicadores de relaciones florísticas con otras áreas 

fitogeografías, permitiendo establecer estrechas vinculaciones; tal es así la 

presencia de especies como: Stipa ichu "ichu" o "paja de walte",Tillandsia 

usneoides "salvaje" o "salvajina" y el "helecho" Pteridium aquilinum, que 

habitualmente forma comunidades puras subxerófilas llamadas 

"pteridiales", propias de las Vertientes Orientales. Nos permiten conocer 

que el ACP Lomas del Cerro Campana está estrechamente vinculado con 

el territorio alto andino, con los valles interandinos y con las vertientes 

orientales respectivamente. 

6.3.3. Flora silvestre 

El ACP Lomas del Cerro Campana presenta 213 especies, las cuales están 
detallas en el Cuadro 11 del Anexo III. 

6.3.4. Fauna silvestre 

La propuesta de ACP “Las Lomas del Cerro Campana” alberga una 

importante diversidad biológica de fauna silvestre, (Imágenes 10 y 11 de 

Anexos II, y Cuadros 12, 13, 14, 15 y 16 de Anexos III). 

En el Cuadro 17, se hace un resumen del número de especies, familias y 

órdenes por grupo taxonómico de fauna. 

Cuadro 17.Fauna presente en la propuesta ACP Lomas del Cerro 

Campana – 2016. 

 

F

u

e

n

t

e

:

 

E

Elaboración propia. 

 

Fauna Orden Familias Especies 

Aves 11 23 41 

Reptiles 1 7 13 

Mamíferos 3 7 9 

Arácnidos 1 13 14 

Insectos 13 40 - 

Total 29 90 77 
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6.2. Valores Culturales 
 

Actualmente el Cerro Campana debido a su invalorable riqueza ecológica el 

congreso mediante la Ley N° 30100 (Documento 03 del Anexo 06) declara de 

interés nacional y necesidad pública la protección de la biodiversidad y del 

patrimonio cultural. El cual permitirá proseguir estudios respecto a las tres culturas 

presentes: Chiputur, Paijanense y Chimú donde su mayor evidencia es una gran 

muralla de aprox. 08 km. de extensión y que comienza en la base del cerro que 

sumado a la riqueza arqueológica (Imagen 01, 02 , 03 y 04 de Anexos II) presentes 

en los periodos: Lítico (10000-7000 a. C), donde las primeras viviendas eran las 

cuevas y los abrigos rocosas y que actualmente es evidenciado en el Cerro 

Campana con la cueva de Don Pablito(Imagen 05 de Anexo II); Pre-Cerámico 

(7000 – 2500 A.C), caracterizado por el hallazgo de pinturas rupestres (Imagen 06 

de Anexo II), Formativo(2500 a.C. – 200 D.C), en el cual se encuentran 04 

categorías: sitios públicos con montículos, sitios habitacionales, sitios rituales y 

cementerios Cupisnique (2500-800 A.C) – Salinar(500 a.C. – 300 A.C), por las 

evidencias de haber utilizado el sistema lomal para su supervivencia ya que se 

encontraron cerámica con forma de botellas, jarras y ollas sin cuello con 

decoraciones de bivalvos marinos; Moche (300 A.C. – 500 D.C),por la presencia de 

infinidad de restos de cerámica dispersa, perteneciente a este grupo cultural, 

diseminada por todo el territorio del macizo rocoso y del sistema lomal ( Imagen 10 

de Anexo II) y Chimú ( 1200-1532 d.C.), por la mayor evidencia que presenta la 

muralla chimú elaborada con piedra y mortero de barro que probablemente fue 

construido como una muralla defensiva, entre otras hipótesis. 
 

Pero el Campana no sólo es rico en restos arqueológicos, sino que se ha generado 

un ecosistema en el cual viven muchas especies animales y vegetales en perfecta 

armonía. En el Campana han sido identificadas 230 especies (Medina y col. 1997; 

Rodríguez, 2008) de plantas (forrajeras, alimenticias, filogenéticas y 

ornamentales), muchas de ellas endémicas, entre líquenes 37, 5 hepáticas, 13 

musgos, 13 pteridofitas y 150 fanerógamas; incluidas cuatro especies nuevas para 

la ciencia. Así como el registro faunístico consigna 260 especies distribuidas en 

vertebrados: 6 mamíferos, 27 aves (algunas endémicas), 15 reptiles y más de 200 

especies de invertebrados. Asociados a las plantas viven también polinizadores 

(avispas, abejas, mariposas). 
 

La parte cultural del Campana se debe precisamente a este rico ecosistema 

(Recursos Naturales), el cual ha permitido al hombre de esta parte costera del Perú, 

subsistir desde la prehistoria hasta nuestros días, constituyendo un acervo cultural 

único que debe ser preservado. 

 

 

6.3. Valores florísticos 
 

Permite la conservación de especies de flora, representadas por líquenes, hepáticas, 

musgos, pteridofitas y fanerógamas; de las cuales se tienen 74 familias con 213 

especies (17 endémicas) Cuadro 11 de Anexo III. Incluyéndose 04 especies nuevas 

para la ciencia, como son: Apodanthera ferreyrana, Solanum mochiquense, 

Senecio truxillensis, Pitcair.  
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El estado peruano mediante el Decreto Supremo N° 043-2006 AG, donde se 

aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies 

amenazadas de flora silvestre legalmente protegidas por el estado, considera en las 

categorías: 

• Capparis scabrida es una especie que presenta una gran adaptabilidad a 

ecosistemas desérticos, los árboles de esta especie son ideales para el control 

de la erosión de dunas en zonas costeras (FAO 1980), a pesar de la 

importancia de esta especie actualmente se encuentra en peligro crítico (CR) 

debido a la tala intensiva por su madera. 

