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RESUMEN 

El turismo es una de las actividades económicas que ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años, convirtiéndose en un factor clave para combatir la 

pobreza en algunas comunidades con recursos naturales y culturales, que pueden 

ser explotados de manera sostenible a través del ecoturismo. La comunidad de 

Udima y el refugio de vida silvestre es uno de ellos, posee recursos naturales y 

culturales, 5 de las 8 regiones naturales del Perú, lo que le otorga gran variedad 

de flora y fauna, riqueza paisajística y múltiples climas. Las culturas asentadas en 

su territorio desde hace miles de años le legaron u patrimonio histórico y 

arqueológico sumamente valioso, pero que su puesta en valor no se ha 

desarrollado en su totalidad, esto debido a la falta de recursos económicos y la 

voluntad de sus autoridades que asumen cargos públicos. Sin embargo las 

iniciativas de personas como la Sra. Lorena Huamán, han hecho que uno algunos 

de estos recursos sean conocidos y protegidos por el estado peruano. 

En ese sentido la presente investigación se orienta a conocer si el refugio de vida 

silvestre bosques nublados de Udima y la comunidad de Udima, tienen las 

condiciones para ser usados de manera sostenible a través del Ecoturismo. 

Como resultados de la investigación obtuvimos que la comunidad de Udima, está 

dispuesta a seguir conservando el bosque de Udima, debido a que han sido 

informados de que éste, no solo provee el agua sino que dentro del bosque existe 

una diversidad de flora y fauna variedad y recursos arqueológicos que les llena de 

orgullo. Con respecto a algunas tradiciones, estas están tomando otro matiz, 

debido a la influencia a las costumbres provenientes de la costa o las grandes 

urbes. Pero su interés por capacitarse, es un punto a favor, porque con ello se 

logrará uniformidad y calidad en la prestación de servicios a los visitantes y se 

motivará a que conserven su cultura. 

Por otro lado, las autoridades entrevistadas, muestran interés por desarrollar 

planes de gestión orientados a la conservación, preservación y puesta en valor de 

recursos naturales y culturales, así como el mejoramiento de las vías de acceso 
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hacia el recurso e infraestructura, esto se evidencia en la predisposición de las 

autoridades que facilitan recursos económicos para la ejecución de los planes y 

proyectos en beneficio de la zona de refugio de vida silvestre Bosque Nublados de 

Udima y la comunidad, así como facilitar recurso humano calificado para el 

desarrollo de la actividades. Sin embargo algunas obras no son continuadas por 

falta de tiempo o cambio de gobierno  

Por otro lado, los datos obtenidos en las encuestas realizadas a potenciales 

turistas Alemanes y Americanos, muestran que el principal motivo de visita a Perú 

sigue siendo cultural, seguido del Ecoturismo y  en tercer lugar el Turismo 

Vivencial, estarían dispuestos a quedarse en el destino entre 5 y más de 7 días, 

les interesa observar la flora y la fauna y participar con la comunidad, quedarse en 

casa de un poblador o Ecologe, lo que evalúan son: la limpieza, buenas prácticas 

medioambientales, seguridad (en el alojamiento) y lo que más valoran son la flora 

y la fauna, servicios confortables, precios razonables y buen estado en las vías de 

acceso. 

Finalmente, el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y la 

comunidad de Udima, se considera como un destino potencial para este tipo de 

turismo, porque no se han desarrollado suficientemente los servicios turísticos que 

los turistas desean.  Cerrar esta brecha corresponde al planeamiento estratégico 

para desarrollar el ecoturismo en la zona y convertir a los recursos turísticos en 

atractivos turísticos y que las autoridades desarrollen los accesos y servicios 

básicos, para posteriormente un producto Ecoturístico y competitivo. 
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ABSTRACT 

Tourism is an economic activity has grown significantly in recent years, becoming a 

key factor in combating poverty in some communities with to natural and cultural 

resources and that can be exploited in a sustainable manner through ecotourism.  

Udima community and wildlife refuge Cloud Forests of Udima are some of them, 

have natural and cultural resources, 5 of the 8 natural regions of Peru which gives 

great variety of flora and fauna, rich landscape and multiple climates.  

The cultures found in their territory for thousands of years he inherited a valuable 

historical and archaeological heritage, but its value has not been fully developed, 

this due to the lack of financial resources, and the unwillingness of the authorities 

leading public office, however, Mrs. Lorena took the initiative to make known the 

resources and are protected by the Peruvian government 

In this sense, this investigation is oriented to find out if the wildlife refuge cloud 

forests and community Udima have the conditions to be used in a sustainable 

manner through ecotourism and if they are competitive. 

As research results found that Udima community, is willing to continue conserving 

the cloud forest because they have been informed that it, not only provides water 

but also within the forest there is a diversity of flora and fauna and some were not 

known and the recent archaeological studies are proud. Respects to some 

customs, the villagers are taking another shade due to the influence of customs 

from the coast or large cities. But his interest in further training is a plus. But his 

interest in further training is a plus, because this will ensure consistency and quality 

in the provision of services for visitors and will motivate them to preserve their 

culture. 

On the other hand, the interviewed officials show interest in developing 

management plans aimed at the conservation, preservation and enhancement of 

natural and cultural resources as well as the improvement of access roads to 

resources, infrastructure improvement. This is evidenced by the willingness of the 
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authorities to facilitate economic resources for the execution of plans and 

investment projects for the benefit of the community and the natural area as well as 

qualified human resources for the development of activities touristic. However, 

some works are not completed due to lack of time or change of government. 

On the other hand, according to data from potential tourists German and 

Americans surveys show that the main reason to visit Peru is still cultural and 

ecotourism followed thirdly experiential tourism, would be willing to stay at the 

destination from 5 to more than 7 days, their interested is to observe the flora, 

fauna and to participate with community, are interested in staying in the house of a 

villager or Ecologde, they evaluate the cleanliness, good environmental practices, 

safety (in the lodge), and what they value most are the flora and fauna, comfortable 

service, reasonable prices and good condition on access roads. 

Finally, the wildlife refuge cloud forests of Udima and community of Udima are 

considered as a potential destination for this type of tourism, because they have 

not sufficiently developed tourism services that tourists want. Closing this gap 

corresponds to the strategic planning to develop ecotourism in the area and make 

tourism resources are transformed into tourist attractions and is the responsibility 

of the authorities to develop access and basic services, which can then generate a 

touristic product. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo, hoy en día se esta orientando hacia a todo aquello que se percibe 

como poco contaminado por la mano del hombre, en ese sentido el turista busca 

destinos turísticos que lo alejen de las grandes metrópolis y lo aproximen a los 

espacios naturales. 

Además el turista demanda cada vez mayores servicios y posibilidades para pasar 

sus vacaciones de forma más activa y atractiva. Estas nuevas demandas turísticas 

tienen un interés creciente en el contacto con la naturaleza, que se traduce en una 

mayor sensibilidad hacia las buenas condiciones ambientales de los sitios donde 

realiza sus vacaciones. En el sector turístico se comienza a percibir conductas de 

cambio, cuando el visitante solicita servicios que las grandes urbes y el 

crecimiento industrial les ha privado y sólo el contacto directo con la naturaleza se 

los puede dar (Organización Mundial del Turismo, 2005). 

A partir de 1990, el turista pide cada vez más lo auténtico y natural del sitio que 

visita, realmente quiere conocer lo que es y no simpatiza con los lugares 

artificialmente bellos, siendo atraído por los paisajes exóticos. El perfil del turista 

que visita la naturaleza no puede considerarse como homogéneo, en la medida en 

que se trata de una clase de turismo cada vez más difundido, que abarca desde 

amplias sectores de la población motivados simplemente por la “moda ecológica” y 

la necesidad e interés que nace del mercadeo para disfrutar sus vacaciones en 

entornos naturales poco alterados, de gran belleza paisajística y abundante 

riqueza en flora y fauna, hasta los turistas que sí sienten una verdadera conciencia 

ambiental y demandan un mayor nivel de exigencia sobre aspectos relativos a la 

calidad medioambiental y disfrutan en forma plena el contacto con las áreas 

naturales, su observación y conservación.  

En ese sentido, el propósito de la investigación es Identificar las condiciones de la 

zona de refugio de vida silvestre Bosque Nublados de Udima y la comunidad de 

Udima y prepáralos para desarrollar el Ecoturismo en la zona como un destino 

turístico competitivo capaz de atraer turistas que buscan realizar estar en contacto 
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con la naturaleza y hacer de éste, un sector clave para el crecimiento integrado, 

planificado y sostenible de la comunidad de Udima 

Para el desarrollo de la investigación se ha tomado en cuenta las investigaciones 

relacionadas a las condiciones que se necesitan para desarrollar el Ecoturismo en 

un área natural, entre ellas tenemos la investigación realizada en Costa Rica. 

 Costa Rica se ha ganado el reconocimiento mundial por ser un país que está 

promoviendo activamente la protección del medio ambiente, en particular, en lo 

referente a la biodiversidad. Es preciso mencionar que en el territorio nacional 

cuenta con una extensión de 51 000 kilómetros cuadrados. Existe por lo menos 

medio millón de especies - cerca del 4 por ciento de las especies terrestres 

vivientes en el mundo (UTTING 1998). La enorme diversidad (tanto de 

plantas como de animales), riqueza de paisajes y culturas locales 

constituyen las mejores condiciones para el desarrollo del turismo 

ecológico. Por eso se han hecho grandes esfuerzos para orientar la oferta 

turística hacia un desarrollo sostenible, que busca originar beneficios 

económicos y sociales con base en la protección y la conservación de los 

ecosistemas y recursos naturales. De acuerdo con los datos del Instituto 

Costarricense de Turismo, durante la década de los noventa el número de 

visitantes que arriban a Costa Rica aumentó, de 435 000 en 1990 a 942 000 en 

1998. En 1997 Costa Rica fue el principal destino turístico de Centroamérica. 

El crecimiento del turismo ha causado cambios en la estructura económica, ya 

que desde 1993 este sector es la segunda fuente de ingresos del país tras del 

café (MORERA BEITA 2001). Esta situación resulta de la política 

gubernamental que ha desarrollado diferentes estrategias ambientales como la 

promoción de la conservación de la naturaleza y turismo ecológico 

Hay que subrayar que en las últimas cuatro décadas Costa Rica ha hecho un 

gran esfuerzo para preservar su enorme diversidad biológica. Ante todo, se 

estableció un sistema de áreas protegidas, tanto privadas como públicas, que 

en su conjunto representa un 25% del territorio nacional. Este sistema contiene 

147 áreas protegidas las cuales están divididas en nueve categorías de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  3 

  

manejo: parque nacional, reserva biológica, monumento nacional, reserva 

forestal, zona protectora, refugio de vida silvestre, humedal, reserva natural 

absoluta y otra área 

Con respecto al turismo ecológico y las comunidades locales,  el turismo es 

considerado como la industria líder en la generación de empleos y divisas. 

Ofrece oportunidades para el desarrollo económico de comunidades alejadas 

de los centros de desarrollo industrial y del poder financiero. Además es 

divulgado como un perfecto instrumento para alcanzar las metas del desarrollo 

sustentable, a través del cual una nación puede explotar sus recursos 

naturales, protegiéndolos a la vez.  

El modelo incorpora dos elementos importantes: la descentralización de la 

administración y la incorporación de las comunidades vecinas y 

autoridades regionales en el manejo de los recursos y en la toma de 

decisiones. Estas actividades han sido delegadas a Consejos Regionales 

conformados por los representantes de las comunidades locales que trabajan 

junto con personal del MINAE (Ministerio del Ambiente y Energía). Se 

considera a los Consejos como unos organismos de apoyo a las Áreas de 

Conservación que juegan un papel importante en el desarrollo regional. 

Una de las ideas promovidas por los Consejos es la incorporación de los 

grupos familiares tanto dentro del área, como en las comunidades cercanas al 

sector que manejan. Estos grupos conocen preciso el área - zonas críticas de 

caza, incendios forestales, caminos y veredas, la flora y fauna; dan información 

en el campo a diferentes usuarios: turistas, investigadores, personal de otros 

programas del área. 

En conclusión, la actividad turística basada en los atractivos naturales ha 

transformado las condiciones socio ambiental, sin que el Estado costarricense 

desarrollara políticas coherentes acerca del funcionamiento adecuado del 

mismo. Costa Rica ha sido promocionada durante las últimas décadas del siglo 

XX como destino ecoturístico, siendo una de las primeras iniciativas de esta 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  4 

  

forma de turismo a nivel mundial. Costa Rica también es reconocida 

mundialmente por sus acciones de conservación, basadas en la creación de un 

muy buen sistema de áreas protegidas.  

Las áreas protegidas son el destino favorito de los turistas durante su estadía 

en el país de Costa Rica, además de ser el destino  lógico para el turismo 

nacional. (A C T A S L.deV. TOMO 26 2003 Małgorzata SIWÍNSKA) 

 Ecoturismo urbano. ¿Existen condiciones para desarrollar la observación 

de aves, como actividad turística en Caracas? Beatriz Ochoa y Carlota 

Pasquali - Universidad Simón Bolívar – VENEZUELA, 2010. 

Con el análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas, se obtuvieron en 

total treinta y siete nombres distintos de aves. Algunos de éstos, describen a 

una especie de ave, como es el caso del cristofué (Pitangus sulphuratus), pero 

en la mayoría de los casos los informantes se estaban refiriendo a un tipo de 

ave que, por lo general, contempla varias especies distintas. Sin embargo, 

treinta y siete aves es un número considerable si se toma en cuenta que las 

personas entrevistadas se referían, en la mayoría de los casos, a grupos o 

familias de aves, a pesar de nunca haber utilizado el nombre de la familia como 

tal y que el número total de familias de aves en Venezuela es de ochenta y 

dos. 

Como se verá a continuación, se encuentra que más de la mitad de los 

informantes mencionaron aves pertenecientes a sólo seis familias (Cathartidae, 

Columbidae, Cracidae, Emberizidae, Icteridae, Psittacidae). Las aves más 

conocidas por los caraqueños son en primer lugar los loros (Psittacidae), 

quince de los dieciséis informantes (93,75%) dijeron haberlos visto en Caracas. 

Esto señala que los loros conforman un grupo de aves muy fácil de identificar y 

muy conocido por los venezolanos. Esto es comprensible ya que dichas 

especies son comunes como mascotas en los hogares capitalinos. Sin 

embargo, cabe destacar que los entrevistados no fueron capaces de distinguir 

entre las diferentes especies de loros, ni siquiera usando los nombres 
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comunes. En segundo lugar en cuanto al reconocimiento se encuentran los 

zamuros (Cathartidae) que pueden ser observados surcando los aires en toda 

Caracas. Ésta ave fue identificada por catorce de los informantes (87,5%). 

Continuando en orden decreciente de aves reconocidas, se tiene que trece 

informantes (81,25%) dijeron haber visto palomas (Columbidae). 

Seguidamente se encuentran a las guacamayas (Psittacidae) vistas por once 

de los informantes (68,75%). En este caso sucede lo mismo que con los loros 

pues no se distinguen las especies sino la familia. Diez de los informantes 

(62,5%) mencionan a los pajaritos marroncitos, ocho (50%) recordaron haber 

visto guacharacas (Cracidae), siete (43,75%) dijeron haber visto gavilanes 

(Accipitridae), seis personas (37,5%) mencionaron al cristofué (Tyrannidae) y 

cinco de los informantes (31,25%) reconocieron las garzas del Guaire 

(Ardeidae). Enel siguiente lugar se encuentran los tordos (Icteridae), los 

pericos (Psittacidae), las palomitas (Columbidae), las golondrinas 

(Hirundinidae) y las águilas (Accipitridae), que fueron mencionados usando 

estos nombres por tres de los informantes (18,75%), cada uno. El pájaro 

carpintero (Picidae) fue identificado por dos de los informantes (12,5%), al igual 

que las tortolitas (Columbidae). Asimismo, dos personas (12,5%) recordaron 

haber visto patos (Anatidae). Por último, las siguientes aves fueron 

mencionadas usando estos nombres, una vez cada una (6,25%): águila harpía 

(Accipitridae), azulejos (Thraupidae), cardenalito (Fringillidae), cotorras 

(Psittacidae), cotorritas azules (Psittacidae), cuervos (Icteridae), flamencos 

(Phoenicopteridae), gallito de las rocas (Rupicolidae), halcones (Falconidae), 

lechuzas (Strigidae), paraulatas (Turdidae), pavita (Strigidae), pelícanos 

(Pelecanidae), perdices (Phasianidae), querrequerre (Corvidae) y torditos 

(Emberizidae).  

Para la realización de trabajo se empleo la siguiente metodología: entrevistas 

semiestructuradas a 16 habitantes de Caracas, sobre los conocimientos de la 

avifauna y su posible uso para el Ecoturismo. También se realizó un estudio 

descriptivo, con datos cualitativos, donde se planteó conocer las características 

de varios componentes de la información que tienen los caraqueños sobre las 
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especies de aves presentes en la ciudad. En este artículo se presentan los 

resultados relacionados con las aves que se reconocen, el interés por la 

materia y las consideraciones sobre posibles usos. La información para la 

investigación se recolectó a través de entrevistas semi-estructuradas 

diseñadas a 16 personas adultas representativas de la población oriunda de 

Caracas, que tuvieran más de quince años de residencia en esta ciudad. La 

representatividad y el tamaño de la muestra se decidieron en términos de 

saturación muestral. Por el carácter descriptivo del estudio, con datos 

cualitativos, la forma final de la guía de preguntas fue determinada luego de la 

prueba piloto y debido al carácter propio de este tipo de entrevistas, se siguió 

el ritmo de conversación del entrevistado. Adicionalmente, se anotaron algunos 

datos sociodemográficos de los entrevistados, tales como: edad, sexo, nivel 

educativo, profesión, oficio u ocupación y zona de residencia. Las entrevistas 

transcritas se analizaron siguiendo los pasos de un análisis de contenido, es 

decir, a través de múltiples lecturas para detectar categorías 

En conclusión como es evidente notar, no todo lo que mencionan los 

informantes se puede considerar como conocimiento de las aves de Caracas, 

ya que por ejemplo, los pelícanos no pudieron ser observados en la ciudad 

pues se trata de un ave marina que debe ser vista en la costa, y el águila 

harpía sólo puede ser contemplada en cautiverio, en Caracas 

Dentro de los antecedentes nacionales tenemos la siguiente investigación 

realizada en el departamento de la libertad – Santiago de chuco, con el siguiente 

tema: 

 Condiciones turísticas del Santuario y Reserva Nacional de Calipuy para 

promover el desarrollo del Ecoturístico en el distrito de Santiago de 

Chuco – Castillo Medina, L.; Universidad Nacional de Trujillo; 2007. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizo la siguiente metodología: el 

método Etnográfico; que le permitió describir a los recursos naturales 

identificando el tipo de flora y fauna que posee el santuario y reserva nacional 
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de Calipuy, así como también los recursos culturales identificándose su 

ubicación, cronología, y la funcionalidad que tuvo en épocas pasadas y 

también a la comunidad y las autoridades e instituciones conociéndose su 

organización para el posible desarrollo del Ecoturismo.  

También se utilizó el método Analítico – Sintético, que le permitió explicar 

detalladamente las características  de los recursos naturales, culturales y de la 

comunidad determinando el valor ecoturístico que poseen con la finalidad de 

evaluar la interrelación que exista entre los recursos naturales, culturales y la 

comunidad que permita conformar un proceso ecoturístico en esta zona. 

El método Estadístico; ha sido empleado para cuantificar, calificar y tabular los 

datos obtenidos de la encuestas a los pobladores de Calipuy, para conocer el 

impacto del Ecoturismo en su zona a  desarrollarse dicha actividad. 

Las técnicas que utilizó fueron: la observación directa; utilizada para reconocer, 

corroborar in situ, las características las características relevantes de los 

recursos naturales y culturales para comprobar la potencialidad de estos y 

explicar la posibilidad del Ecoturismo en esta zona; la entrevista se aplicó para 

los profesionales del área, (biólogos), autoridades relacionados a nuestro 

objeto de estudio obteniendo información especifica, de uno de los recursos 

turísticos (Flora y Fauna) y la encuesta; destinados a los pobladores de Calipuy 

para conocer y registrar sus opiniones que tienen cada uno de ellos con 

relación a un futuro del desarrollo del Ecoturismo en la zona. 

En cuanto a los instrumento se hicieron uso: la libreta de campo, contribuyo a 

la recopilación de datos de manera escrita y grafica. Fichas para la entrevista 

de diferentes profesionales o autoridades involucradas. Fichas bibliográficas 

textuales, sirvió también para sistematizar la información, la cámara fotográfica, 

se utilizo para captar las imágenes de los recursos; las fichas técnicas de 

inventario; para especificar las características de cada recurso y la grabadora 

para grabar informaciones importantes acerca del estudio. GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global); navegador; utilizado para la ubicación de un 
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determinado objeto (sitio arqueológico Acque) en cualquier punto de la tierra o 

en el mar; Binoculares, estos permitieron una mejor visualización de algunos 

animales que no se pudo observar de cerca. Las fuentes secundarias que se 

utilizaron son: tesis, leyes y otros que se obtuvieron de la biblioteca de la 

Facultad de ciencias sociales, facultad de  biológicas y la facultad de educación 

de la Universidad Nacional de Trujillo, INRENA e internet. 

Las conclusiones a las que llegó la investigadora son: 

 Las condiciones turísticas del santuario y la reserva Natural de Calipuy 

son los recursos naturales (flora y fauna) y los recursos naturales (flora y 

fauna) y los recursos culturales (sitios arqueológicos) cuyas 

características permiten la practica del Ecoturismo en sus diferentes 

modalidades. 

 Existe limitado presupuesto por parte del sector público para desarrollar 

actividades dentro de la zona. 

 Planta turística e infraestructura que existe en la reserva y Santuario de 

Calipuy así mismo en la comunidad es insuficiente y no presenta 

condiciones favorables para el desarrollo de las actividades turísticas. 

Con respecto a investigaciones sobre Ecoturismo, realizadas en la zona no se 

ha encontrado, debido a que es un área poco conocida pero que sin embargo 

cuenta con recursos capaces de generara el interés de los ecoturistas además 

esta  zona recientemente se declarado como área natural protegida por el 

estado debido a la importancia de sus recursos y que algunos de ellos se 

encuentran en peligro de extinción. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Teóricamente la investigación busca profundizar el análisis de las condiciones 

eco turísticas, que un destino necesita para desarrollar productos de este tipo de 

turismo con la finalidad de generar un nuevo conocimiento, respecto a las 

condiciones que un área, zona o localidad requiere para desarrollar el Ecoturismo 

dentro de sus límites. A la vez permitirá determinar las funciones de los actores 

para el desarrollo del Ecoturismo y analizar la participación de los mismos como 

los principales beneficiarios, siendo elementos claves en la conservación del área 

natural protegida y mejorar la calidad de vida de la población donde reconozca 

que el desarrollo de un pueblo o comunidad se logra a partir del uso sostenible de 

sus recursos naturales y culturales. 

Este trabajo también permite analizar las formas de aprovechamiento turístico de 

los recursos naturales de un pueblo o comunidad para generar mayor calidad de 

vida a sus pobladores 

La investigación que se ha realizado, se puede sistematizar en un modelo teórico 

que puede ser aplicado en otras realidades similares adecuándose al contexto 

empírico. A la vez puede servir como un antecedente o inicio para proyectos de 

desarrollo del Ecoturismo en la zona, haciendo uso de la planificación e 

integración sostenible.  

