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RESUMEN 

El presente informe final titulado FACTORES BIOLÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL 

AREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL BOSQUE DE HUAMANTANGA – DISTRITO DE JAEN 

PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO. Tiene como ámbito de estudio las recursos 

turísticos naturales del (ACM –BH) Distrito de Jaén, ubicado en la Provincia de Jaén ; Región 

Cajamarca .  

Se escogió el ACM-BH porque cuenta con recursos turísticos que gestionados de la mejor 

manera podrían generar afluencia turística de nivel nacional e internacional; para el propósito 

antes citado, es necesario la identificación los recursos de la zona para el desarrollo de la 

práctica del ecoturismo . Así mismo se explica la actitud positiva de las comunidades que 

integran la zona de amortiguamiento frente al desarrollo del ecoturismo en la zona 

Mencionare  los dos tipos de paisajes, abiertos con visualización cercana y cerrados por la 

presencia de vegetación tupida que podría generar satisfacción psicológica al turista ya que 

presenta una conjugación de componentes sensoriales como formas, olor, color, luz, textura , 

sonidos y temperatura lo que se convierte en un factor central para desarrollar el ecoturismo  

 

Finalmente se concluye que el Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga 

presenta elementos favorables para el desarrollo del Ecoturismo en sus recursos turísticos 

naturales, los mismos que deben ser aprovechados y de manera planificada, organizada y de 

esta manera desarrollar nuevos productos turísticos, como el circuito eco turístico diferente al 

convencional dinamizando la oferta turística de la zona Nor Oriental del país. 
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ABSTRAC 

This final report entitled FACTORS BIOLOGICAL, SOCIAL AND LANDSCAPING OF MUNICIPAL 

FOREST CONSERVATION AREA HUAMANTANGA - JAÉN DISTRICT DEVELOPMENT OF ECO-

TOURISM. Its field of study natural tourist resources ecotourism the ACM-BH Jaén District, 

located in the province of Jaén, Region, Cajamarca. 

To carry out the research took into account three points, the variety of natural tourism 

resources of flora and fauna, the positive attitude of the communities in the buffer zone and 

the diversity of landscapes in the ACM – BH. 

ACM-Forest Huamantanga was chosen because it has tourism resources managed in the best 

way tourist influx could generate national and international level for the purpose mentioned 

above, it is necessary to identify the resources of the area for the development of 

ecotourismo. It also explains, the positive attitude of the communities that make up the buffer 

zone against the development of ecotourism in the area explained.   

I will talk about two kinds of landscapes, open and closed with close viewing by the presence 

of dense vegetation that could attract tourists and psychological satisfaction having a 

combination of sensory components such as shapes, smell, color, light, texture, sound and 

temperature as which becomes a key factor to develop ecotourism. 

The last I conclude that the Conservation Area Municipal Forest Huamantanga has elements 

favorable for the development of ecotourism in natural tourism resources , the same to be 

utilized in a planned and organized and thus develop new tourism products such as eco-

tourism circuit different conventional boosting tourism in the North Eastern of the country. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe final denominado FACTORES BIOLÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL 

ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL BOSQUE DE HUAMANTANGA – DISTRITO DE JAÉN 

PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO. Este proyecto surge ante el interés de investigar 

espacios naturales con características favorables para el desarrollo del Ecoturismo en el 

Distrito, con la finalidad de dar a conocer nuevas alternativas para el desarrollo del ecoturismo 

y de esta manera diversificar la oferta turística de Jaén y la región Cajamarca 

En la actualidad, el turismo ha  cambiado sus formas de desarrollo , dirigiéndose a espacios y 

áreas naturales protegidas, donde se desarrollan una serie de procesos que incluyen la 

conservación del entorno, la participación de la comunidad y el estado para lograr el desarrollo 

del turismo no convencional tal es el caso del ecoturismo. 

En efecto, el Eoturismo es un modelo para obtener y garantizar un modelo para obtener y 

garantizar el bienestar de tres variables importantes en el desarrollo de esta actividad: el 

recurso en sí, la población y el turista, con la finalidad de tener más ofertas en el mercado y 

donde se pueda elegir la actividad a realizar. 

 Cada vez son más las personas que se desplazan por motivos de ocio y disfrute del medio 

natural, lo que ha significado un fuerte incremento de la oferta de productos turísticos, y con 

ello los servicios asociados a éstos, generando desarrollo para muchas comunidades 

receptoras y para los involucrados en esta actividad.  Conociendo la importancia del turismo 

como elemento dinamizador de la economía, lo que ha llevado a impulsar nuevos productos 

turísticos .Por  lo antes expuesto se reconoce  la importancia del turismo en el ámbito regional 

de la Libertad y los beneficios que esta actividad genera a la sociedad, por tal motivo se decidió 

realizar el trabajo de investigación en el Distrito de Jaén , Provincia de Jaén, Región Cajamarca; 
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en la cual se basó en identificar las  FACTORES BIOÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL 

AREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL BOSQUE DE HUAMANTANGA – DISTRITO DE JAÉN 

PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO. 

A partir de las diversas definiciones de Ecoturismo que plantean los autores permiten ubicar 

elementos que giran en torno al ecoturismo, partiendo desde el visitante que adquiere un 

nombre particular relacionado con la actividad de la naturaleza, quien además busca tener 

interacciones que mitiguen los impactos negativos que por ser una actividad humana se 

genera. Para lograr una mejor comprensión de esta actividad, se tiene la siguiente definición: 

“El viaje medioambientalmente responsable, a áreas relativamente poco alteradas, para 

disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación, tiene un bajo 

impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la población 

local”.(CEBALLOS; 1987: 19)  

La cita anterior plasma la responsabilidad de este tipo de turismo, que de ponerse en acción en 

espacios naturales de manera sostenible, tendría bajo impacto ambiental, por lo que es 

necesario que las personas que practiquen este tipo de turismo sean conscientes de realizar 

actividades respetuosas para obtener poco impacto negativo en el destino natural.  

Cabe resaltar la relación que este tipo de turismo tiene con los recursos naturales, por 

consiguiente en nuestro país además de las áreas naturales protegidas por el estado se refiere 

también a espacios que tengan  presencia de naturaleza y reconocida legalmente, la actividad   

ecoturística va a permitir  aprender diversas manifestaciones con relación a  la naturaleza  o la 

cultura, que permitirán al nuevo tipo de turista jugar un rol protagónico en la actividad, puesto 

que no solo aprende ello, sino que del mismo modo comparte conocimiento . 
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La presente investigación pretende ser base y ayuda para tener un mayor entendimiento sobre 

el los factores como un elementos clave para la promoción del desarrollo del turismo en un 

destino. 

Por otro lado esta investigación permitirá entender la importancia de la participación y 

compromiso de la Municipalidad Provincial de Jaén entidades desempeña en la protección del 

medio ambiente y sobre su cultura con las que cuenta el Distrito.  

Además permitirá determinar si los factores que presenta el distrito de Jaén constituyen un 

elemento primordial para el desarrollo en el ecoturismo y a su vez se cree conveniente 

conocer cómo se desarrolla esta actividad para la sociedad y hacerla más competitiva.  

Es importante tener en cuenta lo complejo de la investigación ya que la información recogida y 

procesada será de gran utilidad para que la Municipalidad Provincial de Jaén como entidad 

responsable pueda intervenir de manera correcta y apropiada en la planificación y gestión en 

la zona, tomando las acciones necesarias que se verán reflejadas en el incremento del flujo 

turístico. 

En el marco de todo lo expuesto el presente documento muestra la importancia al poner en 

prueba la metodología de las Ciencias Sociales en el estudio del presente trabajo el cual se 

espera servir como guía para futuras investigaciones referente al tema. Esta investigación 

tiene a fin no solo beneficiar al Distrito de Jaén sino también a la zona Nor oriental del país, 

diversificando sobre todo la oferta turística de la Región Cajamarca, por ser esta 

predominantemente cultural. 

En cuanto a los antecedentes a nivel internacional tenemos a el Ecuador, el Gobierno 

Municipal de San Juan Bosco localizado en la provincia de Morona Santiago, con apoyo de la 

GIZ a través del Programa de Gestión Sostenible de Recursos Naturales GESOREN y de la 
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COSUDE2 (en el marco de cooperación con GIZ), declaró mediante ordenanza el Área Ecológica 

de Conservación Municipal Siete Iglesias – AECMSI, con una extensión de 16.050 has. Bajo esta 

categoría de conservación municipal se incluyó a la Cordillera Siete Iglesias y al cerro Pan de 

Azúcar, zonas de alta biodiversidad,  belleza escénica y proveedora de servicios ambientales 

importantes. Se espera que esta área de conservación municipal, luego de cumplir con los 

requisitos pertinentes, sea integrada a través del respectivo subsistema, al Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas SNAP.  

El AECMSI tiene relevancia por ser la primera iniciativa a nivel local, en la cual el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador (MAE), como autoridad ambiental nacional, colabora con un gobierno 

local, el Municipio de San Juan Bosco, para desarrollar los procedimientos que permitan la 

declaración de un área de conservación municipal integrada al Sub sistema de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en este caso a nivel cantonal. 

La contribución del Programa GESOREN a este proceso consistió en la asesoría y 

acompañamiento técnico para apoyar en la creación y declaratoria de áreas de conservación 

municipal, la elaboración del estudio de alternativas de manejo, el plan de manejo del área 

protegida con sus correspondientes programas, algunos de los cuales han contribuido con la 

gestión del área, tanto en su zona núcleo como en la de amortiguamiento. Dentro de estos 

programas se destacan los proyectos de educación ambiental, investigación científico ,turismo 

ecológico y rural y diversificación agropecuaria. 

Otro antecedente tenemos a nivel nacional en la ciudad de Oxapampa, se creó el Área de 

Conservación Municipal denominada “El Bosque del Sho´llet” anteriormente llamado “EL 

Pajonal” es un ámbito geográfico propuesto para conservación por parte de la Municipalidad 
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Distrital de Villa Rica  mediante una iniciativa local que se plasmo en una Ordenanza Municipal 

por parte de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.   

Los objetivos de creación son la conservación de la biodiversidad y belleza paisajística de una 

muestra de bosque achaparrado (o esclerófilo), asimismo mantener la capacidad de captación 

y regulación hídrica que brinda el bosque de Sho´llet como servicio ambiental a las poblaciones 

de Villa Rica y Oxapampa. La conservación del área busca ser una herramienta para el 

desarrollo progresivo de una cultura de conservación y constituir una opción de recreación de 

la Reserva de Biosfera.   

Esta superficie, una pequeña meseta a 2, 200 m.s.n.m., tiene una vegetación llamada 

comúnmente pajonal, zona húmeda de neblinas,  con una vegetación de musgo y líquenes, con 

bromelias y helechos arbóreos.   

Actualmente el área viene siendo afectada por la extracción ilegal de orquídeas y la extracción 

de madera que se destina para ser usado en las cajonerías de la zona. Por ello urge tomar 

medidas que permitan proteger esta zona y establecer mecanismos de financiamiento para su 

adecuada gestión. 
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Justificación  

Teórica:  

La presente investigación pretende ser base y ayuda para tener un mayor entendimiento sobre 

el tema de factores biológicos, paisajísticos y sociales como elementos primordiales para el 

desarrollo del ecoturismo en un destino.  

Por otro lado esta investigación permitirá entender la importancia de la participación de las 

entidades referentes a la protección del medio ambiente que se encuentran en el Distrito.  

Práctica  

La presente investigación permitirá determinar si los factores que presenta el ACM Bosque de 

Huamantanga - Distrito de Jaén constituyen elementos primordiales para el desarrollo del 

ecoturismo y a su vez es permitirá conocer el proceso de desarrollo de esta actividad e 

identificar, cuáles podrían ser los impactos para la sociedad. Es importante tener en cuenta 

que la información recogida y procesada será de gran utilidad para que las entidades de la 

zona (Municipalidad Provincial de Jaén) puedan intervenir de manera correcta y apropiada, 

tomando las acciones necesarias que se reflejaran en el incremento de la demanda turística .Y 

al final todo será analizado dentro de las leyes que rigen la actividad turística, empleando para 

la investigación, métodos y materiales perfectamente estudiados. Es importante señalar que 

esta investigación servirá como un antecedente sólido. 

Metodológica:  

 
La contribución metodológica de la presente investigación es que esta se convertirá en un 

primer marco de referencia para los futuros trabajos científicos que se realicen en la zona de 

estudio planteada, y que dentro de su marco de investigación presenten y busquen los mismos 

objetivos, para así poder emplear la misma metodología planteada.  
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Asimismo este estudio permitirá definir cuál de los métodos planteados se adecuan con mayor 

precisión al estudio de factores en realidades similares como el ACM Bosque de Huamantanga 

Distrito de Jaén. 

Elementos que facilitaron el desarrollo de la investigación y hacer frente al problema científico 

planteado ¿Cuáles son los factores biológicos, sociales y paisajísticos que posee el Área de 

Conservación Municipal Bosque de Huamantanga – Distrito  de Jaén para el desarrollo del  

eco turístico? ante este interrogante se planteó la hipótesis general: 

Los factores biológicos, sociales y paisajísticos que determinarían el desarrollo del Ecoturismo 

en el ACM Bosque de Huamantanga, se expresa en la variedad de grupos genéticos de flora y 

fauna con los que cuenta, la actitud favorable de las comunidades de la zona de 

amortiguamiento frente al turista y el conocimiento así como el manejo de su medio y la 

existencia de escenarios paisajísticos variados para el desarrollo del ecoturismo 

El Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga presenta condiciones como la 

variedad de recursos turísticos naturales como la flora y fauna, la comunidad y el ecoturismo y 

la diversidad de paisajes. 

Las hipótesis específicas son: 

a) El ÁCM – Bosque de Huamantanga cuenta con una diversidad de recursos naturales en flora 

y fauna favorecidos por un clima húmedo que permite la existencia de plantas medicinales y 

diversidad de orquídeas; así como también, una variedad de aves, mamíferos y anfibios; del 

mismo modo al interior del  área se encuentra  la cuenca del  Amojú el cual riega el valle de 

Jaén a través de la quebrada del mismo nombre  y abastece a la población factor esencial para 
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asegurar la existencia de los recursos naturales. Todos estos se constituyen como elementos 

favorables para el desarrollo del Ecoturismo.   

b) La actitud positiva de las comunidades de la zona de amortiguamiento en el ACM Bosque de 

Huamantanga se manifiesta en el compromiso de la misma con acciones de conservación del 

bosque tales como; actividades de limpieza y mantenimiento y la predisposición de las 

comunidades para el desarrollo eco turístico, actitud favorable respecto al turismo y un 

conocimiento amplio de la zona   

c) La presencia de elementos naturales variados dentro del ACM  Bosque  de Huamantanga da 

como resultado  dos tipos de paisajes, abiertos con visualización cercana y cerrados por la 

presencia de vegetación tupida que podría generar satisfacción psicológica  al turista ya que 

presenta una conjugación de componentes sensoriales como formas, olor, color, luz, textura , 

sonidos y temperatura lo que se convierte en un factor central para desarrollar el  ecoturismo 

diversidad de paisajes existentes en el ACM  Bosque de Huamantanga para impulsar el 

desarrollo del ecoturismo en la zona. 

Estas respuestas tentativas se confrontan con la realidad a lo largo del proceso de la 

investigación teniendo como  

Objetivo General: 

 Determinar los factores biológicos, sociales y paisajísticos que promueven el desarrollo del 

Ecoturismo en el ACM – BH, Distrito de Jaén; dando a conocer potencialidades eco turísticas 

con las que cuenta para el desarrollo de esta actividad. 
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De la misma manera se considera los objetivos específicos: 

a. Identificar los recursos de flora y fauna más representativos existentes en el ACM – 

Bosque de Huamantanga, Distrito de Jaén que determinaría el desarrollo de la 

actividad eco turística.   

 

b. Analizar el comportamiento de las comunidades de la zona de amortiguamiento  

frente al posible desarrollo de la actividad eco turística en el ACM – Bosque de 

Huamantanga  

 

c. Identificar los escenarios paisajísticos del ACM  Bosque  de Huamantanga  

De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizó los siguientes métodos de 

investigación: 

 Método Etnográfico, ya que se llevó a cabo en la etapa de campo para poder 

obtener información más detallada y así describir los factores que presenta el 

ACM – Boque de Huamantanga 

 Método Analítico – Sintético, el estudio y descripción individual de cada una 

de las variables como son: recursos naturales (flora y fauna), que fomentan el 

desarrollo sostenible en el ecoturismo para determinar Los factores que 

presenta el ACM – Bosque de Huamantanga que contribuirán en la 

comprobación de las Hipótesis planteadas en la presente investigación.  

  Método Estadístico se utilizó para recopilar datos del análisis e 

interpretación de los recursos naturales con las que cuenta el ACM – Bosque 

de Huamantanga la satisfacción del turista. encuesta para la adquisición de 
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información, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se obtuvo la opinión de la comunidad referente al tema investigado. 

 Técnicas  

                     Las técnicas que ayudarón a la Investigación son las siguientes:  

o Observación  

Esta técnica se empleó para recoger información, observando el comportamiento 

de los las comunidades que integran la Zona de Amortiguamiento del ACM Bosque 

de Huamatanga. 

o Fichaje 

Permitió ordenar y clasificar los datos consultados incluyendo las 

observaciones y críticas.  

o Revisión Bibliográfica  

       Permitió obtener una base teórica para realizar la investigación.  

o Entrevista  

Permitió obtener testimonios reales de los individuos o grupo involucrados en 

el tema de investigación.  

o Encuesta  

Estuvo dirigido a la comunidad acerca del Área de Conservación Municipal 

Bosque de Huamantanga 

 Instrumentos 

Los instrumentos que permitirán el almacenamiento de toda la información 

recogida son los siguientes:  

o Libreta de campo 

Se utilizó para tomar nota de todas las características que presenta el campo 

de estudio. 

o Fichas  

Sirvió como instrumento de datos teóricos. Ayudará a ordenar y seleccionar el 

contenido de la información de los libros, revistas, fuentes de internet 

consultado. 
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o Laptop  

Sirvió para la redacción de toda la información procesada durante el trabajo de 

investigación.  

o Cámara Fotográfica Digital  

Permitió captar imágenes y videos de la realidad objetiva.  

o Cuestionario De Entrevista  

Permitió formular las preguntas previas a la entrevista.  

o Cuestionario De Encuesta  

Sirvió de base para obtener información de comunidad acerca del Área de 

Conservación Municipal Bosque de Huamantanga 

Para el desarrollo del presente informe se ha considerado cuatro capítulos: 

Capítulo I: Denominado Aspectos Generales del Área de Conservación Municipal Bosque de 

Huamantanga , en el cual se describe datos generales  del distrito como ubicación, limites, 

extensión,   clima, relieve, accesibilidad , hidrografía.  

El Capítulo II: Titulado Los Recursos Turísticos Naturales como Factores Biológicos que 

favorecen el desarrollo del Ecoturismo, en el cual se relata los diferentes recursos turísticos 

naturales enfocándose en la descripción de los elementos naturales como flora, fauna, 

actividades que se pueden realizar para la práctica del ecoturismo. El Capítulo III: El cual lleva 

por nombre La Comunidad y el Ecoturismo como alternativa para el desarrollo,  describe las 

diferentes comunidades que se encuentran en la zona de amortiguamiento del Área de 

Conservación Municipal Bosque de Huamantanga y  las opiniones de la comunidad frente al 

desarrollo del ecoturismo El Capítulo IV: Denominado El paisaje del Área de Conservación 

Municipal Bosque de Huamantanga para el desarrollo del ecoturismo , en este capítulo se 

relata la descripción de los diversos paisajes que existen en la zona. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERARES DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL BOSQUE DE 

HUAMANTANGA 

 

1. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS   

Las Áreas Naturales Protegidas, ANP, constituyen parte fundamental del patrimonio 

natural de Perú .Las áreas naturales, además de conservar muestras representativas de 

nuestra extraordinaria diversidad biológica, su objetivo por excelencia; tienen una 

enorme importancia por los servicios ambientales que brindan. 

1.1. DEFINICIÓN 

Para la conservación y protección del medio ambiente es necesario que el hombre 

tome conciencia, es por ello que el estado a través del servicio nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (SERNANP) crea las ANPs y se define así 

Según la Ley de Áreas Naturales Protegidas, estas se definen como: “..espacios 

continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y 

declarados como tales ,incluyendo su categorías y zonificaciones” (LEY DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS N° 26834) 

Se entiende por áreas naturales protegidas como espacios que el estado protege, y es 

de vital importancia protegerlos ya que es de interés nacional.Hay que oener en 

cuenta que  primero tienen que ser reconocidas por el SERNANP para luego obtener la 

categoría y su respepeectivvaa zonificación. 
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Es así que para planificar el aprovechamiento de los recursos del área es importante 

tener un documento  que proponga la política  y los objetivos que conduzcan acciones 

dentro de un espacio protegido, es decir un plan maestro, este documento es el de 

más alto nivel que posee un área  natural protegida y  se elabora de manera 

concentrada entre técnicas , población y demás, relacionadas al área natural protegida 

,se asignara una categoría que determinar su condición legal , finalidad  y usos 

permitidos. 

La importancia y el significado de los atributos y alcances de áreas naturales protegidas 

según el Plan Director estos, permiten distinguir diferentes niveles: 

Nacional, Regional y Municipal. Las áreas regionales y municipales siempre podrán ser 

declaradas como nacionales por la máxima autoridad del sistema A continuación se 

describe lo siguiente:  

El Primer Nivel: Son aquellas áreas con significado y transcendencia nacionales por la 

calidad y el carácter de sus valores de diversidad biológica. 

Segundo Nivel: Estas corresponden a las necesidades e intereses de carácter región. 