 
• Carica candicans es un arbusto característico de las lomas, donde juega un 

papel importante como: captadores naturales de agua de niebla, productores 

primarios importantes conjuntamente con el estrato arbóreo-arbustivo; así 

como hábitat y nicho ecológico de organismos importantes, cumpliendo un 

papel importante en el funcionamiento del ecosistema natural, lomas costeras 

(Mendoza, 2006). Sin embargo, C. candicans se encuentra clasificado en la 

categoría de “peligro crítico” (CR), esto es evidente, ya que el "mito", 

conjuntamente con las lomas, viene recibiendo un impacto negativo, de la 

intervención humana con actividades como sobrepastoreo y tala 

indiscriminada del estrato arbóreo-arbustivo (Mendoza & Eusebio, 1995). 

 
• Solanum mochiquense, especie componente de la vegetación lomal y de los 

pisos inferiores de las vertientes occidentales. Es una hierba tuberífera con 

flores blancas que frecuenta lomas pedregosas, arcillosas y rocosas. Es 

potencialmente valiosa como fuente de genes para la mejora del cultivo de la 

papa (Mostacero et. al., 2012). Debido a que esta especie tiene bajos niveles 

de foliadas glico- alcaloides, es inusualmente resistente al calor y a ciertos 

virus, tales como PVS (Potato S carlavirus) y PVM (Potato S carlavirus). 

También es resistente a la marchitez por Verticillium, verruga de la papa o 

Synchytrium endobioticum , el salta hojas de la papa o Empoasca sp, el 

escarabajo pulga de la papa o Epitrix sp y el nematodo del nudo radical norte. 

De manera parecida, esta especie es resistente a los ataques de bacterias 

nocivas tales como Erwinia carotovora y Corynebacterium spedonicum 

(Salazar 1997 y Ochoa 2004). Actualmente se encuentra en peligro crítico 

(CR). 

 
 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres) considera a las especies de la familia de Cactaceae 

(cactus) en el Apéndice II. Estas especies no necesariamente están amenazadas de 

extinción pero podrían llegar a estarlo. El comercio internacional se puede 

autorizar concediendo un permiso de exportación o un certificado de reexportación 

(UNEP-WCMC 2013).  
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6.4. Valores faunísticos 
 

Hasta el 2014 se reportaron en el área nueve especies endémicas de Perú: 03 

reptiles, 4 aves, 2 mamíferos (Cuadro 18). Además se reportó la presencia de 

una variedad de vizcacha costeña. 

Cuadro 18. Especies endémicas de la propuesta de ACP Lomas del Cerro 

Campana, al 2014. 

 

 

N° Taxa Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 

común 

1  

 

Aves 

 

 

Passeriformes 

Furnariidae Geositta peruviana minero peruano 

2 Thraupidae Piezorhina cinérea fringilo cinéreo 

3 Furnariidae Pseudasthenes cactorum 
canastero de los 

cactus 

4 Thraupidae Incaspiza pulchra 
fringilo-inca 

grande 

5  

Reptile

s 

 

Squamata 

Tropiduridae Microlophus 
koepckeorum 

lagartija de lava 

6 Tropiduridae Microlophus stolzmanni lagartija de lava 

7 Tropiduridae Microlophus thoracicus 
lagartija de los 

gramadales 

8  

Mamíf

eros 

Rodentia Cricetidae Phyllotis amicus ratón orejón 

 

9 

 

Chiroptera 

 

Phyllostomida

e 

 

Platalina genovensium 

murciélago 

longirrostro 

peruano 

Fuente: Comité de Gestión de las lomas del Cerro Campana- UNT; Zelada y 

Col.2014. 

 

 
CITES considera en el Apéndice II a: Leopardus colocolo, Geranoaetus 

polyosoma, Amazilia amazilia, Myrmia micrura, Myrtis fanny, Rhodopis vesper, 

Falco sparveriu, Forpus coelestis, Psilopsiagon aurifrons, Athene cunicularia y 

Tyto alba estas especies no necesariamente están amenazadas de extinción pero 

podrían llegar a estarlo, el comercio internacional se puede autorizar concediendo 

un permiso de exportación o un certificado de reexportación (UNEP-WCMC 

2013). 
 

Hasta la actualidad no se ha elaborado un estudio sistematizado y completo sobre 

los invertebrados (Cuadro 15 y 16 del Anexo III) presentes en la loma del "Cerro 

Campana", sin embargo los reportes del Blgo. Luis Pollack junto a otros 

investigadores, en el Seminario "Manejo de las lomas Costeras del Perú: 

Implicancias Biológicas y Arqueológicas (1994) nos presentan algunos ordenes de 

insectos que presentan mayor riqueza de familias: Coleoptera, Lepidoptera e 

Hymenoptera, considerados como megadiversos, estos insectos cumplen gran 

importancia ecológica. Los Coleoptera presenta familias que son útiles como 

bioindicadores de ecosistemas debido a la sensibilidad que presentan a las 

variaciones ambientales, por ende útiles en estudios de biología de la conservación 