En la práctica a investigación realizada se aplica a la realidad de  Udima y por lo 

tanto va a permitir conocer,  los recursos turísticos y la comunidad de la zona de 

amortiguamiento, a la vez que va a permitir la generación de un instrumento 

técnico y aporte para la realización proyectos de desarrollo del Ecoturismo en la 

Zona de Refugio de Vida silvestre Bosque Nublados de Udima y Comunidad de 

Udima para un desarrollo integrado sostenible, que busca la mejora de la calidad 

de vida en la comunidad local. Así mismo va a permitir a las autoridades locales 

tener una idea más clara para hacer mejoras en infraestructura, vías de acceso, 

capacitar a la población, destinar presupuesto para la conservación, preservación 

y puesta en valor de los recursos turísticos naturales y culturales.  
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Con la investigación se busca analizar los recursos turísticos (naturales y 

culturales), planta turística, infraestructura y demanda en base a un análisis 

FODA. Lo cual conlleve establecer estrategias que buscan el desarrollo 

planificado, a las vez evaluar su competitividad de los recursos turísticos, planta 

turística, infraestructura y la demanda  que nos permita captar turistas interesados 

en desarrollar el Ecoturismo y además la población sienta que es posible tener 

una mejor calidad de vida en base al desarrollo de la actividad turística. 

Con respecto a la competitividad, se va a determinar si Udima esta en condiciones 

de ser un destino ecoturístico competitivo capaz de atraer turistas de los 

principales mercados emisores interesados en desarrollar el Ecoturismo además 

que permitan insertarse como punto principal de visita en el norte del país 

ampliando oferta macro regional del norte. 

Metodológicamente, el presente trabajo de investigación permitirá demostrar la 

efectividad de los  métodos  Inductivo – Deductivo, Analítico – Sintético, 

Estadístico y Etnográfico. Así como las técnicas de Observación, Encuesta, 

Entrevista y Fichaje, para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos y también  

permitirá a otros investigadores conocer en esta experiencia la aplicabilidad de la 

metodología que planteamos, en sucesivas investigaciones. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del estudio, se responderá a la 

siguiente pregunta de estudio: ¿Cuáles son las condiciones turísticas de la Zona 

de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y la comunidad de 

Udima, distrito Catache, provincia de Santa Cruz, región Cajamarca, para 

desarrollarse como un destino eco-turístico competitivo? 

Y para responder a la pregunta se ha planteado lo siguiente: hipótesis general y 

específica, y a la vez se ha establecido el objetivo general y específico y 

metodología. 

Hipótesis general: Las condiciones de la zona de Refugio de Vida Silvestre 

Bosque Nublados de Udima y comunidad de Udima para desarrollar el 

Ecoturismo, se evidencian en: el buen uso y manejo de los recursos naturales y 
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culturales por parte de la población, así mismo el interés para organizarse, 

capacitarse y formar pequeños emprendimientos económicos que le permita 

brindar un servicio de calidad a los turistas reales y potenciales interesados en 

desarrollar el Ecoturismo, compromiso de las autoridades locales por desarrollar 

planes de gestión orientados a la conservación, preservación y puesta en valor de 

recursos naturales y culturales, así como el mejoramiento de las vías de acceso 

hacia el recurso e infraestructura. Ubicación estratégica en relación a la cercanía 

de con la ciudad de Chiclayo, que es un punto importante en la Ruta Moche, el 

cual cuenta con infraestructura y equipamiento necesarios para atender las 

necesidades de los turistas y con las Playas del Norte y finalmente la orientación 

de los esfuerzos hacia un mercado de turistas interesados en este tipo de turismo 

que a la vez  buscan estar en contacto directo con la naturaleza y la comunidad 

receptora. Dentro de las Hipótesis especificas. a) Una condición es el buen uso y 

manejo de los recursos naturales y culturales por parte de la población de Udima, 

se evidencia en el compromiso de la comunidad por el respeto hacia el medio 

ambiente, teniendo en cuenta que es uno de los lugares donde se desarrolla el 

ciclo del agua, que es indispensable para la población, agricultura,  y las 

hidroeléctricas, sin esta naciente de agua, gran parte de la región Lambayeque 

carecería de este recurso vital. Con respecto recursos culturales el compromiso de 

la población se manifiesta en preservar sus costumbres y proteger los restos 

arqueológicos que allí se encuentran. Además muestran interés en capacitarse en 

brindar un servicio de calidad a los turistas reales y potenciales interesados en 

desarrollar el Ecoturismo, se manifiesta en la predisposición para formar grupos de 

trabajo u organizaciones que brinden el servicio de alimentación, alojamiento, 

alquiler de caballos, implementos para las caminatas de los turistas (trecking) y  a 

la vez muestran interés por capacitarse continuamente un mejor servicio a los 

visitantes, b) El compromiso de sus autoridades locales por desarrollar planes de 

gestión orientados a la conservación, preservación y puesta en valor de recursos 

naturales y culturales, así como el mejoramiento de las vías de acceso hacia el 

recurso e infraestructura, se evidencia en la predisposición de facilitar recursos 

económicos para la ejecución de los planes y proyectos en beneficio de la zona de 
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Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados de Udima y la comunidad, así como 

facilitar recurso humano calificado para el desarrollo de la actividades, lo que se 

convierte en una condición que permita una mejora para el recurso y la 

comunidad, c) Otra condición para desarrollar el Ecoturismo es la presencia de un 

mercado turístico internacional europeo y Estado Unidense interesado en el 

Ecoturismo y sus actividades, ya que en la actualidad se percibe la creciente 

demanda de turistas interesados en desarrollar este tipo de turismo.  

Por otro lado los objetivos de la investigación son:  

Objetivo General. Identificar las condiciones de la Zona de Refugio de Vida 

Silvestre Bosque Nublados de Udima y la comunidad y prepáralos para desarrollar 

el ecoturismo en la zona como un destino turístico competitivo capaz de atraer 

turistas que buscan realizar el Ecoturismo y hacer de éste, un sector clave para el 

crecimiento integrado, planificado y sostenible de la comunidad de Udima. Este 

objetivo general a la vez tiene seis objetivos específicos: a) Describir y analizar 

los recursos turísticos (naturales y culturales), planta turística, infraestructura y 

demanda en base a un análisis FODA. Para desarrollar el Ecoturismo, b) Describir 

el tratamiento que la población brinda hacia los recursos naturales y culturales; y 

conocer su compromiso con los recursos turísticos y con los ecoturistas reales y 

potenciales, c) Identificar las acciones de los gobiernos locales en beneficio de la  

conservación, preservación y puesta en valor de recursos naturales y culturales, 

así como el mejoramiento de las vías de acceso hacia el recurso e infraestructura, 

d) Evaluar la competitividad de los recursos turísticos (naturales y culturales), 

planta turística, infraestructura y la demanda, e) Conocer el mercado de turistas 

interesados en este tipo de turismo que  buscan estar en contacto directo con la 

naturaleza y la comunidad receptora, ya que en la actualidad se percibe la 

creciente demanda de turistas interesados en desarrollar el Ecoturismo, por ende 

es necesario desarrollar este tipo de turismo especializado, sin dejar de lado a la 

población receptora, f) Proponer un plan de desarrollo estratégico para desarrollar 

de Ecoturismo en la zona de Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados de 
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Udima y la comunidad de Udima y que este sea un sector clave para su  

crecimiento integrado y sostenible. 

Y como parte de la metodología del trabajo de la investigación se utilizó los 

siguientes métodos: 

Método Analítico Sintético. El cual ayudó a descomponer las variables 

condiciones de: comunidad y zona de Reserva de Refugio de Vida de Silvestre 

Bosques Nublados de Udima, sus recursos naturales, culturales, accesibilidad y 

planta turística  para que estos sean conocidos y estudiados independientemente, 

permitiendo establecer; si estos son condiciones que permiten desarrollar el 

Ecoturismo. Así mismo también se empleó el método Etnográfico. Mediante el 

cual se desarrolló una descripción pormenorizada, la realidad de la comunidad de 

Udima y de La Zona de Reserva de Refugio de Vida de Silvestre Bosques 

Nublados de Udima, identificando sus recursos turísticos culturales, a la vez ha 

permitido identificar las acciones de las autoridades para el desarrollo del 

Ecoturismo y ayudó a identificar predisposición de la población, para la generación 

de un destino ecoturístico. Otro método de igual importante en la investigación fue 

el Método Estadístico, el cual se utilizó para medir el interés de la demanda 

potencial de turistas interesados en desarrollar el Ecoturismo, así como 

participación de la población y las autoridades, a través de su técnica el muestreo 

nos permitió contar con dos muestras estadísticas que son: la comunidad y los 

turistas potenciales (alemanes, francés y norteamericanos), para la comunidad se 

utilizó el muestreo probabilístico al azar, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: personas entre 18 y 60 años (que representa 105, personas de un total 

de 1100 personas aproximadamente, aplicando un margen de error del 4%. Según 

Rocío Malaver  - enfermera - centro de salud de Udima), viviendas con 

disponibilidad de espacios para ser acondicionados, habitantes de la comunidad) y 

para aplicar las encuestas a turistas potenciales se solicitó el apoyo de su 

aplicación por correo electrónico a conocidos por parte de una relación laboral, por 

trabajar en una agencia de viajes operadora trujillana, siendo un total de 50 

encuestas realizadas durante un mes. 
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Para tales métodos se estableció las siguientes técnicas: El Fichaje, La Entrevista, 

La Encuesta, El Muestreo y La Observación, siendo esta ultima la técnica mas 

eficaz para la realización de la investigación, para dicha investigación se hizo dos 

tipos de observación: observación directa participante e indirecta, la primera 

permitió comprobar “in situ” lo que acontece en el lugar de estudio, a través de la 

cual se conoció las condiciones de los recursos y la actitud de los pobladores y 

autoridades para el desarrollo del Ecoturismo. La segunda, consistió en recopilar 

todo tipo información de aprendizaje y de ayuda sobre el tema de estudio: libros, 

material audio visual, videos de lugar en estudio, perspectivas de la demanda 

ecoturística en el País realizados por PROMPERU.  

Los instrumentos que utilizaron son: La Libreta de Campo, El Cuestionario, El 

Cuestionario de Entrevista, Las Fichas técnicas (Fichas textuales, Fichas de 

análisis, Ficha de observación), Cámara fotográfica, Filmadora. Siendo la  Ficha 

de observación, la cual permitió la sistematización y la organización de los datos 

registrados en la libreta de campo haciendo uso de la técnica de observación. 

Los procedimientos que se realizaron para cada método, técnica e instrumento 

son los siguientes: Los datos obtenidos por la ficha técnica de observación ha 

sido procesados en la ficha de inventario, de análisis. Los datos obtenidos en las 

entrevistas han sido procesados en cuadros, de Word y Excel. Los datos 

obtenidos mediante las encuestas han sido procesados en cuadros de Excel. Los 

datos obtenidos mediante registro fotográfico han sido presentados en los anexos. 

Esta tesis nace motivada para atender las necesidades de una demanda que 

busca espacios naturales y lejos de las grandes metrópolis, así mismo para 

atender las necesidades de las comunidades con recursos naturales o culturales 

pero sin embargo están dentro de los rangos de pobreza o pobreza extrema que 

tiene nuestro país. Con este propósito el trabajo presenta un apéndice donde se  

describe y explica la situación actual del área en estudio y forma parte de parte de 

uno de los objetivos planteados en la investigación, que es la propuesta de un plan 

estratégico para desarrollar el Ecoturismo. 
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La primera parte se divide en tres capítulos. El primer capítulo, esta orientado a 

los aspectos generales de la comunidad y la Zona de Reserva de Refugio de Vida 

Silvestre de Udima como: aspectos generales (ubicación, clima, limites, relieve, 

extensión), aspectos demográficos (población, educación), aspectos económicos 

(agricultura, ganadería y comercio), aspectos históricos. El segundo capítulo, 

esta relacionado a los aspectos turísticos de la Zona de Refugio de Vida Silvestre 

Bosque Nublados y la comunidad de Udima, como el Marco Normativo, la 

descripción y evaluación de los recursos naturales y culturales, descripción de los 

establecimientos de hospedaje y alimentación a si como la descripción de las vías 

de acceso y el respectivo el análisis mediante la matriz FODA. El tercero 

capítulo, esta relacionado a las condiciones turísticas de la Refugio de Vida 

Silvestre Bosques Nublados de Udima y comunidad de Udima para desarrollarse 

como destino ecoturístico competitivo, en este apartado describimos los hallazgos 

de la investigación sobre el interés y el compromiso de la comunidad de Udima, 

frente a los recursos y la futura prestación se servicios turísticos en Udima, así 

mismo el interés de las autoridades por desarrollar el Ecoturismo y la creciente 

demanda ecoturística como condición favorable para desarrollar el Ecoturismo en 

la zona. 

El apéndice es uno de los objetivos de la investigación, también esta dividida en 

tres capítulos. El primero capítulo, esta relacionado con la información general 

como: antecedentes, contexto internacional del turismo, perfil del turista. El 

segundo capítulo comprende el análisis actual y potencial del área en estudio, 

con este análisis se plantea la formulación estratégica. El tercer capitulo esta 

orientado a las estrategias de acción tomando en cuenta el modelo del Plan 

Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR): gestión de destino, territorio y 

destino, producto, promoción a estos cuatro programas se le agregó uno más 

“Sostenibilidad” por tratarse de una actividad relaciona directamente con la 

naturaleza y altamente sensible a los cambios sociales, económicos y 

ambientales. 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD Y LA ZONA 

DE RESERVA DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA  

CAPÍTULO 

 I  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  17 

  

ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD Y LA ZONA DE RESERVA DE 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA 

1.1. DATOS GENERALES 

1.1.1. Ubicación. 

a) La Comunidad de Udima, pertenecen al Distrito de Catache, provincia 

de Santa Cruz, región Cajamarca, se encuentra en la región quechua, 

según la clasificación de Javier Pulgar Vidal. (Ver Anexo N° 01) 

b) La Zona Reservada como el Refugio de Vida Silvestre Bosques 

Nublados de Udima, se encuentra ubicada entre las cuencas 

hidrográficas del Saña y Chancay, entre los departamentos de 

Lambayeque y Cajamarca. la misma que se encuentra dividida en tres 

sectores: el Sector Norte, en el distrito de Catache de la provincia de 

Santa Cruz, situada en el departamento de Cajamarca, el Sector Centro, 

en el distrito de Catache de la provincia de Santa Cruz, situada en el 

departamento de Cajamarca; y el Sector Sur en el distrito de Catache de 

la provincia de Santa Cruz y en el distrito de Calquis de la provincia de 

San Miguel, ambas situadas en el departamento de Cajamarca. (Ver 

anexo N° 02) 

 

1.1.2. Límites. 

 

a) Área Natural Protegida Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados 

de Udima. 

 

El RVSBNU comprende tres sectores, ubicados al Norte con 2 259,15 

hectáreas, al Centro con 74,41 hectáreas y al Sur con 9 849,64 

hectáreas, lo cual comprende un área total de Doce mil ciento ochenta  y 

dos mil metros cuadrados (12 183,20 ha.). (Ver Anexo N° 03) 
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b) Centro Poblado Udima.  

Por el norte: Llama. 

Por el sur: La Florida, Niepos 

Por el este: Comuche, Catache 

Por el oeste: Oyotún, Chongoyape. 

 

1.2. Relieve. 

El Aérea Natural Protegida y la Comunidad de Udima, presentan un relieve 

accidentado, con planicies y quebradas poco profundas, geografía que 

permite hacer agricultura en esta zona, principalmente en el lado occidental 

de la cordillera. 

 

1.3. Clima. 

El clima del Área Natural Protegida, es muy variado debido a las diferentes 

altitudes que se presenta, así tenemos que las zonas bajas ubicadas entre 

los 500 m.s.n.m., y los 2300 m.s.n.m. presenta un clima templado, con la 

presencia de sol casi todo el año, entre los 2300 m.s.n.m., y 3500 el clima es 

frio, a partir de los 4000 m.s.n.m., el clima es aun mas frio, y la comunidad de 

Udima se caracteriza por tener un clima frio, aunque en los meses de verano 

la temperatura puede llegar a 16°C y con presencia de brillo solar. 

 

1.4. Extensión. 

La Zona Reservada Udima como Refugio de Vida Silvestre Bosques 

Nublados de Udima, abarca una superficie de 12 183,20 ha. La misma que 

se encuentra dividida entre tres sectores: Sector Norte con 2 259,15 ha. 

Ubicada en el distrito de Catache de la provincia de santa Cruz, situada en el 

departamento de Cajamarca, en el sector Centro con 74,41 ha. Ubicada en el 

distrito de Catache de la provincia de santa Cruz, situada en el departamento 

de Cajamarca; y el sector Sur con 9 849,64 ha. Ubicada en el distrito de 

Catache de la Provincia de Santa Cruz y el Distrito de Calquis de la Provincia 

de San Miguel, ambas situadas en el departamento de Cajamarca. 
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1.5. Altitud.  

La zona de reserva de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima, se encuentra entre los 500 m.s.n.m. y 4000 m.s.n.m. La comunidad 

de Udima se encuentra ubicada a 2369 m.s.n.m. 

 

1.6. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

1.6.1. Población.  

Según datos estadísticos  del Centro de Salud – Udima, estima que 

son 3299 habitantes (CP Udima con todos sus caseríos menores), 

desde los 0 años hasta los 65 años a más. 

Gráfico N° 01 
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1.6.2. Educación. 

La educación de la comunidad de Udima, se da en tres niveles: nivel 

inicial, nivel primario y nivel secundario. Este último, fue creado 

gracias a la gestión de ciudadanos notables de Udima, promovidos 

por el profesor Rafael Sialer Saavedra. Su funcionamiento fue 

autorizado a través de la Resolución Directoral N° 650 de fecha 9 de 

julio de 1973, firmada por el Primer Director de la Región de 

Educación de Chiclayo el Profesor Gilberto Vigil Cadenillas, 

empezando como Centro Educativo Fiscalizado de Educación 

Secundaria Común Diurna de Udima. Perteneciente a la Educación 

Zonal de Educación N° 11 de Chiclayo. El Colegio se crea con el 

nombre de Colegio Cooperativo Mixto Vespertino, siendo su primer 

Director Juan Alcides Ignacio Terrones, quien remplazó al profesor 

William Cieza Celis, que al inicio se le encargó la Dirección, pero por 

razones personales se retiró. El mencionado profesor junto con su 

colega Germán Villareal Ortiz fueron los primeros docentes de esta 

casa de estudios. 
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1.7. ASPECTO ECONÓMICO  

 

1.7.1. Agricultura. 

La comunidad de Udima, como cualquier otra comunidad asentada en 

los andes, se ha desarrollado en base a la agricultura y ganadería 

(actividades primarias), y paralelamente el comercio. Así tenemos que: 

La agricultura de un área puede ser de interés para los visitantes. 

El tipo de agricultura que se practique (ganadería, aves de corral, 

productos lácteos, cosechas, viñedos y producción de vinos, 

frutas y verduras frescas), es un aspecto interesante de la 

cultura. (McIntosh, R.; 1999: 226). 

La agricultura, es una de las actividades más tradicionales del hombre 

andino, que le ha permitido por años la solvencia económica y su 

supervivencia, además su importancia es imprescindible para la 

población que habita en la zona. Para los pobladores de la comunidad 

de Udima, esta actividad es una fuente de ingresos económicos, al 

igual que la ganadería. 

De toda la producción agrícola de Udima, una parte es para el 

autoconsumo y el resto se comercializa teniendo como principales 

demandantes los mercados de la cuidad de Chiclayo, los principales 

productos agrícolas que se comercializan son: la papa, el trigo, maíz  

y  la arveja. 
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1.7.2. Ganadería. 

Otra actividad económica, de la población de Udima, que radica 

principalmente en la cría de ganado vacuno, seguidamente del equino, 

este último es utilizado principalmente como medio de transporte a los 

lugares de difícil acceso, o para el transporte de carga. 

 

La ganadería es una de las actividades económicas que consiste 

en la cría de animales (ganado) para su aprovechamiento, este es 

muy variado y depende de la especie ganadera. En la producción 

de carne, leche, huevos, cuero, lana, miel algunos animales 

pueden destinarse a la fuerza del trabajo o simplemente 

destinarse a la producción. (Santillana; 2006: 105). 

 

De la definición anterior, la ganadería es otra fuente de ingresos 

económicos para el poblador andino, ya que por la geografía que 

presenta la zona, la riqueza de sus pastos y el buen clima, le permite 

criar varios tipos de ganado que puede ser desde los más pequeños 

(aves de corral) hasta los más grandes (ganado vacuno). 

Históricamente la crianza de ganado que se ha desarrollado en esta 

zona con mayores resultados fue a partir de 1917, con el ingreso de 

nuevas capitales donde la calidad del ganado  era mejorada día a día. 
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Por lo que  Udima empieza ganar un puesto en las grandes ciudades 

por la fabricación de queso, sin embargo a partir de la reforma agraria, 

donde el agricultor es dueño de los terrenos, pero no estaban 

preparados para hacer una buena administración y  poco a poco  

empieza a decaer la calidad de ganado. Hoy en día, se puede observa 

la cría de ganado pero en menor escala y dependiendo de la cantidad 

de terreno que posean los comuneros.  

 

 

 

 

1.7.3. Comercio 

Según el expediente técnico, la población Udimeña tiende a 

movilizarse con poca frecuencia de su centro poblado y por lo general 

lo hacen para abastecerse de productos de pan llevar o para vender, 

representando solo el 36% aproximadamente del total de encuestados 
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Esta actividad es realizada principalmente por personas que se 

dedican a la compra de ganado (vacuno, ovino y porcino) y madera. 

Este ultimo se ha convertido en un problema grave, debido a que cada 

día se talan los bosques y son comercializados en la ciudad de 

Chiclayo, los mejor cotizados son: el cedro, la saucillo. Esta actividad 

se pretende frenar con la nueva Resolución Ministerial N° 011-2010 

MINAN la cual ha convertido al área en una zona reservada. Así 

mismo el comercio esta basado en la venta de productos de primera 

necesidad en tiendas de abarrotes.  

 

 

 

Con los datos estadísticos obtenidos de la investigación, se obtuvo la 

siguiente información (Cuadro 01) 

 

 

 

 

Cuadro  N° 01 
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Según el gráfico N° 02, las actividades económicas de la población son 

principalmente la agricultura y la ganadería haciendo una representación 

del 48% y 30%, estas actividades lo realizan hombres y mujeres y solo el 

6% se dedica al comercio (tienda). Pero además hay un 20% quienes se 

dedican a las labores de la casa. 

Cabe resaltar algunos que pobladores realizan ambas actividades a la vez, 

tanto la agricultura como la ganadería, sino que para la investigación se 

tomo en cuenta la actividad que mayormente lo realiza, pero sin dejar la 

actividad complementaria. Por ejemplo; actividad principal agricultura, 

secundaria la ganadería o viceversa.  

 

 

  

Gráfico N° 02 
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1.8. ASPECTO HISTÓRICO  

 

1.8.1. Reseña histórica 

Los primeros pobladores que habitaron los andes llegaron en un estado 

inferior de desarrollo. Evidencia de ello podemos encontrar en las paredes 

rocosas del Calvario (Poro Poro-Udima) muestras de arte rupestre 

estudiadas por el arqueólogo Absjor Pedersen en compañía de Boris de la 

Piedra en 1967. 

En el mismo lugar se levanta un esplendido complejo arquitectónico, uno de 

los más sorprendentes de Cajamarca consistente en un templo de piedra 

tallada de forma rectangular estilo Pre chavín que data de unos 3500 años 

AC descubierto por Walter Alva en 1978. 

Según el arqueólogo Walter Alva, Udima, Poro Poro, se trata de un escenario 

donde se desarrollaron varias culturas, entre ellas una del periodo formativo, 

de 3 mil años de antigüedad, que dejó para la posteridad uno de los más 

importantes altares de culto al agua, y posteriormente la influencia de la 

cultura Chavín en los petroglifos y colores utilizados en los grabados de las 

paredes rocosas 

Según, Nerio Serrano Vásquez, Norbil Cueva Gomez y Luis Antonio 

Mendoza Urrutia. En el año de 1642, a Udima se le menciona como 

“ESTANCIA” SAN JUAN DE UDIMA de propiedad del Español Juan Vasquez 

Saavedra, es decir lo había adquirido mediante un pago a la caja real que se 

remató en la ciudad de los Reyes (Lima) en dieciocho nueve mil pesos, 

según consta en su testamento, Vásquez Saavedra era unos de los 

hacendados más ricos del departamento de Lambayeque, murió a mediana 

edad. Su estancia de Udima era exclusivamente para la crianza de ganado, 

produciendo carnes, cueros y grasas para la fabricación de jabones, etc. 