Tercer Nivel: Son aquellas áreas que requieren de sus necesidades locales. 
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CUADRO 01: NIVELES Y CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

SISTEMA NACIONAL  DE AREAS  NATURALES PROTEGIDAS 

 

 

 PARQUE NACIONAL 

 SANTUARIO NACIONAL 

 SANTUARIO HISTORICO 

 RESERVA PAISAJISTICA 

 REFUFIGIO DE VIDA 

SILVESTRE 

 RESERVA NACIONAL 

 RESERVA COMUNAL 

 BOSQUE DE  PROCTECCIÓN 

 COTO DE CAZA 

 

ZO
N

A
 R

ESER
V

A
D

A
 

 

 

 

 

 

AMBITO DE ADMINISTRACION 

NACIONAL 

 

ÁREA DE CONSERVACÓN REGIONAL 

 

AMBITO DE ADMINISTRACION REGIONAL 

 

ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL 

 

AMBITO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 

 

ÁREA DE CONSERVACIÓON PRIVADA 

 

AMBITO DE ADMINISTRACION PRIVADA 

        Fuente: Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, 1999:04 
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2. ÁREAS DE CONSERVACÓN MUNICIPAL A NIVEL NACIONAL 

Desde hace ya bastante tiempo, los Gobiernos Municipales están avanzando en el 

establecimiento de áreas naturales protegidas establecidas a nivel municipal, sea 

provincial o distrital .El documento elaborado por la cooperación técnica alemana 

(GTZ) lo define Así: 

“Espacios naturales o modificados continentales o marinos que poseen biodiversidad  

y valores naturales y/o culturales importantes, principalmente de interés local, 

prestan servicios ecosistémicos y son establecidos o reconocidos por el municipio 

mediante un instrumento legal, en concordancia con el sistema nacional de áreas 

protegidas y las políticas ambientales, territoriales y de desarrollo del municipio y el 

país.” 

Las áreas naturales municipal son espacios naturales de interés local, siendo parte de 

las estrategias locales de conservación y de desarrollo sostenible. 

Es importante señalar que los gobiernos locales son los responsables de adoptar 

medidas de protección de estas áreas. Las ACM‘s no tienen repercusión nacional, 

permite obtener una mayor sensibilidad local; proteger recursos particulares con el 

mantenimiento de valores patrimoniales locales y de los servicios ambientales que se 

pueden obtener 

Estas áreas promueven el turismo, siendo este un espacio para la recreación y también 

para la educación .Podrían ser considerados como ambientalmente necesarios para 

conservar la diversidad biológica, complementando las acciones que se realizan en las 

áreas naturales protegidas 
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Si bien la base legal para declarar áreas protegidas municipales es poco clara y 

definitivamente incompleta, lo cierto es que la voluntad política y ciudadana en 

muchas localidades del Perú ha saltado sobre esta deficiencia y ya existe un buen 

número de áreas protegidas municipales que han nacido con todo el deseo y la fuerza 

para desarrollar proyectos de conservación de sitios como parte de una estrategia 

local para proveer a los ciudadanos de áreas verdes, oportunidades para la recreación 

y el turismo, defensas naturales para la protección de las áreas urbanas, conservar 

cuencas y vida silvestre, garantizar servicios ambientales como el agua y proteger 

áreas para desarrollar proyectos de seguridad alimentaria, entre otros fines. 

En lo que se refiere a consolidar la base legal, se requiere de un análisis de base de la 

situación de las normas legales en el Perú, para resolver la situación de vacío legal 

existente para la declaración de áreas protegidas municipales en el Perú, 

particularmente en lo que se refiere a definir quién tiene la competencia de declarar 

las áreas municipales de conservación y en aclarar la relación de estas con el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (Sinanpe) hoy SERNANP. 

Las Áreas de Conservación Municipal, son consideradas áreas complementarias del 

SINANPE, según el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas (DS No. 010-99-AG) 

y el Reglamento de Ley de Áreas Naturales Protegidas (DS No. 038-2001-AG). Las Áreas 

de Conservación Municipal son administradas por las Municipalidades. A las Áreas de 

Conservación Municipal, son aplicables en lo que le fuera pertinente, las normas 

establecidas para las Áreas de Administración Nacional. 

Estas áreas forman parte del Patrimonio de la Nación, su establecimiento respeta los 

derechos adquiridos. Sin embargo, existe una sobrexposición de derechos forestales, 

mineros, hidrocarburos, etc. Y este es uno de los aspectos legales de mayor 
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controversia. 

Los Gobiernos Locales ejercen la administración de las Áreas de Conservación 

Municipal en coordinación con los Gobiernos Regionales, poblaciones locales, 

Comunidades Campesinas o Nativas que habiten en el área, e instituciones privadas y 

públicas; quienes participan en la gestión y desarrollo de las mismas. 

Existen 64 áreas protegidas municipales declaradas, que no son reconocidas 

formalmente por el  SERNANP debido a vacíos legales ;aunque existe la voluntad de 

resolver esta situación rápidamente.A  continuación tenemos el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 02 Áreas Protegidas no reconocidas formalmente por el SERNANP 

Región Cantidad de Áreas de 

Conservación Municipal 

declaradas 

San martin 51 

Cajamarca 03 

Lima 02 

La libertad 02 

Apurimac 01 

Amazonas 01 

Ayacucho 01 

Loreto 01 

Huanuco 01 

Pasco 01 

Fuente: Plan Director de Areas Naturales Protegidas,1999 
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Muchos gobiernos locales también han apoyado a las ANP del sistema, cumpliendo 

con tareas como: 

 Difusión de las áreas naturales protegidas y sus objetivos; 

Coordinar con las autoridades de las áreas naturales protegidas proyectos o 

acciones que puedan canalizar; 

 Procurar la participación en las celebraciones cívicas y actividades importantes 

de la comunidad 

 Implementar iniciativas de conservación a través de las áreas de conservación 

municipal, entre otros aspectos.  

Un caso notable es la declaratoria de Zona Reservada Protegida Municipal Provincial el 

Cerro Quilish y las microcuencas de los ríos Quilish, Porcón y Grande por parte de la 

Municipalidad de Cajamarca, a través de la Ordenanza Municipal Nº 012-2000-CMPC, y 

apoyada por el Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional respalda atribuciones municipales, en materia ambiental, en 

el caso Quilish.   

En un nuevo fallo que sienta un precedente importante en la defensa de los recursos 

naturales de nuestro país, el Tribunal Constitucional declaró infundadas las acciones de 

amparo planteadas por Minera Yanacocha S.R.L, Minas Conga S.R.L y Chaupiloma II de 

Cajamarca S.R.L, en las que solicitaban se declarara inaplicable la Ordenanza Municipal 

Nº 012-2000-CMPC. La referida ordenanza declara Zona Reservada Protegida 

Municipal Provincial el Cerrro Quilish y las microcuencas de los ríos Quilish, Porcón y 

Grande. 
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Las empresas demandantes fundamentaban su pedido señalando que la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca no tenía competencia para declarar zonas reservadas y que la 

Ordenanza Nº 012-2000-CMPC, por ser de naturaleza autoaplicativa, vulneraba sus 

derechos a la libertad de trabajo, sus derechos como concesionaria de yacimientos 

mineros y su derecho a la propiedad. 

Según el documento elaborado por la cooperación tecnica alemana GTZ señala que las 

Municipalidades tienen competencia para declarar Áreas de Conservación Municipal y 

que éstas complementan el Sistema Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SINAMPE) Hoy SERNANP conforme a lo establecido en el artículo 78 del D.S Nº 

038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y en el inc. 3 del 

artículo 65º de la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades. 

"Las áreas naturales protegidas y que pudieran eventualmente ser afectadas por las 

labores de explotación minera, a que se refiere el artículo 22° de la Ley N.° 26834 

constituyen en conjunto el denominado Sistema Nacional de las Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE), a cuya gestión se encuentran integrados el 

Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, entre otros. 

Dicho Sistema se complementa con las Áreas de Conservación Regional, las Áreas de 

Conservación Privadas y las Áreas de Conservación Municipal". 

El Tribunal considera que las Municipalidades "pueden establecer la creación de Áreas 

de Conservación Municipal contemplada en el artículo 78° y siguientes del Decreto 

Supremo N.° 038-2001-AG, siempre que tal decisión sea complementada con las 

acciones administrativas ante el Instituto de Recursos Naturales (INRENA)". 

"(...) Por su parte, el inciso 3) del artículo 65 de la Ley Nº 23853, Orgánica de 

Municipalidades, contempla, como una de las funciones de dichas entidades , el velar 
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por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las autoridades 

respectivas las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y 

recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de sus jurisdicción". 

 

Finalmente, si bien el Tribunal Constitucional señala que el establecimiento de áreas 

naturales protegidas no tiene efectos retroactivos ni afecta los derechos adquiridos con 

anterioridad a la creación de las mismas, las empresas mineras concernidas no pueden 

realizar sus actividades afectando el medio ambiente y derechos fundamentales de las 

poblaciones aledañas al cerro Quilish. Por ello, establece que la explotación requiere de 

un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo, realizados por empresas o 

instituciones absolutamente imparciales y debidamente certificadas, pero además, 

señala que la autoridad que solicita y aprueba los EIA debe pedir opinión a las 

municipalidades concernidas sobre pautas que garanticen la defensa de esos derechos 

fundamentales. 

- "En atención a que el derecho a la libertad de trabajo se ejerce con sujeción a la ley, y 

ante la eventualidad de que, posteriormente, la actividad minera de explotación 

pudiera provocar daños intolerables en el ambiente y, lo más importante, afectar la 

vida y salud física de las poblaciones aledañas al cerro Quilish, se debe realizar, 

previamente a la explotación, un completo estudio de impacto ambiental, a ejecutarse 

por empresas o instituciones debidamente certificadas y que ofrezcan absoluta 

imparcialidad y contar con las autorizaciones gubernamentales que la ley exige". 

- "La autoridad estatal encargada de solicitar y aprobar los estudios de impacto 

ambiental vinculados a las labores de explotación deberá exigir no sólo el cumplimiento 

de las pautas generales previstas en el Código del Medio Ambiente y los Recursos 
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Naturales sino que , además consignará otras a seguir que sean necesarias para la 

defensa de los derechos fundamentales y demás bienes que la Constitución reconoce y 

defiende para lo cual solicitará la opinión de las municipalidades correspondientes" 

Es momento para felicitar a la Municipalidad Provincial de Cajamarca que asumió la 

valiente defensa de su ordenanza municipal y al Gobierno Regional que la respaldó, así 

como a los colectivos cajamarquinos que conforman el Frente de Defensa de 

Cajamarca, los mismos que han venido exigiendo en actos públicos y con sendos 

memoriales la protección de sus recursos naturales.( Segun la Fuente: Fundación 

Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ, 2003,02)  

2.1. MARCO LEGAL 

   El marco legal que rige actualmente las Áreas Naturales Protegidas tiene cuatro 

pilares: 

 El primero y más importante es la constitución política, que reconoce la 

necesidad de la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas y la obligación del estado de garantizarlo 

 La ley de áreas naturales protegidas ley 26834 , aprobada en 1997 , constituye 

el segundo pilar Esta ley es la norma nacional más importante para la gestión y 

conservación de las áreas naturales protegidas del país  .ella da el marco 

especifico del SINANPE y las áreas de conservación que no forman parte de el 

 En 1999 formalmente reconocido por un decreto supremo el Plan Director, que 

es el tercer pilar el plan director da el marco conceptual y estratégico para la 

gestión del SINANPE es el documento de más alto nivel. 
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 Finalmente, en el 2001 se completó el marco legal del SINAMPE con la 

aprobación el reglamento de la ley de arreas naturales protegidas que 

constituye el cuarto pilar 

2.2. ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL BOSQUE DE HUAMANTANGA: 

El principal objetivo de establecimiento y manejo del área es  el proteger los 

ecosistemas boscosos que se encuentran en la parta alta de la cuenca Amojú, 

especialmente la cabecera de la cuenca conocida como bosque de Huamantanga, 

comprensión del distrito y provincia de Jaén, debido a que este ecosistema de bosque 

de neblina, encierra una alta diversidad florística, faunística entre otros; formaciones 

boscosas que cumplen la función de protección de las nacientes de las aguas en las 

partes altas, las cuales son mayormente utilizadas en las partes medias y bajas de la 

cuenca, para de esta manera contribuir a la conservación de los recursos naturales de 

la zona. 

Entre las especies de flora que mas destacan tenemos: 
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Cuadro N ° 03 :Flora existente en el Área de Conservación Municipal Bosque 

de Huamantanga 

FOTO DE LA ESPECIE    NOMBRE COMÚN     NOMBRE CIENTIFICO 
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ARBOL DE LA QUINA 

 

 

 

 

 

        LAS ORQUIDIAS 

 

 

(Cinchona 

officinalis ) 

 

 

 

 

 

 

(Orchidaceae) 
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Cuadro N ° 04 Fauna existente en el Área de Conservación Municipal Bosque 

de Huamantanga 

FOTO DE LA ESPECIE NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO 

 

 

 

 

GALLITO DE LAS 

ROCAS 

 

 

 

 

(Rupícola Peruviana) 

 

 

 

 

OSO DE ANTEOJOS 

 

 

 

(Trenartus Ornatus) 

 

 

 

 

VENADO COLORADO 

 

 

 

(Cervus Elaphus) 
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2.2.1. ANTECEDENTES 

La Creación del Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga 

surge como consecuencia de la excesiva extracción de recursos naturales 

renovables en el Bosque de Huamantanga; iniciada hace 30 años, época en que 

la cobertura boscosa representaba alrededor de 25 000 hectáreas, la cual a 

partir de entonces se ha venido reduciendo. La consecuencia de esto, fue la 

tala ilegal de especies forestales de interés comercial y de la agricultura 

migratoria, teniendo como consecuencia la disminución de las condiciones de 

captura de humedad propias de estos ecosistemas, las que dan origen a la 

quebrada Jaén (Amojú), principal ofertante del recurso hídrico a las ciudades 

de Jaén y Bellavista.  

Frente a esta problemática, las diferentes instituciones y pobladores de la 

ciudad de Jaén preocupadas, manifestaban su urgencia de establecer 

mecanismos que detengan el avance de la disminución de las áreas boscosas 

de esta zona, haciendo diversas propuestas de conservación. Es así, que la 

Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Turismo de la Municipalidad 

Provincial de Jaén, elabora y sustenta ante el Concejo Provincial, el expediente 

técnico sobre la necesidad de proteger los ecosistemas naturales del Bosque 

de Huamantanga en forma prioritaria, para evitar la extracción, depredación y 

extinción de la flora y fauna. 

Por este motivo es que, el 24 de Noviembre del 2003, mediante Ordenanza 

Municipal Nº 07-2003-MPJ, se declara a los bosque naturales de la cordillera 

de Huamantanga, como Área de Conservación Municipal “Bosque de 
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Huamantanga” y sus Recursos Naturales, prohibiéndose al mismo tiempo 

todacción de tala, extracción de recursos forestales maderables y fauna 

silvestre dentro de un área de 3,840.72 hectáreas, además de asumir la 

responsabilidad de implementar su manejo y administración. La indicada 

ordenanza fue publicada el 07 de Diciembre del 2003. 

La importancia y el valor que representa el ACM - Bosque de Huamantanga, es 

sobre todo para las ciudades de Jaén y Bellavista, las cuales se abastecen de 

agua para  consumo doméstico en un total de 55, 835 beneficiarios, agua para 

irrigación de 4, 467 has y  recurso hídrico utilizado como fuerza hidráulica de la 

Central Hidroeléctrica La Pelota, que brinda el servicio del  fluido eléctrico  a 

13, 304 usuarios; convirtiéndose por estas razones en la zona natural de 

importancia ambiental preponderante para los que habitamos a lo largo de la 

cuenca de la quebrada Amojú. 

El manejo y administración del área natural, se ha venido realizando desde el 

mes de Junio del 2004, a través de la implementación de Proyectos de 

Inversión con acciones orientadas a la conservación del Área, en beneficio de 

las poblaciones locales. Es así que en la actualidad para la gestión y  desarrollo 

del ACM se cuenta con un Plan Operativo Anual (POA), el cual organiza los 

programas y actividades específicas, a corto plazo, que requiere desarrollar la 

Administración del área, para el logro de los objetivos de su creación, 

definiendo metas cuantificadas y responsabilidades. Asimismo considera el 

seguimiento y evaluación permanente de las acciones ejecutadas y los 

requerimientos financieros inmediatos. 
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3. ASPECTOS GEOGRAFICOS 

 3.1. Ubicación 

 El Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga; se encuentra 

ubicado en la zona Nor Oriental de la Región Cajamarca, Distrito de Jaén y 

Provincia del mismo nombre. Se   ubica a 05º41’30” de Latitud Sur y a 

78º55’30” de Longitud Oeste y entre los 1800 a 3200 m.s.n.m .Y tiene 3840.72 

has.de extensión.  (VER ANEXO N° 01) 

 

                 3.2. Límites 

 Por el Norte: Limita con el Distrito de Huabal y Las Pirias. 

 Por el Este: Con el Distrito de Jaén.  

 Por el Sur: Distritos de Jaén, Colasay y Chontalí 

 Por el Oeste: Con los Distritos de Huabal y Chontalí. 

 

     3.3. Clima 

El ámbito del ACM - BH se caracteriza por presentar abundantes 

precipitaciones que alcanzan niveles máximos durante los meses de Enero a 

Abril y disminuyen desde Setiembre a Diciembre. La humedad relativa 

promedio es de 80% con precipitaciones máximas y mínimas cuyo promedio 

anual es de 750 y 3000 mm respectivamente. El clima es variable, determinado 

por la temperatura media anual que en las partes altas varía de 12 a 17°C y con 

un rango de temperatura de 18°C a 25°  

Los factores más predominantes para la caracterización climática del lugar son 

eminentemente locales donde el relieve con sus elevaciones y su ubicación de 
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todo este sistema montañoso que es parte de la cordillera norte, determinan 

las condiciones climáticas imperantes del lugar, que por sus particularidades 

alberga todo un sistema boscoso, con una biodiversidad florística y faunística 

propia del lugar. 

Ecológicamente los bosques de Huamantanga, son una extensión más de los 

bosques propios de Ceja de Selva en su extremo Oeste de la cuenca Amojú; 

siguiendo mayormente una dirección de sur a norte, que por estar 

comprendidas en un mismo sistema montañoso con los bosques de Huabal, 

San José del Alto, Chontalí, etc. 

 

 3.3.Relieve 

El área en estudio que corresponde al Área de Conservación Municipal Bosque 

Huamantanga se caracteriza por presentar un relieve de fisiografía accidentada 

y en su entorno de la parte este de las vertientes montañosas más altas de la 

cuenca Amojú, se encuentra asentadas los caseríos de Nuevo Jerusalén, San 

José de la Alianza, Rinconada Lajeña, Santa María, San Luis del Nuevo Retiro y 

los centros poblados de La Virginia y La Cascarilla; montañas que circundan el 

lugar donde sobresale por su altura el imponente  cerro denominado “Balcón 

de Oro”, del cual se desprenden estribaciones hacia su parte media de la 

montaña, con depresiones pequeñas aprovechadas para la agricultura de la 

cuenca Amoju. La fisiografía pese a ser mayormente accidentada, denota un 

relieve disectado por ondulaciones propias de los procesos erosivos naturales 

donde destacan en su parte media la presencia en reducidas áreas de todo un 

sistema de pequeñas colinas y laderas con  fisiografía mayormente onduladas 
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con pendientes que varían entre 30 - 40%, la mayoría intervenidas, otras en 

sus partes más bajas accidentadas con tupida vegetación natural arbórea lo 

constituyen los bosques de galería y confluyen en hondonadas poco accesibles 

por lo que se mantienen en su condición natural. 

FOTO N” 01 Relieve del ACM Bosque de Huamantanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Registro fotografico del Investigador ,Noviembre - 2013 

  

Tenemosmos dos grupos bien diferenciados: 

 Colinas altas y cimas 

Se caracterizan por presentar cimas con altitudes que oscilan entre los 2200 - 

3150 m.s.n.m., y se direcciona de Sur Oeste a Nor Oeste, constituyéndose en 

espacios de importantes nacientes de agua que regularmente tributan durante 

todo el año a la quebrada Amojú, las cimas se conectan con laderas de gran 

pendiente que muchas superan el 90 % en su parte alta y en su parte media se 
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observan pendientes que van de 30 al 70 %. También es común observar en la 

intercepción de las colinas altas en las hondonadas acumulación de material 

aluvial, favorecidas por las erosiones hídricas y desprendidas por gravedad; es 

predominante un material detrítico fino en todo el área, que contrasta con un 

material pedregoso, rocoso o detrítico grueso que frecuentemente se observa 

en las hondonadas o intercepción de las laderas, como en el inicio de las 

laderas inferiores. 

 

 Colinas y lomadas 

Es frecuente observarlas constituyendo las laderas medias de las altas 

montañas de una fisiografía ondulada, predispuesta por la vegetación natural 

del lugar, donde se observan pendientes del 30 al 70 % y muchas de ellas se 

conectan hacia su parte inferior, con depresiones en las intercepciones de las 

estribaciones de las montañas o hondonadas que por su condición de fuertes 

pendientes, mantienen su  protección de vegetación natural, en su fondo 

recorren las quebradas, las cuales presentan depósitos de material aluvial, con 

pedregosidad de diferente tamaño y  litología. 

 

                 3.5. Accesibilidad 

Para llegar a la parte Nor – Oeste del área se puede tomar la vía carrozable 

(afirmada), de Jaén al centro poblado La Cascarilla, continua mediante la trocha 

carrozable en regulares condiciones a través de Santa María, La Rinconada Lajeña 

hasta llegar al caserío de San José de la Alianza.  Opcionalmente se puede tomar el 
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camino a pie partiendo del caserío La Rinconada Lajeña, hasta el caserío San Luis 

del Nuevo Retiro.  