(Bohac 1999, Amézquita & Rodrígues 2001, Vulinec 2002, Mendez-Rojas et al., 

2012, Jean et al., 2014), y son  fundamentales en el funcionamiento del ecosistema,  
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ya que llevan a cabo funciones ecológicas importantes como post-dispersión de 

semillas, polinización, ciclo de nutrientes, parte importante de la dieta de muchos 

animales, y control de vectores de parásitos y enfermedades (Escobar 1997, Gibbs 

& Stanton 2001, Vulinec 2002). Los Hymenoptera pertenecen especies con el rol 

de benéficas, como polinizadoras, así como parasitoides y depredadores que se 

desenvuelven como enemigos naturales de muchos insectos, que desempeñan un 

papel importante en la regulación de poblaciones de sus huéspedes (Lasalle & 

Gauld 1993, Didham et al., 1996). Los Lepidoptera   según   Blair   (1999)   son   

especialmente   buenas   indicadoras    de    los   cambios en la diversidad de 

especies que ocurren con las transformaciones antrópicas del paisaje. Son sensitivas 

a cambios de temperatura, microclima, humedad y nivel de luminosidad, parámetros 

que típicamente se alteran con la perturbación de un hábitat determinado (Ehrlich, 

1984). Además, la diversidad de mariposas puede servir como una aproximación a 

la diversidad vegetal dado que las mariposas dependen directamente de las plantas, 

frecuentemente en situaciones de coevolución (Ehrlich y Raven, 1967). 

En un último estudio, Quiroz y col, 2015, reportaron dos especies nuevas de ácaros 
ectoparásitos de la familia Pterygosomatidae, Geckobia aureae sp. nov., y 
Bertrandiella campanensis sp., nov. Ambas especies se encontraron asociadas al 

gecko Phyllodactylus microphyllus, “saltojo” endémico del noroeste de Perú y se 
reporta a Bertrandiella campanensis sp. nov., que constituye el primer registro del 

género en Perú. 
 

6.7. Valores ambientales 
 

La propuesta ACP Lomas del Cerro Campana protege muestra representativa de las 

lomas de la Costa Norte del Perú además de conservar una riqueza faunística, 

florística y bellezas escénicas de una comunidad lomal con una pendiente más 

significativa que la presentan en la Reserva Nacional Lachay. Esta muestra 

pertenece a un ecosistema de lomas globalmente único, con una combinación de 

árboles, arbustos y hierbas con características especiales (particularmente la 

habilidad de "atrapar" el agua a partir de la neblina) que les permiten crecer en un 

ambiente que de otro modo es inhóspito. Es así que, la dependencia de la vida 

animal y vegetal, de la humedad de las neblinas costeras, ha producido el desarrollo 

de adaptaciones morfológicas y fisiológicas únicas entre las especies, interacciones 

y dependencias raras entre las especies, y un porcentaje alto de endemismos en las 

formaciones de lomas (Saavedra, 2011). 
 

En ese sentido se tiene que el ecosistema de la propuesta ACP Lomas del Cerro 

Campana alberga en flora: 213 especies de flora de las cuales 17 especies 

endémicas, 04 Especies nuevas y según su estado de conservación: 05 en CITES, 

07 en MINAGRI, 07 en IUCN, 23 en Libro rojo y145 que presentan alguna 

categorización de las cuales 17 presentan al menos 02 categorizaciones y 01 poacea 

que presenta tres categorizaciones al mismo tiempo. Y en fauna se encuentran 57 

especies de las cuales 09 especies son endémicas y según su estado de 

conservación tenemos: 12 en CITES, 03 en MINAGRI y 57 en IUCN; además de la 

presencia de invertebrados (arácnidos e insectos). 
 

Esta riqueza de la biodiversidad permite a la presenta propuesta elevar su valor 

ambiental ya que también es un laboratorio vivo para la investigación científica, 

educativa, cultural y recreativa, así como también presenta la riqueza arqueológica 

cultural las cuales son promisorios para el ecoturismo. 
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6.8. Diversidad de ecorregiones 
 

El área de Las Lomas del “Cerro Campana” se halla comprendida dentro de tres 

zonas de vida. Su parte baja, casi a nivel del mar, muy árida, corresponde a la zona 

Desierto superárido – Templado cálido (dc-Tc); la parte media, al Desierto perárido 

– Templado cálido (dp-Tc); y la zona alta ligeramente húmeda, por la presencia de 

neblinas, a la zona de vida Matorral desértico – Templado cálido (md-Tc). Estas 

tres zonas de vida forman en su conjunto un ecosistema especial definido como 

“lomas”; la Reserva Nacional de Lachay, conserva una muestra representativa de 

estas lomas costeras, pero incidentalmente de las presentes en el centro del Perú, 

nuestra propuesta es que también se conserve, por sus diferencias e importancia bio 

ecológica, una muestra representativa de las lomas costeras del norte del Perú, 

siendo está las lomas del “Cerro Campana” (Congreso de la República, 201).
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VII. OBJETIVOS 

 
▪ Contribuir a la conservación y preservación de una muestra representativa de la 

diversidad biológica de las comunidades lomales del norte del País, ubicadas en 

el predio de Lomas del Cerro Campana aunada a su riqueza arqueológica, 

histórica, cultural y paisajística. 

 
▪ Poner a disposición los recursos de las Lomas del Cerro Campana para la 

investigación en diferentes áreas de la Ciencia, Educación y Turismo de forma 

sostenible. 