En 1785 la Estancia “San Juan de Udima” fue propiedad del Licenciado 

Joseph Esteban Ortiz de la Guerra, éste frecuentaba continuamente a su 
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estancia ganadera quien lo mantenía con el servicio de ocho indios mitayos, 

Ortiz de la Guerra no mantuvo por mucho en su poder Udima, vendiéndole 

posteriormente a don Bartolomé Sánchez de los Ríos. 

A inicios de 1800 el español Miguel Spinach, Coronel de los Reales Escritos 

y Coronel de Milicias, adquirió la hacienda UDIMA, duplicando su producción 

ganadera. 

La familia Iglesias mantuvo la hacienda por más de un siglo, Lorenzo Iglesias 

Spinach adquirió la hacienda como herencia de su tío Miguel Spinach quien 

lo hizo venir de España a falta de herederos. 

Miguel Iglesias no solo se dedicó al cuidado de su hacienda si no que su vida 

se desarrolló dentro de un marco de sentido patriótico muy especial, 

combatió en defensa de la patria durante la Guerra con Chile. En la batalla 

de San pablo el 13 de julio de 1882. 

Miguel Iglesias fue presidente del Perú en 1883; al morir deja como 

herederos de Udima y sus anexos Espinal, Cascadén y Marampampa a sus 

trece hijos legítimos en sus dos matrimonios: Abel, Absalón, Miguel, Nicolás, 

Guillermo, Luzmila, Abdulia, Adela, Zarela, Gaudencia, Fausta, Isabel y 

Victoria Iglesias. Como a todos no les agradaría las actividades pecuarias 

venden sus partes a sus hermanos. 

Durante las primeras décadas de este siglo Udima tenía una economía 

básicamente agrícola, de carácter semi feudal, orientado al cultivo de pan 

llevar para el consumo local y el abastecimiento de los hacendados y 

capataces. 

En la hacienda, la principal forma de explotación servil de la mano de obra 

campesina era el colonato: el trabajo, a cambio de un pago muy efímero y 

escasa alimentación. A cambio, el campesino estaba obligado a retribuir con 

una serie de obligaciones gratuitas (arrieraje, faena, etc.). El campesino 

carente de tierras necesarias para la familia, se veía obligado a brindar su 
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trabajo en la hacienda a través de contratos de arrendamiento, 

encontrándose sujeto a la autoridad de los hacendados.  

A partir de 1917 las cosas empezaron a cambiar en la hacienda Udima, con 

el ingreso de nuevas capitales. Udima gana un puesto en las grandes 

ciudades por la fabricación de queso, la cría de ganado (vacuno, ovino y 

porcino), productor de madera y una variedad de alimentos. Como no había 

mucha población para el trabajo, se recibía a personas que venían de 

distintos lugares en busca de tierras y un puesto de trabajo para vivir. Así se 

fue poblando las tierras que a su vez se abrían paso por los bosques 

grandes y pequeños. No contaba con medios de transporte y la carga se 

hacía a lomo de caballo, burro y mula, y en muchas de las veces a hombro 

humano. Posteriormente se construyó la trocha carrosable que lo uniría con 

Chiclayo. 

En 1920 la hacienda Udima es adquirida por los señores “Viuda de piedra e 

Hijos” Por compra a la testamentaria de don Miguel Iglesias en la suma de s/ 

1 300,000.00, fue considerado uno de los fundos mas extensos del país 

(UDIMA: 28,500.00 Ha, Ayacos 11,000.00 Ha, Pan de Azúcar y Espinal 

8,212.510 Has). Inicialmente a su adquisición fue un fundo esencialmente 

rustico, pero el espíritu organizador y fecundo a iniciativas del señor Augusto 

de la Piedra Castillo, ha producido su transformación en todo orden.  

En 1950 al crearse la provincia de Santa Cruz, este latifundio fue anexado a 

ella, pasando a pertenecer  al distrito de Catache (anteriormente Udima 

formó parte de la 5ª “Doctrina” dentro de la primitiva demarcación eclesiástica 

de Cajamarca; dependiendo de San Miguel) 

En la Hacienda Udima su principal sector de explotación fue la crianza de 

ganado vacuno cuya calidad era mejorada día a día y aprovechando los 

grandes bosques una sección del funcionamiento lo dedicó a la explotación 

de la madera, se instalaron modernos aserraderos y maquinarias en los que 

se beneficiaba con el cedro, roble y saucecillo, etc.  
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La posición geográfica y las condiciones climáticas del anexo Monteseco 

permitieron el cultivo de café, se implantaron modernos sembríos con la 

eficiente colaboración del experto italiano José Costaguta quien demostró 

capacidad diligencia y espíritu de empresa, alcanzando una producción de 

alrededor de 15 mil quintales, que por su esmerada y magnifica manipulación 

y principalmente por su excelente calidad era cotizado en los mejores 

mercados internacionales que lo consideraban uno de los mejores cafés del 

mundo y conocido con la denominación de “CAFÉ UDIMA” 

El anexo Espinal es zona de clima cálido. Sus tierras han sido utilizadas con 

verdadero acierto y dedicados a los sembríos y cultivo de arroz, los 

rendimientos obtenidos han sido realmente asombrosos. Todas estas 

actividades y resultados se consiguieron y se lograron gracias al impulso y 

espíritu emprendedor y dinámico del Sr. Augusto de la Piedra C. su idea era 

de que con el correr de los tiempos “UDIMA” y sus anexos constituirían un 

gran centro industrial de primer orden.  

En los años 70, durante los gobiernos de Juan Velasco Alvarado se 

promulga la histórica ley de la reforma agraria. Bajo la consigna 

“Campesino: el patrón no comerá mas de tu pobreza” Se despoja de sus 

tierras y toda su producción al consorcio Viuda de Piedra e hijos, 

entregándole la hacienda a los campesinos convirtiéndolo en dueños 

absolutos. De esta manera se crea la Cooperativa Agraria de Producción 

(CAP) Udima-Ayacos Ltda. N121, Sin embargo la falta de preparación de 

quienes estaban a cargo permitió el colapso de esa poderosa unidad 

económica. 

En 1995 se creó el centro poblado menor de Udima, como consecuencia de 

ello se formó la Municipalidad delegada con la finalidad de dar inicio a su 

gestión como distrito. Actualmente Udima figura como Cooperativa Agraria 

de trabajadores, sus tierras están en manos de pequeños agricultores.  
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En el año del 2007, Lorena Huamán Aguilar, inicia las gestiones para que 

sea reconocido como tal, dicho esfuerzo se concreto el 2 de febrero del 2010 

mediante Resolución Ministerial N 011-2010 MINAN y siendo Ministro de 

Ambiente A. Brack, se reconoce como Zona Reservada a Udima, que abarca 

una superficie de 30,503.45 Has entre los departamentos de Cajamarca y 

Chiclayo. El reconocimiento como zona reservada tiene como objetivo 

conservar una muestra representativa de los bosques de nublados de la 

vertiente occidental de los Andes peruanos y sus ecosistemas asociados. 

También conservar el bosque seco y la jalca, especies endémicas, raras y 

amenazadas, así como el legado arqueológico de la Zona Reservada y su 

área de amortiguamiento. 

En la actualidad la parte de población de Udima se preocupa por la 

conservación del área natural porque conocen la importancia de este 

recurso, porque de éste obtienen el recurso hídrico que es vital para la vida. 

Otro aspecto que cabe mencionar es el religioso, debido a que, más del 95% 

son adventistas, esto se evidencia con las 4 iglesias, que poseen (según 

Juan Castañeda – poblador); dejando así de lado la religión católica, además 

los datos han sido corroborados por el personal la ONPE (Oficina Nacional 

de Procesos Electorales), que venían realizando trabajos en el lugar (junio 

2013). 

Otro detalle reside en que las iglesia católica existente permanece desde 

hace ya un tiempo cerrada, de acuerdo a testimonios de pobladores, siendo 

abierta en ocasiones estrictamente especiales, incluso una vez al año. 

Durante la estadía en Udima se pudo constatar que la iglesia católica 

permanece cerrada incluyendo los domingos. Sólo es una vez al año abierta 

al parecer para festividades de navidad. 
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ASPECTOS GENERALES Y TURÍSTICOS DE LA ZONA DE REFUGIO DE VIDA 

SILVESTRE BOSQUE NUBLADOS Y LA COMUNIDAD DE UDIMA 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1.1. El Área Natural Protegida de Udima como condición turística para el 

desarrollo de la zona como destino turístico competitivo. 

 

2.1.1.1. Marco Normativo 

Diversas son las normas que promueven la conservación de la 

diversidad biológica en el país, para fines de brindar el marco 

institucional y legal a la propuesta de creación del “Refugio de Vida 

Silvestre Bosques Nublados de Udima” – RVSBNU. 

 Constitución Política del Perú, Artículo 68°, menciona que: El 

Estado está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

Teniendo en cuenta la importancia, documentada, de la 

propuesta de RVSBNU en términos de biodiversidad y cultura, el 

Estado está en la obligación de promover el mecanismo 

correspondiente para la conservación de los valores naturales y 

culturales de la zona en cuestión. Asimismo el Artículo 21º dice: 

Los restos arqueológicos son patrimonio cultural de la nación, 

independientemente de su condición de propiedad privada o 

pública. Esto es importante remarcar por la presencia de los 

diversos restos arqueológicos preincas existentes en el área de 

estudio. 

 

 Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611. Artículo 19° dice: La 

planificación sobre el uso del territorio es un proceso de 

anticipación y toma de decisiones relacionadas con las acciones 

futuras en el territorio, el cual incluye los instrumentos, criterios y 

aspectos para su ordenamiento ambiental. En ese sentido la 
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propuesta de creación del RVSBNU forma parte de los procesos 

de ordenamiento territorial promovido por el Gobierno Regional 

de Cajamarca, y expresamente establecido en su propuesta de 

Zonificación Ecológica Económica para la región Cajamarca. 

Asimismo, el Artículo 20° de la misma ley, menciona que entre 

los objetivos de la planificación y ordenamiento territorial esta la 

de Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los 

ecosistemas degradados y frágiles. Teniendo en cuenta la alta 

fragilidad de la zona de los bosques donde se ubica la propuesta 

de RVSBNU, como parte de un ecosistema relicto en el país 

(Weigend, et al, 2005), es necesario promover su conservación u 

uso indirecto. 

 

 La Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica – ENDB,  

aprobada mediante Decreto Supremo N° 102-2001-PCM, plantea 

la visión estratégica del país en materia de diversidad biológica, 

y a la letra dice: Al 2021 el Perú es el país en el mundo que 

obtiene para su población los mayores beneficios de su 

Diversidad Biológica, conservando y usando sosteniblemente, y 

restaurando sus componentes para la satisfacción de las 

necesidades básicas, el bienestar y la generación de riqueza 

para las actuales y futuras generaciones. Esta visión debe 

nutrirse con los esfuerzos locales de conservación, como se 

viene haciendo en la zona desde hace casi dos décadas atrás. 

 

 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, en su 

artículo 35° referido a las Competencias exclusivas de los 

Gobiernos Regionales, señala que es exclusividad de un 

Gobierno Regional, entre otras: 
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- Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de 

biodiversidad 

- Preservación y administración de las reservas y áreas 

naturales protegidas regionales. 

 

Estas puntuales competencias otorgadas a los gobiernos 

regionales coadyuvan la labor y el nivel de responsabilidad de las 

regiones frente a la gestión de sus recursos naturales, sobre todo 

en materia de biodiversidad y áreas protegidas. 

 

 La Ley de Gobiernos Regionales. Ley Nº 27867,  señala que a la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

le corresponde atender las funciones específicas sectoriales en 

materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil 

(artículo 29°). Por lo que los gobiernos regionales, en este caso 

el Gobierno Regional de Cajamarca y Lambayeque, poseen 

competencias compartidas en el tema. 

 

 La Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley Nº 26834, y su 

reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2001-

AG, exponen los criterios técnico – normativos del 

establecimiento de áreas complementarias al Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). En el 

artículo 3º de la Ley se señala que las áreas naturales protegidas 

pueden ser: a) Las de administración nacional, que conforman el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SINANPE. b) 

Las de administración regional, denominadas áreas de 

conservación regional, y c) Las áreas de conservación privadas. 
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La Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834, describe 

que los objetivos de un área protegida son: 

 

- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y 

evolutivos, dentro de áreas  suficientemente extensas y 

representativas de cada una de las unidades ecológicas del 

país; 

- Mantener muestras de los distintos tipos de comunidad 

natural, paisajes y formas fisiográficas, en especial de 

aquellos que representen la diversidad única y distintiva del 

país; 

- Evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre, en 

especial aquellas de distribución restringida o amenazadas; 

- Evitar la pérdida de la diversidad genética; 

- Mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo 

que aseguren una producción estable y sostenible; 

- Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre, 

incluidos los recursos hidrobiológicos, para la producción de 

alimentos y como base de actividades económicas, 

incluyendo las recreativas y deportivas; 

- Mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, que 

permita desarrollar opciones para mejorar los sistemas 

productivos, encontrar adaptaciones frente a eventuales 

cambios climáticos perniciosos y servir de sustento para 

investigaciones científicas, tecnológicas e industriales; 

- Mantener y manejar las condiciones funcionales de las 

cuencas hidrográficas de modo que se asegure la captación, 

flujo y calidad del agua, y se controle la erosión y 

sedimentación; 
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- Proporcionar medios y oportunidades para actividades 

educativas, así como para el desarrollo de la investigación 

científica; 

- Proporcionar oportunidades para el monitoreo del Estado del 

ambiente; 

- Proporcionar oportunidades para la recreación y el 

esparcimiento al aire libre, así como para un desarrollo 

turístico basado en las características naturales y culturales 

del país; 

- Mantener el entorno natural de los recursos culturales, 

arqueológicos e históricos ubicados en su interior; 

- Restaurar ecosistemas deteriorados; 

- Proteger, cuidar o mejorar sitios de reproducción o de refugio, 

rutas de migración, fuentes de agua o de alimento en épocas 

críticas; 

- Proteger sitios frágiles; 

- Proteger monumentos y sitios históricos en coordinación con 

las autoridades competentes; 

- Conservar formaciones geológicas y geomorfológicas; y, 

- Asegurar la continuidad de los servicios ambientales que 

prestan. 

La propuesta de conservación de los bosques de Udima cumple 

el 100% de los objetivos de establecimiento de un área 

protegida, antes descrito. Lo que le convierte en una posibilidad 

técnica y legal para ser considerada como un área natural 

protegida del SINANPE. Según Expediente Técnico para la 

categorización del Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados de 

Udima 
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a) SERNANP 

Título I 

Disipaciones generales 

Articulo 1° Naturaleza  Jurídica  

El servicio Nacional de áreas naturales protegidas por el Estado 

– SERNANP, es un organismo técnico especializado del 

ministerio del ambiente, con personería jurídica de derecho 

público interno y constituye privilegio presupuestal. 

Funciones general  

a. Dirigir el sistema nacional de Áreas naturales Protegidas por 

Estado – SINANPE, en su calidad de rector de las áreas 

naturales protegidas y asegurar su funcionamiento como 

sistema unitario  

b. Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y 

administrativos, así como los procedimientos para el 

establecimiento y gestión de áreas naturales protegidas – 

ANP. 

c. Gestionar las áreas naturales protegidas de administración 

nacional, sea de forma directa o a través de terceros bajo las 

modalidades que establece la legislación de la materia 

d. Orientar y apoyar técnicamente la gestión de las áreas 

Naturales Protegidas cuya administración esta a cargo de los 

gobiernos locales y propietarios de los predios reconocidos 

como áreas de conservación privada  

e. Aprobar los instrumentos de gestión y planificación de las 

áreas naturales protegidas de administración nacional y de 

las áreas de conservación privada, como son el plan maestro, 

los planes específicos y otros establecidos en la ley. 

f. Organizar, dirigir y administrar e catastro oficial de las Áreas 

Naturales Protegidas, gestionar la inscripción respectiva en 

los registros públicos correspondientes  
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g. Establecer las infracciones y sanciones administrativas 

correspondientes 

h. Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de Áreas 

Naturales Protegidas de administración nacional y de 

conservación privada, aplicando las sanciones 

correspondientes de acuerdo al procedimiento que se 

apruebe para tal efecto. 

i. Supervisar y monitorear las actividades que se realizan en las 

áreas Naturales Protegidas de administración Nacional y 

Zona de Amortiguamiento, velando por el cumplimiento de la 

normatividad, los planes aprobados  y los contratos  y 

convenios que se suscriban. 

j. Otorgar derecho de uso y aprovechamiento a través de 

concesiones, autorizaciones y permisos u otros mecanismos 

para realizar actividades inherentes a los objetivos y 

funciones de las áreas Naturales protegidas de administración  

Nacional. 

k. Promover , otorgar y regular derechos por los servicio 

ambientales y otros mecanismos similares generados por las 

áreas naturales protegidas bajo su administración  

l. Aprobar técnicos aplicables para la emisión de opiniones 

previas vinculantes a la autorización de proyectos, obras o 

actividades previas orientadas al aprovechamiento de 

recursos naturales o habilitación de infraestructura en áreas 

naturales protegidas y sus Zonas de amortiguamiento 

m. Emitir opinión técnica de oficio y a pedido de parte en los 

temas de competencia 

n. Emitir opinión sobre proyectos normativos que involucren las 

áreas naturales protegida. 

o.  Asegurar la coordinación interinstitucional entre entidades del 

gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos 
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locales que actúan, intervienen o participan, directa o 

indirectamente, en la gestión de áreas naturales protegidas  

p. Desarrollar la gestión en áreas naturales protegidas 

considerando criterios de sostenibilidad financiera  

q. Promover la participación ciudadana en la gestión de áreas 

naturales protegidas  

r. Las demás funciones asignadas por ley 

 

 

Artículo 5° estructura orgánica  

La estructura orgánica es la siguiente. 

01  Alta dirección 

02 Órgano de control 

institucional  

03 Órgano de asesoramiento  

04 Órgano de apoyo  

05  Órgano de línea  

06 Órganos desconcentrados  

 

Artículo 23° (órgano de Línea) 

Inciso “i”. Elaborar en coordinación con la autoridad de Turismo, 

los Planes de Uso Turístico, de las áreas naturales protegidas de 

administración nacional identificando las actividades a ser 

promovidas en su interior como en sus zonas de 

amortiguamiento. 

Artículo 23° (órgano de Línea) 

Inciso “j”. Coordinar con la autoridad de cultura la elaboración de 

documentos de planificación de áreas naturales protegidas de 
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administración nacional cuando estos comprendan temas de su 

competencia. 

Artículo 23° (órgano de Línea) 

Inciso “m”. Facilitar los procesos de partición y de gestión 

compartida 

Artículo 23° (órgano de Línea) 

Inciso “p”. Promover el desarrollo de las Áreas Naturales 

Protegidas, en armonía con los objetivos de creación de las 

Áreas Naturales Protegidas, con la participación de las 

autoridades vinculadas a esta área 

Artículo 27° (órganos desconcentrados) 

Inciso “a”. Gestionar las áreas Naturales Protegidas de 

administración nacional, su patrimonio forestal, flora y fauna 

silvestre y servicios ambientales, así como los servicios turísticos 

y recreativos e infraestructura propia de estas, así como el 

control y supervisión en los contratos de administración  

Artículo 27° (órganos desconcentrados) 

Inciso “h”. Autorizar el ingreso para realizar investigación 

científica y antropológica en el área natural protegida a su cargo. 

Artículo 27° (órganos desconcentrados) 

Inciso “i”. Autorizar el ingreso al Área Natural Protegida a su 

cargo para realizar toma fotográfica, filmaciones o captación de 

sonidos, con equipos profesionales con fines comerciales. 

2.1.1.2. Áreas Naturales Protegidas 

Las áreas naturales protegidas son una estrategia a largo plazo 

adoptada para enfrentar las amenazas ambientales y poder conservar la 
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mayor cantidad posible de hábitats y especies para el futuro (IUCN 

1994), por lo que su contribución al desarrollo sostenible es 

incuestionable 

Mediante Ley N° 26834 de 1997, se establece la norma nacional más 

importante para la gestión y conservación de las Áreas Naturales 

Protegidas del País. Con ella se crea el SINANPE (Sistema Nacional de 

Áreas Nacionales Protegidas del Estado) quien tiene a su cargo las 

Áreas Naturales Protegidas. 

Las áreas naturales o espacios naturales que aun nos quedan, son 

nuestra mayor riqueza siempre y cuando hagamos un buen uso de estos, 

lo cual nos permita garantizar nuestro desarrollo sostenible, y asegurar 

que generaciones futuras también puedan hacer uso de estas. Por tal 

motivo es responsabilidad nuestros gobernantes establecer políticas y 

dar leyes para que estas áreas sean protegidas a fin de salvaguardar 

nuestros paraísos naturales, que en algunos casos son únicos en el 

mundo. 

 

Las ANP constituyen Patrimonio de la Nación. Su condición natural 

debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso 

regulado del área y en e aprovechamiento de recursos, o 

determinarse la restricción de los usos directos” (Republica del 

Perú: 1997; art. 23) 

 

Estas áreas naturales protegidas son establecidas con el objetivo de 

proteger la biodiversidad en el planeta, así tenemos algunas de estas 

son de uso directo y áreas de uso indirecto.  

Las áreas de uso directo son aquellos de protección controlada en las 

que no se permite la extracción de los recursos naturales sin ningún tipo 

de modificación del medio ambiental natural solo se autoriza en ellos la 

investigación científica no manipulativa y actividades muy reguladas de 

tipo turístico, educativo y cultural. Están dentro de este concepto los 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  42 

  

parque nacionales y los santuarios nacionales, que protejan escenarios 

que integran complejos ecosistemas que sirven de hábitat a delicadas 

asociaciones de flora y fauna silvestre, así mismo los santuarios 

históricos, que suman a su riqueza biológica importante monumentos 

culturales.  

 

Las áreas de uso indirecto son aquellas deslindadas a cierto grado de 

aprovechamiento de los recursos naturales, con prioridad para las 

poblaciones locales, de acuerdo a un plan de manejo supervisado por las 

autoridades nacionales de conservación ambiental, son áreas de uso 

directo las reservas nacionales donde se permite el aprovechamiento 

controlado de flora y fauna con excepción de la extracción de la madera), 

las reservas paisajísticas (de uso turísticos, recreativo y tradicional), los 

refugios de vida silvestre (para la protección del hábitat de ciertas 

especies de flora y fauna que son  aprovechadas en forma regulada), las 

reservas comunales (en defensa del escenario tradicional de vida en 

armonía con la naturaleza de algunas culturas aborígenes), los bosques  

de protección (para el uso controlado de cuencas altas y cursos de agua 

especialmente frágiles) y los cotos de caza (que permiten la caza 

deportiva de especies de fauna silvestre sin poner en riesgo su 

reproducción). Además, las áreas naturales protegidas son, 

 

“… porciones de territorio sujetas a un régimen especial de 

protección por contener nuestras representativas de naturaleza, 

esenciales para garantizar la biodiversidad en el planeta”. (Brack, 

A.; 2008: 96). 

 

Las áreas naturales protegidas son lugares que poseen la biodiversidad 

biológica de nuestro país, y su conservación de éstas, garantizan la 

continuidad de la misma y son los lugares más indicados para desarrollar 

un tipo de turismo donde los actores siente un profundo respeto por la 
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naturaleza  y el medio ambiente, lo cual garantiza la continuidad de las 

especies, como sus sitios de reproducción. Una categorización de  las 

áreas naturales protegidas por el Estado son los refugios de vida 

silvestre, donde es posible practicar el Ecoturismo sostenible. 