Para llegar a la parte Sur – Oeste del área de conservación se puede seguir la vía 

que une a la ciudad de Jaén con el centro poblado La Virginia.  La trocha 

carrozable que se encuentra en regulares condiciones parte de la ciudad de Jaén, 

pasando por el caserío de la Corona, San Luis del Milagro, La Victoria y finalmente 

el centro poblado la Virginia  

Accsebilidad del Distrito de Jaen hacia el ACM Bosque de Huamantanga 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente:  Municipalidad Provincial de  Jaén – ACM BH- Noviembre 2013 

                  3.6. Hidrografía: 

El ACM - Bosque Huamantanga, constituye la parte alta de la cuenca de la 

quebrada Amojú, que por su dimensión ambiental es muy importante ya que se 

integra dentro del marco general a la cuenca del río Marañón y de ella dependen 

todos los pobladores de la ciudad de Jaén y Bellavista y además posibilitar la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo 

 Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico de turismo 

 
 

FACTORES BIOLOÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL ACM  BOSQUE DE 
HUAMANTANGA DISTRITO DE JAÉN PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO          PÁGINA 21 

irrigación de 4, 467 has de cultivo agrícolas en el valle de esta cuenca. Del área de 

conservación se generan las vertientes de agua de primer y segundo orden, 

inventariado en un número aproximado de 18 quebradas, entre las que destacan 

en prioridad de orden las quebradas Lajenia, San José, Huamantanga, y La 

Virginia, las cuales son tributarios de la quebrada Amojú la que al mismo tiempo 

es tributaria del río Marañón en su margen izquierda y está comprendida en el 

sistema de red hidrográfica del río del mismo nombre, siendo este el colector 

mayor de esta región. 

El ACM - Bosque Huamantanga, constituye la parte alta de la cuenca de la 

quebrada Amojú, que por su dimensión ambiental es muy importante ya que se 

integra dentro del marco general a la cuenca del río Marañón y de ella dependen 

todos los pobladores de la ciudad de Jaén y Bellavista y además posibilitar la 

irrigación de <4, 467 has de cultivo agrícolas en el valle de esta cuenca. Del área 

de conservación se generan las vertientes de agua de primer y segundo orden, 

inventariado en un número aproximado de 18 quebradas, entre las que destacan 

en prioridad de orden las quebradas Lajenia, San José, Huamantanga, y La 

Virginia, las cuales son tributarios de la quebrada Amojú la que al mismo tiempo 

es tributaria del río Marañón en su margen izquierda y está comprendida en el 

sistema de red hidrográfica del río del mismo nombre, siendo este el colector 

mayor de esta región. 

Este recurso, es de vital importancia para uso doméstico de la población de la 

parte alta y además de la parte media y baja tanto en su margen izquierda y 

derecha. Uno de los usos importantes del agua es el energético, el recurso es 

utilizado para operar la central hidroeléctrica La Pelota, la cual brinda energía a 
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gran parte de la población de la ciudad de Jaén con una capacidad instalada de 3.5 

megavatios. En la parte baja de la cuenca el uso del agua es para consumo 

humano y agrícola. De esta parte de la quebrada Amojú parten 22 canales de 

riego artesanales que no cuentan con sistema de medición, ubicados en los 

distritos de Jaén y Bellavista; aun así, posibilita la irrigación de 4, 467 has de 

cultivo agrícolas en el valle de la cuenca Amoju, hecho que explica porque, cuando 

hay escasez o disminución del agua, se genera entre la población, conflictos 

sociales de alto riesgo. 

Por otra parte de la quebrada Amojú también se utiliza el agua para consumo 

humano de una población aproximada de 85,000 habitantes, de la cual el 30% 

consume agua potabilizada brindado por la empresa prestadora de Servicios 

Marañón; y el 70% restante, consume agua tratada deficientemente cuyo mayor 

peligro está centrado en la población infantil. 

Origen del Rio Amojú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Municipalidad Provincial de  Jaen,ACM BH- Noviembre 2013 
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Cuadro N° 05: Uso del agua de la Quebrada Amojú en el sector agrícola 

Sectores  Canales  Nº de 

usuarios  

Nº de 

hectáreas 

Cultivo de 

arroz/ 

hectarea 

Litros / 

segundo 

 

 

 

 

 

Jaén 

Chililique 235 580 406  

  

480 

Progreso  100 204 101 200 

Linderos 60 165 161 200 

Yanayacu 45 80 78 120 

Magllanal 18 30 24 50 

Pushura 45 157 157 210 

San Camilo  20 45 43 60 

Esperanza  66 200 143 250 

Ventanilla  35 59 45 100 

 

 

 

 

Santa Cruz 

Tororrume 121 243 185 240 

El luchador  66 236 206 200 

La Playa 8 22 22 50 

Capilla I 11 65 45 120 

Capilla II 7 8 8 10 

San Gabriel 50 38 38 40 

 

 

 

Pitajayas  44 385 385 240 

Plazas 108 240 240 240 

Juntas 86 220 220 240 
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Fuente: Junta de Usuarios de la ciudad de Jaén, octubre del 2005 

 

4.ASPECTOS CULTURALES 

En esencia son pobladores de raíces serranas ya que provienen de otras zonas como 

Chota , Cutervo y Huamcabamba (piura) supeditados a concepciones espacio – 

temporal localista y arraigado a la posesión de la tierra como agricultores de 

costumbres ancestrales. 

El acervo cultural, equipo de producción, tecnología y recursos económicos se 

Restringen a métodos, formas, y elementos tradicionales ancestrales que asociados a 

tierras de baja fertilidad dan como resultado niveles precarios de vida. 

En cuanto a la construcción de sus viviendas comunidades utilizan una madera muy 

apreciada por ellos es el romerillo , la mayoría de casas utilizan esta especie forestal ; 

muy pocas casas son de adobe y material noble. 

Todas las comunidades que integrran la zona de amortiguamiento cuentan con colegio 

primario excepto  el Centro Poblado La Virginia y el  Caserio La Rinconada Lajeña 

cuentan con colegio secundario 

 

 

 

Bellavista Bellavista 

Viejo 

86 110 110 120 

TOTAL 20 

canales 

1211 3087 2617 3170 
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5.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La población que habita en la zona adyacente al bosque o zona de 

amortiguamiento la constituyen familias asentadas en la parte baja, a ambas 

márgenes del Amoju. 

Se trata de una población de origen migrante, principalmente de Cutervo, 

Chota Bambamarca que vino a esta zona en búsqueda de tierras para cultivo y 

que recibe beneficio directo del bosque por la variedad de recursos que le 

provee: suelo, agua, madera, fauna para la caza, especies medicinales, etc. 

 

Cuadro N° 06 

Comunidades que integan la Zona de Amortiguamiento y la cantidad de 

pobladores 

 

Comunidad de la Zona de 

Amortiguamiento 

 

 

      N° de Población 

 Nuevo Jerusalen  220 

 San Jose de la Alianza 280 

 La Rinconada lajeña 200 

 San luis del Nuevo Retiro 150 

 La  Virginia 350 

 TOTAL 1200 

Fuente: Informacion brindada por puestos de salud de cada comunidad del ACM BH ,,Noviembre 2013 
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6. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

Las poblaciones asentadas en la zona de influencia del ACM BH progresivamente se 

han afincado en estas áreas los últimos 50 años , las formas de tenencia es atraves de 

certificados de posesión, títulos de propiedad y documentos de compra y venta , 

existiendo algunas áreas parcialmente trabajadas , cuyos posesionarios no viven en sus 

terrenos , lo hacen en caseríos alejados , asistiendo temporalmente a las parcelas para 

realizar las siembras , algunas labores culturales y las cosechas principalmente. Los 

cultivos que realizaban bajo esta modalidad son pastos, cafeto, y productos de pan 

llevar. 

Los parcelarios que se ubican en zonas aledañas cercanas al bosque inician la 

colonización rozando pequeñas áreas , que pueden trabajar , pero demarcan 

posiciones más grandes incluyendo zonas boscosas , las cuales lo justifican reservas 

para los hijos , en esas condiciones se ubican las zonas boscosas en su totalidad , 

donde el agricultor en su afán de conquistar nuevas tierras vienen desarrollando 

actividades agropecuarias en terrenos que por su naturaleza son de aptitud forestal y 

de protección, practicando así una agricultura migratoria. 

La problemática socioeconómica del ámbito de influencia del área protegida se resume 

en cinco aspectos: Poca tenencia de tierras  , Numerosa carga familiar, Restringida 

fertilidad y capacidad de uso de la tierra ,Alto índice de crecimiento demográfico 

interno, Ampliación y agotamiento de la frontera agrícola y  conflicto por las tierras 

6.1. La Agricultura: 

La existencia de diversos pisos ecológicos, la bondad del clima y de sus suelos, han 

permitido desde la antigüedad la abundancia de los más variados productos agrícola, 
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haciendo de Jaén un espacio auto- sostenido y también vendedor de sus excedentes, 

que sumas varios miles de toneladas métricas al año, a todos los pueblos y mercados 

circundantes; convirtiéndose en uno de los principales exportadores de café a nivel 

nacional. 

La actividad económica principal en la las comunidades la zona de amortiguamiento es 

la agricultura, la cual mayormente es para autoconsumo, excepto el café que se vende 

en la ciudad de Jaén y es el producto que más ganancias deja a los agricultores cultivos 

con cosechas anuales de vituca, maíz, café, caña de azúcar, papa, etc. y en menor 

escala frutas. El consumo de los productos agrícolas es de acuerdo a la producción de 

los mismos, destinando parte a la venta en el mercado del distrito de Jaén; siendo los 

Caseríos de San José de la Alianza y Nuevo Jerusalén son los que  poseen mayor 

porcentaje de tierras Destaca el cultivo de maíz tubérculos, Cereales, menestras, 

frutales, caña  de  azúcar, etc.  La zona cuenta con gran potencial agrícola ya que sus 

parcelas se riegan solo con la lluvia esto se debe bosque está cerca el ACM BH y su 

clima es lluvioso y húmedo.  

 

6.2 Ganadería:  

La ganadería es una actividad tanto para autoconsumo como para comercio, se basa 

en la crianza de vacunos, ovinos, caprinos, equinos, y animales menores (aves 

domésticas y cuyes) los siguientes lugares son ganaderos CP La Virginia y los caseríos 

La Rinconada Lajeña, San Luis del Nuevo Retiro, sus vacas producen al día 

aproximadamente 1200 litros de leche, a través de unas camionetas que llegan a estas 

zonas y trasladan la leche a la ciudad de Jaén. 
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RECURSOS TURISTICOS NATURALES DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL 

BOSQUE DE HUAMATANGA COMO FACTORES BIOLÓOGICOS QUE FAVORECEN EL 

DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

El Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga es de mucha importancia 

debido a que se encuentra en una zona agreste, en el divortio acuarum  DIVORTIUM 

ACUARUM al bosque de neblina con los bosques de páramo; además porque en estos 

ecosistemas del bosque de neblina, son depositarias de una gran diversidad de 

especies, tanto vegetales en su macro y micro flora, así como también animales 

silvestres propios de estos ecosistemas, en muchos casos endémicos, las cuales hasta 

la actualidad han sido escasamente estudiadas, sobre todo en las áreas de estudio y 

propuesta, por lo que es de necesidad continuar con los estudios de investigación que 

nos permita incrementar el conocimiento científico de su diversidad biológica, las 

cuales nos ayudará a determinar las implicancias biogeográficas de dispersión. 

Cabe resaltar, que tanto de flora como de fauna, se reporta de importantes hallazgos 

que se han obtenido, sobre todo en especies endémicas, cuya presencia es 

característica del ecosistema de neblina, pudiéndose realizar más investigaciones 

etnobotánicas que permitan de esta manera conocer los diferentes usos que se vienen 

dando a estos recursos naturales, en especial los usos que se dan a las plantas nativas 

de estas áreas. 

Los géneros de la familia Podocarpaceae como Podocarpus (Saucesillo), Prumnopytis 

(romerillo hembra) y Nageia (romerillo macho), las Orchidaceae, las cuales se 

encuentran distribuidos en gran cantidad en el área de estudio.Esta amplia distribución 

de Orchidaceae y Podocarpaceae  en el área de Conservación Municipal, permitirán 

planificar de inmediato el manejo del bosque. 
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El bosque de Huamantanga, encierra además una superpoblación de helechos, 

predominando en las áreas boscosas el género Cyathea, por lo que merecen especial 

atención para la conservación de este género en las áreas cercanas a la zona de 

amortiguamiento del Área de Conservación Municipal, género que se podría 

considerar endémico de los ecosistemas de neblina y que en la actualidad tienen 

múltiples usos como en la artesanía, construcción de viviendas rurales, postes, etc. 

Para que se desarrolle la actividad turística es fundamental que se produzca el 

desplazamiento de un flujo de personas a un determinado lugar destino y para que ello 

suceda es necesario que exista una motivación por dicho conjunto, de manera que 

cierre un proceso de compra – experiencia. De ahí que se entiende como recurso o 

atractivo turístico aquellos elementos que provocan, incentivan o motivan el 

desplazamiento turístico.   

1. Recursos Turísticos dentro del ACM Bosque de Huamatanga 

Se suele denominar a recursos como los distintos componentes que contribuyen a la 

actividad económica, pero un recurso turístico es totalmente diferente ya que no son 

simples bienes y valores que se encuentran en la realidad con el solo fin de ser 

utilizados para un objetivo determinadoPara la Organización Mundial Del Turismo 

(OMT) recursos turísticos: 

“son todos aquellos bienes y servicios que hacen posible la actividad turística y 

satisface las necesidades de la demanda, mediante la actividad del hombre y de los 

medios con los que cuenta.” ( Crespi ; 2011: 17 ) 

Se entiende por recurso turisitico son aquellos elementos existentes en un lugar 

determinado ya sean tangibles e intangibles, los cuales se explotan racionalmente se 
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comercializan como un atractivo. Por ende los recursos turísticos vienen hacer los 

recursos naturales y culturales, entre otras. 

Los recursos vienen hacer “Todo el material que precisa un organismo, una población 

o un ecosistema en cantidad suficiente para permitir elevar su tasa de conversión de 

energía”. (Llata; 2003: 30)  

Se suele denominar a recursos como los distintos componentes que contribuyen a la 

actividad económica, pero un recurso turístico es totalmente diferente ya que no son 

simples bienes y valores que se encuentran en la realidad con el fin de ser utilizados 

para un objetivo determinado, sino;  bienes que requieren de un uso sostenible, es 

decir no deben sobrepasar la capacidad de carga en lo que concierne a visitas diarias a 

estos lugares, ellos al ser expuestos, trae como consecuencia a la desaparición de los 

mismos. 

Los Recursos Turísticos son aquellos elementos naturales, objetos culturales o hechos 

sociales que, mediante una adecuada y racionada actividad humana, pueden ser 

utilizados como causa suficiente para motivar o perpetuar el desplazamiento turístico. 

Por lo tanto se define a los recursos turísticos como: “los recursos naturales, 

culturales, folklore, realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área, con un 

potencial que podría captar el interés de los visitantes” (MINCETUR; 2006: 5) 

Se entiende a los recursos turísticos como todo aquello que posee características 

particulares que posee un atractivo turístico, bien sea de carácter natural, de 

esparcimiento, recreación, o histórico – cultural, que motivan el desplazamiento del 

turista desde su lugar de origen hacia un destino fuera de su entorno, encontrando en 

él, recursos diferentes al de su lugar de origen. 
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De acuerdo a Mincetur, los recursos turísticos se divide en cinco categorías como: 

Sitios naturales, Manifestaciones Culturales, folklore, realizaciones técnicas científicas 

o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados.  

En esta categoría referido a sitios naturales, agrupa diversas áreas naturales que por 

sus atributos propios, son considerados, parte importante del potencial turístico.  

Los sitios naturales son entendidos como aquellos lugares en donde no ha intervenido 

la mano del hombre y que por su belleza paisajística pueden atraer visitantes. Se 

refiere a lugares en los que predominan los factores geográficos, climáticos o 

ambientales sobre los efectos del desarrollo humano, asimismo, se entiende que son 

partes determinadas del territorio nacional. 

El manual de inventario nos dice que hay cinco categorías que son: sitios naturales, 

manifestaciones culturales, folklore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas y acontecimientos programados. 
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GRÁFICO Nº 01 

CATEGORIA DE RECURSOS TURISTICOS  SEGÚN EL MANUAL DE INVENTARIO – 

MINCETUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaborado en Base al Manual de Inventario - Noviembre del 2013 

Como se puede observar en el gráfico Nº 01, hay cinco categorías de las cuales cuatro son 

culturales y solo uno naturales, lo que corresponde para esta investigación es la de categoría 

sitios naturales, así decimos sitios naturales son aquellos lugares en donde no ha intervenido la 

mano del hombre y que por su belleza paisajística pueden atraer visitantes. 

 Estos a su vez se subdividen en tipos y subti 

 

 

 

CATEGORIA: MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

 

CATEGORIA: FOLKLORE 

CATEGORIA :ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

CATEGORIA :REALIZACIONES TECNICAS 

CIENTIFICAS O ARTISTICAS  

COMTEMPORANEAS 

CATEGORIA:SITIOS NATURALES 
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Categoría :Sitios 
Naturales 

  

TTpos Sub tipos Caracteristicas 

1.a Montañas Cordillera 
Altiplanos 
Mesetas 
Cerros 
Áreas nevadas 
Volcanes (*) 

Altura , morfología 
Región natural en que se encuentran.(Costa o 
Chala, Yunga, etc) 
Clima, cambios estacionales marcados 
Vegetación 
Fauna  
Caminos, senderos y rutas 
Presencia de glaciares 
Presencia de fragmentosde rocas 
Tipos de erosion predominante 
Estado actual :activo, durmiente, apagado(*) 
Presencia de glaciares 

1.b Planicies Desiertos 
Llanuras 
Tabalazos 
Pampas 
Salinas 
Dunas (medanos) 
 

Región natural en que se encuentra Costa o Chala, 
Yunga, etc.) 
Clima , cambios estacionales marcados 
Extensión , morfología( permite conocer como se 
han formado la superficie terrestre ) 
Vegetación 
Fauna 
 

1.c Valles   Extensión y morfología 
Vegetación 
Fauna silvestre 
Clima 

1.d Quebradas   Geología 
Clima , altura 
Caminos , senderos, rutas 
Vegetación 
Fauna 

1.e Cañones 
 

 Región natural en la que se encuentra 
Geología, clima 
Profundidad maxima 
Rio y afluentes principales 
Caminos , senderos , rutas 

 
1.f Pongos 

 Geología, clima 
Profundidad máxima 
Fauna 
Flora 
 

CUADRO N ° 07 
Cuadro resumen de categoría sitios naturales 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo 

 Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico de turismo 

 
 

FACTORES BIOLOÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL ACM  BOSQUE DE 
HUAMANTANGA DISTRITO DE JAÉN PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO          PÁGINA 35 

1.g Cuerpos de 
Agua 

Lagos 
Lagunas 
Oasis 
Pantanos 
Albufera 
Humedales 
 

Región naturalen la que se encuentra 
Extensión 
Profundidad 
Presencia de islas 

 
 

1.h Rios  Calidad del agua (color ,temperatura, 
transparencia) 
Flora 
Fauna 
Centros poblados cercanos 
Zonas de pesca , navegables , y otros 
Caudal 
 

1.i Caídas de 
Agua 

Cataratas o 
cascadas 

Lugar de origen 
Principales afluentes 
Flora y fauna 
Numero de saltos 
Altura 
 

1.Manantiales  Rregion natural en la que se encuentra 
Calidad y color del agua 
Floray fauna circundante 
Instalaciones 
 

1.k Agua Minero 
Medicinales 

Aguas termales 
Aguas no termales 
Gases 
Lodos 
 

Región natural en la que se encuentra 
Calidad y propiedades del agua caudal  
Paisaje circundante 
Instalaciones 
 

1.l Costas Islas 
Penínsulas 
Bahías 
Puntas 
Playas 
Esteros y manglares 
Caletas 
 
Lomas 
 

Región natural en la que se encuentra  
Temperatura 
Calidad y propiedades del agua( color, 
transparencia, salinidad, temperatura) 
Dimensiones y morfología  
Clima , profundidad 
Flora y fauna circundante 
 
Dimensiones 
Clima 
Geologia y morfología del lugar 
Flora y fauna 
 

1.m Grutas o  
Cavernas , 

Cuevas 

 Dimensiones 
Formulación de depósitos :Estalactitas 

Estalacmitas 

Presencia de cursos de agua intenos 

Florr y fauna 
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1.nÁreas 
Protegidas 

Parques Nacionales 
Santuarios 
Nacionales 
Santuarios 
Históricos 
Reservas Nacionales 
Bosques de 
Protección 
Reservas 
Paisajísticas 
Reservas Comunales 
Cotos de Caza 
Zonas Reservadas 

Ubicación , extensión aproximada 
Flora y fauna 
Especies de interés 
Especies en peligro de extinción 
Caminos , senderos , rutas 
 

1.ñLugares 
Pintorescos 
 

Lugar Pintoresco de 
Flora 
Lugar Pintoresco de 
fauna 
Bosques  
Miradores naturales 
Caminos 
pintorescos 

Ubicación de sitios 
Extensión , altitud, clima 
Puntos de interés 
Caminos, sendas , rutas 
Especies de interés 
 

 

  

1.o Otros Lugares 
paleontológicos 

(Fosiles) 
Coplas 

 

Fuente: MINCETUR. Manual de formulación del inventario de recursos turísticos a Nivel Nacional. 

Lima, 2008. Pág. 28 y29 
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1.2. RECURSOS NATURALES DEL ACM BOQSUE DE HUAMANTANGA  

Los recursos turísticos naturales son importantes para desarrollar la actividad turística 

porque   a través de estos se construyen servicio 

”Recursos turísticos naturales que son aquellos que han sido creado por obra de la 

naturaleza y se sub dividen en físicos y bióticos” (GONZALEZ M.; 1997:.13) 

Son todos los elementos por la madre naturaleza, sin la intervención de la mano del 

hombre para su creación pero aceptando algunas modificaciones para que puedan 

subsistir de generaciones de actividades productivas de transformaciones como la 

industria. 