 

COMPROMISO DE CONSERVACIÓN 
 

 

 

Compromiso de 

Conservación 

Línea 

Base 

Indicador

es 

Medios de 

Verificación 

Mantener la cobertura 

vegetal de lomas en la 

Zona de Uso Limitado, 

conformada 

principalmente por 

cactáceas, tillandsiales. 

 

 

 
2 

354.46 

has. 

 

 

 
Hectáreas 

 

 
Fotografías in situ y 

vistas de fotografía 

satelital. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

VIII. ZONIFICACIÓN 

La zonificación (Cuadro 19; Mapa 10) se realizó con información obtenida en  

campo,  fotografías  y se georreferenció los linderos de los diversos usos actuales 

del suelo. 

Fue necesario utilizar la información de: Centros Poblados y Concesiones Mineras 

que conforman los derechos reales presentes en la propuesta de ACP “Lomas del 

cerro Campana”. En la propuesta de ACP aproximadamente el 51. 58 % forma 

parte de  la  Zona de Uso Limitado  (ZUL)  y  el 48.42 %  la Zona de Uso Múltiple 

(ZUM). 

Cuadro 19. Zonificación Preliminar del APC “Lomas del Cerro Campana”  
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ÁMBI-

TO 

EXTEN 
SIÓN 

AMPROXI

MADA 
E
N 
H
A. 

 

DESCRIPCIÓN 
USOS Y 

RESTRICCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zona 

de 

Uso 

Limi 

tado 
(ZUL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 354.46 

has. 

Edafológicamente es arenoso-arcilloso 
y 

pedregoso, arcilloso-pedregoso o 

rocoso- peñascoso en las crestas y 

pinachos superiores, dando como 

consecuencia un relieve muy 

escarpado y accidentado. Aquí se 

desarrollan la mayor cantidad de 

especies predominando los 

"tillandsiales verdo-amarillentos" 

constituidos por Tillandsia roezlii y 

Tillandsia multiflora principalmente. 

La vegetación herbácea (tillansiales) 
juega un papel fundamental en el 
ingreso de agua al ecosistema, 

fundamentalmente a través de 
neblinas. 

Entre los biotipos más representativos, 

tenemos: Puya ferruginea "quemazón", 

Furcraea occidentalis "cabuya", 

Solanum mochiquense, "papa de 

zorro", Calceolaria utricularioides 

"globitos", Peperomia galioides 

"congona de zorro", Peperomia 

dolabriformis "congona de zorro", 

Opuntia quitensis "tuna silvestre", 

Valeriana pinnatifida "valeriana", 

Plantago limensis "llantén de campo", 

Sicyos baderoa "pachalanga", Oxalis 

megalorrhiza "chulco", Pitcairnia 

lopezii, Senecio truxillensis, Solanum 

montanum, Bromus catharticus, 

Astrephia chaerophylloides, Erigeron 

leptorrhyzon, Philoglossa 

purpureodisca, Sida jatrophoides. 

Algunos arbustos: Lycianthes 

lycioides, muy frecuente y Coccoloba 
gracilis, muy 

raro, sobre los cuales crecen los 

epífitos: Líquenes, Frullania 
(Hepáticas) y sobretodo Polypodium 

pycnocarpum (helecho). 

Así mismo, son frecuentes: 

Lycopersicon hirsutum, Dicliptera 

montana, Begonia geraniifolia, 

 

Usos: 

1.- Colecta 

controlada de 

material vegetal con 

fines de investigación 

y para Herbario. 

2.- Actividades con 
fines de 

investigación, con la 
autorización 
correspondiente. 

3.- Actividades de turismo. 
 

Restricciones: 

1.- Está

 prohibido 

realizar la tala y 

quema. 2.- La caza 

de especies 

silvestres. 

3.- Introducción de 

especies exóticas 

(flora y fauna). 
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Begonia octopetala, Verbesina 

saubinetioides, Sicyos baderosa, 

Senecio truxillensis, Cuscuta 

grandiflora, etc. 

Hacia los 800 m.s.n.m., aparecen 

elementos andinos: Stipa ichu, "ichu o 

paja de walte", Salvia tubiflora 

"chochocón", Gamochaeta americana. 

Así mismo, Pteridium aquilinum var. 

arachnoideum, que forman 

comunidades puras de subxerófilas en 

las Vertientes Orientales del Perú y 

Tillandsia usneoides "salvaje" o 

"salvajina", viviendo como especies 

rupícola, no obstante conocerla como 

característico epífito de las formaciones  

caducifolias de las Vertientes 

Occidentales y Valles Interandinos. 

El análisis de su cobertura vegetal 

demuestra que es muy densa (56.97, 

51.91%) en época de neblina o “de 

lomas” (agosto y setiembre), pero 

menos densa antes y después de la 

“época de lomas” (22.14% en Junio y 

31.97 % en Noviembre). 

 

 
ZONA 

DE USO 

MÚL 

TIPLE 

(ZUM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 210.40 ha 

Presenta tres formaciones 

predominantes: 1.- Loma efímera y el 

piso inferior, de suelo arenoso, 

excepto en las hondonadas y 

crestas rocosas que descienden hacia la 

base y están ocupadas por especies 

como: Solanum mochiquense "papa de 

zorro", Valeriana pinnatifida 

"valeriana", Oxalis megalorrhiza 

"chulco", Atriplex rotundifolia, 

Lycium, Peperomia dolabriformis y 

Peperomia galioides, estas dos últimas 

especies conocidas como "congonas 

de zorro", Lycopersicon peruvianum, 

Chenopodium petiolare, y sobre las 

rocas una especie de "achupalla" 

Tillandsia disticha, Parietaria debilis, 

Sarcostemma solanoides, Vasquezia 

oppositifolia, etc.. 
Las áreas desprovistas de éstas especies 

USOS: 

1.- Se permite la 

agricultura 

tecnificada y 

reforestación

 

con especies nativas 

del ecosistema. 