 

Refugio de vida silvestre. Son áreas que requieren intervención 

activa con fines de manejo, para garantizar el mantenimiento del 

hábitat, así como para satisfacer las necesidades particulares de 

determinas especies como sitos de reproducción y otros sitios 

críticos para recuperar y mantener las poblaciones de tales 

especies. (Brack, A.; 2008: 115). 

 

La definición anterior nos da un alcance sobre manejo que se debe tener 

con este tipo áreas, garantizar el mantenimiento del hábitat de las 

especies que se encuentran dentro de ésta, con la finalidad de 

preservarlas, dándoles un uso de manera que esta especies no corran el 

riegos de ser extinguidas, a fin de mantener nuestros recursos naturales, 

y asegurar el futuro. 

 

El Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados de Udima, alberga 

gran biodiversidad de recursos de flora y fauna, algunas de ellas propias 

del lugar, gracias a los micros climas que se generan a diferentes 

altitudes como consecuencia de la formación geográfica de las montañas 

(región Costa, Yunga, Quechua, Suni), por lo que la diversidad biológica 

en estas zonas de montaña es supremamente alta. De otro lado, la 

diversidad biológica de estas montañas, son altamente vulnerables a 

amenazas como deforestación, desastres naturales y cambio climático.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  44 

  

2.1.2. Componentes del Área Natural Protegida e importancia para su 

población y el desarrollo del Ecoturismo Competitivo 

 

2.1.2.1. Componentes Naturales 

 

 LOS BOSQUES 

Los bosques del ANP, se caracterizan por estar cubiertos de 

niebla que en su interior existen incalculables cantidades de 

plantas y animales, estos bosque hubieran Estado a punto de 

desaparecer si no se hubieran tomado las medidas necesarias 

para su conservación, por el mismo hecho que esta zona había 

Estado en manos de los concesionarios de las empresas 

mineras, y además del negocio rentable de la madera extraída 

(cedro, laurel, romerillo, el lúcumo) y la expansión de la frontera 

agrícola así como la habilitación para pastos; los hubieran 

contribuido a su total destrucción y con ello el recurso hídrico.  

Estos bosques son producto de nubes persistentes, temporales 

o frecuentes, impulsadas hacia las montañas por el viento. En 

algunas partes estas nubes dan a los bosques una humedad 

muy superior a la de las lluvias.  

Los bosques de estas zonas son ecosistemas biológicamente 

diversos contienen un alto grado de singularidad y rareza. Estos 

ecosistemas únicos y actualmente se encuentran seriamente 

amenazados frente a los cambios globales (cambio climático y 

las dinámicas de cambios de cobertura y uso de la tierra). La 

importancia de su conservación radica, no sólo a su enorme 

riqueza biológica, sino que juegan un papel fundamental en el 

mantenimiento y abastecimiento de agua, en el sostenimiento 

del clima, en el balance de CO2 de la atmósfera, pues pueden 

llegar a acumular entre 20 y 40 toneladas de carbono por 

hectárea, lo que los convierte en un importante sumidero. “En 
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los países andinos han sido catalogados como ecosistemas 

frágiles y estratégicos por estar situados en zonas de recarga de 

cuencas hidrográficas que proveen agua de la que se benefician 

más de 40 millones de personas en Bolivia, Ecuador y Perú. 

Esto los hace críticos en la adaptación al cambio climático y en 

el soporte de los sistemas productivos de los Andes” Según 

Programa Regional Ecobona-Intercooperation. 

En estos bosques se desarrolla una exuberante vegetación de 

árboles, arbustos, lianas, parásitas, epifitas y orquídeas y donde 

se encuentra una fauna muy diversa. Dentro del área natural se 

han registrado 41 especies endémicas (plantas únicas en el 

mundo), 11 especies endémicas de aves, 3 especies endémicas 

de mamíferos, 2 especies endémicas de anfibios, 2 especies 

endémicas y otras nuevas para la ciencia aun por determinar 

como: las mariposas nocturnas, picaflores, insectos, anfibios, 

artrópodos. 

De todo el ANP, se han reportado 1.100 especies en 487 

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

del país. Además se ha encontrado seis familias de plantas con 

flores más diversas entre los 1500 y 3500 m.s.n.m. en el orden 

alfabético; Asteraceae, Melastomaceae, Orchidaceae, Poaceae, 

Rubiaceae, Solanaceae, mientras que para los helechos y 

planta afines lo son: Aspleniaceae, Dryopteridaceae, 

Lycopodiaceae, Polypodiaceae, Pteridaceae Y 

Thelypteridaceae. Tanto las palmeras como los helechos 

Arborecentes son elementos conspicuos del bosque, ambas 

crecen en grupos algo densos que alcanzan el estrato superior o 

se presentan dispersos en el sotobobosque. 

En parte del área de estudio se ha identificado, como un área de 

importancia para la conservación de aves (IBA), llamada alto 

Valle del Zaña, ese a identificado la presencia de La Pava Negra 
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(Aburria Aburri), el Frutero de Pecho Negro, La Pava Parda o 

Barbada (Penelope Barbata), La Estrellita Chica (Chaetocercus 

Bombus) el hormiguero de cabeza gris (Myrmeciza griceiceps) y 

el Limpia Follaje de Cuello Rufo (Syndactyla ruficollis), entre 

otras especies. También los bosque montanos o bosque 

nublados de Udima parte de este habitad que la mayor cantidad 

de mamíferos endémicos del país. En la zona de Monteseco se 

ha encontrado las ranas de vidrio (Cetrolene Euhystrix y 

Centrolene Hesperium) que habitan en el “Chorro Blanco”, con 

una caída de agua de 100 metros aproximadamente, este 

discurre por una quebrada que pasa cerca de Monteseco. 

También se ha reportado el Dendrobátido Colostethus 

Elachyhistus, el Leptodactílido Pristimantis Lymani, y especies 

aun desconocidas de los géneros Colostethus, Prismantis, 

Telamtobius y Gastrotheca.  

 

La importancia de este bosque también radica en la fuente de 

recurso hídrico que se genera dentro de este, gracias a que en 

las partes altas (Jalca) existen los llamados “colchones 

acuíferos”, que captan las aguas de lluvia en los meses de 

invierno y poco a poco discurren por el interior del bosque, 

elemento que sirve para la generación de energía eléctrica y la 

irrigación de los cultivos en la región Lambayeque. 

“Los bosques de Udima, en esta parte somos bendecidos por 

Dios, hay un ecosistema muy especial, por los múltiples 

servicios que nos brinda, a diferencia de algunos, acá 

justamente en este bosque se genera agua; las nubes son 

atrapadas en las copas de los arboles, y luego se condensan,y 

se filtran rio abajo; en la parte mas alta hay unos pajonales “los 

paramos”  estos paramos actúan como colchones anónimos, 

son los que retienen el agua para el tiempo de sequia o verano - 
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justamente cuando no llueve - estos pajonales poco a poco van 

liberando el agua, para nuestra población es vital, sin embargo 

es poco el abastecimiento hídrico por que la mayoría, discurre 

justamente para estos valles de Lambayeque, son dos cuencas: 

uno de ellos es el rio chancay, tributario del rio san Lorenzo, 

nace justamente del área natural protegida. Y el rio Zaña que 

abastece 100%, es un recurso hídrico permanentemente no solo 

en los tiempos de lluvia de por vida.  

Con el pasar tiempo los tiempos se van a poner más  difíciles, el 

tema de recurso hídrico va ser un tema que mas, van echar de 

menos; el Estado mismo, las autoridades políticas y todos en 

general. Entonces digamos si tenemos acá una fábrica de agua 

vamos a cuidarlo como tal. A Lambayeque le hemos dicho hasta 

el cansancio, esto es lo que perciben (haciendo referencia a los 

Bosques de Udima). Desde acá nace el agua para ustedes, no 

esta contaminado con metales pesados, en cambio, el rio 

Chancay viene de la zona más alta y si esta contaminado, si 

arrastra metales pesados, por contaminación de la minera, “LA 

ZANJA” que esta en el trayecto.   

Estamos pensando, cobrarles servicios ambientales a 

Lambayeque, porque Lambayeque es nulo no casi apoya. Si no 

quieren a buenas, entonces digamos sacarles a malas, porque 

todos debemos poner nuestro aporte, por que en la parte alta y 

el entorno (comunidades) del área natural protegida, están 

convencidos  de la importancia del ANP, y como tal la respetan 

todos ellos pasan la voz al uno, al otro, y si ven a alguien que 

están sacando la madera, nos pasan la voz, entonces eso ya es 

un servicio de voluntariado, ya es un aporte a la vigilancia. 

Manifestó Lorena Huamán. 

Por lo tanto el área natural, no solo proporciona biodiversidad en 

flora y fauna sino que también proporciona el principal recurso 
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hídrico. A menudo se dice que  las montañas y los bosques son 

"depósitos de agua" de la naturaleza. Gracias a su tamaño y 

forma, las montañas y los arboles interceptan el aire que circula 

por el planeta, este asciende a alturas donde se condensa, 

formando nubes que producen lluvia. Por ello, más de la mitad 

de la población mundial depende del agua de las montañas, con 

la cual se producen alimentos, electricidad, y hace funcionar la 

industria y, lo más importante, mitiga la sed. El crecimiento 

demográfico y la demanda de agua aumentan, creciendo así la 

posibilidad de conflicto. Nunca antes ha sido tan importante una 

gestión cuidadosa de los ecosistemas de las montañas y de los 

recursos hídricos que ellas mantienen, para nuestra seguridad y 

supervivencia a largo plazo. Pero la deforestación, la minería, la 

agricultura intensiva y la extensión de las ciudades, así como el 

calentamiento del planeta, todo esto está cobrando su cuota en 

las cuencas hidrográficas. A la vez, la demanda mundial de 

agua dulce sigue subiendo sin detenerse.  

Según la declaración de Shiga, en noviembre de 2002 se 

reunieron en Shiga, Japón, expertos forestales y en cuencas 

hidrográficas de 18 países y 16 organizaciones internacionales, 

a fin de estudiar el estado actual de los conocimientos y las 

necesidades futuras para conocer mejor la función de los 

bosques en la reducción de la pobreza y el suministro de agua 

potable, la seguridad alimentaria y otros beneficios 

socioeconómicos y ambientales. La reunión elaboró la 

Declaración de Shiga sobre los bosques y el agua, que 

recomienda que los gobiernos y otros interesados elaboren 

políticas y ejecuten programas para promover enfoques 

integrales que abarquen los bosques, el agua, las cuencas 

hidrográficas, el medio ambiente y la población.  (Ver Anexo N° 

04) 
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Por otro lado en el ANP, encontramos 2 hechos importantes: 

Inicialmente la zona fue ocupa por varias culturas, entre ellas 

una del periodo formativo, de 3 mil años de antigüedad, Según 

el Arqueólogo Walter Alva, muestra de ello son los vestigios 

que actualmente están siendo investigados, para su puesta en 

valor. Posteriormente con la llegada de los españoles, uno de 

ellos Juan Vásquez Saavedra, adquirió el terreno en 1642, para 

la producción ganadera, 

En  1917, con el ingreso de nuevas capitales y una nueva 

orientación de la administración. Udima gana un puesto en las 

grandes ciudades por la fabricación de queso, la cría de ganado 

(vacuno), productor de madera y una variedad de alimentos.  

En 1920 la hacienda Udima es adquirida por los señores “Viuda 

de piedra e Hijos. 

En los años 70, durante los gobiernos de Juan Velasco Alvarado 

se promulga la ley de la reforma agraria. Se despoja de sus 

tierras y toda su producción al consorcio Viuda de Piedra e hijos, 

entregándole la hacienda a los campesinos convirtiéndolo en 

dueños absolutos. Sin embargo la falta de preparación de 

quienes estaban a cargo permitió el colapso y la extracción 

descontrolada de la madera. Según Prof. Zenén Galindo 

Bardales, la destrucción de los bosques, se inicia mucho antes 

con: 

La construcción de la carretera Monteseco -  Udima, en el año 

1940, al mismo tiempo que se instalaron dos aserraderos; en 

Udima y Monteseco para la explotación de madera, por la firma 

de la Viuda de Piedra e hijos. 

En el lugar denominado el Palmo, radicaban muy pocos 

habitantes en la época de la hacienda, entre ellos: Antenor 

Cueva, Feliciano Monsefú, Santos Alcántara y Alejandro Correa. 

Estos vecinos, por muchos ayudaron a proteger las áreas 
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forestales. Hasta que se iniciaron los litigios por invasión entre el 

Sr. Feliciano Monsefú y la empresa Cooperativa y así comenzó 

el caos y el desorden.  

Luego vino la venta de terrenos por terceros, confabulados con 

este negocio las autoridades judiciales y las preferencias por 

algunos directivos de la empresa cooperativa, desatándose la 

invasión foránea y la destrucción incontenible de los bosques, 

proliferando el uso de las motosierras, expandiendo hasta los 

bosques del Caserío de la actual Libertad. 

Aparecieron los falsos comerciantes quienes se han enriquecido 

a costo de los bosques, utilizando 2 rutas de salida para 

Chiclayo: Montechico – Limoncito – La Florida y la otra por La 

Libertad – Poro Poro – Culdén – Catache. Paralelamente fueron 

destruidos y a la vez exterminados los arboles de cedros de 

manera clandestina principalmente por los pobladores del 

Sauce, madera que fue utilizada para la elaboración de estribos, 

para caballería, los cuales en su mayoría eran vendidos en 

Moshoqueque en la ciudad de Chiclayo. 

Otra forma de destrucción más notoria fue abrir la frontera 

agrícola, talando innumerables cantidades de árboles, con la 

finalidad de preparar las chacras de cultivo, principalmente por 

los pobladores de Udima y Monteseco 

El segundo, y el más importante, se inician gracias a la gestión e 

iniciativa de la Lic. Lorena Huamán, por conservar sus recursos 

naturales (bosques) 

En el año del 2007, Lorena Huamán Aguilar, inicia las gestiones 

para que sea reconocido el paraíso donde ella ha vivido, dicho 

esfuerzo se concreto el 2 de febrero del 2010 mediante 

Resolución Ministerial N 011-2010 MINAN y siendo Ministro de 

Ambiente A. Brack se reconoce como Zona Reservada a Udima, 

que abarca una superficie de 30,503.45 Has entre los 
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departamentos de Cajamarca y Chiclayo. El reconocimiento 

como zona reservada tiene como objetivo conservar una 

muestra representativa de los bosques de nublados de la 

vertiente occidental de los Andes peruanos y sus ecosistemas 

asociados. También conservar el bosque seco y la jalca, 

especies endémicas, raras y amenazadas, así como el legado 

arqueológico de la Zona Reservada y su área de 

amortiguamiento. 

El trabajo de La Lic. Lorena Huamán, se realiza en dos partes: 

la primera es la Base Transitoria como zona reservada de 

Udima, la segunda fue hacer los estudios mucho más 

exhaustivos, donde se determinó la categoría de Refugio de 

Vida Silvestre Nublados de Udima - manifestó. “Como parte 

de este proceso era, que la población también este de acuerdo, 

por eso hemos trabajado con ellos, para que poco a poco 

pierdan el miedo. Primero hemos trabajado con la gente que 

esta afuera, los profesionales y también con el Estado. En ese 

entonces El ministerio del ambiente, Antonio Brack, a quien 

antes yo ya lo había conocido. Le comenté: 

“Este en mi gran interés, usted conoce éste bosque - si lo 

conozco dijo: Antonio Brack “es un bosque único,  esta 

escondido entre la costa y la sierra, es un bosque 

maravilloso”. Entonces empecé a trabajar con la población, el 

tema de educación y de conservación. Y la mayoría decía si, si, 

si.   ¡Bueno,  si Nosotros le apoyamos, hágalo usted, pero que 

no lo sepan porque si no, vienen y nos van matar. 

“Yo toqué puertas, para llevarlos apoyo a ellos en el sentido de 

ayuda social, les dije: estas cosas van haber si ustedes apoyan 

a la conservación. Les llevaba comida, ropa, sus navidades eran 

tan distintas, y empezaban a llegar, empezaron a cambiar, y  ya 

tenían mas presencia. 
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A pesar que anteriormente estos bosques han sido talados sin 

control, todavía queda gran parte de estos recursos forestales, 

sin embargo “La cooperativa como empresa privada, no permite 

hacer ninguna mejora (aducen que es su propiedad), se tiene 

que pedir permiso a la cooperativa, pero ellos no tienen un 

visión clara de desarrollo”, manifestó el Prof. Orlando Requejo 

Paz – Alcalde Delegado – Centro Poblado de Udima  

 

 FLORA Y FAUNA 

En general para los bosques nublados del norte, en donde se 

también se ubica la propuesta, se han reportado más de 1,100 

especies en 487 géneros y 147 familias, las cuales representan 

el 6% de la flora del país (Cano & Valencia, 1992; Dillon et. al. 

1995). Las seis familias de plantas con flores más diversas para 

los bosques montanos en general, entre los 1500 y 3500 

m.s.n.m. son, en orden alfabético, Asteraceae, 

Melastomataceae, Orchidaceae, Poaceae, Rubiaceae y 

Solanaceae, mientras que para los helechos y plantas afines lo 

son Aspleniaceae, Dryopteridaceae, Lycopodiaceae, 

Polypodiaceae, Pteridaceae y Thelypteridaceae. (Young, 2001), 

este mismo patrón se repite en los bosques montanos nublados 

de Udima. 

Tanto las palmeras como los helechos arborescentes son 

elementos conspicuos del bosque montano. Ambos crecen en 

grupos algo densos que alcanzan el estrato superior o se 

presentan dispersos en el sotobosque. Para los bosques 

occidentales del norte se han reportado tres géneros de 

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

arbóreos (Alsophila y Cyathea)  (Dillon et al., 1995). Todas las 

especies de palmeras y helechos arbóreos del bosque montano 
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del norte y vertiente occidental tienen vínculos evolutivos con 

taxa de la vertiente amazónica (Young, 2001). 

 

Entre los taxa herbáceos, las epífitas y terrestres incluyen a la 

mayoría de especies. De acuerdo lo descrito por Cano & 

Valencia (1992), muestran que para los bosques occidentales 

del norte más de un 40% de las familias están representadas 

por este tipo de vida (hierbas). 

 

Con respecto a la propuesta específica del RVSBNU, Dillon & 

Sagastegui (1991, 1993), realizaron estudios de flora dentro de 

la propuesta, específicamente en el bosque de Monte Seco, 

trabajando entre los 1500 y 2000 m. Monte Seco se encuentra 

en una zona escarpada cubierta por bosque húmedo. Esta 

comunidad boscosa es mantenida en gran parte por fuertes 

lluvias estacionales combinadas con nubes continuas que 

cubren toda la parte occidental por varios meses del año. Los 

árboles se encuentran cubiertos por plantas epífitas incluyendo 

musgos, helechos, bromeliáceas, orquídeas y lianas. 

 

En esta propuesta se presentan los resultados de un inventario 

preliminar del bosque de Monte Seco realizado por Dillon et al. 

(1993) en una pequeña área de elevación media con bosque 

húmedo, localizada inmediatamente al norte del poblado de 

Monte Seco (6°52'S, 79°05'O). La relación florística de plantas 

con flores y helechos incluye: 88 familias, 200 géneros y más de 

326 especies. De acuerdo al autor, este fragmento de bosque 

evaluado representa una singular comunidad de especies no 

establecida en otros lugares a lo largo de las vertientes 

occidentales de los Andes del Perú.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos por las investigaciones 

de Dillon (1993), y la visita al campo posteriores (Córdova, 

2010), se ha podido determinar un total 41 especies endémicas 

de plantas solamente para el sector de Monte Seco y la parte 

más alta de la cuenca. Asimismo, de acuerdo a la legislación 

nacional solo en este sector hay 21 especies con alguna 

categoría de amenazs; divididas en 6 especies en peligro crítico 

(CR), 3 en peligro (EN), 11 especies en situación vulnerable 

(VU) y una en estado no determinado (NT). 

 

 FLORA  

El ANP, cuenta privilegiada magnitud y variedad de flora, 

que además de servir para retirar el CO2 de la atmósfera, 

se constituye en un banco genético de gran valor para la 

humanidad, alberga especies de importancia económica 

como cedro, cucharilla, además de gran variedad de 

especies para uso medicinal, para construcción de 

viviendas y otras aplicaciones ancestrales, por parte de los 

pobladores locales. 

 

Cuadro especies endémicas registradas para el sector de 

Monte Seco y parte de la Palizada, dentro de la propuesta 

de RVSBNU. 
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Cuadro N° 02 

Nº DICOTILEDONIAS 

1 Hydrocotyle globiflora Ruiz & Pav. 

2 Hydrocotyle sagasteguii Const. & Dillon 

3 Asplundianthus sagasteguii King & H.Rob. 

4 Barnadesia hutchisoniana Ferreyra 

5 Monactis flaverioides Kunth 

6 Tournefortia longifolia Ruiz & Pav. 

7 Siphocampylus cutervensis Zahlbr. 

8 Ceratostema callistum A. C. Smith 

9 Ceratostema rauhii Luteyn 

10 Euphorbia weberbaueri Mansf. 

11 Dalea carthagenensis Jacq.) var. brevis (Macbr.) Barneby 

12 Dalea weberbaueri Ulbr. 

13 Axinaea nitida Cogn. cf. 

14 Trixis montesecoensis 

15 Nasa insignis 

16 Nasa humboltiana 

17 Tetrapterys dillonii 

18 Alsophila mostellaria 

19 Brachyotum coronatum (Triana) Wurdack 

20 Brachyotum radula Triana 

21 Centradeniastrum roseum Cogn. 

22 Miconia adinantha Wurdack cf. 

23 Miconia laciniata Wurdack 

24 Passiflora cumbalensis (Karst.) Harms var. peruana 

25 Piper acutifolium Ruiz & Pav. 

26 Piper arboreum Aublet 

27 Allophylus densiflorus Radlk. 

28 Browallia americana L. ssp. Americana 
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29 Iochroma cornifolium (Kunth) Miers var. cornifolium 

30 Solanum hypacrarthrum Bitter 

31 Byttneria lopez-mirandae Cristobal 

32 Syphocampylus jelskii 

33 Polylepis multiguja 

 MONOCOTILEDONIAS 

34 Pitcairnia lopezii aff. 

35 Tillandsia rauhii L.B. Smith 

36 Hesperoxiphion niveum (Ravenna) Ravenna 

37 Bomarea latifolia (Ruiz & Pav.) 

38 Oncidium retusum Lindl. 

39 Solenidiopsis tigroides (C. Schweinf.) Senghas  

40 Chusquea tarmensis Pilger aff. 

41 Poa aequatoriensis Hackel 

Recopilado del Expediente Técnico para la categorización del Refugio de Vida Silvestre Bosque 

Nublados de Udima. 

 

 FAUNA  

El ANP, es conocido por la gran cantidad de especies de 

fauna que alberga, lo cual la hace sumamente atractiva 

para el Ecoturismo. Alberga a mamíferos y aves reportados 

para Perú, especies de reptiles, anfibios y peces, 

mariposas y otros insectos.  

Aves. 

 

La zona propuesta como RVSBNU ha sido evaluada por 

diversos especialistas en ornitología, desde las primeras 

décadas del siglo pasado se ha ido acumulando datos e 

información de los bosques montanos occidentales y 

específicamente de la cuenca del Zaña. A continuación 
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presentamos la descripción de la avifauna de la propuesta 

realizado por Angulo (2009) y Córdova (2010). 

 

El área de estudio comprendió las cuencas altas de los ríos 

Saña y Chancay, dentro de la provincia de Santa Cruz, 

departamento de Cajamarca. En el siguiente mapa se 

muestra aproximadamente el área de estudio (en azul). 

Esta área se visitó entre el 27 de Agosto al 02 de 

Septiembre del 2009 con el objetivo de determinar la 

diversidad de aves. 