Entre los recursos naturales físicos según Gonzales M. tenemos: 

 Climáticos : Se refieren a los tipos de clima semicalido ,templado , frio .etc  

 Hidrológicos : En cuanto a ríos lagos laguna y cataratas 

 Morfológico : Desiertos ,montañas ,mesetas ,cañones y   cuevas 

 Estacionales: Verano ,otoño ,invierno y primavera diferentes 

 Escénicas: Paisajes, bosques de rocas, bosques naturales. 

Entre los recursos naturales bióticos, se subdividen en: 

 Flora: Bosques de árboles, plantas , arboles etc 

 Fauna: Pumas, venados, palomas etc 

El turismo en el ACM Bosque de Huamantanga está basado en la variedad de recursos 

naturales y la disposicion de la comunidad desarrollar el ecoturismo. Son factores 
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concurrentes para ello, asimismo posee un clima variado, por tanto, de un conjunto de 

atractivos naturales y culturales, Paralelo con ello, se viene incentivando 

paulatinamente el mejoramiento de los servicios de hospedaje, alimentación, teniendo 

como resultado a través de ingresos por servicios de hospedaje y alimentación   

El recurso es un elemento subjetivo, relativo y dinámico en el tiempo por cuanto 

depende del conocimiento, la capacidad tecnológica y de los objetivos individuales 

y sociales. La actividad turística únicamente tiene lugar si existen ciertas atracciones 

que motiven a cierto número de personas a abandonar su domicilio habitual y 

permanecer cierto tiempo fuera de él, estas atracciones se denominan recursos o 

atractivos turísticos.  

El Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional, 

(2010: 15), describe que recursos turísticos: 

“son los recursos naturales, culturales, y acontecimientos programados que 

posee una determinada zona o área, con un potencial que podría captar el 

interés de los visitantes.” 

Asimismo clasifica a los recursos en cinco categorías, siendo éstas las siguientes: 

1. Sitios naturales; en esta categoría agrupa diversas áreas naturales que por sus 

atributos propios, son considerados, parte importante del potencial turístico.  

2.  Manifestaciones Culturales; se consideran las diferentes expresiones culturales 

del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales, (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre 

otros. 
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3.  Folklore; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poema, artes, 

gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado.   

4. Realizaciones Técnicas, Científicas Y Artísticas Contemporáneas; comprenden 

aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, civilización y 

tecnología, con características relevantes para el interés turístico. 

5. Acontecimientos Programados; categoría que agrupa todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como 

espectadores o actores. 

 

2. Recursos biológicos como recurso turísticos naturales del Bosque de 

Huamantanga 

El Área de Conservación Municipal “Bosque de Huamantanga”, es de mucha 

importancia debido a que se encuentra en una zona agreste, en el divortio acuarum al 

bosque de neblina con los bosques de páramo; además porque en estos ecosistemas 

del bosque de neblina, son depositarias de una gran diversidad de especies, tanto 

vegetales en su macro y micro flora, así como también animales silvestres propios de 

estos ecosistemas, en muchos casos endémicos, las cuales hasta la actualidad han sido 

escasamente estudiadas, sobre todo en las áreas de estudio y propuesta, por lo que es 

de necesidad continuar con los estudios de investigación que nos permita incrementar 

el conocimiento científico de su diversidad biológica. 

Cabe resaltar, que tanto de flora como de fauna, se reporta de importantes hallazgos 

que se han obtenido, sobre todo en especies endémicas, cuya presencia es 

característica del ecosistema de neblina, pudiéndose realizar más investigaciones 

etnobotánicas que permitan de esta manera conocer los diferentes usos que se vienen 
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dando a estos recursos naturales, en especial los usos que se dan a las plantas nativas 

de estas áreas. 

Se busca además, la protección y conservación de especimenes de flora y fauna 

endémicas, que aún quedan en estas áreas, que es para el Perú un orgullo tenerlas aun 

en los ecosistemas de montañas de neblina de Jaén. 

Los géneros de la familia Podocarpaceae como Podocarpus (saucesillo), Prumnopytis 

(romerillo hembra) y Nageia (romerillo macho), las Orchidaceae, las cuales se 

encuentran distribuidos en gran cantidad en el área de estudio.  

El bosque de Huamantanga, encierra además una superpoblación de helechos, 

predominando en las áreas boscosas el género Cyathea, por lo que merecen especial 

atención para la conservación de este género en las áreas cercanas a la zona de 

amortiguamiento del Área de Conservación Municipal, género que se podría 

considerar endémico de los ecosistemas de neblina y que en la actualidad tienen 

múltiples usos como en la artesanía, construcción de viviendas rurales, postes, etc 

 

2.1. Recurso Natural de Flora  

El área presenta una alta diversidad florística determinada por la topografía del suelo y 

drenaje. El estrato arbóreo es dominado por Lauraceae y Podocarpaceae (Romerillos), 

siendo esta última más frecuente sobre los 1,700 a 2200 m.s.n.m. Así mismo presentan 

especies medicinales como la cascarilla (Cinchona sp.), sangre de grado (Croton sp.), 

entre otras por investigar. 

El estrato inferior es denso pudiéndose observar helechos arborescentes, gramíneas 

del género chusquea. Existen orquídeas, bromelias, musgos y abundantes líquenes. A 

continuación las especies de mayor importancia 
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2.1.1. QUINA O CASCARILLA (Cinchona Officinalis) 

En Perú preocupa la sobre explotación del árbol de la Quina, que podría llevar a 

una extinción del árbol que figura en el escudo nacional, y que es tan importante 

también por sus beneficios en el tratamiento de algunas enfermedades  

La quina es un medicamento febrífugo, tónico y antiséptico. Se emplea 

principalmente como tónica en forma de polvo, extracto, tintura, jarabe, vino, 

etc.; y al exterior en infusión o cocimiento para el lavado de heridas y úlceras. 

En Perú pueden encontrarse 17 especies de quina, pero la más explotada por 

contener más alcaloide es la Cinchona officinalis.  

En relación al turismo su importancia radica en que el Árbol de la Quina está en 

peligro de extinción lo cual hace del ACM Bosque de Huamantanga un destino 

eco turístico a visitar ( Ver anexo N °02) 

FOTO N” 02: La quina 

                              Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Noviembre 2013 
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2.1.2.  ROMERILLO (Podocarpus Glomeratus) 

El  romerillo, un árbol prehistórico que tiene la función de transformar la 

humedad de la atmósfera en el agua que alimenta los ríos, además es 

un árbol dioico (fustes masculinos y femeninos), que alcanza 15 m de altura, copa 

globosa. El fuste femenino es más robusto que el masculino, mide hasta 25 dm de 

diámetro. 

En la actualidad quedan pocas especies esto debido a tala indiscriminada que se 

dio años atrás, ahora se está reforestando con el fin de preservar esta especie. 

Está en peligro en extinción. Lo cual hace del ACM Bosque de Huamantanga un 

interesante área natural a visitar. ( Ver Anexo N° 03) 

FOTO N” 03:: El Romerillo 

Fuente: Registro fotográfico del inestigador – ACM BH – Noviembre 2013 
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2.1.3. ORQUIDIAS (Orchidaceae) 

Las orquídeas son plantas ornamentales muy vistosas que pertenecen a la 

familia botánica de las orchidaceae, comprenden aproximadamente 30 000 

especies .Estas especies se pueden encontrar en la mayor parte del mundo, y 

en el ACM Bosque de Huamantanga se ha identificado aproximadamente 20 

especies de orquídeas. 

En el caserío San José de la Alianza hay, un pequeño orquidiario con algunas 

especies representativas del ACM Bosque de Huamantanga; lo cual hace un 

recurso turístico interesante para los turistas amantes de la flora existente en 

la zona. (Ver Anexo N° 04) 

                                   FOTO N°04: Las Orquídeas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Provincial de Jaén – ACM BH – Noviembre 2013 
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2.2.   RECURSO NATURAL DE FAUNA 

Es muy heterogénea y abundante representada por el oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus), especie en vía de extinción. Además de otras especies como el armadillo 

(Dasypodas), coto mono (Cebidas), tigrillo (félidos), venados (cervidae), Gallito de las 

rocas (Rupicola peruviana), gavilán, águila (Accipitridas), huataraco (Tinamidas), loro 

de cabeza roja (Psittacidas), cernícalo americano, pato de los torrentes. Así mismo 

existen gran diversidad de reptiles e insectos. 

2.2.1. GALLLITO DE LAS ROCAS (Rupicola Peruviana) 

Es un ave mediana de unos 32 cm de largo y con un marcado dimorfismo sexual en 

color. El macho es de un hermoso color rojo anaranjado intenso, con ojos 

anaranjados, pico y patas amarillo – anaranjadas una cresta erecta de plumas de 

color gris perlas en alas la hembra es de color marrón rojizo oscuro en su totalidad 

y con la cresta más pequeña. Su habitad se encuentra e n los bosques neblina 

desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú (San Ignacio y Jaén) El gallito 

las rocas es reconocido como el ave nacional peruana, pues su exótico plumaje y 

particular especie han representado la maravillosa fauna de nuestro país. 

Construyen sus nidos en las caras vertientes de las rocas, en cavernas o grietas. El 

estado de anidamiento posee cuatro elementos:Además goza de protección legal. 

Y en el ACM Bosque de Huamantanga hay Avistamiento de Gallito de las Rocas y 

para el turismo esto es una oportunidad de visitar la zona y conocer la fauna 

existente en la zona. (VER ANEXO N° 05) 
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Foto N°05: El Gallito de las Rocas 

         Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Provincial de Jaén – ACM BH – Noviembre 2013 

2.2.2. COTO MONO: (Alouatta Seniculus) 

Conocido en nuestro país como cotomono pelaje en general de color castaño-rojizo, de 

aspecto rústico, corto y poco denso. Región facial casi desnuda de pelos y pigmentada 

de color negruzco. Sus vocalizaciones, que se pueden oír en un radio de 500 m. 

Macho adulto: Rostro negro-azuloso, virtualmente desnudo excepto por unos pocos 

pelos cortos en los labios y el mentón.Hembra adulta: pequeña y menos robusta que la 

mayoría de los machos, con hioides y quijada pequeñas y barba lentamente 

desarrollada; pero no presenta diferencias de color con el macho. 

Es una especie de bosque húmedo, bosques nublados, bosque lluvioso. Es una especie 

arborícola, lo cual significa que se adaptan a vivir en los árboles. Viven en todos los 

estratos del bosque.   
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Los araguatos son difíciles de mantener en cautiverio y de lograrse su supervivencia en 

zoológicos su manejo general es delicado. 

Se alimentan de hojas durante la época húmeda, frutas, flores y brotes en la época 

seca. Las hojas son la principal fuente de proteínas y las frutas de energía y proteínas. 

El apareamiento ocurre en cualquier época del año; el período de gestación es de 185 

días y la camada consiste de una sola cría. (VER ANEXO N° 06) 

FOTO N° 06: El Cotomono 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Provincial de Jaen – ACM BH – Noviembre 2013 

2.2.3. OSO DE ANTEOJOS( Tremarctos ornatus) 

Es una de las ocho especies de osos que existen el mundo y solo vive en la región 

andina de Sudamérica.  En el Perú, vive en varios ecosistemas, pero prefiere habitar 

los bosques húmedos y de neblinas entre los 1900 y 2350 msnm, en las Eco regiones 

de la Selva Alta y el Páramo. 
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Puede pesar hasta 175 Kg. y cuya longitud varía entre 1.2 y 2.2 mt. Su pelaje es largo, 

espeso y tosco, de color negro con brillo rojizo en todo el cuerpo, pero con machas 

claras de tono amarillento en el rostro y parte del pecho. 

Aunque es un mamífero perteneciente al orden carnívoro, la dieta del Oso de 

Anteojos está constituida sólo en un 4% por otros animales como roedores, aves e 

insectos. Esta especie se alimenta básicamente de frutas, bromelias, cortezas, palmas, 

bayas y cactus, por lo cual es considerado el único oso vegetariano. Es un animal 

solitario de olfato muy agudo. 

En el ACM Bosque de Huamantanga posee un clima de fácil adaptación del oso de 

anteojos, y en turismo es una oportunidad para conocer un destino eco turístico como 

esta área natural; para observar la diversidad de fauna como esta especie. 

Sus enemigos naturales son el jaguar y el puma, pero es el hombre quien más ha 

contribuido a diezmar su población debido a la destrucción de los bosques y a la caza 

ilegal. 

Es considerado una especie en vías de extinción, según el D.S. Nro. 013-99-AG del 13 

de mayo de 1999 (VER ANEXO N° 07) 
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FOTO N° 07: Oso de Anteojos 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Provincial de Jaén – ACM BH – Noviembre 2013 

2.2.4.  VENADO COLORADO (Mazama Colorada) 

También llamado ciervo europeo, ciervo rojo, ciervo colorado o venado, es una 

especie decérvido llega a pesar hasta 48 kg de peso, con el cuerpo , y patas largas 

color rrojo castaño, con la cabeza y cuello color gris, su rostro no tiene manchas , 

pero sobre el se desliza un penacho de pelo largo  y oscuro es sligeramente 

jorobado, con la cabeza gacha cuando camina sus orejas son redondas con 

pocopelo. Los jóvenes son rojos con manchas balancas prominentes o tenues, el 

vientre rojizo susspsesoo es de 24 a 48 kg solo los machos llevan astas que son 

cortas y sin ramificaciones 

El venado colorado se distribuye en el Perú en habitads hasta los 2000 mnsm en 

territorios como los bosques secos de norte del peru, ceja de selva y los bosques 

húmedos. 
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Si bien no figura en la lista de especies en vías de extinción del instituto nacional 

de recursos naturales de Perú, ello no descarta que su existencia se ve amenazada 

protegido en estado silvestre en áreas naturales como P.N. Cerros de Amotape en 

Tumbes y Piura, P.N .Tingo María en Huánuco y Santuario Tabaconas Nanballe en 

Cajamarca, etc. Y en el ACM bosque de Huamantanga encontramos pocos 

ejemplares, y para los turistas es de valor natural interesante a visitar ya que se 

encuentra en zonas específicas de nuestro país. (Ver Anexo N° 08) 

FOTO N°08: Venado Colorado 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Provincial de Jaén – ACM BH – Noviembre 2013 
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3. Recursos Turísticos de sitios naturales en el ACM – Bosque deHuamantanga 

CUADRO Nº 08 

INVENTARIO DE  LOS RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DEL ACM BOSQUE DE 

HUAMANTANGA 

Nº  Nombre del 

Recurso 

Categoría Tipo Subtipo 

ACM BH-SN 

001 

Velo de Novia Sitio Natural Caídas de 

agua 

Catarata 

ACM BH-SN 

002 

 

 Cola Ardilla Sitio Natural Caídas de 

agua 

Catarata 

ACM BH-SN 

003 

Boca de león Sitio Natural Caídas de 

agua 

Cascada 

ACM BH SN 

004 

Zona de 

Avistamiento  

de gallito de 

las rocas 

Sitio Natural Caídas de 

Agua 

Lugar Pintoresco de 

Flora 

ACM BH SN 

005H 

Laguna Negra Sitio Natural Cuerpos de 

agua 

Laguna 

ACM BH SN 

006 

 La Rinconada Sitio Natural Caídas de 

agua 

Catarata 

ACM BH-SN 

007 

Bosque de 

Piedras 

Sitio Natural Lugar 

pintoresco 

Bosque 

Fuente: Registro gráfico del investigador, Octubre del 2013 
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Esto indica que la categoría de sitios naturales, en el ACM Bosque de Huamantanga; 

Distrito de Jaén cuenta con siete cuatro tipos que son: Montañas, lugar pintoresco, 

caídas de agua, y cuerpos de agua. Y en lo que va de subtipos, Cascas cuenta con solo 

seis. 

3.1.1. LAGUNA NEGRA 

Se encuentran ubicada al Oeste del Caserío de San Luís del Nuevo Retiro a una 

altitud de 2, 500 m.s.n.m. Desde el Caserío se camina por un sendero 

establecido permitiendo el ingreso al bosque denso, con un tiempo de 3:30 

horas en sentido ascendente por una ruta de pendientes muy pronunciagdas y 

escarpadas. La laguna, está dentro de un bosque cerrado, donde los rayos 

solares no llegan directamente al espacio, haciendo que estas aguas se 

aprecien de un color oscuro. De esta  

laguna discurre un arroyo que desemboca a una quebrada pequeña, que más 

adelante forman la quebrada de Rinconada. Sus aguas son muy frías. De aquí se 

observa los distritos de Las Pirias, Huaral, San José del Alto y sectores de San 

Ignacio y Tabaconas. Camino a la laguna se observa la belleza de una gran 

variedad de orquídeas y toda la flora propia de bosque de neblina.  
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Foto N° 09: Laguna Negra - San Luís 

Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Noviembre 2013 

 

3.1.2. Catarata en Rinconada   

Se encuentran al Oeste del Caserío La Rinconada Lajeña, en la parte baja de la 

cordillera Huamantanga, con una altitud de 1,975 m.s.n.m. A 50 minutos del 

Caserío siguiendo por un camino de herradura y pasando varias veces la 

Quebrada de Rinconada se llega a la primera catarata llamada catarata de 

Rinconada tiene una altura de 35 metros y se encuentra a campo abierto 

donde se divisa un corte en el cerro que da paso a esta catarata donde se 

encajona por paredes naturales de piedra. La catarata el Faldón está a 1:00 

horas, también cuenta con un sendero determinado, sus aguas son frías y 

cristalinas, esta catarata está encajonada y cubierta por una densa vegetación. 
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FOTO N” 10: Catarata en Rinconada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Noviembre 2013 

3.1.3. Área de Avistamiento de Gallito de las Rocas 

Se localiza al Sur del   Caserío de San José de la Alianza, por el 

camino que conduce al Sector de Nuevo Jerusalén, está a una 

altitud de 1900 m.s.n.m. Desde el Caserío San José de la Alianza 

en una hora, se llega al área de avistamiento; en un pequeño 

bosque natural poblado de especies madereras de Romerillo y 

Orquídeas. Para poder avistar el Gallito de las Rocas – Rupícola 

peruviana, es necesario partir cuando está amaneciendo para 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo 

 Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico de turismo 

 
 

FACTORES BIOLOÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL ACM  BOSQUE DE 
HUAMANTANGA DISTRITO DE JAÉN PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO          PÁGINA 54 

llegar en forma sigilosa, porque son aves esquivas. El macho 

presenta colores vistosos e intensos, resaltando el color rojo, 

marrón y blanco; la hembra es de color marrón con pintas 

blancas. La población de estas aves emite una diversidad de 

chillidos.  

FOTO N” 11: Área de avistamiento de Gallito de las Rocas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la Municipalidad Provincial de Jaén – ACM BH – Noviembre 2013 

3.1.4. Cascada boca de León 

Se localiza al Sur del Caserío de San José de la Alianza, por el camino que 

conduce al Sector de Nuevo Jerusalén, está a una altitud de 1850 m.s.n.m. 

Desde el Caserío San José de la Alianza en una hora, se llega al área de 
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avistamiento; en un pequeño bosque natural poblado de especies madereras 

de Romerillo y Orquídeas. Es el lugar de anidamiento de los Gallitos de la roca. 

FOTO N” 12: Cascada boca de León 

  Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Noviembre 2013 

3.1.5. Catarata Velo de Novia  

Se localiza al Nor oeste del caserío de San José de la Alianza, camino al sector 

de Nuevo Jerusalén se cruza la quebrada del mismo nombre, para continuar 

por un sendero y penetrar al bosque, en este recorrido se observan cascadas y 

la diversidad de flora y fauna típica del bosque muy húmedo como bosques 

puros de Romerillos, orquídeas, epífitas, arbustos y árboles oriundos de los 

bosques de neblina. Esta a una altitud de 2300 m.s.n.m. El cerro se corta para 

dar paso a una caída espectacular, de aguas cristalinas y muy frías a ambos 

lados tiene pared natural de piedra, esta encajonada y a cielo abierto, rodeada 

de abundante vegetación. 
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                                            FOTO N”13: Catarata Velo de Novia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Noviembre 2013 

3.1.6. Catarata Cola de Ardilla 

Se localiza al Nor este del caserío San José de la Alianza ,camino al sector de 

Nuevo Jerusalén ,en el recorrido se puede apreciar la diversidad de flora y las 

aves típicas de la zona. Al llegar al a zona nos encontramos con una caída de 

agua espectacular, cuyas aguas son cristalinas y frías propias del bosque 

húmedo. Y a los alrededores hay bastante vegetación tupida. 
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                                        FOTO N” 14: Catarata Cola de Ardilla 

Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Noviembre 2013 

3.1.7. Bosque de piedra 

Se localizan al Sur del Poblado La Virginia, se encuentran a una altitud de 2, 036 

m.s.n.m. Partiendo del Centro Poblado La Virginia, por un sendero en 30 

minutos llegamos a estas formaciones geológicas o monumentos de piedra los 

que están dentro de un bosque natural, a un costado fluye la quebrada de 

Granadillas. En este lugar se distinguen 5 monumentos de piedra cada uno con 

su propio espacio, con longitudes de 100 metros y alturas variable de 30 a 50 

metros. En el quinto monumento se encuentra una portada de piedra de 0.80 

cm de ancho, una altura de 3 metros y una profundidad de 1.50 metros. Las 

rocas son lisas y sólidas, la humedad del ambiente y el agua de las lluvias las 

han labrado. 
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FOTO N” 15: Bosque de piedra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Noviembre 2013 

 

4 .PERCEPCIÓN  DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS RECURSOS TURISTICOS DE 

HUAMANTANGA  

Las diversas comunidades que se encuentran en la zona de amortiguaminto son 

conscientes del gran potencial turístico y eso lo apreciaremos en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 09 

Percepción  de la comunidad sobre los recursos turisticos del ACM Bosque de 

Huamantanga 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a comunidades  del ACM BH, Noviembre 2013. 