2.- Se permite 

realizar actividades 

turísticas con 

infraestructura. 

3.- Se permite el 

aprovechamiento de 

los recursos naturales 

por los comuneros 

aledaños. 
 

RESTRICCIONES: 

1.- Tala y quema de 

formaciones vegetales. 

2.- Contaminación por 

residuos sólidos.  
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  "líquenes" que le dan una coloración 

grisáceo-verdosa a estos arenales: 

Parmelia americana, Lecanora 

rosulans, Roccelina condensata, 

Lecidia intervienens, Ramalina 

flaccescens, Anaptychia comosa, 

Physcia sorediosa, Roccella peruensis, 

Gasparrinia diffractoradiata,  

 Ramalina 

membranacea, Lecania xantholeuca, 

etc. Entre los biotipos vegetales más 

importantes de esta formación se 

mencionan los siguientes: Nolana 

humifusa, Palaua malvifolia, Palaua 

malvifolia, Urocarpidium chilense, 

Solanum multifidum, Eragrostis 

nigricans, Cuscuta grandiflora. En los 

suelos areno-rocosos, encontramos a: 

Apodanthera ferreyrana, Croton 

alnifolius, Sicyos baderoa, Nicotiana 

paniculata "tabaco

 silvestre", 

Tropaeolum peltophorum "aparacay" 

o "mastuerzo silvestre", etc. 
 

2.- Cactáceas columnares. 

Distribuidas en las hondonadas rocosas 

y areno-rocosas, representadas por 

Neoraimondia arequipensis "gigante" 

o "gigantón", Espostoa melanostele, 

Espostoa lanata "lana vegetal" o 

"porgón", Haageocereus pacalaensis, 

Haageocereus decumbens, "rabos de 

zorro", Melocactus peruvianus, 

alternan con arbustos como  

Grabowskia boerhaaviaefolia "palo 

negro", Maytenus octogona "realengo", 

Scutia espicata "peal", Croton 

alnifolius, Lycium leiostemun, Atriplex 

rotundifolia, etc. 

Las áreas desprovistas de éstas especies 

vegetales se encuentran cubiertas de 

"líquenes" que le dan una coloración 

grisáceo-verdosa a estos arenales: 

Parmelia americana, Lecanora 

rosulans, Roccelina condensata, 

Lecidia intervienens, Ramalina 

flaccescens, Anaptychia comosa, 

Physcia sorediosa, Roccella peruensis, 

Gasparrinia diffractoradiata,

 Ramali

na membranacea, Lecania 

xantholeuca, etc. Entre los biotipos 

vegetales más importantes de esta 

3.- Introducción de especies exóticas (flora 
y fauna). 
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formación se mencionan     los      

siguientes:    Nolana 

humifusa,    Palaua    malvifolia,  
Palaua 

malvifolia, Urocarpidium chilense 

 Solanum multifidum, Eragrostis 

nigricans, Cuscuta grandiflora. En los 

suelos areno-rocosos, encontramos a: 

Apodanthera ferreyrana, Croton 

alnifolius, Sicyos baderoa, Nicotiana 

paniculata "tabaco

 silvestre", 

Tropaeolum peltophorum "aparacay" o 

"mastuerzo silvestre", etc. 
 

3.-Formación de tillandsiales grises. 

Tillandsia recurvata, Tillandsia 

latifolia y Tillandsia  purpurea 

 conocidas comúnmente con

 el nombre de "achupallas" y 

algunas especies leñosas: Capparis 

scabrida "sapote", Cercidium praecox

 "palo  verde",

 Cryptocarpus pyriformis "chope", 

Acacia huarango "espino". De manera 

menos frecuente suelen hallarse: 

Alternanthera halmifolia 

"hierba blanca",Trixis

 neaeana, Hoffmannseggia 

prostrata, etc. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 10. Zonificación del ACP “Lomas del Cerro Campana”. 
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|ANEXOS I 

 

Mapa 04. Subcuencas de la propuesta de ACP “Lomas del Cerro Campana”.  
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Mapa 05. Tipos de clima de la propuesta de ACP “Lomas del Cerro Campana”. 
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Mapa 06. Unidades geológicas de la propuesta de ACP “Lomas del Cerro Campana”. 
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Mapa 07. Unidades Geomorfológicas de la propuesta de ACP “Lomas del Cerro Campana”. 
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Mapa 08. Ecorregiones de la propuesta de ACP “Lomas del Cerro Campana”. 
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Mapa 09. Zonas de vida de la propuesta de ACP “Lomas del Cerro Campana”. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

169 

ANEXOS II: IMÁGENES 
 

Características culturales 
 

Imagen 01. Pinturas rupestres. 

Fuente: Valladares, 2012. 

Imagen 02. Muralla Chimú. 

Fuente: Medina, 1999. 
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Imagen 03. Restos de cerámica. 

Fuente: Valladares, 2012 
 

 

 

Imagen 04. Sitio ceremonial. 

Fuente: Valladares, 2012. 
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Imagen 05. Época de Lomas en el Cerro Campana. 
Fuente: Fac. CC. BB – UNT, 2012. 