 

Parte del área de estudio ha sido identificada como un 

Área de Importancia para la Conservación de Aves (IBA) 

según BirdLife International, llamada Alto Valle del Saña 

(Franke et al. 2005). Esta IBA fue identificada debido a la 

presencia de la Pava Negra (Aburria aburri), el Frutero de 

Pecho Negro, la Pava Parda o Barbada (Penelope 

barbata), la Estrellita Chica (Chaetocercus bombus), el 

Hormiguero de Cabeza Gris (Myrmeciza griseiceps) y el 

Limpia-Follaje de Cuello Rufo (Syndactyla ruficollis), entre 

otras especies. 

 

Según Brack (1986), el área de estudio pertenece a la 

ecorregión de “Selva Alta” de la vertiente occidental de los 

Andes del norte del Perú. Esta ecorregión incluye las 

partes altas de las cuencas de los ríos Jequetepeque, 

Zaña, La Leche, Piura y Chira. Según el CDC-UNALM 

(2006), el área de estudio se encuentra en su parte baja 

dentro de la Ecoregión de “Bosques Secos de Piura y 

Tumbes (y Lambayeque y Cajamarca)”, en la parte media 
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dentro de los “Bosques Montanos Occidentales de los 

Andes del Norte” y en la parte alta dentro de los “Paramos”. 

Asimismo, el área de estudio se encuentra dentro de las 

áreas de endemismo de aves denominadas “Región 

Tumbesina”, “Andes Centrales del Sur” y “Altos Andes 

Peruanos” (Stattersfield et al., 1998), tal como se muestra 

en el Mapa siguiente. 

 

Mapa  N° 01 

Áreas de Endemismo de Aves 

IBA Alto valle del Saña 

Fuente: Angulo, 2009 – Recopilado del Expediente Técnico para la 

categorización del Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados de Udima. 
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Anfibios 

Los anfibios y reptiles en la zona propuesta como RVSBNU 

fueron evaluados en la década de 80 del siglo XX por el Dr. 

John Cadle del Museo de Zoología Comparativa de la 

Universidad de Harvard. Cadle colectó alrededor de 34 

especies de sapos, lagartijas y culebras, de los cuales entre 

12-14 especies son nuevas para la ciencia (Cadle 1989, 

Cadle & McDiarmid 1990). 

 

Recientes evaluaciones herpetológicas realizadas en la 

zona por Karen Siu -Ting y Pablo Venegas (2007), con 

financiamiento de las Becas Koepcke - APECO, nos han 

demostrado también la importancia y riqueza del lugar en 

cuanto a fauna de anfibios. La siguiente descripción de los 

anfibios de la zona de Monte Seco y Udima corresponde, 

en su totalidad, a lo realizado por ambos autores: 

 

Mencionan Siu-Ting& Venegas (2007) que la herpeto fauna 

de los bosques montanos de la vertiente occidental ha sido 

relativamente poco estudiada. Salvo algunos trabajos como 

las investigaciones de John Cadle en Monte Seco y Bosque 

de Cachil en 1987, 1989 y 1991, no ha habido otros 

estudios que se hayan enfocado en el seguimiento de las 

poblaciones de la herpetofauna de estas áreas, ni su estado 

de conservación por casi 20 años. 

El bosque de Monte Seco alberga anfibios endémicos para 

el valle del Río Saña y otros del bosque montano en 

general. Tal es el caso de las ranas de vidrio Centrolene 

euhystrix y Centrolene hesperium, de las que sólo se 

conoce su ocurrencia en la localidad tipo, “Chorro Blanco”, 

una caída de agua de una quebrada que pasa cerca de 
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Monte Seco (Cadle 1990). También se ha reportado el 

dendrobátido Hyloxalus elachyhistus, el leptodactílido 

Pristimantis lymani, y especies aún desconocidas de los 

géneros Colostethus, Pristimantis, Telmatobius y 

Gastrotheca (Cadle 1990, Cadle, notas de catálogo). Aparte 

de las observaciones publicadas por Cadle (1990, 1991), no 

se conoce más sobre el estado poblacional y de 

conservación de los anuros de esta zona. (Extraído del 

reporte de Siu –Ting& Venegas, 2007) 

 

Lista de especies de anuros registrados hasta la fecha en el 

trabajo de Siu- Ting& Venegas, dentro de la zona propuesta 

de RVSBNU (fase de campo diciembre 2006, abril 2007 y 

septiembre-octubre 2007). MS: Monte Seco; BCB: Parte 

baja de la Qda. “Chorro Blanco”; CB: Caída de agua de la 

Qda. “Chorro Blanco”; ACB: Parte alta de la Qda. “Chorro 

Blanco”; CM: “Cóndor Manzana”, parte alta del cerro; EP: 

Qda. El Palmo. 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  61 

  

Cuadro N° 03 

FAMILIA ANTIGUA/NUEVA 

TAXONOMÍA 
GÉNERO Y ESPECIE 

M

S 

BC

B 

C

B 

AC

B 

C

M 
EP 

Centrolenidae/ Centrolenidae Centrolene hesperium  x     

Hylidae/ Amphignathodontidae Gastrotheca cf. monticola     x x 

Leptodactylidae/ 

Brachycephalidae 

Pristimantis ceuthospilus x      

Leptodactylidae/ 

Brachycephalidae 

Pristimantis lymani x x x    

Leptodactylidae/ 

Brachycephalidae 

Pristimantis petrobardus  x x x x x 

Leptodactylidae/ 

Brachycephalidae 

Pristimantis 

phalaroinguinis 

   x  x 

Leptodactylidae/ 

Brachycephalidae 

Pristimantis amydrotus    x   

Leptodactylidae/ 

Brachycephalidae 

Pristimantis sp. 2     x  

 Fuente: Siu –Ting& Venegas, 2007 

Recopilado del Expediente Técnico para la categorización del Refugio de Vida Silvestre Bosque 

Nublados de Udima. 

 

Mamíferos 

De acuerdo a Pacheco et al. (2009), de las 65 especies de 

mamíferos endémicos para el país que equivale al 12.8% 

del total nacional registrado (508 especies.), 39 especies se 

encuentran restringidas a las Yungas (se incluyen a los 

bosques montanos occidentales), esto corresponde al 60% 

de los endémicos para el país. Es decir, los bosques 

nublados de Udima forman parte de este hábitat de 

mamíferos endémicos del país. En la zona de estudio se 

han realizado evaluaciones de mamíferos pequeños, 
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específicamente  en la localidad de Monte Seco (Lat 

712036, Long 9243103), a 2150 msnm y durante el año 

2007 la bióloga Lucia Luna (comunicación directa), evaluó a 

la zona y amablemente nos ha proporcionó la siguiente lista 

preliminar. Salvo las dos últimas especies que fueron 

extraídas de Pacheco et al (2009). Posteriormente, Córdova 

y colaboradores (2010), levantaron información importante 

sobre los mamíferos de la zona, los cuales también se 

reportan en el presente documento. 

 

Lista de pequeños mamíferos registrados en el Refugio de 

Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima. 

Cuadro N° 04 

ORDEN FAMILIA/ESPECIE NOMBRE COMÚN 

ENDEMISMO / 
CATEGORÍA 

E
N

D
É

M
I

C
O

 
IU

C
N

 

D
S

.0
3
4
 

2
0
0
4

 -
 G

 

C
IT

E
S

 

Paucitu- 
berculata 

Caenolestidae /Caenolestes caniventer Musaraña marsupial de vientre 

gris 
    

D
id

e
lp

h
im

o
r

p
h

ia
 

Didelphidae /Marmosops cf. Impavidus Comadrejita marsupial pálida     

Didelphidae /Marmosops cf. Parvidens Posible nuevo registro     

Didelphidae/Didelphis marsupialis 

Linnaeus, 1758 

Canchul o zarigueya 
    

C
h

ir
o

p
te

ra
 

Phyllostomidae/Anoura geoffroyi Murciélago longirostro sin cola     

Phyllostomidae /Desmodus rotundus Vampiro común     

Phyllostomidae /Platyrrhinus ismaeli Murciélago de nariz ancha de 

Ismael 
 V   

Phyllostomidae /Sturnira erythromos Murciélago frugívoro oscuro     

Phyllostomidae /Sturnira bogotensis Murciélago de hombros 

amarillos de Bogotá 
    

Vespertilionidae /Lasiurus blossevillii Murciélago rojizo     

VespertilionidaeMyotis oxyotus Murciélago negruzco grande     
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R
o

d
e
n

ti
a

 

Cricetidae   /Akodon mollis Ratón campestre de pelo suave     

Cricetidae /Nephelomys albigularis Ratón arrozalero de cuello 

blanco 
    

Cricetidae /Thomasomys taczanowskii Ratón montaraz de Taczanowski   V  

Cricetidae /Thomasomys pyrrhonotus Ratón montaraz de dorso rojizo E V E  

Cricetidae /Thomasomys sp. nov.      

Cuniculidae /Cuniculus taczanowskii Paca de Taczanowski, majaz de 

montaña 
  V  

Soricidae 

/Cryptotis peruviensis 

Musaraña de orejas cortas 

peruana 
E  V  

Molossidae /Tomopeas ravus Murciélago de orejas romas E V C  

Sciuridae /Sciurus stramineus Ardilla     

Erethizontidae /Echinoprocta rufescens Puercoespin o Eriso     

Chinchiludae /Lagidium peruanum Vizcacha     

Lagomor

pha 

Leporidae /Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre 

    

Carnivor

a 

Felidae /Leopardus colocolo Gato Silvestre    II 

Canidae /Lycalopex sechurae Zorro-pacha Zorro     

Ursidae /Tremarctos ornatus Oso andino  V P I 

Mustelidae  /Eira barbara Sotillo, manco    III 

Mustelidae /Mustela frenata Comadreja, huayhuash     

Mephitidae /Conepatus semistriatus zorrillo     

Cetartiod

actyla 

Tayassuidae /Pécari tajacu Sajino, chanco sajino   II  

Cervidae /Odocoileus peruvianus Venado gris     

Fuente: Luna (2007, comunicación directa), Pacheco (2009), Córdova (2010) 

Leyenda: V: Vulnerable; P: En peligro; C: Crítico; E: endémico  

Recopilado del Expediente Técnico para la categorización del Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados de 

Udima. 
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Peces 

Fue hecha por el biólogo Roberto Quispe, durante el año 

2007 y trata de una revisión preliminar de la ictiofauna de la 

zona denominada Monte Seco, el cual alberga también en 

sus pequeñas quebradas y en las nacientes del río Alto 

Saña una ictiofauna nativa propia de la vertiente occidental 

de los Andes peruanos. (El texto que sigue corresponde al 

autor del estudio) 

 

La expedición se realizó gracias al programa de becas 

“Maria Koepcke” auspiciada por APECO, en el mes de 

Octubre del año 2007, abarcando la fase final de la época 

de sequía. El objetivo de este trabajo es tener una idea 

general de la fauna acuática en un área que ya está siendo 

impactada por varios tipos de actividades humanas, entre 

los que priman la deforestación para ganadería de muchas 

partes de esta área, que ocasiona una fragmentación 

perjudicial para los distintos organismos que viven allí, aún 

los acuáticos. Otros impactos son además el represamiento 

de algunas quebradas y la introducción de especies 

exóticas. Impactos potenciales también son las probables 

concesiones mineras que se puedan dar, el cual afectaría 

considerablemente lo poco que queda, debido 

precisamente a lo poca extensión de bosque que queda. 

 

La zona de evaluación se encuentra dentro de la localidad 

denominada Monte Seco, donde existe en sus alturas un 

parche importante de bosque montano. Este se encuentra, 

hidrográficamente, en la cuenca del río Zaña, vertiente 

occidental de los Andes, en el departamento de Cajamarca. 
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La hidrografía de la zona consiste básicamente en diversas 

quebradas de diverso tamaño, aunque todas pequeñas (no 

mas de 2 metros de ancho la más grande), las cuales 

desembocan en la margen derecha del río Alto Zaña, el cual 

también fue evaluado (Mapa siguiente). Los cuerpos de 

agua son de agua clara con transparencia total, fondo 

rocoso-pedregoso, de pendiente suave a moderada (hasta 

25° de inclinación), aunque en la quebrada Chorro Blanco 

(ver cuadro) se ha evaluado en pendientes de paredes 

rocosas de casi 90° por tramos, intercalándose con pozos 

de agua. La biota bentónica no ha sido evaluada, aunque 

se puede referir que existe una cantidad apreciable de 

organismos bentónicos, los cuales prefieren estos hábitats 

debido a las condiciones de buena oxigenación, fondo 

pedregoso y agua cristalina. 

 

La zona, como ya se ha referido, presenta varios espacios 

quemados y desforestados, lo cual fragmenta el bosque y 

afecta el potencial de retención y descarga del bosque, lo 

que en un futuro puede afectar los caudales y la provisión 

de agua, tanto para la biota acuática como para las 

poblaciones humanas, ya que de aquí sale agua para las 

comunidades de la Florida y Monte Seco. 

 

Lepidopteros 

 

Una colecta rápida de Arctiidae, se  llevó a cabo en Monte 

Seco en Agosto de 2007 (Grados, 2007), donde se encontró 

algunas especies que tienen una distribución en el llano 

amazónico y que no se esperaba la ocurrencia en esta 

parte de los Andes. Algunas de ellas con seguridad son 
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subespecies nuevas. Conocer la comunidad de Arctiidae 

que el bosque Monte Seco alberga, permitirá saber más de 

los patrones de distribución de este grupo y de la 

importancia que tiene para la implementación de programas 

de conservación. 

No hay una lista de especies amenazadas que comprometa 

a invertebrados. Sin embargo, en el área de estudio deben 

ocurrir unas 100 especies de Arctiidae, varias de las cuales, 

deben de tener como área de distribución sólo las vertientes 

occidentales. Considerando que especies con distribución 

restringida (endémicos), como las que ocurran en el bosque 

Monte seco, puedan estar en peligro al desaparecer su 

hábitat, este tipo de bosque se constituye como una 

potencial área de interés para conservación. 

 

2.1.2.2. Componentes Culturales 

 

La zona alta de la cuenca del río Saña contiene una riqueza 

arqueológica impresionante, la diversidad de restos 

arqueológicos en esta zona ha hecho que diversos estudiosos 

del tema inicien interesantes investigaciones en el lugar, 

planteando muchas hipótesis que pueden poner al lugar en una 

categoría de importancia nacional. En cuanto a la zona en 

donde se plantea la creación del RVSBNU, en el viaje de 

exploración realizado en Agosto del 2009, se contó con la 

participación del arqueólogo Alindo Rojas, quien describe en la 

siguiente sección todos los hallazgos e importancia del lugar 

desde el punto de vista arqueológico. 

 

El mismo autor realizó un estudio más detallado dentro de la 

ZRU durante el primer semestre del año 2010 (Rojas, 2010), 
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parte de dicha evaluación se puede leer en los anexos. Sin 

embargo, es importante destacar que a comparación del año 

2009, el autor logró identificar 70 sitios arqueológicos dentro de 

la ZRU. Estos sitios pertenecen a diferentes periodos culturales, 

de los cuales 20 sitios han sido claramente establecidos como 

pertenecientes al periodo formativo, y el resto a periodos 

posteriores. 

 

El material cerámico que Rojas (2010) recolectó durante las 

prospecciones, brindo información de 30 sitios. De ellos los 

sitios denominados “La Laguna” y las “Huacas” son los de 

mayor tiempo de ocupación pues el primero se inicia en el 

periodo formativo y llega hasta el periodo de desarrollos 

regionales, mientras que el segundo aún funcionó hasta el 

siguiente periodo cultural. Los demás sitios funcionaron a partir 

del periodo Cajamarca y por ahora se tiene muestras que en el 

sitio “El plan del 18”, “El Conde” y “El Letrero” continuaron 

siendo ocupados durante el periodo siguiente. Teniendo en 

cuenta la cerámica se puede apreciar claramente que existe un 

desarrollo cultural ininterrumpido desde el formativo hasta el 

horizonte medio; de aquí en adelante si bien es cierto que no 

tenemos muestras no podemos negar el continum cultural hasta 

la llegada de los españoles, pues en la evaluación del 2009 se 

observó tiestos de filiación inca en el sector denominado las 

Huacas y cerro la Astillas cerca al centro poblado de Udima. 

 

Con respecto a la arquitectura, Rojas (2010) reporta la 

presencia de arquitectura a partir del periodo arcaico, pues los 

sitios denominados “El Dos Alto”, “Santa Laura” y “ El Letrero” 

presentan una arquitectura muy similar a las características 

reportadas para los sitios de este periodo en Nanchoc por 
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Dillehay et.al (1989), y a los reportados por Dillehay et. al (2009) 

en el valle de Jequetepeque. Estos sitios están ubicados en las 

proximidades del río Saña y deben estar en relación directa con 

los sitios de Nanchoc (Rojas, 2010). Para el periodo Formativo 

se logra diferenciar una arquitectura monumental y una 

arquitectura “sencilla”, en el primer grupo destaca la arquitectura 

monumental de Poro Poro, ubicado en la margen izquierda de 

San Lorenzo, en la cuenca del Chancay. A esta arquitectura 

siempre está asociada una tradición de grandes bloques pétreos 

con pozos circulares y están distribuidos en esta cuenca del río. 

Sin embargo en la naciente del río Saña se reportó un gran 

bloque con estos pozos circulares, lo cual nos estaría indicando 

el área de dominio y expansión del grupo de poder que se 

instalaron en Udima. 

 

Rojas (2010) manifiesta que para el caso de la arquitectura 

“sencilla” esta está distribuida a lo largo de la cuenca del Saña 

en su margen derecha, las características principales son las 

pequeñas plataformas superpuestas con ausencia de grandes 

bloques pétreos, muy similares a los sitios formativos de la costa 

pero en una escala menor. Estos sitios se encuentran dentro de 

la propuesta de RVSBNU. 

 

Para los siguientes periodos la arquitectura es diferente y está 

distribuida principalmente en las alturas de los pajonales del 

cerro Lúquish y Gavilány en pequeños núcleos a lo largo de 

toda la meseta ubicada entre los ríos San Lorenzo y Zaña. El 

principal sitio que destaca de este periodo es el cerro Lúquish, 

en donde se puede apreciar una clara diferenciación social. Las 

dimensiones de este gran asentamiento hacen suponer la 

necesidad de grandes cantidades de recursos para sostener la 
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gran población que debió producirse en los andenes agrícolas 

distribuidos a lo largo de toda la meseta (Rojas, 2010). 

 

Debemos resaltar también que los primeros trabajos 

arqueológicos en la zona fueron realizados por el Dr. Walter 

Alva (1986) en la localidad de Poro Poro, en donde el autor 

postula la hipótesis de la existencia de una cultura regional 

propia del lugar, derivada probablemente de la expansión 

Chavín, pero cuya importancia arqueológica es muy destacable. 

 

Evaluación arqueológica en la zona propuesta como 

RVSBNU (Agosto 2009) 

 

Con fines de una exposición clara y didáctica, el área de 

evaluación lo hemos dividido en tres sectores: el sector A, B y C, 

el primero comprende los Bosques, el segundo el área cubierto 

por pajonales y el sector C los caseríos actuales del Centro 

Poblado Udima y los caseríos ubicados en la margen izquierda 

del río Saña pertenecientes a la provincia Santa Cruz. La 

sectorización se ha realizado teniendo en cuenta las 

características de la geografía y ecología. La descripción 

siguiente corresponde a la evaluación de campo del año 2009, 

mientras que en los anexos se puede encontrar la descripción 

de los lugares visitados en año 2010. 

 

El Sector A.- Comprende las márgenes del río San Lorenzo y la 

margen derecha de la parte alta del río Zaña. Está caracterizado 

por una geografía de pendientes considerables y cuyas 

características ecológicas  van desde un bosque de neblina 

hasta un bosque seco (Foto Nº 07). Cuando se hace referencia 

a este sector, los Bosques de Udima, no se refiere sólo a los 
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bosques comprendidos dentro de los límites de la propuesta de 

ANP, sino a la zona boscosa en general. La cual comprende la 

propuesta de ANP más los bosques circundantes y dentro de 

esta. Pues encontramos casos como el Palmo, que está dentro 

del bosque y pertenece a la Cooperativa Udima o como el caso 

de Monte Seco que es la continuidad de la zona propuesta 

como ANP, sin ningún accidente geográfico o ecológico que los 

diferencie; sin embargo, políticamente pertenece a la 

cooperativa Monte Seco. En este sector también se incluye los 

bosques secos que están a la entrada del departamento de 

Cajamarca, en la margen derecha del río Zaña. En cuanto a las 

características de la flora y fauna es importante mencionar que 

presenta especies exclusivas de esta región y muchas otras 

típicamente características de las vertientes orientales andinas 

(Alva 1986). 
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El Sector B.- Comprende el área contigua a la zona boscosa, 

tanto hacia el oeste como al este. De estos el que se ha 

trabajado casi completamente es el lado oeste; mientras que al 

este tan solo se ha visitado Lúquish.  En ambos lados el terreno 

es de menor gradiente y de características ambientales que 

según Pulgar Vidal, 1981, se enmarcarían dentro del piso 

ecológico Jalca (Foto Nº 08). Este sector se caracteriza por el 

nacimiento de varios manantiales y fuentes que discurren hasta 

formar pequeñas QDA.s que darán origen a los ríos Saña y 

Chancay. 
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El Sector C.- Abarca los terrenos que actualmente se 

encuentran ocupados por los diferentes caserío de la CAT 

Udima y el grupo campesino. Son área que por su menor 

gradiente permiten el desarrollo de la ganadería y de manera 

muy limitada la actividad agrícola, en pequeñas parcelas 

destinadas al autoconsumo. Los principales cultivos son: la 

papa (solanun tuberosa), olluco (ollucos tuberosus), maíz (zea 

mayz), racacha (aracasia sp.), entre otros (Foto Nº 09). En este 

sector también comprende los centros poblados del Palmito y el 

Agua Azul, ubicados en la margen izquierda del río Saña que 

políticamente pertenece a la provincia de San Miguel. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  73 

  

 

Descripción de los sitios arqueológicos registrados. 

Los sitios arqueológicos Identificados y registrados en el área 

de trabajo lo describiremos según su clasificación por el sector 

de ubicación.  Así tenemos que en el sector A, se identificaron 

los siguientes sitios: El complejo arqueológico Poro Poro, El 

Balcón, Las Astillas, Quishuar, Potrero Grande y Chiriaco. 

En el sector B, los sitios registrados son: Complejo arqueológico 

El Gavilán, Lúquish y El Palmito. 

Finalmente los sitios identificados en el sector C son: Cerro 

Acedan, Cerro El Acho, Cerro la Coronilla, Las ventanillas de 

Cerro Blanco, QDA. El Lirio y Trigo viejo. 
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2.2. ASPECTOS TURÍSTICOS  

 

2.2.1. RECURSOS TURÍSTICOS 

La zona de Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados y la comunidad 

de Udima, es una zona privilegiada para el desarrollo del Ecoturismo, 

posee 5  de las 8 regiones naturales, propuestas por Javier Pulgar Vidal. 

(Ver Anexo N° 05). Lo que le otorga gran variedad de flora y fauna, 

riqueza paisajística y múltiples climas, además de las culturas asentadas 

en la zona desde hace miles de años, que le legaron el patrimonio 

histórico y arqueológico sumamente valioso, muestra de ello, son los 

restos arqueológicos encontrados en Poro Poro. Así dotada, en esta 

zona, se puede desarrollar el Ecoturismo, complementado con otro tipo 

de turismo específicamente: cultural, aventura, vivencial, agroturismo, 

gracias a la variedad de sus recursos turísticos, según MINCETUR, lo 

define así.   