 

GRAFICO N°02 

Percepción de la comunidad sobre los recursos turisticos ACM Bosque Huamantanga 

 

96%

4%

Percepción de los Recursos 
Turisticos en el ACM -

Bosque de Huamantanga

a.Si

b.No

 

FUENTE:Cuadro N°05 

Efectivamente la relación de la comunidad de la zona de amortiguamiento con sus 

recursos es absoluta esta relación se debe la que los recursos forman parte de su 

Alternativa  Nº % 

a.Si 240 96% 

b.No 10 4% 

TOTAL 250 100% 
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entorno habitual natural y social ya que así lo determina el 96%, al afirmar que sí 

conocen sus recursos turísticos, pues por ahí pastorean sus animales y sus chacras 

están en las inmediaciones de los recursos turísticos.Y un escazo 4% desconocen de los 

recursos turísticos existeten la zona. 

Las comunidades que se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento saben de 

la riqueza natural que poseen, es por ello que valoran y respetan su patrimonio natural 

.En la actualidad es visitado por turistas que gustan del ecoturismo y esta zona es 

buena para ofrecer naturaleza. Actualmente la Municipalidad Provincial de Jaén (MPJ) 

viene ejecutando actividades que ayuden a fortalecer la oferta eco turística y de esta 

manera generar ingresos en beneficio de las comunidades en cuanto a este punto  el 

Alcalde de la MPJ Gilmer Fernandez Rojas, considera que “Las poblaciones 

involucradas son conscientes que poseen un potencial turístico importante en el 

distrito de Jaén, los recursos del ACM-BH ya que traerán beneficios socioeconómicos 

y ambientales en mayor escala en el futuro” 

Estamos convencidos que el desarrollo de la actividad turística en la zona traerá 

beneficios económicos , sociales , ambientales ,por ello es importante saber que la 

comunidad proteja su patrimonio natural ya que no solo de la agricultura se 

sostendrán sino que se presenta una oportunidad como es el turismo para generar sus 

propios ingresos 
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LA COMUNIDAD Y EL ECOTURISMO 

COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO  
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LA COMUNIDAD Y EL ECOTURISMO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 

1. Comunidad 

1.1. Definición 

Para el hombre es una necesidad formar parte de la sociedad es por ello que  

Josefa López cita ANDER.-EGG  ; E: y la  comunidad lo define así: 

“Es una agrupación organizada de personas que se perciben como unidad 

social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés elemento, objetivo 

o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada 

rea geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más 

intensamente entre sí en otro contexto” (MANTERO, J; 1997:1) 

Es por ello que la comunidad viene a ser, la agrupación de personas 

relacionadas  entre sí que cuentan con recursos físicos , personales, 

conocimientos, voluntad, de tradiciones por lo mismo que ofrecen a sus 

miembros la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a su desarrollo 

económico, social, cultural y administrativo de su pueblo al mismo tiempo, 

proveen al ciudadano de aquellas experiencias sociales que no solamente 

informan de si vida individual sino también que motivan al desarrollo de 

determinadas actitudes hacia la educación , recreo , seguridad y bienestar al 

visitante  

Siendo así que el bienestar de la comunidad procede de los recursos que 

existen en el pueblo y del uso que hacen, es la responsabilidad de todos, siendo 

que los recursos son significativos para el pueblo 
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El hombre es un ser social, forma parte de determinados grupos, tiene amigos, 

forma parte de una familia y vive en una comunidad:  

“...una comunidad es aquella que está constituida por un grupo de familias 

que disponen de un sistema integrado de instituciones sociales, que regulan la 

conducta de sus miembros; de modo que la distinción básica de una 

comunidad con otros tipos de clases de grupos reside en el hecho de que el 

individuo, puede satisfacer dentro de ella casi totalmente el cúmulo de 

necesidades biológicas, sociales, culturales y económicas.” (Perez; 1999: 65) 

Son las familias las que conforman las comunidades, que comparten distintas 

necesidades Perez de las Heras  citando a Anderson y Carter (1965) quienes en 

sus estudios por la sociedad definen a la comunidad como: 

“una población cuyos miembros se identifican conscientemente unos con los 

otros. Pueden ocupar un territorio común; se abocan a actividades en común. 

Tienen alguna forma de organización que indica una diferenciación de 

funciones, que le permite a la comunidad adaptarse a sus medios 

satisfaciendo de ese modo las necesidades de sus componentes. Estos últimos 

pueden ser personas, familias, grupos y organizaciones dentro de su 

población y las instituciones que ella misma crea para satisfacer sus 

necesidades. Su medio es la sociedad en la que ella existe y a la que ella se 

adapta (y que ella también modifica) mediante el intercambio de energía y 

las otras comunidades y organizaciones que existen fuera de ella e influyen 

sobre su funcionamiento.” (Perez; 1999: 66) 
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Pues bien, la comunidad receptora es la encargada de brindar todos los 

servicios turísticos a los visitantes, que trabaja colectivamente para disponer de 

recursos accesibles tanto para los visitantes como para ellos mismos. Esta 

comunidad receptora sabe lo que tiene, sabe lo que quiere, puede y quiere 

hacerlo y lo comparte dentro de un marco de principios que aseguren la 

armonía entre los habitantes y la naturaleza y trabaja cooperativamente para 

lograrlo. Busca el mejoramiento de sus instalaciones, que sus centros de 

visitación sean accesibles con la ayuda de un gobierno abierto, participativo y 

receptivo a las necesidades de su comunidad. 

 

      2. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

Las comunidades de la zona de amortiguamiento, se siente identificada con los 

recursos turísticos que poseen, pues muchos de ellos, transitan a diario por 

estos lugares ya que los recursos turísticos mencionados anteriormente se 

encuentran cerca a sus terrenos.  

2.1.Definición  

Las zonas de amortiguamiento merecen un cuidado especial ya que lo integran 

comunidades aledañas a algún área natural,  protege principalmente la riqueza 

de flora y fauna.A continuación Cooper la define asi: 

“Espacios adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas, que por su naturaleza 

y ubicación, requieren un tratamiento especial que garantice la conservación 

del Área ”  (Cooper ;1981:07) 
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Se entiende por zona de amortiguamiento  ,espacios muy cercanos  a las áreas de 

conservacion ; y es aprovechado por las comunidades aledañas explotando los 

recursos que se encuentran dentro del limite establecido. 

2.1. Características de la población de la zona de amortiguamiento  

Las comunidades se han organizado para participar de los proyectos de desarrollo que 

se vienen ejecutando en la zona de amortiguamiento, del ACM, tales como los de 

viveros forestales,  plantaciones forestales, fortalecimiento de capacidades, instalación 

de cocinas mejoradas, etc.  Con el pasar del tiempo la comunidad está contribuyendo a 

la conservación en su conjunto de la zona boscosa, que es la zona de captación de 

humedad de la Cuenca, no se ha cumplido del todo, aún persisten las actividades 

extractivas, sobre todo las de tala con fines madereros; aunque se registran 

disminución esta es lenta, pero la mayoría de la población han tomado conciencia .La 

zona de amortiguamiento lo integra cuatro caseríos y un centro poblado ,Más adelante 

se detallara que las actividades que se  desarrollan dentro de su jurisdicción y su 

promedio mensual de ingreso. También se explicara el estado actual de los servicios 

básicos de cada una de ellas. Lo cual en un futuro cercano se intenta cambiar esa 

realidad y ver al ecoturismo como una alternativa de desarrollo. 

A continuación se describirá cada una de las comunidades que integran la Zona de 

Amortiguamiento: 

         2.2. CASERÍO NUEVO JERUSALEEN 

Es el último caserío para llegar al ACM Bosque de Huamantanga, todavía existe el 

problema de la tala de especies forestales pero en menor proporción esto se debe a la 
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cercanía al bosque de manera paulatina están tomando conciencia del valor natural 

que tiene el área. 

 

 Actividades productivas 

Entre las principales actividades productivas se encuentran: Agricultura, 

ganadería, caza. El promedio mensual de ingreso oscila entre S/.70.00 a 

S/200.00 nuevos soles mensuales. 

 Servicios básicos. 

De este indicador podemos analizar la satisfacción de necesidades básicas en 

el caserío de Nuevo Jerusalén y establecer el grado de bienestar de la 

población, el caserío no cuenta con energía eléctrica, desagüe, ni realizan un 

tratamiento adecuado de los residuos sólidos. 

 

                 Foto N° 14    Caserio Nuevo Jerusalén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Registro Fotografico del Investigador- ACM BH –Noviembre ,2013 
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              2.1.1. RINCONADA LAJEÑA 

Para llegar a este caserío de Jaén el tiempo es de 1 20 min, la principal característica es 

que sus habitantes no talan y no cazan el bosque tienen mente que la conservación del 

bosque es prioritaria para desarrollar el ecoturismo, clasifican a la flora, fauna y el 

agua; como los recursos, que los benefician, así mismo se puede evidenciar el 

conocimiento y valoración de su entorno, lo que contribuye a formar grados de 

identidad colectiva, entre los principales recursos encontramos: 

 Actividades productivas 

Entre las principales actividades productivas se encuentran el cultivo de café, 

seguido de granadilla, papa, maíz, yuca, plantones, ricachas, caiguas, repoyo, 

lechuga. Otra actividad productiva es la ganadería. Según los mismos 

pobladores su ingreso promedio mensual fluctúa entre S/. 200.00 a S/400.00 

nuevos soles en época de cosecha de café. 

 Servicios básicos. 

De este indicador podemos analizar la satisfacción de necesidades básicas 

en el caserío. 

 Agua potable. El agua es clorada, por lo que la población la clasifica 

como buena 

 Energía eléctrica. Si hay durante 24 horas. 
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 Desagüe. No existe, no hay proyecto de infraestructura de 

alcantarillado, la población gestionó hace dos años pero no obtuvieron 

resultados favorables, algunas familias cuentan con pozos sépticos 

 Residuos sólidos. El relleno sanitario fue construido en el año 2006 el 

cual está instalado en el Institución Educativa de nivel secundario del 

caserío 

                      Foto N° 16:  Caserio Rinconada Lajeña 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Registro Fotografico del Investigador- ACM BH –Noviembre ,2013 

                    2.1.2. SAN JOSÉ DE LA ALIANZA 

Para acceder al Bosque  de Huamantanga este es el último caserío hasta  donde 

llega el acceso,  los habitantes del caserío San José de la Alianza, no talan ni cazan ; 

e incluso se fomenta  a través de talleres y  charlas acerca de concientizar a cuidar 

y preservar el bosque y los resultados se ve  al avista  e incluso cuando tratan al 
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turista  muestran su amabilidad  turista clasifican a la flora, fauna, como los 

principales recursos que los benefician, así mismo se puede evidenciar el 

conocimiento y valoración de su entorno, lo que contribuye a formar grados de 

identidad colectiva vinculada a los recursos naturales, entre las variedades de flora  

 Actividades productivas 

Entre las principales actividades productivas se encuentran la Agricultura, 

ganadería con bioelementos, apicultura. El ingreso mensual promedio 

oscila entre S/.100.00 a 200.00 nuevos soles. 

 Servicios básicos 

El caserío San José del Alianza cuenta con energía eléctria y agua 

enturbada 

Foto N ° 17: Caserio San Jose de la Alianza 

 

           

 

 

 

 

  

Fuente :Registro Fotografico del Investigador- ACM BH –Noviembre ,20133 
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     2.1.3. SAN LUIS DEL NUEVO RETIRO 

Se encuentra a 20 min del caserío la rinconada los pobladores del caserío San Luis del 

nuevo retiro, tampoco talan y no cazan valoran e identifican sus recursos, mostrando 

de esta manera el cuidado por el medio ambiente además son sociables con los 

turistas   

 Actividades productivas 

Entre las principales actividades productivas se encuentran la siembra y la 

crianza de animales menores. 

Siembra: Vituca, zanahoria, camote, maíz, papa, habas, arveja, frejol, chiuche, 

caigua repollo, etc. 

El ingreso promedio mensual por familia oscila entre S/. 200.00 a 600 mensual, en 

época de cosecha de café, estas cifras varían en función a la producción y el precio 

del café. 

 Servicios básicos 

 Agua potable. El caserío San Luis del Nuevo Retiro, no cuenta con agua 

potable, los habitantes consumen agua entubada, el sistema de agua fue 

creado en el año 2010. 

 Energía eléctrica. No cuentan con energía eléctrica, se han realizado trámites 

ante la Municipalidad para obtener dicho servicio. 

 Desagüe. No hay desagüe, ni se han gestionado proyectos, se cuenta con pozo 

ciego y algunos pozos sépticos. 
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 Residuos sólidos. No se realiza tratamiento de residuos sólidos, algunas 

familias realizan tratamiento en rellenos sanitarios. 

Foto N° °18:.Caserio San Luis del Nuevo Retiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Registro Fotografico del Investigador- ACM BH –Noviembre ,2013 

              2.1.4. C P la Virginia 

Para acceder al CP la Virginia la distancia desde Jaén es de 1hra, se encuentra al otro 

lado del boque de Huamantanga Los habitantes del C P El C.P. La Virginia, ya no talan 

ni cazan no todos son sociables esto se debe que sienten desconfianza de los 

visitantes; se dice que hace unos años había bastante delincuencia pero con el pasar 

del tiempo cambio ahora haya una garita de control a cargo de la ronda de turno la 

población clasifica a la flora, fauna como principales recursos: 
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 Actividades productivas 

Entre las principales actividades productivas se encuentran la ganadería Verduras 

– hortalizas. 

 Servicios básicos  

 Agua para el consumo humano. Agua entubada. 

 Energía eléctrica. Actualmente no cuenta con dicho servicio, sin embargo se 

está ejecutando un proyecto que beneficiará a los caseríos de esa zona. 

 Desagüe. Si cuenta con el servicio. 

 

Foto N° 19 :Centro Poblado La Virginia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Registro Fotografico del Investigador- ACM BH – noviembre ,2013 
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       3. DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

               3.1. Definición: 

El ecoturismo es un fenómeno turístico nuevo que va creciendo en los últimos años y 

es una de las modalidades del turismo que tiene mayor demanda en la actualidad  

A medida que avanza el tiempo la preocupación por los problemas ambientales van en 

aumento; la industria turística no se ha mantenido ajena a esta nueva tendencia de 

desarrollo para nuevos productos. Diariamente surgen diferentes cambios en el 

mundo dando como resultado diversas oportunidades, tal es el caso sobre Turismo 

que tiene como modalidad el turismo de naturaleza, “verde”. En algunos destinos es 

sumamente alta la cantidad de viajeros tanto nacionales como internacionales que son 

atraídos por las particularidades ambientales, por partes del planeta relativamente 

inalteradas, que se convierten en destinos favoritos para turistas no convencionales. 

Para muchas personas el ecoturismo es importante; ya que este tipo de turismo puede 

traer muchos ingresos para las economías locales y regionales, así como también una 

mayor conciencia de la importancia de la conservación y satisfacción por el 

intercambio cultural, pero al mismo tiempo puede traer muchos problemas consigo 

por el exceso de la demanda intolerable que afectan a los recursos naturales y 

culturales, al igual que a los ecosistemas locales, a consecuencia del uso insostenible 

del recurso. Es por ello que el desarrollo del ecoturismo en forma sostenible, promete 

ser un desafío para las áreas relacionadas con el turismo tanto en el sector privado 

como en el público. Gracias a estas razones, a estas nuevas necesidades de la demanda 

se ha logrado introducir una variedad de definiciones acerca del Ecoturismo, para dar 

muestra aquí se han recopilado unas cuantas, procedentes de autores muy distintos 
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que, si bien han sido formuladas de forma diferente, todas concluyen en un mismo 

significado. 

Para Cevallos Lascuran el ecoturismo es: 

“La visita a los lugares naturales sin causas impactos negativos en los recursos que 

estén siendo protegidos, haciendo, uso racional sin alterar el paisaje” (Cevallos ;2002 

: 40) 

Definición que hace referencia a que el visitante debe tener un contacto con arias 

naturales sin perjuicios sin perjudicar la flora, fauna y demás recursos que existen en 

dichas áreas, contribuyendo así a la conservación de las mismas 

Para un mejor entendimiento, se escogió otra definición sobre ecoturismo: 

“El viaje medioambientalmente responsable , a áreas relativas poco alteradas , para 

disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación , tiene un 

bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la población 

local ” ( Pérez  ; 2003:22) 

El ecoturismo es una forma ambientalmente responsable de hacer turismo, donde se 

visitan áreas naturales de valor ecológico con el fin de observar, estudiar la flora, 

fauna, el paisaje y en general la historia del lugar, minimizando así el impacto sobre 

espacios naturales y culturales; contribuyendo a la protección de los espacios 

culturales; asimismo este segmento es el interés cada vez mayor del demanda en la 

actualidad 

Es aquella modalidad turística que consiste en viajar o visitar áreas naturales donde es 

posible disfrutar y apreciar la flora y fauna silvestre con el fin de contribuir a su 
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conservación y a la intervención de las poblaciones locales, lo cual conllevara a la 

mejora del medio ambiente 

Siendo así, que esta es una herramienta que contribuye con la educación para el 

ambiente lo cual hace que para las personas tenga cambio de actitud positiva frente a 

la naturaleza 

Ecoturismo “En términos generales puede entenderse que es un turismo que tiene 

lugar en ecosistemas, en ambientes naturales y por otro lado que está orientado a 

favorecer el conocimiento y aprendizaje de manifestaciones naturales, mediante 

ciertas interacciones de bajo impacto”. (Molina; 1998: 139)  

Cabe mencionar y resaltar la relación de este tipo de turismo con ambientes naturales, 

busca generar un entendimiento sobre la importancia de los ecosistemas para la vida 

de los seres humanos, y las actividades turísticas que se desarrollan, deben llevarse a 

cabo de manera responsable, que no atente contra la seguridad y el bienestar de la 

naturaleza.   

Otra de las definiciones que podemos encontrar sobre esta importante alternativa de 

ecoturismo es: “Es una actividad que puede proporcionarle a los destinos ya sea en 

pequeñas operaciones o en planes para regiones enteras, la oportunidad de captar 

divisas económicas del turismo al tiempo que mantiene a largo plazo la variabilidad 

económica y ambiental de la zona” (Pérez; 2003:35) 

Entonces teniendo en claro el concepto de Ecoturismo se convierte en un nuevo 

paradigma a seguir que acompañado de políticas ambientalmente completas y 

responsables puede ser una actividad turística capaz de captar diversas divisas 

económicas y ser una herramienta de desarrollo, para generar el cambio en el 
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pensamiento humano y sobre todo una ayuda económica para los involucrados de esta 

actividad. 

3.2. Principios Del Ecoturismo: 

Para que la actividad eco turístico se desarrolle con éxito, y cumpla con la función y 

el objetivo que persigue, se debe seguir los siguientes siete principios, tanto para 

quienes operan los servicios como para quienes participan: 

 Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que 

genera la actividad; 

 Construir respeto y conciencia ambiental y cultura. 

 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones; 

 Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

 Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local; 

 Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países 

anfitriones; 

(Molina S; 1998:141) 

3.3. Características Del Ecoturismo:  

Son muchos las características que dan manifiesto al ecoturismo, haciendo 

de esta una actividad diferente a lo convencional, ya que busca el desarrollo 

de las comunidades involucradas, y sobre todo concientizar, promover y conservar 

el medio ambiente, dentro de sus características más sobresalientes tenemos: 
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 Promueve una ética medioambiental positiva ya ánima a un comportamiento 

adecuado de sus participantes. 

 No degrada los recursos. 

 Se concentra en los valores intrínsecos de los recursos. 

 Está orientado hacia el medio ambiente en sí, y no hacia los seres humanos. 

 Debe beneficiar a la naturaleza, a su flora y a su fauna. 

 Proporciona un encuentro de primera mano con el medio ambiente.  

 Promueve una ética medioambiental positiva ya ánima a un comportamiento 

adecuado de sus participantes. 

 No degrada los recursos. 

 Se concentra en los valores intrínsecos de los recursos. 

 Debe beneficiar a la naturaleza, a su flora y a su fauna. 

 Proporciona un encuentro de primera mano con el medio ambiente.  

 Involucra a la comunidad local en la operación turística. 

 Su nivel de gratificación se mide en términos de apreciación, sensibilización y 

educación. 

 Lleva consigo una importante preparación y un conocimiento en profundidad 

tanto por parte de los guías como de los participantes.  
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3.4. CASOS EXITOSOS DE ECOTURISMO EN EL PAÍS 

 Parque Nacional del Manu 

En 1977 la UNESCO reconoce al Parque Nacional así como a los territorios que 

colindaban con el Parque, como Reserva de Biosfera y lo integra a la Red 

Internacional de Reservas de Biosfera. Se consolida así el proceso de conservación, 

el desarrollo y apoyo logístico al área protegida, y por lo tanto se incrementó el 

interés en su preservación. En 1987, luego de 10 años de su reconocimiento como 

Reserva de Biosfera, por su valor universal excepcional, el Parque Nacional del 

Manu se  incorporó a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como 

patrimonio natural de la humanidad. 

Desde su creación, el Parque Nacional del Manu ha tenido un estado especial 

dentro de la conservación de la naturaleza de Perú. Ha servido como modelo de 

gestión para las áreas protegidas que vinieron luego, especialmente las 

amazónicas y de yungas, y se ha convertido en una de las áreas mejor protegidas 

del país. No obstante, eso no implica un final de su ciclo, por el contrario se 

continua planificando su manejo de forma participativa, para asegurar su 

conservación futura 

La gestión del Parque inicialmente tuvo un enfoque conservacionistas, y de 

trabajar sólo dentro de su territorio. Con el correr del tiempo, evidenció lo que 

venía pasando en su entorno, especialmente en el desarrollo de las poblaciones 

locales. Desde mediados de los años 90 se ha dado mayor énfasis en el desarrollo 

sostenible, especialmente de las poblaciones de la zona de amortiguamiento, a 

través de diversos proyectos en coordinación con instituciones públicas y privadas. 
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Esto ha permitido que la nueva visión incluya el componente del desarrollo 

sostenible de los pobladores locales, ya que el aumento de su calidad de vida, es 

de vital importancia para conservar el Parque. El aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales de la zona de amortiguamiento, es un modelo de inclusión 

de la población local dentro de los beneficios obtenidos de la conservación. 