 

 

 

Imagen 06. Época de Lomas en el Cerro Campana. 
Fuente: Fac. CC. BB – UNT, 2012. 
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Imagen 07. Cueva de Don Pablito. 
Fuente: NCI – La Libertad, 2015. 

 

 
 

Imagen 08. Macizo del Cerro Campana. 
Fuente: NCI – La Libertad, 2015. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

173 

Flora 
 

 

 

 

Imagen 08. A.Chenopodium petiolare; B. Daucus montanus; C-D. Acmella alba; 

E.Ageratina articulata; F. 
Chionopappus benthamii; G. Encelia canescens; H. Erigeron leptorhizon. Fuente: 

Leiva y col, 2014. 
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Imagen 09. A. Begonia octopetala; B. Tourrettia lappacea; C. Heliotropium angiospermun; 
D. Tiquilia paronychioides; E-F. Espostoa melanostele. 
Fuente: Leiva y col, 2014. 
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Fauna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. A. Geranoaetus 

melanoleucus; 
B. Leptathenura striata; C. Rodophis 

vesper 
hembra; D.Rodophis vesper, macho; 
E. Lagidium peruanum. 
Fuente: Zelada y col, 2014. 
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Imagen 11. A. Microlophus kcopckocrum, hembra; B. Microlophus 
kcopckocrum,macho; C. Geositta marítima; D. Pseudasthenes cactorum. 
Fuente: Zelada y col, 2014. 
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4.2.  Propuesta de plan de comunicación para la puesta en valor turístico del área   

..de conservación privada “Lomas del Cerro Campana” 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DEL ACP 

LOMAS DEL CERRO CAMPANA 

INTRODUCCIÓN 

ACP Lomas del Cerro Campana es un recurso natural y cultural de 

invalorable valor local y regional, que ha ido tomando relevancia científica en 

las últimas décadas. Además se ha proyectado su alto potencial turístico, el 

mismo que no puede ser desarrollado hasta que no se establezcan todas las 

condiciones técnicas y administrativas que le corresponden, en el mediano y 

largo plazo. 

 

La puesta en valor de un recurso turístico exige, entre otros procesos, la 

implementación de un plan de comunicación orientado a la información, 

promoción y posicionamiento de lo que en el mediano plazo debe ser un 

atractivo turístico que se incorpore al mapa de atractivos locales. 

 

El presente plan se constituye en una iniciativa de comunicación que sienta 

las bases para el fomento de la conciencia turística local y la promoción para 

el turismo interno y receptivo.     

I. GENERALIDADES   

1.1 Denominación:  
Plan de Comunicación para la Puesta en Valor de la 

ACP Lomas del Cerro Campana 

1.2 Horizonte 

Temporal 
Julio de 2019 – Julio de 2021 

1.3 Horizonte 

Espacial 

Facultad de Ciencias de la Comunicación – Campus 

Trujillo 

1.4 Unidad 

organizadora 
Universidad Nacional de Trujillo 

1.5 Responsables Comité de Gestión del ACP Lomas del Cerro 

Campana 
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II. OBJETIVOS   

2.1 Objetivo general   

Promover la puesta en valor de la ACP Lomas del Cerro Campana. 

2.2 Objetivos específicos   

2.1.1. Mejorar la información y sensibilización sobre temas relacionados 

con la ACP Lomas del Cerro Campana en los diversos públicos de 

interés. 

2.1.2 Promover la participación directa de los diversos públicos de 

interés. 

2.1.3 Gestionar la relación con los medios periodísticos. 

2.1.4 Precisar las estrategias y medios de comunicación en el horizonte 

espacio-temporal. 

2.1.5 Establecer la línea de contenidos mediáticos relacionados con la 

información del:  

a) Gestión de la ACP Lomas del Cerro Campana en corto y 

mediano plazo.  

Potencial y condiciones turísticas del recurso en el mediano y largo 

plazo. 

2.1.6 Determinar cuántos han recibido el mensaje. 

III. JUSTIFICACIÓN   

Lomas del Cerro Campana es un recurso natural que cumple con altas 

condiciones turísticas, pero que aún no han sido puestos en valor, debido a 

que todavía está en proceso de estudios multisectoriales.  

Sin embargo, no se excluye la necesidad de implementar un plan de 

comunicación que vaya articulando acciones y estrategias de corto, mediano 

y largo plazo. En el corto plazo, se debe iniciar con un programa de 

relacionamiento con la prense y el desarrollo de estrategias digitales para la 

difusión d información que permita al ciudadano local conocer la existencia 

de este recurso. 

Progresivamente, se irán implementando nuevas acciones y estrategias 

concordantes con la complejidad del proceso de desarrollo del recurso y su 

construcción como atractivo y/o producto turístico. 
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IV. PÚBLICOS OBJETIVOS   

- Estudiantes y docentes de las universidades de Trujillo. 

- Estudiantes y docentes de instituciones educativas primarias y 

secundarias de las provincias de Trujillo y Ascope. 

- Población local entre 19 y 39 años de edad de la provincia de Trujillo.  

Población cercana al recurso: El Milagro y Huanchaco. 

V. ALIADOS ESTRATÉGICOS   

- Al interno: 

• Autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo: rector y 

vicerrectores. 

• Autoridades de las Facultades de Ciencias Biológicas y Ciencias 

Sociales. 

- Al externo: 

• Medios de comunicación. 

• Representantes del sector privado: empresas y ONGs. 