Son los recursos naturales, culturales, costumbres y 

acontecimientos programados que posee una determinada zona o 

área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes 

(MINCETUR.; 2008:42) 

 

Según la clasificación del MINCETUR, los atractivos turísticos se dividen 

en 5 categorías, la primera corresponde a los Sitios Naturales que en sus 

doce tipos, que resume todas las expresiones de la naturaleza que 

tienen interés turístico. 
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2.2.1.1. SITIOS NATURALES 

  

Son todos aquellos donde la intervención humana es casi nula, y 

las características de estos se mantienen casi intactas. Esta 

categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus atributos 

propios, son considerados parte importante del potencial turístico. 

(MINCETUR; 2008:15) 

Los espacios naturales, son aquellos que aún se mantienen 

intactos y existe una armonía entre los ecosistemas, en ese 

sentido el espacio natural abarca todas las cosas que no han 

sido alteradas sustancialmente por el hombre o persisten a 

pesar de la intervención humana. 

La zona en estudio tiene una gran extensión de área natural, que 

es sin duda el principal motivo para generar visitas turísticas. Es 

un lugar que posee la biodiversidad biológica, y su conservación 

de ésta, garantiza la continuidad de la misma, como sus sitios de 

reproducción. 

 

a) Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima  

Alberga gran biodiversidad de recursos de flora y fauna, 

algunas de ellas propias del lugar, gracias a los micros climas 

que se generan a diferentes altitudes como consecuencia de la 

formación geográfica de las montañas, por lo que la diversidad 

biológica en estas zonas de montaña es supremamente alta, y 

también son altamente vulnerables a las amenazas como la 

deforestación, los desastres naturales y cambio climático.  (Ver 

Ficha de inventario 0001) (Ver Anexo N° 06) 
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b) Laguna de Udima  

Se ubicado a 2300 m.s.n.m., a 20 minutos del centro poblado, 

tiene forma semicircular con una longitud de 1 km., 

aproximadamente. Se estima que tiene una profundidad de 3 

metros, sus aguas son acumuladas en la época de invierno, 

alberga especies de flora y fauna, entre ellas destacan: el 

junco (parecido a la totora), los patos de laguna, fue ampliada 

en la época de la hacienda. (Ver Ficha de inventario 0002) 

 

c) Cascada “El Chorro” 

Se encuentra ubicado a 3 horas, de la comunidad de Udima, 

tiene una caída de 100 metros aproximadamente. (Ver Ficha 

de inventario 0003) 

 

d) Cerro Negro  

Se encuentra ubicado a 1:30 horas, lado noreste de la 

comunidad de Udima,  en esta área se encuentra el límite entre 

la región Quechua y la región Suni. Por nivel de altitud que 

este tiene, desde esta zona se puede observar con facilidad la 

mayor parte el ANP. (Ver Ficha de inventario 0004) 

 

e) El Balcón  

Se encuentra ubicado a 6 km de la comunidad de Udima, es un 

mirador natural con abundante vegetación circundante, desde 

donde se observa una parte del Área Natural Protegida. (Ver 

Ficha de inventario 0005) 
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f) El Palmo  

Se encuentra ubicado a 3 horas de la comunidad de Udima, en 

esta área se encuentra mayores indicios de los bosque de 

neblina, se puede observar la pava de montaña, especie 

endémica de la zona. (Ver Ficha de inventario 0006) 

 

2.2.1.2. MANIFESTACIONES CULTURALES  

Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, 

región o pueblo desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo 

de un determinado lugar) Tales como los lugares arqueológicos, 

sitios históricos, entre otros. (MINCETUR; 2008:15). Entre dichas 

manifestaciones Culturales tenemos:  

 

a) Complejo arqueológico el Poro Poro.  

Este lugar comprende grandes construcciones arqueológicas, 

canales de regadío, pinturas rupestres, y andenerías las que 

se dedicaban principalmente al cultivo de maíz. En 1987, 

Walter Alva inició algunas las excavaciones, que fueron 

publicadas en el siguiente año. Actualmente existe un proyecto 

liderado por el renombrado Arq. Walter Alva, para su 

recuperación y puesta en valor. Entre los restos arqueológicos 

que forman este complejo arqueológico son: la grada, el 

mirador, el pulpito, el molino. (Ver anexo N° 07) (Ver Ficha de 

inventario 0007) 

b) Pinturas Rupestres El farallón “El Calvario”  

Se encuentra ubicado al suroeste del caserío Poro Poro y al 

norte del caserío La Libertad, tiene una altura considerable y 

pendientes rectas. En las caras planas de estas rocas 

encontramos dos tipos de manifestaciones de arte rupestre, el 

primero consiste en dos petroglifos; los cuales están siendo 

deteriorados por los visitantes al lugar. El segundo tipo es un 
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conjunto de pinturas rupestres, donde se aprecia diseños de 

color rojo, verde, celeste, anaranjado y negro (Ver Ficha de 

inventario 0008) 

 

c) Ruinas de la Coronilla  

La Coronilla, conforma un complejo de restos arqueológicos 

que se encuentra ubicado al oeste de Udima, se ha encontrado 

una cueva, en la cual se hallado gran cantidad de ceramios, en 

el interior de uno de ellos se hallaron agujas y figuras de 

animales grabados en metal precioso, la de un zorro y una 

ardilla comiendo fruta y también se han encontrado momias. 

(Ver Ficha de inventario 0009) 

 

d) Casa Hacienda – Cooperativa Agraria Udima  

Al principio se construyó un solo piso a base de piedra, adobe 

y tapial. Posteriormente se reformó, aproximadamente en el 

año 1948, se construyó el segundo piso, las partes laterales 

son de adobe y las divisiones internas eran cerchas de zuro 

(una especie de quincha con un espesor de cuatro pulgadas).  

Según el Prof. Orlando Requejo, muchas veces lo hemos 

solicitado para darle algún mantenimiento, pero la 

administración simplemente, se nos ha negado… lo que 

esperan es que se caiga totalmente para que recién tomen 

en cuenta de su valor. (Ver Ficha de inventario 0010) 

  

e) La iglesia católica de Udima 

Su estructura es de piedra, adobe, techumbre de madera y 

paja (ichu), en su primera etapa. En los años de la 

administración de don Gonzalo Novoa, como ranchería de los 

peones de las llamadas contratas. En el año 1948, durante la 

administración de Christian Walter, fue reconstruida la 
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techumbre con calamina, lo que permanece hasta la 

actualidad. Las imágenes que se destacan son: San Juan 

bautista, el cual fue hecho de madera en el distrito de Calquis, 

provincia de San Miguel, por don Andrés Gómez, en madera 

de cedro.  

Cuenta don Juan Castañeda, poblador de Udima, que en la 

actualidad ya no existe muchos fieles, debido a que un 90% 

son adventistas. Razón por la cual su iglesia esta casi 

abandonada… en una oportunidad había llegado el párroco de 

visita a su comunidad, al ver todo lo que estaba pasando se 

molestó mucho, diciendo: ustedes son así, tal por cual, no 

están cumpliendo con la iglesia, de pronto mi hijo, apareció y 

empezó a malograr la iglesia, el párroco me llamó la atención 

muy fuerte.  Bueno esperamos que se tranquilice y acordamos 

con las 2 señoritas que le habían acompañado (eran 

extranjeras),  que le invitaría a mi casa, para tomar un cafecito 

o gaseosa (en ese tiempo tenía mi tienda) y el párroco aceptó. 

En mi casa preparamos la mesa, colocamos un mantel grande 

para que no viera, que debajo de la mesa estaba una caja de 

cerveza y sobre la mesa dejamos visible la gaseosa. Después 

de haber terminado la gaseosa sacamos la primera cerveza, 

una señorita inició, luego invito al párroco; él se  negaba 

constantemente pero nosotros insistíamos diciéndole: Tome, 

tome, solo es un vasito ya no tenemos mas, de tanto insistir, 

aceptó. Y seguimos tomando hasta terminar todo lo que 

habíamos llevado. El párroco salió borracho, al día siguiente se 

fue y desde ese día no más lo volvimos a ver. Ahora si vienen 

pero muy rara vez.  (Ver Ficha de inventario 0011) 
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2.2.1.3. FOLCLORE 

Son las manifestaciones culturales y sociales de algunas 

poblaciones o comunidades, las mismas que han sabido 

mantener y transmitir de generación en generación a través de 

sus costumbres y tradiciones. Según el MINCETUR, el folclore 

es: 

Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región o pueblo 

determinado (MINCETUR; 2008:15) 

Según esta categoría forman parte del folclore Udimeño los 

cuentos, leyendas, las danzas con que celebran la fiesta del 28 

de julio, además de la variada gastronomía de productos, 

cultivados por ellos mismos. 

 

a) Fiesta de Todos los Santos  

Es un ritual que comienza el día 1 de noviembre por la noche, 

se coloca en casa las ofrendas porque se cree que en la noche 

visita el alma del difunto y come parte de la comida (tamales, 

bizcochos, dulces, frutas, etc.,) principalmente lo que más 

agradaba a la persona cuando estaba en vida. Al día siguiente 

todos se arreglan para ir al campo santo, donde descansan los 

familiares y amigos, vistiendo generalmente ropa nueva. (Ver 

Ficha de inventario 0012) 

 

b) Landaruto  

El primer corte de pelo al niño o niña. Tradicionalmente el 

compadre comunicaba con mucha anticipación a los padrinos 

la fecha de la ceremonia para estar prevenido con el dinero o 

regalo. En algunas ocasiones apadrinaba solamente uno, es 

decir padrino sin madrina o viceversa el festejo se pregonaba 

por todas partes. (Ver Ficha de inventario 0013) 
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c) Laguna Encantada (leyenda) 

Al este y muy cerca del pueblo de Udima. En las cercanías a la 

peña blanca, en aquellos tiempos se explotaban abundante 

madera, lo cual conducía a la fuerza de yunta de toros. Un día, 

mientras la yunta llevaba madera empezó a correr sin 

descanso hasta llegar a la laguna y se sumergió en ella, no 

apareciendo jamás, por lo que se cree haber sido tragada por 

la laguna. Desde esa época se relata el mito, que en noches 

de luna llena, lo han visto salir a una yunta jalando un tablón y 

se habla al mismo tiempo del encanto de la laguna. Ramiro 

Chávez B., cuenta que: una tarde de lluvia regresaba de su 

chacra juntamente con otro peón, cuando en el trayecto 

escucharon la venida de un ruido espantoso, parecido al de un 

huaico, entonces ellos se pusieron en alerta, ubicándose en un 

sitio estratégico para protegerse del alud. (Ver Ficha de 

inventario 0014) 

 

d) Cerro la Vieja  (leyenda) 

En el trayecto del camino que conduce Udima – El Conde y el 

Espinal existe una peña llamada La Vieja. Según cuenta la 

leyenda este lugar, en este lugar los pasajeros encontraban a 

una mujer con apariencia de vieja con su rueca hilando lana. 

La aparición, lógicamente causaba temor y espanto. Sin saber 

de donde provino la conjetura que para complacer a ese 

espíritu, tenia que ofrecérsele un obsequio, se hizo la 

costumbre que todo transeúnte que pasaba por allí, tenia que 

dejarle un regalito, el cual consistía en una piedra, un pequeño 

palo, una rama, o cualquier objeto. De no hacerlo la vieja los 

castigaba con paludismo o la terciana, Cuenta don Abel Cueva 

R., un lugareño del caserío de El Conde, que cuando residía 

en el Caserío Los Dos Ríos, tenia que trasladarse al espinal 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  82 

  

para cumplir con su jornada de trabajo, rutina que lo hacía en 

compañía de Claudio Ríos Requejo, conocido con el apodo de 

“Carnero” 

Después de realizar sus labores, como es de costumbre 

llevaban fiambre y aguardiente para tomar en el camino. Un 

poco cansados, de hambre y borrachos llegaron al cerrito La 

Vieja, almorzaron y luego de una breve siesta, Claudio empezó 

a tirarle patadas a todos los regalos amontonados en el lugar, 

dejándolos esparcidos. Además de proferir insultos al estilo de 

un borracho, que a que su amigo Abel le advertía que no lo 

haga, porque la vieja era castigadora. La respuesta fue; que la 

vieja ya quedó mansa, y por lo tanto no les va a hacer nada y 

continuaron con su camino. 

Al cabo de una semana de haber llegado a su residencia, don 

Claudio comenzó a sentirse mal, preocupándose por lo que 

había hecho, efectivamente fue atacado por la terciana, 

enfermedad que lo postró en cama y fue combatida después 

de medio año de castigo. (Ver Ficha de inventario 0015) 

 

e) Cuy con papa  

Es un plato típico que se encuentra en toda la sierra del Perú, 

con sus variantes que los hace diferentes en cada 

departamento o pueblo. En el caso de Udima, los ingredientes 

son: papa blanca, cuy, ajo, aceite c/n, (Ver Ficha de inventario 

0016) 

 

f) Dulce de Chiclayo 

Este dulce típico tiene una característica especial que lo hace 

diferente de los demás que se preparan en la región, los 

ingredientes son: el chiuche (planta que crece en los bordes de 

las chacras o en el interior de la chacra de maíz), leche fresca, 
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harina de maíz, canela. Se cocina normalmente en una olla de 

tierra. (Ver Ficha de inventario 0017) 

 

g) Humitas  

Son típicas de la zona, se preparan principalmente finales del 

mes de abril  e inicios del mes de junio, porque en este tiempo 

se cuenta con el insumo principal que es el choclo o maíz 

verde, éste se convierte en una masa después de haber sido 

molido, también se utiliza el quesillo o queso fresco, aceite c/n 

y sal al gusto  (Ver Ficha de inventario 0018)  

 

h) Tamales  

Este plato típico tiene un parecido al de las humitas, porque en 

ambos casos el principal insumo es el maíz, con la diferencia 

que para este plato típico se utiliza el maíz seco y se prepara 

casi todo el año, también se utiliza el quesillo o carne (res o 

cerdo), aceite c/n y sal. (Ver Ficha de inventario 0019) 

 

i) Trigo con quesillo (queso fresco) 

Es un plato típico que también se consume en casi toda la 

región Cajamarca, por lo tanto Udima no es la excepción, sin 

embargo podemos decir que el principal insumo tiene un 

proceso de preparación anterior que consiste en limpiar el trigo 

(separa algunas piedras del trigo), pelar el trigo (en una olla se 

coloca agua y ceniza c/n, luego se incorpora el trigo y se 

espera que cocine un poco), lavar el trigo (separa la ceniza del 

trigo y dejar secar) 

La segunda parte consiste en cocinar el trigo que 

anteriormente a sido preparado por un tiempo de 30min y 

servir acompañado de una rodaja de queso o quesillo. (Ver 

Ficha de inventario 0020) 
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Cabe mencionar que los ingredientes de todos estos platos y postres típicos son 

cultivados o elaborados por la misma población, en el caso del cuy, también es 

criado por la población  

Parte del folclore Udimeño también son las creencias que se practican en su vida 

diaria. A continuación, se describen: 

 

Cuadro N° 05 

CLASIFICACIÓN CREENCIA 

VISITAS 

 Si una pequeña araña (cushillo), cuelga de su tela junto a la puerta, predice 

visitas 

 Si la libélula (brujo), se posa en la puerta pronto habrá visitas. 

 Cuando las gallinas cantan como gallos, sucederá una desgracia en la casa. 

 Si el gato se peina, anuncia la llegada de visitas al domicilio. 

SIEMBRA  

 Si en la siembra se encuentra a una araña que carga a sus crías, esta 

pronosticando abundante cosechas. 

 Es indebido, soplar las semillas, para limpiarlas del polvo, porque se creía 

que cuando sean sembradas no crecerán 

 Al momento de sembrar racachas, la persona que siembra no debería 

rascarse la cabeza, porque la planta solo produce raíces.  

ALIMENTO   Si una persona comía de costado (echado), Dios le hincaría las costillas. 

MUERTE  

 Cuando las gallinas cacarean al anochecer o al amanecer, es porque están 

viendo pasar el alma de alguna persona que pronto morirá y que esta 

recogiendo sus rastros, igualmente se dice cuando los perros aúllan. 

 Si el tuco canta o la lechuza ulula, cerca de la vivienda, pronto morirá 

alguien. 

 No estaba permitido rodar piedras de puro gusto, porque el día que uno 

muere, Dios hará que nuestra alma las recoja. 

 Si un insecto rastrero llamado respahuasi, lleva arrastrando una araña por el 

camino, presagia camino al cementerio. 

 Si el fruto del chiuche, nace volteado (de cabeza), augura que el dueño de la 

chacra va a morir. 

 No se permitía quemar el arbusto llamado sigues, porque esa misma noche 

se moriría una vaca de quien lo hace. 
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ENFERMEDAD 

 Cuando el grillo o shuro grilla, una o dos veces en los agujeros de las 

paredes, quincha o debajo de la cama, alguien de la casa, se enfermará. Lo 

mismo si se escucha los quejidos de los cuyes 

LLUVIA  

 Cuando el fuego del fogón hace sonido característico (enojarse, esta próxima 

a llegar una visita o también esta anunciando una lluvia torrencial.  

 Si las gallinas se acuestan en el suelo, extienden las alas y una de las patas, 

seguro que va ha llover. 

 Al haber truenos y rayos, no se permite a perros y gatos cerca de las 

personas, debido a que presuntamente estos fenómenos naturales persiguen 

a estos animales. 

 

AUSENCIA  

 Cuando el zorro grita cerca de la casa, es porque alguno de sus habitantes 

se va a ausentar definitivamente 

 

ROBO   Cuando una persona sueña, con gavilanes o ratas, será victima de un robo. 

CASTIGO  
 A los animales no se les debería castigar con tallos secos de maíz, zuro, ni 

alambre, debido a que estos se enflaquecerían al igual que los objetos. 

Fuente: Elaborado a base de trabajo de campo-Junio 2013 y el documento y el recopilación de 

Prof. Zenén Galindo. 
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Además en la comunidad y otros caseríos, es común escucharlos hablar los 

siguientes términos. 

TÉRMINOS Y EXPRESIONES DEL HABLAR UDIMEÑO  

Cuadro N° 06 

TÉRMINOS Y EXPRESIONES SIGNIFICADO MAS PRÓXIMO 

Aquishito Cerca o muy próximo 

Acacau Que pena, que tristeza, lastima  

Catay  Entrega algo 

Caty Afirmación  

Chancar  Atropellar, dar golpe 

Dejuro Si, claro, efectivamente 

Doshitos Unos cuantos 

Laya  Color  

Malton  Mediano 

Mashca  Harina de trigo o cebada tostada 

Mishca  Cara, rostro 

Mishquincho Miserable, tacaño 

Ña Doña 

Ñu Don 

Ñuno Ninguno 

Pergancho Flaco delgado 

Pulucho Mal formado, raquítico 

Quishal Residuo de humo y ceniza que se pega en la pared 

Quishque Prenda pequeña, corta y ajustada 

Ruchirse Resbalarse arrastrarse 

Shapango Despeinado 

Shalandear Desordenar el cabello  

Shalgo  Mal hecho 

Shapulear o  Shapolear Ensuciar con ceniza o tierra 

Shingar  Quitar la corteza o pluma 

Shilquir O Shilpir  Hacer trizas 

Shalocpar  Ensuciar con barro  

Walmishco  Entrometido chismoso 

Fuente: Elaborado a base de trabajo de campo-Junio 2013 y el documento y el recopilación de 

Prof. Zenén Galindo. 
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2.2.1.4. REALIZACIONES TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el 

proceso de la cultura, civilización y tecnología, con características 

relevantes para el turismo. (MINCETUR; 2008:15) 

Este tipo de actividades son realizadas como parte de la trabajo 

diario de las personas o han sido construidas para beneficio de 

las mismas y que se puede ser utilizado para  la actividad 

turística, porque a diferencia de otro tipo de actividades 

económicas, estos mantienen ciertos estándares de calidad, u 

otro elementos que los hace diferente de los demás, ejemplo: la 

fabricación de queso y otros derivados lácteos, en la granja 

Porcón – Cajamarca   o la elaboración de vinos artesanalmente o 

industrial, en las plantas vitivinícolas de Ica. Así mismo también 

las construcciones que han sido  construidas por las empresas; 

ejemplo: la central Hidroeléctrica de Carguaquero en el distrito de 

Catache,  centros de investigación o técnicos, tal es el caso del 

vivero de la asociación de protección de los Bosques de Udima  

 

a) El vivero  

Ubicado a 20 metros de la plaza, es una iniciativa de la 

Asociación de los bosques de protección de Udima, cuya 

finalidad es reforestar las áreas del bosque donde mayormente 

ha sido deforestado, con plantas nativas. (Ver Ficha de 

inventario 0021). 
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2.2.1.5. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS   

 

Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales 

o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o 

actores. (MINCETUR; 2008:15). 

Son todos aquellos eventos que las personas realizan, como 

parte de sus actividades cotidianas, donde se expresa la cultura, 

formas de ver la vida, a través de la danza, la música, las fiestas 

(religiosas, patronales), carnavales. Normalmente son 

organizadas y planificadas, sin dejar de lado la esencia de  las 

costumbres ancestrales, entre ellas destacan: la festividad de san 

juan bautista (conocida como la fiesta del 28, justamente porque 

la celebración es el 28 de julio), la fiesta de las Cruces y la 

tradicional festividad de todos los santos.  

 

a) Festividad en honor a San Juan Bautista (fiesta del 28 

julio) 

La fiesta se realiza en el mes de julio, empieza 08 días antes 

de la celebración del día central que es el 28 de julio. En estos 

días se celebran las novenas que lo realizan las familias 

organizadas asignándose una noche de novena. Para esta 

actividad la familia realiza los preparativos que serán ofrecidos 

a los asistentes (pan con queso o tamales, café, cerveza). Los 

días previos al día central, presentan actividades: entre ellas, 

el deporte de futbol que congrega a los mejores equipos de 

las comunidades cercanas, y se establecen los premios para 

el primer, segundo y tercer puesto. También se realizan ferias 

relacionas a las actividades que ellos realizan, agricultura y 

ganadería donde se premia los mejores productores o 

ganaderos 
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Según Juan Castañeda, algunos años existen dos corridas 

de toros. La primera lo hacen con los toros de la zona y la 

segunda lo hacen con toros traídos de la ganaderías 

reconocidas. Si de diera el caso que existiera un sola corrida 

se lo hace con los toros que son traídos de fuera.  

Cabe resaltar que la festividad en honor a san juan bautista en 

todo el Perú, es en el mes de junio, sin embargo en esta 

comunidad, lo celebran el 28 de julio, que para nuestro país es 

la fiesta de la Patria. Una razón seria, que la gente no va por 

ser devoto de san juan bautista, sino porque muchos amigos y 

familiares de los Udimeños que viven o radican en otras 

ciudades, justamente para esas fechas disponen de tiempo y 

dinero. Y son los ellos los que mayormente aportan a la 

festividad, mientras que los Udimeños, se preparan con los 

potajes para ofrecerles a sus familiares y amigos. (Ver Ficha 

de inventario 0022) 

 

Udima cuenta con recursos de gran potencial de carácter cultural – natural y 

vivencial, que es la combinación multisegmento que busca el turista extranjero que 

visita el Perú 
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CUADRO RESUMEN DE RECURSOS TURÍSTICOS 

Cuadro N° 07 

Número  NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUB TIPO JERARQUIZACIÓN 

01 

Refugio de Vida 

Silvestre Bosques 

Nublados de Udima 

Sitios Naturales 
Área Natural 

Protegida 

Bosque de 

Protección 
3 

02 La Laguna Sitios Naturales 
Cuerpos de 

agua 
Laguna  3 

03 Cascada “El Chorro” Sitios Naturales Caída de agua Cascada 3 

04 Cerro Negro Sitios Naturales 
Lugar 

pintoresco 

Mirador 

Natural 
2 

05 Mirador “El Balcón” Sitios Naturales 
Lugar 

pintoresco 

Mirador 

Natural 
2 

06 El Palmo Sitios Naturales   3 

07 
Complejo Arqueológico 

Poro Poro 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 
Edificaciones 3 

08 
Arte Rupestre Farallón 

“El Calvario” 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Pinturas 

Rupestres  
2 

09 Ruinas "La Coronilla" 
Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 
Cuevas 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de 

Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  91 

  

10 Casa Hacienda 
Manifestaciones 

Culturales 

Monumentos 

Históricos 
Edificaciones 1 

11 La Iglesia Católica 
Manifestaciones 

Culturales 

Monumentos 

Históricos 
Edificaciones 1 

12 
Fiesta de todos los 

santos 
Folclore Fiestas 

Fiestas 

religiosas 
1 

13 Landaruto Folclore Fiestas  1 

14 La Laguna encantada Folclore Cuentos Leyendas 2 

15 El cerro la vieja Folclore Cuentos Leyendas 2 

16 Cuy con papa Folclore Gastronomía Plato típico 2 

17 Dulce de Chiclayo Folclore Gastronomía Dulce típico 2 

18 Humitas Folclore Gastronomía Plato típico 3 

19 Tamales Folclore Gastronomía Plato típico 3 

20 
Trigo con quesillo 

(queso fresco) 
Folclore Gastronomía Plato típico 3 

21 Vivero 

Realizaciones 

técnicas, artísticas, 

Contemporánea 

  2 

22 
Festividad de San Juan 

bautista 

Acontecimiento 

Programado 
Fiestas 

Fiestas 

patronales 
3 

Fuente: Elaborado a base de trabajo de campo-Junio 2013 
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2.2.2. INFRAESTRUCTURA  

Se entiende por infraestructura, a la dotación de bienes y servicios que cuenta un 

país para sostener sus estructuras sociales y productivas. Forma parte de la 

misma, la educación los servicios de salud, la vivienda, los transportes, las 

comunicaciones y la energía. Dado el carácter de apoyo a la población de un país 

en su conjunto. 