Constituye la principal estrategia que debe aplicarse para lograr la conservación de 

la zona núcleo y de la zona de amortiguamiento. En ese sentido una de las 

actividades que se debe impulsar mucho más, es el turismo sostenible.. 

Las cinco áreas turísticas que se encuentran en esta zona son: 

 Sector Limonal – Romero, compuesto por el Puesto de Control y Vigilancia Limonal 

(zona de registro de visitantes) y Centro de Interpretación. También posee un 

sistema de trochas y torre de observación de uso compartido. Asimismo el 

albergue Refugio Romero con un sistema de trochas y cocha de uso exclusivo. 

 Sector Juárez, comprende al albergue Manu Lodge, un sistema de trochas y una de 

las cochas más grandes habilitadas para turismo. 

 Sector Cocha Salvador, es probablemente el cuerpo de agua más grande del 

Parque, cuenta con un sistema de trochas, dos espigones y un catamarán usado 

para navegar (de uso compartido). Cerca a esto se han establecido campamentos 

con facilidades y comodidades para brindar un adecuado servicio. También está el 

albergue Casa Matsiguenka (1998), que es administrado por las comunidades 

matsiguenkas de Tayakome y Yomibato. 
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 Sector Cocha Otorongo, tiene una torre de observación con más de 10 m. de 

altura, un sistema de trochas de uso compartido, y un campamento para acoger 

visitantes. 

 Sector Pakitza, es el menos visitado por grupos de turismo. Sin embargo presenta 

un sistema de trochas y una colpa de mamíferos en actividad continua (de uso 

compartido). 

 Reserva Nacional de Paracas 

La reserva nacional de paracas es uno de los ecosistemas mas importantes de nuestra 

costa peruana , donde combina perfectamente la biodiversidad se su geografía 

desierto y mar ) , es una de las mas visitadas del circuito turístico sur de Peru; ya que 

posee uno de los centros de interpretación mas importantes de nuestro país , en ellas 

se describe a las especies de mayor interés entre otros datos que ayudan al turista a 

tener una mejor visión del espacio natural que esta visitando. 

Cabe resaltar que se ve fuertemente impactado en su ambiente por una serie de 

actores , especialmente el antrópico como producto de la gran cantidad de visitantes 

que soporta , asi como por los habitantes de los diversos pueblos que la circundan, 

quienes por el desemvolvimiento propio de sus respectivas actividades , contamina el 

ambiente con todos los elementos organicos y no organicos que sus diviersas 

actividades genenan. 

Para el control y manejo de estos impactos , es básica y escencial la aplicación del 

método del análisis del flujo de materiales , como una de las estrategias de manejo de 

residuos solidos para los conceptos de medio ambiente y eco balance que garantize la 

utilización de las materias primas. 
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4. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE EL ECOTURISMO EN El ACM BOSQUE DE 

HUAMANTANGA 

El turismo es una actividad generadora de empleo, crea identidad e intercambio 

cultural, son muchos los países que han optado por el turismo como fuente de 

desarrollo y es el que mayor ingresos les ha generado  

Frente a este concepto las comunidades de la zona de amortiguamiento de responde 

afirmativamente que la mayoría conoce el ACM Bosque de Huamantanga  

 

4.1. Percepcion de la comunidad respecto a la importancia de la cuenca del amoju   

Las comunidades de la zona de amortiguamiento tienen claro, que para existir la vida 

el agua es necesario conservarla y es de vital importancia tanto para ellos como para el 

distrito de Jaén 

 

CUADRO N° 10 

Importancia de la cuenca del Amojú para las comunidades de la Zona de 

Amortiguamiento  

Alternativa  Nº % 

a. Si 250 100% 

b. No 0 0% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a comunidades del ACM - BH, Noviembre 2013. 
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GRAFICO N °03 

Importancia de la cuenca del Amojú para las comunidades de la Zona de 

Amortiguamiento  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

Como podemos observar las comunidades de la Zona de Amortiguamiento 

reconocen en su totalidad la importancia del recurso hídrico para el Distrito de Jaén, 

considerando que el agua es  vital, pues así lo afirma el 100  % de los encuestados lo 

que significa que este recurso genera la vida y que es necesario conservarlo para el 

bienestar del distrito y de ellos mismos. 

            4.2.PERCEPCIÓN  DE LA POBLACIÓN SOBRE  El ACM BOSQUE  DE HUAMANTANGA 

La población de la Zona de Amortiguamiento, tiene clara idea de lo que es el 

ACM Bosque de Huamantanga; el resumen en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 11 

Percepción de la comunidad de la Zona de Amortiguamiento acerca del ACM Bosque 

Huamantanga 

Alternativa  Nº % 

a. Si 220 88% 

b. No 30 12% 

TOTAL 250 100% 

 

Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades del ACM BH, Noviembre   2013. 

 

GRAFICO N °04 

Percepción de la comunidad de la Zona de Amortiguamiento acerca del ACM Bosque 

Huamantanga 
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FUENTE: Cuadro N° 07 
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Las comunidades de la Zona de Amortiguamiento conocen el ACM Bosque de 

Huamantanga, reflejándose en el 88% lo cual es necesario conocer para recien 

abordar el tema del turismo y asi fomentar identidad cultural e intercambio cultural 

con los visitantes. Y el 12 % desconocen de la existencia del ACM BH esto se debe que 

algunos pobladores residen en Jaén o en otras ciudades del país y regresan a sus 

pueblos después de largos años .Esta Área Natural tiene interesantes recursos 

turísticos a visitar y los habitantes de la zona deben conocer el area para luego 

promocionarlo ya que cuentan con un potencial importante del Nor Oriente Peruano. 

 

              4.3.PERCEPCIÓN  DE LA POBLACION ACERCA DEL TURISTA  

 Es importante saber si conocen los habitantes de las diferentes comunidades de la 

Zona de Amortiguamiento quien es el turista de acuerdo a la encuesta realizada, éstas 

fueron las opiniones 

CUADRO N° 12 

Percepción de la poblacion acerca del Turista 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades de la Z. A .del ACM BH, Noviembre   2013. 

 

Alternativa  Nº % 

a. Amigo 70 28% 

b. Visitante 116 46% 

c. Excursionista 36 14% 

d. Persona que  

vive en un lugar 

más  

de 24 horas 

28 11% 

TOTAL 250 100% 
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GRAFICO N° 05 

Percepción de las comunidad es de la Zona de Amortiguamiento acerca del Turista 
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FUENTE: Cuadro N° 08 

Para los habitantes de los diversos lugares de la Zona de Amortiguamiento el 46% 

considera que el turista es un visitante lo que nos demuestra que hay un 

desconocimiento por parte de la población , otros lo relacionan con  un amigo el 28% 

ya que ese calificativo lo utilizan para las personas que llegan  a la zona; seguido  de 

un 14% que lo llaman excursionista y finalmente el 11% acertó con la respuesta 

correcta  lo que indica que debemos concientizar a las comunidades  para que 

conozcan  del tema turístico.Y asi involucralos  en el desarrollo de la actividad 

turística del ACM Bosque de Huamantanga 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo 

 Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico de turismo 

 
 

FACTORES BIOLOÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL ACM  BOSQUE DE 
HUAMANTANGA DISTRITO DE JAÉN PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO          PÁGINA 86 

                4.4.PERCEPPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE EL TURISMO 

La población de la Zona de Amortiguamiento, tiene poco conocimiento de lo 

que realmente está asociado al turismo a una de las opciones; el resumen en el 

cuadro siguiente 

  CUADRO N° 13 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE EL TURISMO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades del ACM BH, Noviembre   2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° % 

a. Viajes 

internacional

es 

36 14% 

b. Visitantes 

Extranjeros 

70 28 % 

c. Desarrollo de 

Pueblos 

116 46 % 

d. Actividad  

Económica 

28 11% 

TOTAL 250 100% 
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GRAFICO N° 06  

 PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE EL TURISMO 
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FUENTE: Cuadro N °09 

Como podemos observar las comunidades de la Zona de Amortiguamiento, tiene en su 

mayoría una visión global positiva del turismo, considerando que genera desarrollo 

para los pueblos; pues así lo afirma el 46 % de la población, lo que indica que es una 

factor que permitirá iniciar en el futuro el desarrollo turístico, pues se muestra que 

tiene un conocimiento positivo de las consecuencias del turismo. Con un 28% 

considera que los visitantes extranjeros esta mas asociado al turismo esto se debe que  

a la zona llegaban algunos visitantes Seguido de viajes internacionales con un 14%  y 

finalmente 11% opina que es una actividad economica generadora de ingresos  en la 

zona. 

                 4.5 Conocimiento acecca de un Área Natural Protegida (ANP) 

Es importante conocer que un Área de Conservación Municipal es diferente a un 

ANP, ya que la primera es administrada por una municipalidad local y la segunda lo 
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administra el estado a través del SERNANP. Y eso lo debe concer la población, los 

resultados a continuación: 

CUADRO N° 14 

Percepción de un Área Natural Protegida ANP 

Alternativa 04 Nº % 

a. Conserva la 

diversidad biológica 

21 8% 

b. Modalidad  de 

Ecoturismo 

119 48% 

c. Recurso turístico 86 34% 

d. Es  una institución 

social 

24 10% 

TOTAL 250 100% 

                                    Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidade del ACM BH, Noviembre   2013 

 

GRAFICO N°  07 

Percepción acera de un Área Natural Protegida (ANP) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°10 
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Es importante conocer el significado de un Área Natural Protegida (ANP) el resultado 

no es muy alentador el 48% considera que es una  modalidad  del ecoturismo, esto se 

debe al desconocimiento de la Comunidades de la Zona de Amortiguamiento acerca de 

algunos términos los cuales  no son bien manejados por los habitantes de la zona ; 

seguido del 34% considera que es el recurso turístico. Luego el 10 % opina que es una 

institución social y finalmente con un 8% considera es la conservación de la diversidad 

biológica .Por ello es necesario que un futuro  se realize talleres acerca del potencial 

turisticos que posee el ACM Bosque de Huamantanga además de términos básicos que 

se utilizan en Turismo. 

               4.6 Actitud de la comunidad frente a la llegada del Turista 

Es importante conocer cuál sería la actitud de la población frente a la llegada de los 

turistas, de acuerdo a la encuesta realizada, éstas fueron las opiniones: 

 

CUADRO N° 15 

Actitud de la comunidad frente a la llegada del Turista  

Alternativa   Nº % 

a. Brindándole 

información  

93 37% 

b. Con indiferencia  2 1% 

c. Apoyándolo si 

tiene alguna 

inquietud  

84 34% 

d. Sociablemente  60 24% 

e. Lo invito a mi casa  11 4% 

TOTAL 250 100% 

                         Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades del ACM BH, Noviembre   2013. 
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GRAFICO N° 08 

Actitud de la comunidad frente a la  llegada del Turista 

 

Fuente: Cuadro N°11 

Respecto Sal trato de los pobladores a los turistas se reflejó en un 37% que brindarían 

información si ellos la necesitan ,nos indica que hay el deseo de ayudar a los turistas 

seguido de un 34% que lo apoyara si tiene alguna inquietud ;otros opinan que se 

mostrarían sociablemente con un 24% es una respuesta positiva y el 4% lo invita  a  su 

casa con estos resultados la comunidad  está dispuesta a recibir a los turistas con 

amabilidad .Y  por último el 1% se muestran indiferentes esto se debe a la 

desconfianza que tiene a personas extrañas de otro lugar.Los resultados son 

alentadores ya que la comunidad muestra predisposición hacia el turista necesarias 

para impulsar el ecoturismo  en la zona. 
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    4.7. PERCEPCION DE LA COMUNIDAD SORE LA POSIBILIDAD DE DESARROLLO DEl 

ECOTURISMO EN El ACM BH 

El Ecoturismo es una actividad generadora de empleo, crea identidad, son muchos 

los países que han optado por el ecoturismo como fuente de desarrollo y es el que 

mayor ingresos les ha dado. 

Frente a este concepto la comunidad responde afirmativamente que el turismo si 

trae beneficios 

 

CUADRO N° 16 

Desarrollo del Ecoturismo en el ACM BH 

Alternativa  Nº % 

a. Si 240 96% 

b. No 10 4% 

TOTAL 250 100% 

                   Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades del ACM BH, Noviembre   2013. 
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GRAFICO N° 09 

Desarrollo del ecoturismo en el ACM BH 
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Fuente: Cuadro N° 12 

Respecto a la opinión del desarrollo del ecoturismo se reflejó que el 94% está de 

acuerdo que se desarrolle esta actividad para mejorar su calidad vida y tratando de 

mejorar su caserío y un mínimo de 6 % dijeron que no, porque creen tener 

consecuencias desfavorables como alienación de cultura y otros.. entonces para las 

comunidade 

 

4.8  LA ESPECIE DE FLORA MÁS REPRESENTATIVA DEL ACM – BH, POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD 

Para las comunidades en el ACM bosque de Huamantanga existen diversas especies de 

flora, pero las que más destacan se reflejan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N°17 

La especie de flora más Representativa del ACM – BH 

Alternativa  Nº % 

a. Orquídeas 77 31% 

b. Romerillo  97 39% 

c. Saucecillo 31 12% 

d. La Cascarilla 45 18% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades del ACM --BH, Noviembre   2013. 

 

 

GRAFICO N° 10 

La especie de flora más Representativa del ACM –BH 

 

FUENTE:CUADRO N° 13 
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Según los pobladores El Romerillo es la mas representativa en la zona reflejándose en 

el 39 % esto se debe que es una especie forestal funcional requerida para la 

construcción de viviendas. Seguido de las orquídeas con un resultado de 31 % esto 

debido a la variedad y belleza única existente en el área natural. Luego del 18% 

opinaron que la Cascarilla es más importante por las propiedades medicinales que esta 

posee. Con un 12% considera que el Saucecillo importante ya que sirve para la 

construcción de viviendas pero es de menor calidad. Con estos resultados se puede 

afirmar que hay factores biológicos como la flora las cuales pueden atraer al turista 

interesado en el ecoturismo.La especie como anteriormente se menciono es el 

romerillo cuyo ciclo de vida es largo llegan a medir mas de 15 metros de altura 

aproximadamente 

Para las comunidades en el ACM Bosque de Huamantanga existen diversas especies de 

flora, pero las que más destacan son: 

4.9 Especie de fauna mas respresentativa del ACM Bosque de Huamantanga 

Para las  comunidades que integran la zona de amortiguamiento, el área cuenta con 

una diversidad de fauna importante en el nor oriente peruano 

CUADRO N° 18 

Especie de fauna mas respresentativa del ACM Bosque de Huamantanga 

Alternativa  Nº % 

a. Oso de 
anteojos 
 

69 28% 

b. Gallito de 
las Rocas  

 

121 48% 
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c. Venado 
Colorado           

              

45 18% 

d. Pilco                  
     

11 4% 

e. Oso 
Perezozo       

 

4 2% 

TOTAL 250 100% 
                           Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades del ACM BH, Noviembre   2013. 

 

GRAFICO N °11 

La especie de fauana más Representativa del ACM -BH 
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FUENTE:Cuadro N°14 

Según los pobladores el gallito de las rocas tiene mayor acogida en la zona reflejándose 

en el 48 % esto se debe que es una especie muy apreciada debido a su plumaje único y 

colorido.Seguido del oso de anteojos con un resultado de 28 % esto debido a que es 

una especie en peligro de extinción  en el área natural. Luego del 18% opinaron que el 

venado colorado  es una especie  interesante ya que se encuentra en pocos lugares. 

Con un 4% considera que el pilco es un ave cuyo plumaje genera la atención de los 
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visitantes .Y por ultimo tenemos al oso perezozo  se encuentra en esta ubicación ya  

que muy pocas veces se a encontrado especie.Con estos resultados se puede afirmar 

que hay factores biológicos como la flora las cuales pueden atraer al turista interesado 

en el ecoturismo. 

4.10 Participacion de la comunidad  en el turismo en ACM - BH 

La manera de participar con respecto a los servicios que brindaría al turista, se 

contempla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 19 

Participacion de la comunidad  en el turismo en ACM -BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades del ACM BH, Noviembre   2013. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa  Nº % 

a. Guia turístico 80 32% 

b. Restaurante 70 28% 

c. Transporste Turistico 0 0% 

d. Alojamiento 100 40% 

d. Artesania 0 0% 

TOTAL 250 100% 
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GRAFICO N° 12 

Participacion de la comunidad  en el turismo en ACM -BH 
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FUENTE: Cuadro N° 15 

Las comunidad de la zona de amortigamiento se muestra apta con un 40% para brindar 

en un futuro el servicio de alojamiento, que facilitarían el bienestar de los mismos. Con 

la prestación de los servicios básicos, Seguido de 32% opina que brindaría el servicio de 

guiado turístico con ello las comunidades generarían ingresos económicos, con el 28% 

indica que instalaría sus restaurantes y así generar sus propios ingresos y así mejorar 

sus calidad de vida, y finalmente con el 0% el servicio de transporte turístico y 

artesanía no tiene interés la población por brindar estas dos últimas opciones 
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             4.11 Elementos que integra el paisaje del ACM Bosque de Huamantanga 

Las comunidades de la zona de amortiguamiento son conscientes que cuentan con 

divesos paisajes para desarrollar el ecoturismo, lo antes mencionado se refleja en el 

siguiente cuadro 

CUADRO N° 20 

Elementos que integra el paisaje del ACM Bosque de Huamantanga 

Alternativa  Nº % 

a. Flora  0 0% 

b.  Fauna 0 0% 

c. Clima 0 0% 

d. Montañas 0 0% 

e.  Caídas de Agua  0 0% 

f. Todas 250 100% 

TOTAL 250 100% 

                         Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades .del ACM BH, Noviembre   2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo 

 Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico de turismo 

 
 

FACTORES BIOLOÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL ACM  BOSQUE DE 
HUAMANTANGA DISTRITO DE JAÉN PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO          PÁGINA 99 

GRAFICO N°13  

Elementos que integra el paisaje del ACM Bosque de Huamantanga 
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100%

Elementos del Paisaje 

a.Flora

b. Fauna

c.Montañas

d.Caidas de Agua

e.Todas

 

Fuente: Cuadro N° 16 

Para las comunidades de la zona de amortiguamiento conocen que el paisaje está 

integrado por un conjunto de elementos del medio ambiente como flora fauna, clima 

montañas y caídas de agua .Esto se ve reflejado en el 100 % de los encuestados Y en el 

ACM Bosque de Huamantanga hay belleza paisajística por ello es un factor 

determinante para impulsar el ecoturismo en la zona 

              4.12  Posibles actividades que se pueden realizar en el ACM BH 

Las comunidades de la zona de amortiguamiento son conscientes que cuentan con un 

potencial turístico para desarrollar el ecoturismo, lo antes mencionado se refleja en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N °21 

Posibles actividades que se pueden realizar en el ACM BH 

 Alternativa  Nº % 

a. Caminatas 
 

30 12% 

b. Observación de 
flora 
 

70 28% 

c. Cabalgatas 
 

20 8% 

d. Campismo 
 

50 20% 

e. Observación de 
fauna 
 

80 32% 

TOTAL 250 100% 

                            Fuente: Cuadro Matríz de encuesta a las Comunidades del ACM BH, Noviembre   2013. 

 

GRAFICO N°14 

Posibles actividades que se pueden realizar en el ACM BH 
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FUENTE: Cuadro N° 17 
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Para los habitantes de la zona de amortiguamiento en el ACM BH se pueden 

desarrollar diversas actividades la que más destaca es la observación de fauna YA que 

el área tiene un potencial interesante es cual se debe explotar  con un 32%, seguida de 

la observación de flora con un 28% , es un actividad  importante ya que hay especies 

de flora que en pocos lugares del mundo se puede apreciar luego aparece el campismo 

,es una actividad que mayormente es demandada por los jóvenes quienes quieren vivir 

una experiencia inolvidable y más si se contacta con la naturaleza con un 20% , 

también tenemos a las caminatas , Y el área es ideal para La práctica de esta actividad 

con un 12% y por ultimo las cabalgatas con un 8% ,siendo una actividad que menos 

interes tiene par la practica del ecoturismo.La observacionde fauna en la parte baja del 

Bosque de Huamantanga cerca se encuentra un Caserio llamado Nuevo Jerusalen,este 

es punto estrategico para inciar una ruta  para preciar diversas especies de aves como 

por ejemplo el Gallito de las Rocas , el Quien Quien , Pilco entre otras .Conforme  se va 

avanzando en la parte intermedia se observa Cotomos ,Armadillos,Pavas entre otras 

especies. En la cima se aprecia a los Jabalíes, Tigrillos, Osos Perezosos etc. 
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EL PAISAJE  DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL BOSQUE DE HUAMANTANGA 

PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

1. PAISAJE 

1.1 DEFINCIÓN 

El paisaje forma parte de la geografía de un determinado lugar, para González 

citando a la Enciclopedia Soviética (1981) el paisaje es: 

“la porción de la superficie terrestre provista de límites naturales donde los 

componentes naturales (rocas, relieve, clima, agua, suelos, vegetación, 

mundo animal) forman un conjunto de interrelación e interdependencia.” 

(González M; 1997: 157) 

 Paisaje es la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas. Es decir, 

el complejo de interrelaciones derivadas de la interacción de rocas, agua, aire, plantas 

y animales.  Pero además, es el escenario de las actividades humanas, por tanto 

determina de alguna manera las costumbres de los habitantes de una zona. 

El paisaje no es algo estático, es un sistema complejo formado por la interacción de 

elementos físicos, biológicos y humanos, que pueden alcanzar una múltiple diversidad. 