- Representantes de entidades gubernamentales locales y regionales. 

VI. PLAN DE COMUNICACIÓN   

Objetivo Público 

Objetivo 

Estrategia 

Comunicac. 

Medio 

Comunicac. 

Horizon

te 

tempora

l 

Presup

uesto 

S/ 

Respon

sable 

Mejorar la 

informa 

ción y 

sensibili 

zación 

sobre 

temas 

relacionad

os con la 

ACP 

Lomas del 

Cerro 

Campana 

en los 

Estudiantes 

y docentes  

universida 

des de 

Trujillo 

Comunica 

ción digital 

Redes 

sociales: 

facebook 

JUL 

2019 – 

JUL 

2021 

500.00 

Comité 

Gestión 

ACP 

LCC Educomuni-

cación 

Talleres   2,000.0

0 

Conferencia

s 

2,500.0

0 

Visitas 

guiadas 

2,000.0

0 

Estudiantes 

y docentes 

de 

instituciones 

educativas 

Educomuni-

cación 

 

 

 

Talleres JUL 

2019 – 

JUL 

2021 

4,000.0

0 

Comité 

Gestión 

ACP 

LCC 

Adaptación 

de 

contenidos  

500.00 
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diversos 

públicos 

de interés 

primarias y 

secundarias 

de las 

provincias 

de Trujillo y 

Ascope 

Concursos 

interescolare

s 

8,000.0

0 

Visitas 

guiadas 

1,000.0

0 

Población 

local entre 

19 y 39 años 

de edad de 

la provincia 

de Trujillo 

Comunicaci

ón digital 

Redes 

sociales: 

Facebook e 

instagram  

JUL 

2019 – 

JUL 

2021 

1,000.0

0 

Comité 

Gestión 

ACP 

LCC 

Página web 2,500.0

0 

Medios 

tradicionales 

Radio, 

televisión y 

prensa 

500.00 

Medios 

alternativos 

Publicidad 

BTL 

9,000.0

0 

Teatro en 

calles 

6,000.0

0 

 Exposicio 

nes públicas 

Exposicione

s itinerantes 

8,000.0

0 

Muestras 

fotográficas 

4,000.0

0 

Objetivo Público 

Objetivo 

Estrategia 

Comunicac. 

Medio 

Comunicac. 

Horizon

te 

tempora

l 

Presup

uesto 

S/ 

 

Gestio 

nar la 

relación 

con los 

medios 

periodís 

ticos 

Medios de 

comunica 

ción 

Capacitación 

a periodistas 

Cursos  JUL 

2019 – 

JUL 

2021 

10,000.

00 

Comité 

Gestión 

ACP 

LCC 

Talleres 

Relaciones 

públicas 

Notas de 

prensa 
1,500.0

0 
Publicity 

Comunicaci

ón 

publicitaria 

Anuncios 

publicitarios 
15,000.

00 

Programas 

de visitas 

Visitas 

guiadas 

4,000.0

0 

VII. LINEA DE CONTENIDOS   
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Mediáticos No mediáticos 

• Problemática ambiental 

• Rol del Estado en la gestión de las ANP 

• Problemática política e institucional 

• Rol del sector empresarial   

• Rol de los ciudadanos en la conservación 

del patrimonio. 

• Valor histórico  

• Especies vegetales 

• Especies animales 

• Valor cultural 

• Actividades turísticas, etc. 

• Red de voluntariados 

• Exposiciones 

fotográficas 

• Concursos escolares: 

cuentos, pintura, 

diseño, etc. 

Programas de 

recuperación 

ambiental.   

VII. EVALUACIÓN Y MONITOREO   

8.1. Indicadores 

a. Porcentaje de población que ha recibido un mensaje a través de los 

medios de comunicación seleccionados. 

b. Número de profesionales voluntarios. 

c. Número de proyectos de investigación presentados por estudiantes 

universitarios. 

d. Número de estudiantes participantes en las diversas actividades 

programadas. 

e. Número de artículos o informes periodísticos difundidos en medios 

tradicionales y/o digitales. 

f. Número de instituciones privadas que colaboran o auspician las 

actividades. 

8.2. Fuentes de verificación de los indicadores de los resultados esperados 

a. Encuestas 

b. Métricas de audiencia en los medios digitales. 

c. Registro de participantes a las actividades programadas en 

instituciones universitarias y escolarizadas. 

d. Materiales periodísticos difundidos en medios de comunicación. 

e. Contenidos publicitarios difundidos en medios digitales, tradicionales 
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y alternativos. 

f. Contratos, convenios u otros documentos legales que vinculan al 

sector público y/o privado. 

g. Registro fotográfico y video. 

8.3. Factores críticos de éxito 

a. Disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económico-

financieros.  

b. Interés de aliados estratégicos por apoyar la ejecución de  la 

propuesta. 

c. Interés de los públicos de interés en participar en las diversas 

actividades. 

VIII. PRESUPUESTO S/ (soles) 

A. Mejorar la información y sensibilización sobre temas 

relacionados con la ACP Lomas del Cerro Campana en 

los diversos públicos de interés (S/ 51,500). Este se 

presupuesto se divide en: 

• Estudiantes y docentes  universidades de Trujillo 

(S/ 7,000). 

• Estudiantes y docentes de instituciones educativas 

primarias y secundarias de las provincias de 

Trujillo y Ascope (S/ 13,500). 

• Población local entre 19 y 39 años de edad de la 

provincia de Trujillo (S/ 31,000). 