2.2.2.1. SERVICIOS BÁSICOS  

 

a) Sistema de agua y alcantarillado  

Haciendo un poco de historia, la comunidad por muchos años 

atrás ha tenido que recurrir a los lugares donde fluía el recurso 

hídrico, en el 2005, se inició el proyecto de agua potable, 

construyendo así, el reservorio, de donde se llevaría este recurso 

directo a las casas. Con respecto a sistema de alcantarillado, 

recientemente han terminado los trabajos y también están 

construyendo un reservorio para tratar las aguas servidas, este 

tiene un avance del 50%. 

Sin embargo, se puede observar que los trabajos de alcantarillado 

ya terminaron, pero las calles lo han dejado, en malas condiciones 

en tiempo de invierno esto se hace lodo. Bueno la empresa 

terminó su contrato y ahora necesitamos el apoyo de la 

municipalidad para mejorar las pistas y veredas. Manifestó 

Orlando Requejo Paz. 

 

b) Sistema de electricidad 

Este servicio, los Udimeños (centro poblado) lo han tenido desde 

el 2007, actualmente este servicio se esta extendiendo a los 

demás caseríos.   
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c) Sistema de comunicaciones  

La dotación de este servicio se ejecutó en el actual gobierno del 

alcalde Américo G. Monteza Villegas, con la colocación de una 

antena de la operadora Claro, a partir de la fecha Udima, tiene 

cobertura de este operador. 

 

d) Centro de Salud  

La comunidad de Udima cuenta con un centro de salud con áreas 

en farmacia, tópico, maternidad, odontología, emergencias 

primarias. Otro tipo de emergencias son derivadas a los 

hospitales de Chiclayo. La atención que se brinda en este 

establecimiento es todo el día, de lunes a sábado. (Ver anexo N° 

08) 

 

2.2.2. ACCESIBILIDAD 

Otro elemento de la oferta turística, que permite el disfrute de los 

atractivos y el lugar visitado e influye en la imagen que el turista se 

forma en la zona, así tenemos la siguiente definición: 

 

“Es la que permite el desplazamiento al lugar y se refiere a las 

vías de acceso tales como el transporte aéreo, a través de los 

vuelos regulares, chárter, o particulares; el transporte terrestre 

que comprende el automóvil particular, el automóvil rentado, el 

autobús, el ferrocarril, el marítimo, que incluye al barco y al 

crucero; el transporte fluvial, es el que se realiza por los ríos, ya 

sea internacionales o nacionales, en el caso del turismo interno 

y finalmente el transporte lacustre que es el efectuado a través 

de lagos”. (Cárdenas, F.; 1995: 30) 

La accesibilidad comprende las vías de acceso, por donde se 

desplazan los turistas ya sea por: vía área, terrestre, fluvial o 

marítima.  Además comprende la infraestructura de donde parte y 
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donde llegan estos medios de transporte, facilitando así, el acceso a 

un destino turísticos, atractivo o recurso turístico. En Udima se 

observa que la mayoría de vías de acceso hacia los recursos 

turísticos son carreteras semi afirmadas o trochas carrosables, 

condición que limita el acceso hacia los recursos de la zona. A esta 

situación se le añade la falta de señalización, que guie a los turistas, 

sobre todo si movilizan por cuenta propia.  

 

2.2.2.1. Rutas de acceso, vía terrestre, desde Trujillo hasta Udima.  

Para la realización de la investigación se tomó en cuenta la 

ciudad de Trujillo como punto de inicio del recorrido, sin 

embargo se debe tener en cuenta a la ciudad de Chiclayo por 

su cercanía a la zona en estudio.  

Cuadro N° 08 

RUTA DE ACCESO TRUJILLO – UDIMA  

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VÍA DE 

ACCESO 

DISTANCIA EN 

KM/TIEMPO 

1 Trujillo - Chiclayo Terrestre Bus Asfaltada 209km / 3:45min 

2 Chiclayo – Oyotún Terrestre Combi Asfaltada 80 km / 1:30min 

3 Oyotún – La Florida Terrestre Combi Asfaltada 30 km / 1:30min 

4 La Florida – Udima Terrestre Combi Afirmada 30 km / 1:30min 

Fuente: Elaborado a base de trabajo de campo-Junio 2013 

 

2.2.2.2. Situación actual de las vías de acceso 

 

a) Tramo Trujillo – Chiclayo 

Este tramo, es parte de la carretera panamericana, funciona 

como arteria principal en el desarrollo económico entre ambas 

ciudades, su estado de conservación y señalización es bueno 

debido al mantenimiento necesario que recibe el por parte del 

MTC. (Ver Anexo N° 09) 
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b) Tramo Chiclayo  – Oyotún 

De Chiclayo se toma la carretera Panamericana con dirección 

hacia la localidad de Cayaltí, el tiempo es de aproximadamente 

45 minutos. Luego se avanza por la carretera afirmada con 

dirección hacia Nueva Arica y posteriormente a Oyotún; a donde 

se llega en 45 minutos más. Su estado de conservación y 

señalización es regular, esta vía ha permitido la reducción de 

tiempo para los pobladores de Oyotún. (Ver Anexo N° 10) 

c) Tramo Oyotún – La Florida (cruce) 

Este tramo abarca 30 km, es una carretera semi afirmada, esta 

diseñada solo para un carril, su estado de conservación es 

deficiente y señalización es casi nula, en la ruta se cruzan las 

pequeñas localidades de Pan de Azúcar, Macuaco, Espinal y El 

Conde, a donde se llega después de aproximadamente 1 hora, 

desde la localidad de El Conde se asciende con dirección hacia 

el distrito de La Florida. (Ver Anexo N° 11) 

 

d) La Florida (cruce) – Udima 

Este tramo tiene una particularidad, porque atraviesa parte del 

área natural protegida, es una zona húmeda, la geografía es 

accidentada, la tierra es suave. Normalmente en temporada de 

invierno, esta zona es difícil de transitar, el resto el año cuando 

las condiciones mejoran, el transito es mas fluido. Sin embargo, 

es también, responsabilidad de las autoridades de hacer el 

mantenimiento necesario y con el material adecuado, a fin de 

evitar incomodidad en la población y los futuros visitantes. (Ver 

Anexo N° 12) 
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2.2.2.3. Transporte terrestre 

Tramo Trujillo – Chiclayo existen empresas de transportes con 

servicios más organizados y con atención acorde a 

estándares de calidad. Ejemplo de ellas: Oltursa, MOVIL 

TOURS, ITTSA, Línea, EMTRAFESA, que tienen servicios 

con categorías de buscama, e incluyen diversos tipos de 

atenciones a bordo (lectura, alimentación, bebidas, internet 

inalámbrico) y sin escalas (directo), además de otras 

empresas formales que brindan servicios cómodos y seguros. 

Todas ellas cuentan con horarios diurnos y nocturnos para 

Trujillo – Chiclayo ó Chiclayo – Trujillo; sin embargo, podemos 

destacar a EMTRAFESA y Línea que ofrecen salidas a 

Chiclayo cada media y una hora, respectivamente.  

Para el tramo Chiclayo – Udima, aún no existe empresas 

establecidas formalmente, los transportistas cuentan con un 

establecimiento (terminal), de donde parten, los días martes y 

viernes, salvo algún otro día de la semana siempre que haya 

pasajeros, en el horario de 9:00am o 10:00am. Y el tramo 

Udima – Chiclayo, los realizan los días miércoles y sábado, 

normalmente en el horario de 9:00 am o 10 am. Entre los 

transportistas de pasajeros tenemos a: TURISMO RAMOS, 

HNOS BARDALES y JULIO MENDOZA los servicios que 

ofrecen son cómodos y seguros, salvo la unidad del señor 

Julio Mendoza que requiere de algunas mejoras, tanto en el 

cuidado y mantenimiento de su vehículo. Pero en su terminal, 

se necesita mejorar los servicios de infraestructura; sobretodo 

higiene, orden y puntualidad. 
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2.2.3. PLANTA TURÍSTICA 

 

Otro elemento importante dentro del sistema turístico y como parte 

de la oferta turística, esta relacionado con los servicios: de 

alojamiento, restauración, agencias de viaje y otros servicios. Para la 

investigación solo tomaremos los dos primeros, porque esta 

comunidad cuenta con estos servicios aunque con ciertas 

limitaciones. Según bibliografía consultada, tenemos la siguiente 

definición: 

 

Una vez que la actividad turística permite la explotación 

económica de los atractivos, se establece un proceso 

productivo alrededor de estos, lo cual constituye otro aspecto 

de los recursos disponibles para ofrecerlos a quienes lo 

demandan. Esta planta está formada por las instalaciones y el 

equipo de producción de bienes y servicios que satisfacen lo 

que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el 

destino escogido. (Gurria, M.; 1994: 52). 

 

Según el autor, al identificarse un recurso turístico, y luego empieza 

a ser visitado, entonces aparece el proceso productivo, conformado 

por la panta turística y que juntamente los recursos, forma parte de lo 

que se ofrece a los visitantes, comprende principalmente las 

instalaciones, equipamiento de las mismas y recurso humano 

calificado, que va a permitir la lograr la satisfacción de turista. La 

infraestructura también conforma. 

La planta turística es considerada como la base física generadora de 

todos aquellos servicios que se han producido para la satisfacción 

del turista; en los que se encuentran las instalaciones, el 

equipamiento mas todo aquello que motiva al visitante (atractivos 
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turísticos) y se complementa con las vías de acceso y 

comunicaciones, sistema de energía eléctrica. 

 

En la comunidad de Udima, estos servicios existen pero la 

calidad es deficientes en caso los establecimientos de 

hospedajes son 2 pertenecientes a la Familia Nuñez, uno de 

ellos, tiene 09 habitaciones (2 camas, una mesa y una silla) con 

baño común diferenciado. Además en uno de los ambientes de 

este establecimiento funciona una tienda de abarrotes y  otro 

como vivienda (primer nivel), este establecimiento lleva el 

nombre de “HOSTAL EBEN EZER” El otro esta ubicado a tres 

cuadras del primero, y esta distribuido de la siguiente manera: 

primer nivel funciona como oficinas y tienda de abarrotes, en el 

segundo nivel están las 6  habitaciones con características 

similares al anterior, sólo que este no tiene nombre comercial. Su 

principal demanda son las personas que trabajan en los 

proyectos que se están realizando, que normalmente alquilan las 

habitaciones por el tiempo que duran estos proyectos. Con 

respecto a los precios “… para los visitantes nacionales es S/. 

15.00 nuevos soles y para los extranjeros es S/. 30.00 

nuevos soles y los servicios que ofrecemos es lo básico; 

hospedaje, nuestras habitaciones no cuentan con baño 

propio, no tenemos agua caliente - esto será para mas 

adelante” Según manifestó Elmer Nuñez  encargado del 

HOSTAL EBEN EZER (Ver Anexo N° 13) 

 

En cuanto a los restaurantes también tenemos 2 y una pollería, pero 

uno de ellos sólo atiende cuando existe mayor cantidad de demanda, 

esta ubicado cerca a la plaza, el otro atiende todos los días desde las 

6:00 am hasta las 9:00pm o 10:00 pm, cuenta 4 mesas grandes (2 de 

ellas con una banca (especie de sillas comunes)  c/u y las otras 2 
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con 2 bancas c/u) “ nosotros atendemos normalmente a 

pensionistas: profesores (desde que comienzan las clases) y los 

que vienen a trabajar en los proyectos (ingenieros y 

trabajadores), por ejemplo, ahora están los del desagüe y de la 

luz, los del desagüe ya terminan,  seguro ya se van, los de la luz 

nos han dicho que se van a quedar 3 meses mas…” manifestó 

Reyna Burga – dueña del establecimiento. (Ver Anexo N° 14). 

Cabe mencionar que la señora Reyna, también brinda servicio de 

hospedaje, ella tiene 3 cuartos, que a veces los alquila a los 

trabajadores de los proyectos.  Por su parte la pollería sólo atiende 

algunos días, cuando hay algún tipo de festividad.  

 

Por lo tanto las limitaciones en la prestación de servicios de comida, 

son similares a las del hospedaje. No hay una oferta gastronómica 

propiamente dicha, sino más bien una muy básica, además de 

escasa, oferta de menús brindada por negocios familiares de 

subsistencia. Se trata, por lo tanto, de un servicio de alimentación 

que carece de valor turístico. 

 

Por otro lado, según las encuestas realizadas a los pobladores de Udima, 

para conocer  como le gustaría participar de desarrollo turístico, tenemos 

los siguientes resultados. 
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Cuadro N° 09 

 

Gráfico  N° 03 

 

Según el gráfico N°03, el 29% de los encuestados participaría de 

desarrollo de la actividad turística brindando el servicio de 

alojamiento, y solo el 10 % dice que brindaría el servicio de 

alimentación, una de las causas de este reducido porcentaje es el 

temor que al visitante no le guste los que ellos preparan 
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2.2.4. SUPERESTRUCTURA 

La superestructura turística comprende todos los organismos, tanto 

públicos como en la actividad privada, encargados de optimizar y 

modificar cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de 

las partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones 

para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares que el 

producto turístico. 

 

2.2.4.1. SERNANP  

 

2.2.4.2. MUNICIPALIDAD (gobierno local) 

 

La municipalidad es la institución del Estado, con personería 

jurídica, facultada para ejercer el gobierno de un distrito o 

provincia, promoviendo la satisfacción de las necesidades de 

la población y el desarrollo de su ámbito. Como órgano del 

Gobierno Local, es la entidad llamada y facultada para liderar 

la gestión del desarrollo integral de su ámbito, ya sea distrital 

o provincial. Entendiendo por desarrollo integral sostenible un 

proceso de mejora de la calidad de vida de la población,  Para 

el autor Shah, sostiene que la gobernabilidad local 

 

“… incluye los diversos objetivos de comunidades 

autogobernadas dinámicas vitales, trabajadoras, 

ambientalmente preservada. La gobernabilidad local no 

trata solo de ofrecer un rango de servicios locales, sino 

también de preservar la vida y la libertad de los 

residentes, creando espacios para la participación 

democrática y el dialogo civil, apoyando el desarrollo 

local ambientalmente sostenible y con orientación de 
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mercado y facilitando resultados que enriquecen la 

calidad y la vida de los residente” (Shah, A.; 2008:01. 

 

Las Municipalidades de Centro Poblados, se crean por 

ordenanza municipal provincial y ejercen funciones delegadas, 

las que se establecen en la ordenanza que las crea. Para el 

cumplimiento de sus funciones las municipalidades 

provinciales y distritales deben asignarles recursos 

económicos de manera mensual, sin embargo en el caso de la 

municipalidad delegada en la comunidad de Udima “… De 

agosto a diciembre recibimos apoyo la municipalidad de 

Catache, en calidad de sencillo, luego no nos dieron nada, no 

contamos con recursos, y en la actualidad no estamos 

haciendo ninguna obra, por el dinero debido a que la 

municipalidad se ha distanciado y no nos apoya”. Manifestó 

Alcalde Delegado – Orlando Requejo Paz, quien ha iniciado 

su gestión en abril del 2011. 

 

2.2.4.3. ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES DE 

UDIMA 

 

Es una organización sin fines de lucro, constituida por los 

pobladores locales y personas interesadas en la conservación 

de los recursos naturales y culturales de Udima,  su trabajo 

inicio en el año 2007, con la finalidad de conservar los 

bosques de neblina, únicos en la vertiente occidental de los 

andes peruanos y el legado arqueológico, asimismo promover 

el desarrollo sostenible del pueblo Udimeño. 

A la fecha ha alcanzado grandes logros como la Creación y 

Categorización del Refugio de Vida Silvestre Bosque 

Nublados de Udima. 
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También ha logrado el financiamiento de $ 49,090.00, por el 

programa de pequeñas donaciones PNUD – Perú, para la 

ejecución del proyecto “promoción del Ecoturismo para la 

conservación de los bosque nublados de Udima” y como parte 

de este proyecto, se esta promocionando mediante afiches 

publicitarios, en el cual se hace mención a los recursos 

turísticos que posee esta zona en las diversas categorías, y 

los posibles circuitos que se pueden establecer. Entre ellos 

tenemos al Sendero de la Curva de Oso, el mirador Cerro El 

Balcón, La Laguna, y los restos arqueológicos del Poro Poro. 

(Ver Anexo N° 15) 

 

2.2.5. DEMANDA  

Según el autor Montaner, la demanda es:  

“…el conjunto de turistas que, de forma individual o colectiva, 

esta motivados por una serie de productos y servicios turísticos 

con el objeto de cubrir sus necesidades de descanso, recreo, 

esparcimiento, cultura en su periodo vacacional. (Montaner, J.; 

1991: 24). 

 

De la definición anterior, la demanda son todos aquellos turistas que 

se siente motivados a adquirir un producto o servicios turísticos, que 

les permita satisfacer una necesidad de ocio, en determinado destino 

y por un tiempo determinado, así tenemos también que la demanda.  

 

Esta constituida por los flujos o corrientes de viajeros reales y 

potenciales que demanda de un producto en un destino. 

(Castillo, C.; 1990: 236), 

Esta definición nos da a entender que además de la demanda real, 

existe también una demanda potencial interesada en hacer uso de 

un producto o servicio turístico, para satisfacer sus necesidades. En 
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un determinado lugar según su interés de su visita, para fines de este 

trabajo se ha tomado al Ecoturismo como una de las motivaciones de 

la demanda internacional (turistas extranjeros reales o potenciales 

interesados en hacer turismo en un país diferente al de su país 

habitual). 

Según la entrevista realizada a Lorena Huamán manifestó “han 

llegado, dos turistas extranjeros (en bicicletas), se han perdido 

por el bosque. Sin embargo se han mostrado contentos, porque 

han podido observar el bosque y los animales (aves) en su 

hábitat natural. Porque a diferencia de Chaparrí, ellos han 

manifestado que: los animales se encuentran amaestrados y 

privados de sus libertad” 

También podemos decir que, en el mes de julio se celebra la 

festividad en honor a san juan bautista, este hecho motiva a los 

familiares y amigos de los pobladores, que viven en otras ciudades 

del país a darse cita en esta fecha para compartir de los preparativos 

que los anfitriones realizan. Para estas fechas, la oferta de transporte 

y el costo de los pasajes se incrementan, en el segundo caso 

normalmente se incrementa entre el 20% y 25%.  
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2.3. ANÁLISIS FODA DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS, PLANTA 

TURÍSTICA, ACCESIBILIDAD  

 

Actualmente los Recursos Turísticos de Udima, en su mayoría se 

encuentran en buen estado, la accesibilidad y los servicios a estos 

recursos es deficiente. Para conocer un poco más de la situación actual 

de los recursos turísticos, se plantea un análisis con la matriz FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que es una 

herramienta utilizada en el análisis estratégico, porque concentra en ella 

el análisis externo e interno del destino, con el objetivo último de generar 

opciones estratégicas, permite resumir y clasificar la información 

resultante de ambos análisis en cuatro categorías conceptuales: 

Oportunidades y Amenazas, en el caso del análisis externo, y Fortalezas 

y Debilidades en el caso del análisis interno.  

No obstante la verdadera utilidad de esta herramienta se consigue 

cuando se enfrentan las categorías externas (variables no controlables) 

con las categorías internas (variables controlables), lo que se conoce 

como matriz FODA cruzada. Esta herramienta avanzada conduce a la 

formulación de cuatro tipos de opciones estratégicas. 

 

 La estrategia FO se basan  en la fortaleza internas de la organización para 

aprovechar las oportunidades externas. Son la más fáciles de implementar 
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porque la organización puede conjugar lo favorable de la organización con 

lo positivo del entorno externo. 

 La estrategia DO aprovechan las oportunidades externas para superar las 

debilidades internas. Es probable que en un entorno propicio la 

organización pueda implementar estrategias orientadas a revertir sus 

debilidades 

 Las estrategia FA aprovecha las fortalezas internas de la organización  

para para atenuar o reducir el impacto de las amenazas externas. Con el 

propósito de defenderse de un momento adverso, las organizaciones 

pueden apelar a sus capacidades mas desarrolladas. 

 La estrategia FA buscan minimizar las debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno externo. Estas estrategias son típicamente 

defensivas y su implantación se recomienda cuando la organización 

atraviesa por situaciones extremas. 

 

2.3.1. RECURSOS TURÍSTICOS  

El ANP, Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublado de Udima, es un área 

de 30 mil hectáreas, en el interior del área se encuentran: desde 

especies de animales muy pequeñas hasta grandes felinos, especies de 

plantas que tienen mas 200 años,  en el nace el rio que irriga los cultivos 

en Lambayeque, es un lugar único, su conservación es vital. 

Lo que se necesita, es tener más apoyo por parte del Estado, que no 

solo tenga la categoría de Refugio de Vida Silvestre, sino pueda ser 

considerado un Santuario Histórico, por el legado arqueológico que se 

encuentra en su interior, y además exista mayor control sobre las 

exploraciones mineras que se encuentran muy cerca,  también se 

necesita  mayor cantidad de guardabosques para que personas de fuera 

no sigan viniendo a sacar la madera. (Ver Anexo N° 16) 
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2.3.2.  PLANTA TURÍSTICA  

La comunidad de Udima recién esta conociendo algo de la actividad 

turística o relacionado a esta actividad, algunos que conocen un poco del 

tema son las personas que antes han asistido a los talleres ofrecidos por 

La “Asociación de Protección de los bosques de Udima”. Por lo tanto la 

comunidad de Udima, aun no cuenta con planta turística establecida 

como tal (Formal), lo que si existe son establecimientos de hospedaje y 

restaurantes  que han sido diseñados no con fines turísticos. Frente a 

esta situación se plantea capacitar a las personas interesadas en formar 

parte de los emprendimientos económicos (casas hospedaje, 

restaurantes y otros)  (Ver Anexo N° 17) 

 

2.3.3. ACCESIBILIDAD  

Otro aspectos donde se debe invertir con prioridad, son las vías de 

acceso (mejoramiento de la Vía de acceso desde Chiclayo hasta Udima 

y de Udima hasta los recursos, señalización de MTC y turística), (Ver 

Anexo N° 18) 

 

2.3.4. INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura a los caseríos que se encuentran cercanos a los 

atractivos (agua, servicios básicos), porque existe la posibilidad, que 

puedan desarrollarse turísticamente.  (Ver Anexo N° 19) 

 

2.3.5. SUPERESTRUCTURA  

Se necesita el actuar inmediato de las autoridades involucradas en el 

sector Turismo, Economía, Educación, Cultura; a fin sentar las bases 

antes y durante el desarrollo de la actividad turística. Con esto se espera 

tener a los recursos turísticos con todas las condiciones necesarias que 

faciliten el desplazamiento de los turistas. (Ver Anexo N° 20) 
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CONDICIONES TURÍSTICAS DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES 

NUBLADOS  DE UDIMA Y COMUNIDAD DE UDIMA  PARA DESARROLLARSE 

COMO DESTINO ECOTURÍSTICO COMPETITIVO 

 
3.1. INTERÉS Y COMPROMISO DE LA COMUNIDAD DE UDIMA, FRENTE A 

LOS RECURSOS Y LA FUTURA PRESTACIÓN SE SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN UDIMA 

3.1.1. Comunidad de Udima. 

Definiendo a  la comunidad, entendemos que abarca un espacio mayor 

y es unidad social que comparte su forma de vida, que las personas 

que lo conforman están, relacionadas entre si, que cuentan con 

recursos físicos, personales, conocimiento, tradiciones y que ofrecen a 

sus miembros la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a sus 

desarrollo económico, social, cultural de su pueblo. 