             El paisaje es para M. González Gomez (1981) 

“un valioso recurso natural cuya gestión y protección requiere a la vez 

conocimientos (ciencia) y sensibilidad; pero, que al mismo tiempo, tiene un 

valor pedagógico.”  (González; 1997: 156) 

Se ha pasado de la concepción del paisaje como fondo estético de la actividad 

humana a definirlo como un recurso debido a los valores estéticos, culturales y 

educativos que posee. El paisaje es, por tanto, un recurso patrimonial que conviene 

conservar, gestionar racionalmente y proteger. 
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Para M.Gonzalez Gomez paisaje posee ciertos elementos y componentes que nos 

permite observarlo con mayor precisión, siendo éstos los siguientes:  

a. Componente geológico: La tierra, el relieve (llanuras, montañas, colinas) y la 

naturaleza del terreno (disposición de los materiales, afloramientos rocosos) 

b. Componente biológico: vida vegetal y animal, la fauna tiene menos 

importancia aunque a veces es un elemento determinante como en el caso de 

los pastos. 

c. Componente antrópico: Son estructuras espaciales debidas a las actuaciones 

humanas 

 Para Robertto Boullon el paisaje “es una calificación estética que se otorga a los 

elementos que constituyen el medio ambiente “ (Boullon R ; 1981:97) 

El paisaje es una cualiad estética que adquieren físico , solo cuando el hombre aparece 

como observador , animado de una actitud comtemplativa dirigida a capatar sus 

propiedades externas , su aspecto y otras particularidades que permitan apreciar su  

belleza o fealdad. 

1.2. VISUALIZACIÓN DEL PAISAJE 

Cada paisaje es un hecho singular cuyo valor no se mantiene constante en toda su 

extensión.Al recorrer un espacio recorrer un espacio siempre se encontra lugares 

donde se expresa con mayor claridad y belleza. 

una posibilidad es dejar que el turista descubra por si mismo esos lugares , lo cual solo 

es valido para aquella minoría de excursionistas que se internan en el paisaje , se 

desplazan por su cuenta y permanecen muchos días en  cada lugar que visitan.La otra 

es atender las necesidades del turismo masivo que viaja condicionado por esa 

circunstancia y no sabe como comportarse ni donde ir si no cuenta con ayuda 
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externa.Para este ultimo grupo deben acondionarse las áreas de concentración a fin de 

evitar agomeraciones, y programar las visitas de manera que les deje cierto grado de 

libertad con el objeto de que puedan” descubrir” los puntos y los tramos en que el 

paisaje se expresa en toda su plenitud. 

Como la facultad de ver desde un punto fijo no es direccional sino semiesférica (pues 

el ojo y la cabeza tienen movimiento), en cada lugar de observación se deben estudiar 

las visuales que se pueden dirigir hacia todos los sentidos , todos los planos y hacia 

todas las distancias , por medio de los cuales se pueden apreciar los contrastes , las 

profundiades, los volúmenes y las transparencias. 

Para Roberto Boullon la luz ambiental es una de las claves para la captación del paisaje 

, pues es la que ilumina la escena , los elementos que la componen y el espacio que 

media entre ellos.Segun la posición del sol respecto del objeto y del sujeto , se 

distinguen cuatro situaciones que producen otras tantas imágenes distintas de un 

mismo paisaje: 

 

 Luz Fontal:Ilumina todo el campo visual y permite apreciar la profundidad 

 Contraluz:Dibuja los perfiles de las formas que  se  recortan contra el cielo 

destaca los planos mas que las formas y deja ver las transparencias 

 Luz vertical:Ilumina cada parte , pero con la perdida de las sombras arrojadas , 

por lo que aveces el paisaje ” se aplana”  

 Luz rasante:Muestra las texturas de los planos y las formas iluminadas de ese 

modo 

Para Roberto Boullon, existen dos tipos de paisajes : el abierto y cerrado 
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En un paisaje abierto se puede apreciar todo en un instante y en el cerrado se pueden 

apreciar los detalles.Tambien se puede percibir un mismo ambiente natural como un 

paisaje abierto y cerrado 

Asi mismo el paisaje tiene componentes sensoriales como: las formas,el olor,el color, 

la luz, la textura, los sonidos, la temperatura y la atmosfera.Los cuales mas adelante se 

describirán en los paisajes identificados en el ACM Bosque de Huamantanga 

Ahora definiremos el paisaje turistico: 

“es el recurso de valor estético potencial, de acción estimulante, modificadora, 

recreativa, inspiradora, evocadora y balsámica del que tanta necesidad tiene el 

hombre moderno y del que disfruta a través del turismo.” (Boullon R; 1986: 31) 

El paisaje es patrimonio que nos concede la naturaleza y a la vez es susceptible de 

operar como recurso turístico y factible a la vez de capitalizarse como motivador 

turístico. La persistencia del paisaje bello, incitante revela que éste sin lugar a duda es 

poderoso atractivo, por cuanto comunica placer estético, transmite sensaciones 

sedantes y sirve de marco y motivación para la práctica del turismo. 

La comunidad conoce del potencial turístico que tiene en la diversidad de paisajes y eso 

lo refleja en el siguiente cuadro 
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2. LOS PAISAJES EN EL BOSQUE DE HUAMANTANGA 

El ACM Bosque de Huamantanga posee importantes paisajes naturales, de interés para 

los turistas .Se han encontrado cinco paisajes ,los cuales describiremos  a continuación: 

 

      N ° TRAMO 01:  SE ENCUENTRA CARRETERA Al CASERIO SAN JOSE DE LA 

ALIANZA –  VISTA DE UNA PARTE DEL ACM BOSQUE DE HUAMANTANGA 

El ACM Bosque de Huamantanga posee importantes recursos turísticos 

naturales de gran valor para el desarrollo del ecoturismo. 

En este tramo se puede apreciar que está totalmente lleno de vegetación 

tupida como los Romerillos, Saucecillos, Las Cascarillas etc. En cuanto al relieve 

es variado con pendientes altas en donde su clima es húmedo y  en las partes 

bajas en verano el cielo toma color celeste y los rayos del sol iluminan el 

espacio natural teniendo como resultado uno de los  paisajes únicos en el 

Distrito de Jaén. 
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Cuadro Nº 22 

CARATERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE 

            TIPO DE PAISAJE :CERRADO 

 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SONIDOS 

Los sonidos que realizan las aves, como  el ave nacional GALLITO DE 

LAS ROCAS, el PILCO.Ademas el sonido que hacen las plantas 

abatidas por el viento, sumado a el sonido de las quebradas que se 

encuentran cerca al ACM Bosque Huamantanga 

 

LUZ 

La luz se presenta de manera directa esta zona,lo que permite 

observar un espectacular panorama del espacio natural; hay que 

tener en cuenta la posición del sol.  

 

FORMAS 

El relieve del paisaje es variado en la parte altas es enpinado y en las 

partes bajas es plana y ondulante  por los diversos tipos de árboles y 

seguida de lomas. 

 

COLOR 

El verdor de las plantas que cubren las faldas, es iluminado por los 

rayos solares; el cielo azulado con pequeñas nubes blancas que por 

momentos se torna gris por las lluvias dando como  resultado un 

paisaje gris y nublado esto se debe  al clima propio de la zona  

lluvioso  y húmedo 

 

OLOR 

Se percibe el olor de las plantas silvestres, y especies forestales 

como el Romerillo, Saucecillo , Roble. etc 

TEXTURA ---------- 

 

ATMÓSFERA 

En invierno se torna gris y nublado por la presencia de lluvia, y está 

cubierta por la neblina, en verano es todo los contrario, la atmósfera 

es cálida. 

 

TEMPERATURA 

Es variable, depende mucho de la estación ;en invierno la 

temperatura llega hasta 12° y en verano llega a 20° 

 
Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-ACM BH-Octubre 2013 
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Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH –  Octubre 2013 

FOTO N° 20: VISTA PANORAMICA DEL ACM Bosque de Huamantanga 
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N° TRAMO 02: SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA HACIA EL CASERIO SAN 

JOSE DE LA ALIANZA - BOSQUE DE ROMERILLOS 

Es un paisaje natural, tiene como escenario principal a una especie forestal de 

buena calidad como es el Romerillo, ubicada al frente del caserío San José de 

La Alianza El relieve ondulado conjuga armoniosamente con los cerros 

promoviéndose así la existencia de corrientes de aire frio procedente de las 

partes altas hasta alegar a las partes bajas.  Las características sensoriales se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 23 

CARACATERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE NATURAL 

DE BOSQUE DE ROMERILLOS 

 TIPO DE PAISAJE ABIERTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

                        DESCRIPCIÓN 

 

SONIDOS 

Los sonidos característicos es el trinar de las aves,  el QUIEN 

QUIEN ,y el PILCO  Ademas  el sonido que hacen las plantas 

abatidas por el viento. 

 La luz se presenta de manera directa  y asi permite que   las 

plantas de Romerillos resalten su bellleza natural. 
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Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-ACM BH-Octubre 2013 

 

 

 

 

LUZ 

 

             FORMAS 

El relieve del paisaje en los alrededores es ondulante por la 

presencia de lomas a los alrededores  

 

               COLOR 

El verde de los campos, el amarillo de las margaritas en las 

pampas, es iluminado por los rayos solares; el cielo azulado por 

momentos se torna gris por las lluvias y la presencia de nubes 

dando como resultado un paisaje nublado. 

 

               OLOR 

Percibir el olor de las plantas silvestres ,el Romerillo y las 

orquideas Especies propias de la zona, es necesario mencionar 

que hay orquidias que tienen una fragancia especial. 

             

            TEXTURA 

 

---------- 

 

          ATMÓSFERA 

En invierno se torna gris  y nublado por la presencia de lluvias,  en 

verano es la atmósfera es cálida. 

 

       TEMPERATURA 

Es variado, depende mucho de la estación, en invierno la 

temperatura llega hasta 12 °C .Y en verano llega a 20 °C 
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FOTO N° 21: BOSQUE DE ROMERILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Octubre 2013 
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N° TRAMO 03: SE ENCUENTRA EN EL CAMINO AL CASERIO NUEVO 

JERUSALEN - LA QUEBRADA HUAMANTANGA 

La quebrada Huamantanga, es un espacio natural ubicado cerca al caserío 

Nuevo Jerusalén, a 10 minutos del pueblo, se le denomina Huamantanga en 

honor al Señor de Huamantanga quien fue encontrado al interior del   bosque 

esculpido en madera y dicho se ha de paso es  patrón del Distrito de Jaén las 

características sensoriales se detallan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 24 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE DE LA QUEBRADA 

HUAMANTANGA 

 TIPO DE PAISAJE : ABIERTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

                          DESCRIPCIÓN 

 

           SONIDOS 

Los sonidos de  las aves  propias de la zona , el Quien Quien y el 

,Pilco .Ademas el sonido que hacen las plantas abatidas por el 

viento.  

 

               LUZ 

La luz se presenta de manera directa al medio dia  y cuando  hay 

bastante agua  es  un espectaculo único   

 El relieve del paisaje es variado por la presencia de lomas y 
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           FORMAS variedades de árboles.Y en la parte baja tiene formas, onduladas  y 

planas,  

 

 

            COLOR 

El verde del Ciprés, el Romerillo, La Cascarilla y las flores de la zona, 

el celeste del cielo con sus pequeñas nubes blancas en el horizonte; 

el reflejo de la luz solar hace que las montañas a lo lejos se vea azul 

oscuro.Y el color de las aguas marrón se  mezcla con la tierra en 

epoca de lluvia de la zona conjugan perfectamente en el paisaje. 

 

             OLOR 

El olor a  las orquideas que se encuentran en la zona.Ademas se 

percibe el agradable olor de las plantas como el café y el plátano 

cultivos cercanos de  la zona. 

          TEXTURA ---------- 

 

        ATMÓSFERA 

En invierno está cubierta por la neblina,ee inclus ene essta zona hay 

preresencia de rayos ,truenos  y relámpagos .Y en verano la 

atmósfera es cálida. 

      

TEMPERATURA 

El clima es cálido en verano producto de ello se pueden apreciar 

mejor la vegetacion  de la zona y frio en invierno llega 10°C 

 

 

 

 

 

  

 

 

FOTO N° 31: EL POLVORÍN 

Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-ACM BH- Octubre 2013 
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FOTO N° 22: QUEBRADA HUMANTANGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Octubre 2013 
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N° TRAMO 04: SE ENCUENTRA CERCA AL CASERIO NUEVO JERUSALEN - 

CATARATA COLA DE ARDILLA 

El ACM Bosque de Huamantanga guarda en su interior impresionantes caídas 

de agua y la catarata Cola de Ardilla es una de ellas y se forman de las aguas 

que provienen la cuenca del Amoju, el cerro se acorta para dar paso a una 

caída de agua de 15 metros de alto por 4 metros de ancho, el agua es fría y 

cristalina y a sus alrededores se aprecia la vegetación. 

CUADRO N °25 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE EN RELACIÓN A LA CATARATA 

COLA DE ARDILLA 

 TIPO DE PAISAJE :CERRADO 

 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

                       DESCRIPCIÓN 

 

          SONIDOS 

Los sonidos de las aves el PILCO y  el GALLITO DE LAS 

ROCAS.Ademas el singular sonido de la brisa del viento que conjuga 

armoniosamente al golpear las plantas. 

        

              LUZ 

Es radiante con la presencia del sol, en días de invierno la luz del día 

es opaca. La luz pasa de menara indirecta pues los arboles forman 

una especie de sombra natural 
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FORMAS 

La inclinación del sol genera sombras que forman siluetas de las 

plantas y montañas. El curso de sus aguas se desliza por las rocas. 

 

COLOR 

El verde de las plantas, montañas y las sombras que están a su 

alrededor. Las aguas son cristalinas esto se debe al agua almacenada 

en las copas de los arboles producto de las lluvias 

 

                OLOR 

Olor a frescura, y pureza, el cándido aroma de las flores  de las 

orquídeas y plantas silvestres como la mora 

             TEXTURA ---------- 

 

           

ATMÓSFERA 

Cielo con presencia de neblina, propio de un bosque húmedo y por 

momentos ccon presencia de rayos solares. 

 

        

TEMPERATURA 

El clima es húmedo entre 12 a 15º dependiendo de la estación a 

visita.Y en verano es 21° , las aguas se mantienen cristalinas durante 

esta época ; y la zona lo se convierte en un espacio maravilloso. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-ACM BH octubre 2013 
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FOTO Nº 23: CATARATA COLA DE ARDILLA 

Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Octubre 2013 
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 Nº TRAMO 05: SE ENCUENTRA EN DIRECCION AL CASERIO SAN LUIS DEL   

NUEVO RETIRO -  LAGUNA NEGRA 

Éste es una vista natural La Laguna Negra se ubica a 2945 m.s.n.m. al Oeste del 

Caserío de San Luis del Nuevo Retiro, bosque cerrado con abundantes arboles 

forestales y orquídeas; no permite que los rayos solares lleguen directamente al 

espacio, así como al fondo de la misma (1 metro) permitiendo que sus aguas se 

aprecien de color cristalinas; de esta laguna discurre un arroyo que desemboca 

a una quebrada pequeña que más adelante formará la quebrada de La 

Rinconada Lajeña. 

Cuadro Nº 26 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL PAISAJE LA LAGUNA NEGRA 

 TIPO DE PAISAJE : CERRADO 

 

CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES DEL 

PAISAJE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

SONIDOS 

Los sonidos las aves, el QUIEN QUIEN ,y el GAVILAN TIJERETA .Ademas 

el singular sonido de la brisa del viento que conjuga armoniosamente al 

golpear las plantas, arboles  como el Lanche, Higuerón , y el romerillo. 

LUZ Es radiante con la presencia del sol,pero por lo general  en días de 

invierno la luz del día es opaca acompañada de neblina 
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FORMAS Se encuentra a faldas de  un cerro rodeado de árboles forestales como 

el Romerillo.Ademas el espacio es plano con bastantes arbustos a los 

costados 

 

 

COLOR 

El verde  de las plantas  forestales en las faldas del cerro, el cielo 

nublado. Asimismo se observa el marrón de los musgos, la trasparente 

agua negra  toma este color debido a las  hierbas secas que caen a la 

laguna ; los musgos y líquenes que se encuentran en su interior y esta 

rodeada de árboles. 

OLOR Olor a frescura, y pureza, el cándido aroma de las  flores  de las 

orquídeas y plantas forestales como el Romerillo  

        

         TEXTURA 

 

---------- 

   

ATMÓSFERA 

Cielo nublado característico de la zona , casi todo el año  con bastante 

lluvia lo cual hace de la zona un espacio frio 

 

TEMPERATURA 

El clima es frío y húmedo la temperatura llega  a los 10°C en invierno y 

en verano llega a los 17°C 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a etapa de campo-ACM BH-Octubre2013 
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FOTO N° 24: LA LAGUNA NEGRA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico del investigador – ACM BH – Octubre 2013 
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En el mundo existe una diversidad de paisajes los cuales pueden generar en el 

turista o visitante a un espacio ya sea natural o cultural una serie de emociones 

y de esta manera generar un juicio favorable o desfavorable. 

Con respecto al ACM Bosque de Huamantanga tiene diferentes paisajes con 

abundante vegetación propia de un ecosistema boscoso y lluvioso agregado de 

componentes naturales como rocas, relieve, agua , suelos, flora y fauna.Como 

resultado tenemos un recurso turístico digno de admirar. 

Cabe señalar que cada paisaje es un hecho singular para un turista cuyo valor 

no se mantiene constante en toda su extensión.en los cinco paisajes 

identificados anteriormente tuve en cuenta diversos aspectos como las 

características sensoriales (los sonidos, la luz, las formas, el color, el olor, la 

textura , la atmosfera y la temperatura) 

Para apreciar la belleza de un paisaje hay que tener en cuenta la luz ambiental 

,pues ilumina la escena y los elementos que la componen. en la selección de los 

paisajes lo tuve muy en cuenta además de diferenciar un paisaje abierto con 

uno cerrado. 

En lo personal el paisaje es un patrimonio que la naturaleza nos concede y a la 

vez susceptible de operar como un recurso turístico y factible a la vez de 

capitalizarse como motivador turisitico. 
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CONCLUSIONES 

1. El Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga, tiene 

factores biológicos , sociales y paisajísticos para desarrollar el turismo 

en la zona 

 

2. Los factores biológicos se ven expresados en los recursos turísticos 

naturales en flora como el Romerillo destacado con el 39% , seguido de 

las Orquidias con un 31% y finalmente el Árbol de la Quina o Cascarilla 

con un resultado  de 18%. Y en fauna como el Gallito de las Rocas 

obtiene un un destacado 48% , el Oso de Anteojos tiene un 28% , el 

venado colorado con un 18 % y finalizando el Oso Perezoso con un 

2%.(Ver cuadro N ° 13 y  14 de las pag. 90 y 92) 

 

3. Otro factor que favorece al desarrollo del eco turismo en el ACM Bosque 

de Huamantanga es la predisposición de las comunidades que integran 

la Zona de Amortiguamiento,respaldado con un 96% de apoyo con la 

práctica de la actividad anteriormente mencionada.(Ver cuadro N° 12 y 

pag.88) 

 

4. Por los aspectos geográficos, el ACM Bosque de Huamantanga, está 

dotada de grandes escenarios naturales paisajísticos de las cuales e 

identificado cinco espacios naturales ,capaces de motivar el 
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desplazamiento de los turistas.Cabe resaltar que la comunidad 

entiende en su totalidad que un paisaje es un conjunto de elementos 

esto se ve reflejado en el 100% . (Ver cuadro N° 16 ,Pag.97) 

 

 

5. Es el ACM Bosque de Huamantanga , encontramos Recursos TTurísticos 

muy interesantes ; como lo son : la Catarata Velo de Novia , la Catarata 

Cola de Ardilla , la Cascada Boca de León ,  la Catarata la Rinconada, 

Avistamiento de Galito de las Rocas y el Bosque de Piedras pero éstos 

pero éstos no están debidamente protegidos y cuidados, siendo 

amenazados por la destrucción de los pobladores y las inclemencias de 

la naturaleza.(Ver pag. del 51  al 58) 

 

 

6. El método Etnográfico fue fundamental para identificar los factores 

biológicos, sociales, paisajísticos en el ACM Bosque de Huamantanga 

para desarrollar el ecoturismo en la zona. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las autoridades  deben  mejorar y hacer mantenimiento a los caminos 

de herradura para llegar a los recursos turísticos del ACM Bosque de 

Huamantanga ya que son los medios de comunicación que facilitan el 

acceso hacia los recursos. 

 

2. El Área de Turismo debe  elaborar el inventario turístico de la provincia 

de Jaén, lo cual facilitaría en la búsqueda de la información. ,iniciando 

desde el distrito hasta llegar al nivel provincial. 

 

3. El Área de Turismo de la Municipalidad Provincial de jaen debe 

desrrollar un plan de sensibilización turística de las comunidades que 

integran la Zona de Amortiguamiento ,para asegurar la conservación de 

los recursos turísticos del ACM Bosque de Huamantanga 

 

4. Como órgano responsable del cuidado y conservación del ACM Bosque 

de Huamtanga la Municipalidad Provincial de jaen debe buscar apoyo 

internacionala ONGs o empresas privadas para realizar investigaciones 

cientificas e identificar las distintas especies de flora y fauna que se 

desconocen y  que encuentran en  la zona.. 

5. Convenio con las instituciones y organismos para la promoción del 

ecoturismo del ACM Bosque de Huamantanga. 
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Anexo N° 01: Ubicación del Área de Conservación Municipal Bosque de 

Huamantanga 

Fuente :Registro Grafico de la Municipalidad Provincial de Jaen , Dirección Ambiental. 