B. Gestionar la relación con los medios periodísticos (S/ 

30,500). 

82,000.00 

IX. FINANCIAMIENTO   

• Recursos propios (10%). 

• Sector público (40%). 

• Sector privado (50%).  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: 

 

- Las principales estrategias de comunicación a implementar con el objetivo de poner en 

valor la ACP Lomas del Cerro Campana se relacionan con la comunicación digital, 

debido al incrementos en el uso de nuevas tecnologías en los diversos públicos de 

interés; las relaciones públicas para mejorar gestión de los medios de prensa; y la 

educomunicación para lograr mayor relacionamiento con las comunidades educativas de 

los niveles primario, secundario y universitario. Complementariamente, son básicas las 

estrategias de comunicación alternativa orientadas a alcanzar una relación más 

participativa de la población local, a través de muestras fotográficas, visitas guiadas y 

teatro en calles. 

 

- El ACP Lomas del Cerro Campana reúne diversas condiciones paisajísticas, naturales y 

culturales para convertirse en un atractivo y producto, predominantemente, ecoturístico. 

Actualmente, sólo es un recurso en proceso de organización para los fines de estudio y 

turismo.El estado de los recursos naturales en el ACP Lomas del Cerro Campana es un 

trabajo pendiente a realizar. En general, la biodiversidad y los diferentes micro hábitats 

de la parte superior se encuentran bien conservados; sin embargo la parte baja, 

alrededor y fuera del ACP viene recibiendo algunos factores de presión, debido al 

crecimiento poblacional, la continuación de la tercera etapa del proyecto especial 

Chavimochic, las granjas de crianza de aves, el uso de canteras de materiales de 

construcción. Los esfuerzos del comité de gestión del ACP la han llevado a buscar 

recursos económicos para continuar en su buen manejo y conservación, en el 

CONCYTEC, donde logró obtener financiamiento para un proyecto semilla, cuyo 

objetivo es “Acondicionar para el desarrollo, manejo y aprovechamiento ecoturístico, 

recreacional y de educación ambiental del ACP Lomas del Cerro Campana, Trujillo, La 

Libertad, durante el 2019-2020. Esto permitirá mejorar su usos y por ende su 

conservación. 

 

- El nivel de conocimiento y valoración de la ACP Lomas del cerro campana en la 

población   local   es   bajo.   Si   bien   es   cierto   que,  dos  tercios  de  los  ciudadanos  
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- autocalifican que su conocimiento es considerable; existen otros indicadores que 

cuestionan esta posición, tales como el bajo porcentaje de ciudadanos que ha tenido la 

oportunidad de visitar el recurso, el alto nivel de desconocimiento de la ubicación o el 

alto porcentaje de desconocimiento de las características y/o atributos del mismo.  

 

- Hasta la fecha no se ha gestionado un plan estratégico de comunicación para la puesta 

en valor de la ACP Lomas del Cerro Campana; no obstante se han evidenciado algunos 

esfuerzos comunicacionales de carácter empírico y espontáneo, sin ningún criterio 

técnico profesional. Pese a que la mayoría de los expertos consideran que primero es la 

puesta en valor, categorización y la investigación, no puede minimizarse el rol de la 

comunicación estratégica para el logro de sus objetivos, durante todo el proceso. A 

partir de lo expuesto, puede identificarse un predominio de barreras administrativas y 

técnicas que se relacionan con: 

• La ausencia de un destino y/o producto turístico para promocionar. 

• La ausencia de un plan de comunicación, con visión estratégica, y por tanto, la 

presencia de comunicadores sociales capacitados en el tema. 

• El alto grado empírico en la selección de los medios y diseño de los materiales de 

comunicación 

• La ausencia de recursos humanos, técnicos y económico-financieros. 

• Mala definición de los grupos de interés externos a los que se debe orientar los 

contenidos comunicacionales. 

• Poco interés de los comunicadores sociales sobre el tema: periodistas, productores 

audiovisuales, publicistas, etc.  

 

- Los ejes estratégicos para la elaboración de una propuesta de comunicación que 

contribuya a poner en valor el ACP Lomas del Cerro Campana se centró en: 

• La gestión de un plan estratégico de comunicación en el que se incorpore un plan de 

crisis, frente a su situación de vulnerabilidad ambiental y poblacional.   

• Priorización de la comunicación digital en redes sociales. 

• Programa de visitas guiadas a periodistas, comunidad científica y empresarios.  

 

• Capacitación a periodistas para desarrollar una red de prensa turística. 
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• Gestión de prensa para mejorar la cantidad y calidad de la información en medios 

tradicionales. 

• Diseño de materiales de difusión impresa para distribución en diversos espacios: 

folletos, volantes, etc. 

• Participación regular en ferias, workshops y eventos académicos.  

• Generación de contenidos que prioricen el sentido de la identidad local. 

 

 

RECOMENDACIONES 

- Poner en ejecución la propuesta del Plan de Estrategias de Comunicación para la Puesta 

en Valor del A.C.P. Lomas del Cerro Campana, la misma que puede aplicarse en otros 

centros ecoturísticos. 

- Utilizar los medios digitales para difundir el valor ecoturístico. 

- Hacer de conocimiento de la población local, aledaños de los valores turísticos y 

culturales. 

- Establecer alianzas estratégicas con las instituciones, medios de prensa y voluntarios 

para desarrollar los ejes estratégicos propuestos. 
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Anexo 1:    Ficha del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 
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