Consultado: Septiembre 2013 
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ANEXO º 02       FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMAR DE FLORA REPRESENTATIVA DEL 
ACM- BOSQUE DE HUAMANTANGA 

FOTO 

 
NOMBRE CIENTIFICO: Cinchona 
officinalis 

 
NOMBRE COMUN: Árbol de la 
Quina  o Cascarilla  

 
REINO: Plantae 

 

 

CLASIFICACIÓN TAXONOMICO: TIPOS DE PLANTAS SEGÚN EL 
TAMAÑO: 
Arboles (X ) 
Arbusto ( ) 
Hiervas   ( ) 
 

GENERO: CINCHONA 

FAMILIA: RUBIACEAS ESPECIE:  

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA: Estos árboles alcanzan una altura de entre 10 y 15 

metros aproximadamente. Esta planta forma una copa bastante tupida, las hojas 

son estrechas, ovaladas y largas con vellosidades. Las flores son muy pequeñas y 

se agrupan en racimos de color rojizo claro o blanco, pero son llamativas estando 

en contraste con el verde del resto del árbol.  Los frutos tienen forma similar a 

capsulas cilíndricas de poco tamaño con 3 o 4 semillas en su interior. A este árbol 

se le atribuyen 4 componentes o principios activos que le dan gran capacidad para 

curar afecciones que son la quinina, quinidina, chinchonina y chinchonidina.   

PROPIEDADES DE LA PLANTA: 

El árbol de la Quina es cotizado por sus bondades medicinales. El alcaloide 

Quinina está contenido en la corteza de este árbol; tiene acción contra la malaria o 

paludismo.  Además se usa  para  para bajar la fiebre y otras dolencias. 

 
CANTIDAD EXISTENTE EN EL 
BOSQUE: 
POCO 

 
USO DE LA PLANTA: 
Comestibles ( )      Medicinales  (X )       Uso industrial ( ) 
 
Artesanales ()        Ormamentales ( )  

 
PARTICULARIDADES: Es una especie endémica del Perú además es un emblema 
que se encuentra en el escudo nacional de nuestro país. 
 

EXIGENCIAS: 
 Clima: Frio y Lluvioso, crece desde los 1000 –  hasta  los 3000 

msnm 
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ANEXO Nº 03            FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMAR DE FLORA REPRESENTATIVA 
3DEL ACM- BOSQUE DE HUAMANTANGA 

FOTO 

 
NOMBRE CIENTIFICO: Podocarpus 
Glomeratus 

 
NOMBRE COMUN: Romerillo 

 
REINO: Plantae 

 

CLASIFICACIÓN TAXONOMICO: TIPOS DE PLANTAS SEGÚN EL 
TAMAÑO: 
Arboles (X ) 
Arbusto ( ) 
Hiervas ( ) 
 

GENERO: Podocarpus 

FAMILIA: Podocarpaceae ESPECIE: Botánica de Conifera 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA: 
 

Es un árbol dioico (fustes masculinos y femeninos), que alcanza 40 m de altura, 

copa globosa. El fuste femenino es más robusto que el masculino, mide hasta 

25 dm de diámetro; corteza externa parda, escamosa, su grosor en árbol maduro es 

de 8 mm. El tallo joven presenta una corteza con pequeños canales y plieges 

longitudinales, semejantes a arrugas; la corteza interna es parda oscura, textura 

fibrolaminar. Las ramas son monódicas piramidales (los ejes laterales se 

desarrollan menos que el eje principal). 

 
PROPIEDADES DE LA PLANTA: 

Excelente madera; muy requerido para construcción de viviendas, tablas, puertas y 

ventanas. En mueblería para sillas y mesas. Para herramientas de trabajo: yuntas, 

mangos, artesanía rural 

 

 
CANTIDAD EXISTENTE EN EL 
BOSQUE: 
POCO 

 
USO DE LA PLANTA: 
Comestibles ( )      Medicinales ( )       Uso industrial ( ) 
 
Artesanales (X)        Ormamentales ( )  

 
PARTICULARIDADES: Es una especie endémica se  encuentra en países como Perú. 
Bolivia  y Ecuador 

EXIGENCIAS: 
 Clima: Frio y Lluvioso  ,  crece desde los 2300 –  hasta  los 3900 

msnm 
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ANEXO Nº 04     FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMAR DE FLORA REPRESENTATIVA DEL 
ACM- BOSQUE DE HUAMANTANGA 

FOTO 

 
NOMBRE CIENTIFICO: Orchidaceae 

 
NOMBRE COMUN: Orquídeas 

 
REINO:  Plantae 

 

 

CLASIFICACIÓN TAXONOMICO: TIPOS DE PLANTAS SEGÚN EL 
TAMAÑO: 
Arboles (   ) 
Arbusto (   ) 
Hiervas (   ) 
 

CLASE: Liliosidad 

FAMILIA: Orchidaceae ORDEN:   Orchidales 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA:  

 Las orquídeas a nivel mundial constituyen un grupo extremadamente diverso de plantas, 

que pueden tener desde unos pocos milímetros de longitud (ciertas especies de los 

géneros Bulbophyllum y Platystele) Del mismo modo, las flores de las orquídeas varían 

en tamaño desde menos de 1 mm y difícilmente visibles a simple vista (Platystele) 

pasando por las grandes flores de 15 a 20 cm de diámetro en muchas especies de los 

géneros Paphiopedilum, Phragmipedium y Cattleya hasta los 76 cm de las flores 

de Phragmipedium caudatum. La fragancia de sus flores no es menos variable, como el 

delicado aroma de Cattleya   Y se dividen en epifitas, litofitas y las del tipo terrestre. 

PROPIEDADES DE LA PLANTA: 

A pesar de la gran diversidad de la familia, y en el Bosque de Huamantanga existen 

orquídeas pero no se ha realizado estudios. En el mundo el cultivo de Vanilla  aromatiza 

el chocolate, Algunas pocas especies se utilizan para la producción de aromatizantes del 

té (Jumellea) o del tabaco (Vanilla). 

 
CANTIDAD EXISTENTE EN EL 
BOSQUE: 
BASTANTE 

 
USO DE LA PLANTA:  
Comestibles (   )      Medicinales  ( X )       Uso industrial ( ) 
 
Artesanales (  )        Ormamentales ( X )  

 
PARTICULARIDADES: Faltan realizar estudios en la actualidad se han identificado 
algunas especies de orquídeas en el ACM BH 

EXIGENCIAS: 
 Clima: Cálido y Lluvioso, crece desde los 800 –  hasta  los 2000 

ms 
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   ANEXO Nº 05               FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION 
DE LA FAUNA REPRESENTATIVA DEL ACM- BOSQUE DE HUAMANTANGA 

FOTO 

 
NOMBRE CIENTIFICO: 
Rupícola Peruviana 

 
NOMBRE COMUN: Gallito de las 
Rocas 

 
UBICACION: 400  - 
2500 m.s.n.m. 

 
 

 
CLASE: Aves 

EXIGENCIAS: 
Clima:  
Lluvioso y 
Húmedo 
 

 

 
GENERO: Rupicola 

 
FAMILIA: Cotingidae  

 
ESPECIE: Paseriforme 

 
DESCRIPCIÓN  : 
Es un ave mediana de unos 32 cm de largo y con un marcado dimorfismo 

sexual en color. El macho es de un hermoso color rojo anaranjado intenso, con 

ojos anaranjados, pico y patas amarillo – anaranjadas una cresta erecta de 

plumas de color gris perlas en alas la hembra es de color marrón rojizo oscuro 

en su totalidad y con la cresta más pequeña. Su habitad se encuentra e n los 

bosques neblina desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú (San 

Ignacio y Jaén)  

 
CANTIDAD 
EXISTENTE EN EL 
BOSQUE: 
 

 
 Poco 

 
PARTICULARIDADES:  

 El gallito las rocas es reconocido como el ave nacional peruana, pues su exótico plumaje y particular especie han representado la maravillosa fauna de 

nuestro país. Y es protegido por la ley de nuestro país 
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ANEXO Nº 06   FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DE LA 
FAUNA REPRESENTATIVA DEL ACM- BOSQUE DE HUAMANTANGA 

FOTO 

 
NOMBRE CIENTIFICO: Alouatta 
Seniculus 

 
NOMBRE COMUN: Cotomono 

 
UBICACION: 
400—2500 
m.s.n.m. 
 
 

 
 

 
CLASE: Manmalia 

EXIGENCIAS: 
Clima:  

Húmedo y 
Lluvioso 
 

 

 
GENERO: Aluatta 

 
FAMILIA: Atelidiae 

 
ESPECIE: Primate Platirrino 

DESCRIPCION: 

Conocido en nuestro país como cotomono pelaje en general de color castaño-

rojizo, de aspecto rústico, corto y poco denso. Región facial casi desnuda de 

pelos y pigmentada de color negruzco. Sus vocalizaciones, que se pueden oír 

en un radio de 500 m. 

Macho adulto: Rostro negro-azuloso, virtualmente desnudo excepto por unos 

pocos pelos cortos en los labios y el mentón. 

Hembra adulta: pequeña y menos robusta que la mayoría de los machos, con 

hioides y quijada pequeñas y barba lentamente desarrollada; pero no presenta 

diferencias de color con el macho. 

 
CANTIDAD 
EXISTENTE EN EL 
BOSQUE: 
 

 
 Poco 

PARTICULARIDADES:  

 Se encuentra en Perú, Bolivia, Brasil, Surinam, Venezuela, Trinidad, Guyana, Guyana Francesa, Colombia y Ecuador 
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ANEXO N º 07     FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DE LA 
FAUNA REPRESENTATIVA DEL ACM- BOSQUE DE HUAMANTANGA 

FOTO 

 
NOMBRE CIENTIFICO: 
Tremartus Ornatus 

 
NOMBRE COMUN: Oso de 

Anteojos 

 
UBICACION: 800  - 
4580 m.s.n.m. 

 
 

 
CLASE: Manmalia 

EXIGENCIAS: 
Clima:  
Lluvioso y 
Húmedo 
 

 

 
GENERO: Tremartos 

 
FAMILIA: Ursidae 

 
ESPECIE: T.Ornatus 

De tamaño mediano en comparación con otros osos, mide entre 1,30 y 

1,90 m de alto, y pesa en promedio entre 80 y 125 kg, siendo el macho 

más grande que la hembra, su coloración es uniforme, negra o café 

negruzca, con pelo áspero. El hocico es corto, de color café claro o 

blanco, con manchas blanquecinas que se extienden alrededor de los 

ojos y la nariz a través de las mejillas, bajando por el cuello hasta el 

pecho, y que varía mucho entre individuos. Posee cinco dedos con 

garras largas y curvas no retráctiles, y las plantas de las patas poseen 

pelos interdigitales que le ayuda a trepar árboles. De hábitos diurnos, 

solitarios, omnívoros, terrestres y trepadores, su alimentación es 

predominantemente vegetariana. 

 

 
CANTIDAD 
EXISTENTE EN EL 
BOSQUE: 
 

 
 Poco 

PARTICULARIDADES:  

 Es considerado una especie en vías de extinción, según el D.S. Nro. 013-99-AG del 13 de mayo de 1999 
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ANEXO Nº08        FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA INFORMACION DE LA 
FAUNA REPRESENTATIVA DEL ACM- BOSQUE DE HUAMANTANGA 

FOTO 

 
NOMBRE CIENTIFICO:  
Cervus Elaphus 

 
NOMBRE COMUN: Venado 
Colorado 

 
UBICACION: 400 

— 2500 m.s.n.m. 
 
 

 
 

 
CLASE: Manmalia 

EXIGENCIAS: 
Clima:  
Húmedo y 
Lluvioso 
 

 

 
GENERO:  Cervus  

 
FAMILIA: Cervidae 

 
ESPECIE: D.Elaphus 

También llamado ciervo europeo, ciervo rojo, ciervo colorado o venado, es una 

especie de cérvido llega a pesar hasta 48 kg de peso, con el cuerpo, y patas 

largas color rojo castaño, con la cabeza y cuello color gris, su rostro no tiene 

manchas, pero sobre el se desliza un penacho de pelo largo y oscuro es 

ligeramente jorobado, con la cabeza gacha cuando camina sus orejas son 

redondas con poco pelo. Los jóvenes son rojos con manchas blancas 

prominentes o tenues, el vientre rojizo su peso es de 24 a 48 kg solo los 

machos llevan astas que son cortas. 

 
CANTIDAD 
EXISTENTE EN EL 
BOSQUE: 
 

 
 Algunas 

PARTICULARIDADES:  

 Si bien no figura en la lista de especies en vías de extinción del instituto nacional de recursos naturales de Perú, ello no 

descarta que su existencia se ve amenazada protegido en estado silvestre en diversas  áreas naturales de nuestro país 
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FACTORES BIOLOÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL ACM  BOSQUE DE 
HUAMANTANGA DISTRITO DE JAÉN PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO          PÁGINA 130 

Anexo N° 09  :  Lista de mamíferos identificados en el ACM Bosque de Huamantanga 

 

ENGLISH NAME 

 

NOMBRE COMUN 

 

SCIENTIFIC NAME 

1. Sloth sp. (Oso) Perezoso sp.  Bradypus sp./Choloepus sp.   

2. Southern tamandua Oso hormiguero/ tamandua Tamandua tetradactyla 

3. Spear-nosed Bat sp. Murciélago sp.   Phyllostominae   

4. Night monkey Mono de noche, monoo nocturno Aotus sp. (azarae?) 

5. White-fronted 

Capuchin Monkey 

Machin blanco,makieri   Cebus albifrons   

6. Red Howler 

Monkey 

Mono aullador, Coto mono   Alouatta seniculus   

7. Coati sp. Coatim, achuni, tejon Nasua sp. 

8. Long-tailed Weasel Comadreja, tolompeo    Mustela frenata   

9. Andean Bear Oso de anteojos, ucucu   Tremarctos ornatus   

10. Oncilla Gato tigre, Tigrillo, tigrillo chico   Leopardus tigrinus   

11. Ocelot Tigrillo, ocelote Leopardus pardalis 

12. Puma Puma, Leon Puma concolor 

13. Jaguar Tigre, jaguar   Pantera onca   

14. Collared Peccary Sajino, saino Tayassu tajacu 

15. Northern Amazon 

Red Squirel 

Ardilla   Sciurus igniventris 

16. Armadillo Armadillo Dasypus novemcinctus 

Fuente: Inventario Preliminar de Mamiferos en el ACM  BH  MPJ   2005 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo 

 Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Académico de turismo 

 
 

FACTORES BIOLOÓGICOS, SOCIALES Y PAISAJÍSTICOS DEL ACM  BOSQUE DE 
HUAMANTANGA DISTRITO DE JAÉN PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO          PÁGINA 131 

ANEXO N °::10 Áreas de Conservación Municipal en el Perú 

 

Fuente Cooperacion Técnica Alemana( GTZ ),PERU- 2010 
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Áreas de Conservación Municipal en el Perú 

 

Fuente Cooperacion Técnica Alemana( GTZ ),PERU- 2010 
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 Áreas de Conservación Municipal en el Perú 

 

Fuente Cooperacion Técnica Alemana( GTZ ),PERU- 2010 
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 Áreas de Conservación Municipal en el Perú 

 

Fuente Cooperacion Técnica Alemana( GTZ ),PERU- 2010 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

FACTORES BIOLOGICOS, SOCIALES Y PAISAJISTICOS EN El ACM - BH PARA EL 
DESARROLLO DEL ECOTURISMO. 

 

Informante: GILMER FERNANDEZ ROJAS 

Cargo: ALCALDE DE LA PROVINCIA DE JAEN 

Fecha: 18 /11/13 

1. ¿Qué es el Turismo para Usted? 

El turismo es una actividad sostenible que genera beneficios económicos para las 

poblaciones involucradas. 

 

2. ¿Tiene planes para mejorar la actividad turística de su Distrito? 

Si, En estos meses se va a implementar la señalización turística en el distrito de Jaén de 

los principales recursos turísticos, y la implementación de la ruta del café, 

 

3. ¿Qué acciones ha realizado para promover el turismo en Jaén hasta el día de hoy?  

La Municipalidad Provincial de Jaén viene trabajando en proyectos turísticos como son 

las estrategias de marketing para impulsar a Jaén como destino Turístico, Proyectos de 

Señalización turística, entre otras. 

  

4.  ¿Cuáles son los recursos turísticos naturales más representativos en el Distrito de 

Jaén? 

Huacas de Montegrande y San Isidro, ACP Gotas de agua, y el ACM Bosque de 

Huamantanga. 

 

 

5. ¿Qué es un Área de Conservación Municipal? 

Es un área de Protección cuyo objetivo es preservar los recursos naturales del área. 

 

  

  

6. ¿Por qué el ACM Bosque de Huamantanga es importante para el Distrito de Jaén? 

Es importante porque del bosque nace la cuenca de la quebrada Amojú, este recurso 

hídrico es aprovechado para la población Jaena ya que sus aguas son aprovechada 

para el agua potable y la energía eléctrica 

7. ¿Cuál cree usted que es el comportamiento de la comunidad respecto a los recursos 

turísticos naturales en el ACM - BH? 
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Las poblaciones involucradas son conscientes que los recursos del ACM-BH son 

beneficiosos en el tiempo ya que traerán beneficios socioeconómicos y ambientales. 

 

 

8. ¿Cree usted que la comunidad estaría dispuesta a brindar servicios turísticos a los 

turistas? ¿Por qué? 

Si, Por que la actividad turística genera beneficios económicos y por lo tanto mejora la 

calidad de vida de la población. 

 

 

9. ¿Cuál cree Ud. que son los recursos turísticos naturales más representativos del ACM 

– Bosque de Huamantanga? 

Tenemos la Catarata velo de novia, avistamiento de Galitos delas Rocas, Cascada boca 

de León y la catarata la Rinconada 

 

10. ¿Cree que el ACM Bosque de Huamantanga tiene escenarios paisajísticos que 

motiven la visita de turistas? 

 Si, Se puede apreciar los bosques de Romerillos, Cataratas, miradores naturales etc. 

 

11. ¿Cuál es su idea respecto al ecoturismo? 

El ecoturismo es una actividad que se desarrolla en áreas naturales en base a 

parámetros de bajos impactos ambientales 

 

12. ¿Cree usted que las actividades como el ecoturismo serían capaces de motivar la 

visita de turistas? ¿Por qué? 

Si, Es capaz de motivar al turista por que se desarrolla en área naturales ya que para 

ellos es algo exótico. 

13. ¿Cuáles son las facilidades turísticas que posee actualmente el distrito para 

implementar un nuevo servicio como es el caso del ecoturismo en el ACM -BH? 

El distrito de Jaén cuenta con hoteles y restaurantes   capaces de ofrecer al turista una 

estadía placentera y el acceso al bosque está en buenas condiciones 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

     

 

 

     GRACIAS…… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 “FACTORES BIOLOGICOS, SOCIALES Y PAISAJISTICOS EN El ACM - BH PARA EL 
DESARROLLO DEL ECOTURISMO”. 

 

Informante: Elder Cubas Reglado 

Cargo: COORDINADOR DEL PROYECTO ACM BOSQUE DE HUAMANTANGA 

Fecha: 14/11/13 

1. ¿Qué es un Área de Conservación Municipal? 

Son espacios naturales o modificados que contienen biodiversidad con valores naturales 

importantes, prestan servicios ecos sistémicos y/o poseen valores culturales 

 

2. ¿Cuándo se creó el ACM Bosque de Huamantanga? 

Se creó el 07 de Noviembre del2003 a través de la Ordenanza Municipal Nº 07-2003-

MPJ y dispuso de proceda a realizar el Expediente Técnico necesario para su 

reconocimiento por el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. 

 

3. ¿Cuáles son las especies más representativas de flora en el ACM Bosque de 

Huamantanga? 

 

El ACM BH tiene un rico potencial en flora tenemos: El Romerillo, La Cascarilla y las 

Orquídeas 

 

4. ¿Cuáles son las especies más representativas de fauna en el ACM Bosque de 

Huamantanga? 

El ACM BH cuenta con una diversidad de fauna tenemos: al Gallito de las Rocas, Oso de 

Anteojos, Cotomono y el Pilco 

 

 

5. ¿Tienen un inventario turístico de flora y fauna del ACM Bosque de Huamantanga? 

Actualmente no contamos con un inventario turístico, solo tenemos un listado de las 

especies de flora y fauna con su nombre común y científico estudio que se hizo hace 

unos años atrás 

 

 

6. ¿Existe algún proyecto turístico para generar visitas al ACM Bosque de Huamantanga? 

 Si, Actualmente hay un proyecto en donde se están mejorando las vías para llegar a 

los recursos turísticos, así mismo la señalización turística ya se implementó, tenemos 

guías capacitados para ofrecerle al turista un buen servicio. 
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7. ¿Qué es el ecoturismo para usted? 

 Es una actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente 

y evitando los daños a la naturaleza. 

8. ¿Las comunidades de la zona de amortiguamiento está de acuerdo para recibir a 

turistas? 

Si, Las comunidades que integran la zona de amortiguamiento son amigables y 

sociables, ese es un aspecto importante a tener en cuenta ya que el turista se sentirá 

como en casa al recibir un buen trato por parte de la comunidad 

 

9. Piensa usted que las comunidades de la Z .A. estaría dispuesta a brindar servicios 

turísticos a los turistas? ¿Por qué? 

Si, La principal característica de los habitantes de estas zona son sociables; el turismo 

es una es una oportunidad para ellos .Con ayuda de la municipalidad se les puede 

incentivar para que creen sus propios negocios y puedan cambiar su estilo de vida. 

 

10. ¿Cuál cree que es el comportamiento de la comunidad respecto a los recursos 

turísticos naturales del ACM Bosque de Huamantanga? 

Los pobladores respetan los recursos turísticos ya a que son de interés el conocer 

nuevos espacios naturales para el visitante y para ellos mismos ya que generara 

ingresos para la comunidad 

 

11. ¿Qué es un escenario paisajístico? 

Son conjunto de elementos integrados por el clima, montañas, flora y fauna de un 

determinado lugar y cuyo   objetivo es llamar la atención del visitante. 

 

12. ¿Porque el ACM Bosque de Huamantanga es importante para el Distrito de Jaén? 

Principalmente porque allí se encuentra la cuenca del Amojú y el agua que nace en el 

bosque llega a Jaén para usarlo como agua potable y energía eléctrica. 

 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………       

 

  GRACIAS…… 
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