 

La comunidad es una agrupación organizada de personas que 

perciben como unidad social, cuyos miembros participan de algún 

rasgo, interés, elementos, objetivos o función común, con 

conciencia de pertenencia, situados en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona mas 

intensamente entre si que en otro contexto. (López, J.; 1992: 174). 

 

Lo que caracteriza a un a comunidad es que poseen interés, elementos 

y objetivos  comunes, lo cual les permite desenvolverse con mayor 

facilidad, dentro de su contexto económico, social, y cultural.  En ese 

sentido la comunidad de Udima, al igual que otras comunidades del 

ande peruano dentro del contexto económico, basan sus actividades en 

la agricultura, la ganadería principalmente, seguidamente del comercio 

y otras actividades (amadecasa, carpinteros, cría de animales menores, 

tejedores), ello se refleja también en la fuente de ingresos de las 
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familias, que básicamente es por la venta de los productos agrícolas y 

pecuarios.  

Cuadro N° 10 

 

 

Gráfico  N° 04 

 

Según el gráfico N° 04, el 48% de la población Udimeña se dedica a la 

agricultura, el 30% se dedica a la ganadería (esta actividad se coloca 

en el segundo lugar de las actividades generadoras de recursos 

monetarios después de la agricultura), el 16% a su casa o el de 

tejedora  (mujeres) y solo el 6% se dedican al comercio. Cabe 

mencionar que los pobladores de Udima no solo se dedican a un tipo 
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de actividad específica, sino que también hacen otras actividades, así 

por ejemplo: un agricultor también se dedica a la ganadería o viceversa, 

o también pueden tener su pequeña tienda en casa y a la vez dedicarse 

a la agricultura y a la ganadería, pero para fines de la investigación se 

ha tomado en cuenta la actividad que es mas importante para el 

encuestado. Esto es importante porque, el turista que visite Udima 

además de hacer Ecoturismo también puede hacer turismo vivencial. 

 

3.1.2. Manejo de los recursos naturales por parte de la comunidad. 

La conciencia de proteger los recursos naturales, por parte de la 

comunidad de Udima  se ha generado a partir de la categorización del 

ANP, para muchos y especialmente para los Udimeños; esta iniciativa 

les traerá buenos resultados, a corto, mediano y largo, sin embargo 

existen minorías que no necesariamente son del lugar, que han venido 

lucrándose con la extracción de la madera del bosques, para ellos esta 

medida ha atentado contra sus derechos. 

 

Cuadro  N° 11 
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Gráfico  N° 05 

 
 
Según el gráfico N° 05, nos muestra que el 64% los encuestados 

manifiestan que conservan los recursos naturales y el 36% lo difunde 

para que también otros lo conozcan. Estos resultados son producto de 

los esfuerzos que va venido realizando la Sra. Lorena Huamán, en el 

afán de conservar este recurso natural “los bosques”, con 

capacitaciones sobre el cuidado y la conservación de los recursos 

naturales. Eso se evidencia en la importancia que tienen los recursos 

para los pobladores de la comunidad de Udima 

Según la entrevista realizada a Aladino Fernández, “Considera que 

antes se talaba indiscriminadamente ahora si la gente tala, pues 

tala un árbol para fabricarse un mueble, pero ya no lo utilizan para 

el comercio o para la construcción como era anteriormente” 

Cuadro  N° 12 
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Gráfico  N° 06 

 

 

Según gráfico N° 06, los pobladores de Udima consideran que el 

complejo arqueológico Poro Poro es el mas importante seguido del 

bosque de Udima, en tercer lugar destaca sus costumbres y tradiciones 

seguido de las plantas y los aminales endémicos de ANP y finalmente 

consideran a la laguna Udima en el último lugar. Para población de 

Udima todos sus recursos son importantes, porque se muestran un 

interés por protegerlo. 

 

3.1.3. Actitud, capacidad organizativa e interés por el desarrollo de 

emprendimientos Ecoturísticos. 

 

Udima es una población de gente trabajadora, solo les falta un poco 

mas de impulso y capacitación para mejorar sus habilidades y 

convertirse en una comunidad próspera, muestra de ello son los 

extensos terrenos cultivados con: papa, trigo, maíz, arveja y grandes 

extensiones de terreno para la cría de ganado vacuno en el caserío de 

Ayacos, en este lugar los animales pastan libres, los dueños van a 
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visitarlos 1 o 2 veces al mes, según Juan Castañeda (poblador de 

Udima); una persona puede tener hasta 80 cabezas de ganado. 

Por otro lado, la población Udima crece cada año, y por ende también 

las  necesidades. La agricultura y la ganadería han sido su sustento por 

mucho tiempo pero también necesitan obtener otro ingreso económico 

que le permita mejorar su calidad de vida, y para suerte de ellos la 

actividad turística esta muy próxima. Pero es necesario que estén 

capacitados y preparados a fin de evitar improvistos que pueda generar 

una mala imagen. 

 

Cuadro  N° 13 

PARTICIPARÍA EN LAS CAPACITACIONES 

Alternativas  Número  % 

SI 104 99 

NO 1 1 

TOTAL 105 100 

Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La 

Comunidad de Udima - 2013 

 

Gráfico  N° 07 
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Según el gráfico N° 07, no muestra que el 99% de la población esta 

interesada en recibir las capacitaciones que una empresa o institución 

le ofrezca. Según Josefina Quiroz, pobladora de Udima, “nos enseñan 

a cocinar, a cómo recibir al turista, yo había asistido al taller que ha 

hecho la Sra. Lorena, ahí nos enseñaron a cómo  arreglar un cuarto 

para las visitas, también algunas manualidades, cómo combinar los 

colores para nuestros tejidos, esa vez también trajeron un cocinero”. Y 

solo el uno 1% no mostró lo contrario debido a que no disponía de 

tiempo.  

Cuadro  N° 14 

 

Gráfico  N° 08 
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Según el gráfico N° 08, el 40% le gustaría participar en el desarrollo 

turístico, como guía, el 29% le gustaría participar brindando hospedaje, 

el 10% le gustaría participar brindando alimentación, el otro 10% 

participaría siendo amable con los visitantes y el 11% le gustaría 

participar alquilando sus acémilas. Con los datos obtenidos podemos 

decir que existe una diferencia marca entre brindar hospedaje y 

alimentación, esto resultado es debido a que algunas personas tienen 

temor a lo que ellas preparen no le guste al visitante, tal como lo 

comentaron las señoras: Consuelo, Lidia. 

 

Teniendo en cuenta el grafico N° 06, es necesario generar procesos de 

capacitación, para participar del desarrollo ecoturístico: como guías, 

brindando hospedaje, brindando alimentación, siendo amable y 

alquilando sus acémilas. Pero también pueden desempeñar en otras 

actividades como: cultivando productos agroecológicos, desarrollando 

varios tipos de artesanía (en madera, telares), productos lácteos de 

calidad (porque las vacas, consumen pasto natural, por ejemplo los 

niveles de grasa en la leche, serían mucho menor frente a los niveles 

de grasa en la leche de las vacas que están en los establos y que son 

alimentadas con insumos químicos para producir mas leche, además 

las familias pueden usar la leche fresca en el desayuno de los 

visitantes), también cabe mencionar el uso tradicional de los hornos a 

leña, como el que tiene el Sr. Juan, y que durante la etapa de campo he 

podido degustar del pan, recién salido del horno. Estas iniciativas 

también formarían parte del desarrollo turístico en la comunidad de 

Udima.  

 

Esta condición es importante y sirve para contar con la materia prima 

(recursos turísticos naturales y culturales) a corto y largo plazo, los 

cuales son la principal motivación de los turistas. Y que la población 

valore y conserve estos recursos asegura su desarrollo socioeconómico 
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sostenible, además los pobladores están dispuestos a organizarse y 

capacitarse esta actitud hace más fácil y simplifica los procesos previos 

a la organización. Y como consecuencia del desarrollo de la actividad 

turística también se pueden impulsar otras actividades productivas 

revalorando las costumbres y tradiciones, lo cual se traduce como el  

efecto multiplicador del turismo. 

 

3.2. INTERÉS DE LAS AUTORIDADES EN DESARROLLAR EL 

ECOTURISMO 

 

Para este ítem se tomó en cuenta al SERNANP, la municipalidad del 

Distrito de Catache y la municipalidad del Centro Poblado de Udima, que ha 

sido creada por ordenanza municipal provincial y ejerce funciones 

delegadas. Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades 

provinciales y distritales deben asignarles recursos económicos de manera 

mensual. 

 

3.2.1. Existencia de un plan para la conservación y protección del área 

natural protegida bosques nublados de Udima  

 

Según la entrevista realizada a, Elmer Silva Cieza (secretario del 

Alcalde Américo G. Villegas Monteza  -  Municipalidad de Catache), 

manifestó que solo existe la propuesta de poner en valor la zona de los 

balcones, esto se iniciará el próximo año.  

Por su parte SERNANP, a la fecha aun no cuenta con un plan maestro- 

según el Ing. Aníbal Calderón – jefe del Área “Estamos trabajando 

en el plan maestro, tenemos un avance del 50%”, además de 2 

proyectos para el Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados de 

Udima”. Actualmente solo se cuenta con planes operativos que están 

funcionando  y 2 guardabosques.  
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3.2.2. Mejora de la accesibilidad hacia recursos turísticos. 

 

La accesibilidad o las vías de acceso hacia un determinado lugar 

forman parte de la infraestructura que el Estado construye en favor de 

la comunidad, en Udima se observa que la mayoría de vías de acceso 

hacia los recursos turísticos son carreteras semi afirmadas o trochas 

carrosables, condición que limita el acceso hacia los recursos de la 

zona. A esta situación se le añade la falta de señalización, que guie a 

los turistas, sobre todo si movilizan por cuenta propia 

Según Elmer Silva Cieza, manifestó “anteriormente Catache a Estado 

aislado, y empezamos a trabajar el involucramiento de las trochas 

carrosables o caminos vecinales para nosotros tener el acceso, tanto 

para la zona de Udima como para Culdén, luego empezamos por 

recuperar al monumento Poro Poro”, con respecto al tramo Monteseco 

– Udima, nosotros no podemos hacer una inversión de 1 millón o mas 

de 500 mil, eso se hace a través de un proceso de selección donde 

también las empresas concursan entonces se da la buena pro, que no 

lo da el alcalde sino que lo da el comité especial, nombrado a través de 

una resolución de alcaldía que dan la buena pro a la empresa ganadora 

y que además se ajusta a las bases   

En tanto la municipalidad del centro poblado Udima – con su Alcalde 

delegado Prof. Orlando Requejo Paz, manifestó: “… De agosto a 

diciembre recibimos apoyo la municipalidad de Catache, en 

calidad de sencillo, luego no nos dieron nada, no contamos con 

recursos, y en la actualidad no estamos haciendo ninguna obra, 

por el dinero, debido a que la municipalidad se ha distanciado y no 

nos apoya”. 
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3.2.3. Proyectos para dotar de infraestructura (agua, energía eléctrica, 

sistema de comunicación)  a las comunidades. 

 

En todo destino turístico la infraestructura es un elemento básico que 

existe, ya que comprende una serie de instalaciones que físicas, que en 

un momento determinado son construidas para uso de la población 

pero también pueden ser utilizadas por los turistas, porque son 

construidas por el Estado y no necesariamente por la entidad privada 

Según la entrevista a Elmer Silva Cieza. Manifestó que: “Con los 

recursos que nos llegan nosotros tratamos de invertir en vías 

carrosables, en agua potable, en letrinas a través de FONCODES, 

estamos trayendo una inversión de 20 millones, abarcando 21 caseríos. 

Se ha invertido 4.5 millones en el sector rural, entre el año pasado y 

este año, instalándose 600 letrinas en todo el distrito”. 

 

3.2.4. Facilitar recursos económicos para el desarrollo de las actividades 

ecoturísticas. 

Este ítem, esta orientado a conocer el aporte del sector publico en pro 

de las actividades turísticas y/o las iniciativas que el sector tiene para 

desarrollar el turismo en la zona. 

Según Elmer Silva Cieza, “después de haber mejorado las vías de 

acceso vimos,  la necesidad de invertir en turismo, en este caso con la 

recuperación del monumento La Grada, también hemos trabajado con 

el área de Recurso Natural y Medio Ambiente con proyectos productivo, 

La municipalidad ha invertido en capacitaciones “talleres”  no solo a la 

comunidad de Udima sino también en la comunidad de Ayacos y Poro 

Poro, con la finalidad de conservar los recursos naturales. Los hemos 

asesorado para que se organicen, velen por los proyectos de su 

comunidad y también para que se integren y conserven el medio 

ambiente, hemos capacitado para que hagan sus gestiones de 

proyectos a través de la municipalidad o a través de una institución” 
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3.2.5. Acciones por parte de la municipalidad en beneficio de la  

conservación, preservación y puesta en valor de recursos 

naturales y culturales 

 

La Municipalidad como Órgano del Gobierno Local, es la entidad 

llamada y facultada para liderar la gestión del desarrollo integral de su 

ámbito, ya sea distrital o provincial y una de sus responsabilidades en la 

gestión de desarrollo es precisamente es promover acciones para la 

conservación de los recursos naturales y que dicha conservación 

perdure en el tiempo, por otro lado también es responsabilidad de darle 

un uso sostenible a estos recursos.  

Según Elmer Silva Cieza, “hemos trabajado con el área de recurso 

naturales y medio ambiente con proyectos productivo, antes por 

ejemplo la municipalidad había invertido en la agricultura y la 

ganadería, la gestión nuestra esta invirtiendo en el mejoramiento de 

pastos y del ganado vacuno. Y con respecto al área hemos tratado 

concientizar, de organizar asociaciones para poder cuidar nuestro 

bosque nublados de Udima, también hemos pagado una persona 

(César Rojas) para que trabaje como guardián, la municipalidad ha 

estado invirtiendo S/. 700.00 nuevos soles mensuales, par que no haya 

tala indiscriminada de árboles, para que la población del Palmo y la 

Libertad no se expandan y no traten de deforestar el bosque”, 

manifestó. 

 

Por su parte el Alcalde delegado en la Comunidad de Udima – 

Orlando Requejo Paz, expresó “los jefes de áreas, la asociación,  

nos piden que cuidemos, pero de que manera podemos cuidar, 

cuando todo esta ocupado, esta con cercos, lo tienen en posesión, 

si ellos no resuelven el tema de saneamiento, para ver en que 

situación queda esa población, si van a quedar o van salir – eso es 

lo que  nos preocupa. La población nos dice “donde vamos a ir, lo 
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hemos adquirido en compra”. Aquí se tiene resolver esa tenencia de 

tierras, la población no paga ningún impuesto, pero eso tiene que 

cambiar. Además La Cooperativa no tiene terrenos, todo esta en manos 

de los posesionarios, ellos no tienen titulo. Mientras que no salgamos 

de la cooperativa,  creo que el atraso va a ser cada vez peor y va 

impedir la gestiones que se quiera hacer. Manifestó  

 

3.2.6. Planes del  Gobierno Local y ONG para la puesta en valor de los 

Recursos Turísticos. 

 

Actualmente el gran número de elementos distintos que demuestran la 

actividad turística, es lo que hace interesante su estudio e 

interdisciplinario. En especial atraen las posibilidades de racionalizar su 

desarrollo por medio de la planificación, ya que el turismo responde a 

sus diversas conductas y produce una extensa variedad de efectos 

tanto directos como indirectos, parte fundamental de la planificación 

radica en los planes. 

“… hoy en día es necesidad de recurrir a planes en conjunto que 

coordinen los diversos sectores de la vida económica, si se quiere 

aprovechar de forma armónica los recursos naturales y humanos, 

con frecuencia no utilizados, y que se encuentran en todas partes.  

Estos recursos varían mucho según sus regiones, el clima la 

situación geográfica, las potencialidades del suelo y del subsuelo, 

la disponibilidad financiera (capital acumulado), pero también por 

la densidad demográfica, el estado político social y cultural de 

cada país. (Dograt, N.; 1964: 181). 

Según el autor, los planes deben integrar los diversos sectores de la 

vida económica a fin de aprovechar mejor nuestros recursos humanos y 

naturales además los recursos culturales  que en conjunto atraen la 

motivación de los turistas, y que muchas veces lo tenemos frente 
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nuestro y no lo sabemos aprovechar a pesar que sea tan evidente. 

Además los planes son: 

 

“Un conjunto de disposiciones que constituyen una representación 

anticipatoria de las acciones que se ha de realizar de cara a lograr 

o alcanzar “algo” que se considera valedero en los plazos 

determinados y en etapas definidas”. (EGG, E.; 2009: 187). 

De la cita anterior, los planes son un conjunto de disposiciones que 

buscan anticipar los hechos, haciendo uso de los recursos disponibles, 

y se complementan con un tiempo y espacio  determinado, estos 

contribuyen a logro de los objetivos trazados en un principio, en ese 

sentido tanto el sector publico como el privado tienen que contar con un 

plan que les oriente a logro de sus objetivos. Precisamente, la 

municipalidad de Catache a la fecha sólo ha invertido un promedio de 

500 mil soles, para la recuperación del Monumento La Grada. 

Lamentablemente nosotros como Institución Local y como parte 

del Estado, a nosotros nos prohíben invertir en turismo, porque 

los ingreso del canon son mas para obras de infraestructura, 

sistema de agua, vías carrosables con la finalidad de mejora la 

calidad de vida de la población, por eso ahora estamos abocados a 

las vías de acceso, el otro año vamos a realizar un estudio  para un 

proyecto sobre “Los Balcones”, con el objetivo de ponerlo valor, 

manifestó Elmer Silva Cieza. 

Por otro lado, LA ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS 

BOSQUES DE UDIMA   - Presidenta Lorena Huamán Aguilar. 

 

Es una organización sin fines de lucro, constituida por los pobladores 

locales y personas interesadas en la conservación de los recursos 

naturales y culturales de Udima,  su trabajo inicio en el año 2007, con la 

finalidad de conservar los bosques de neblina, únicos en la vertiente 
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occidental de los andes peruanos y el legado arqueológico, asimismo 

promover el desarrollo sostenible del pueblo Udimeño. 

A la fecha ha alcanzado grandes logros como la Creación y 

Categorización del Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados de 

Udima. 

También ha logrado el financiamiento de $ 49,090.00, por el programa 

de pequeñas donaciones PNUD – Perú, para la ejecución del proyecto 

“Promoción del Ecoturismo para la conservación de los bosque 

nublados de Udima” y como parte de este proyecto, se esta 

promocionando mediante afiches publicitarios, en el cual se hace 

mención a los recursos turísticos que posee esta zona en las diversas 

categorías, y los posibles circuitos que se pueden establecer. Entre 

ellos tenemos al Sendero de la Curva de Oso, el mirador Cerro El 

Balcón, La Laguna, y los restos arqueológicos del Poro Poro. 

 

Actualmente, las autoridades y parte de la población de Udima están 

haciendo las gestiones necesarias para este CP., de Udima tenga la 

categoría de Distrito, porque cuentan con los requisitos solicitados 

para obtener dicha categoría. Esta iniciativa tiene un objetivo, obtener la 

independencia en el aspecto económico (contar con presupuesto 

económico propio para ejecutar las obras que demanda la población, 

sobre todo la carretera), social y político.  

Esta condición esta vinculada con las responsabilidades que tiene el 

Estado y sirve para conocer las acciones que vienen realizando para 

promover la actividad turística, a través del buen uso de los recursos 

económicos, naturales y culturales. A la fecha, se conoce la iniciativa de 

la Sra. Lorena Huamán y los planes operativos del SERNANP, para la 

conservación de los recursos naturales, por su parte la municipalidad 

de Catache esta invirtiendo, la puesta en valor del Complejo Poro Poro. 

Estas iniciativas son el primer paso (cabe mencionar que la Sra. Lorena 

Huamán, fue la persona que inició toda la gestión para que el Refugio 
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de vida silvestre bosque nublados de Udima, tenga la categoría de área 

natural protegida por el Estado)  para preparar y desarrollar a Udima y 

las demás comunidades aledañas en un destino ecoturístico sostenible.  

 

3.3. CRECIENTE DEMANDA  ECOTURÍSTICA  COMO CONDICIÓN 

FAVORABLE PARA DESARROLLAR EL ECOTURISMO EN LA ZONA 

Según el autor Montaner, la demanda es:  

“…el conjunto de turistas que, de forma individual o colectiva, esta 

motivados por una serie de productos y servicios turísticos con el 

objeto de cubrir sus necesidades de descanso, recreo, esparcimiento, 

cultura en su periodo vacacional. (Montaner, J.; 1991: 24). 

De la definición anterior, la demanda son todos aquellos turistas que se 

siente motivados a adquirir un producto o servicios turísticos, que les 

permita satisfacer una necesidad de ocio, en determinado destino y por un 

tiempo determinado, así tenemos también que la demanda.  

Esta constituida por los flujos o corrientes de viajeros reales y 

potenciales que demanda de un producto en un destino. (Castillo, C.; 

1990: 236) 

Esta definición nos da a entender que además de la demanda real, existe 

también una demanda potencial interesada en hacer uso de un producto o 

servicio turístico, para satisfacer sus necesidades. En un determinado lugar 

según su interés de su visita, para fines de este trabajo se ha tomado al 

Ecoturismo como una de las motivaciones de la demanda internacional 

(turistas extranjeros reales o potenciales interesados en hacer turismo en 

un país diferente al de su país habitual). 

Según investigaciones realizadas por PROMPERU, acerca del Perfil del 

turista extranjero 2011; entre el 2009 y 2011, el flujo de turistas extranjeros 

al Perú se incrementó en más de 440 mil personas. En donde el segmento 
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vacacional sigue siendo el más importante para el Perú en términos de 

llegadas de turistas extranjeros  

 La mayoría de estos turistas (77%) proceden de los 14 

mercados definidos como prioritarios para el Perú (EEUU, 

Canadá, México, UK, Francia, Alemania, España, Brasil, 

Colombia, Argentina, Chile, Japón y Australia). 

 Machu Picchu, sigue siendo el principal movilizador de viaje. 

 El mejor prospecto de vacacionista gasta en promedio US$2,038 

dólares por una estadía de 13 noches, procede de países de 

larga distancia (EEUU: 24%, Francia: 7%, Reino Unido: 6%, 

Brasil: 5%, España: 5%, Canadá: 5%, Alemania: 5%), y tienen 

un ingreso familiar mayor al vacacionista promedio. 

 Además, respecto al 2010, este segmento habría crecido en 8%, 

es decir, en alrededor de 39mil vacacionistas más. 

 

Haciendo una clasificación de los datos estadísticos que nos muestra los 

estudios realizados por PromPerú, tenemos los siguientes gráficos. 

Gráfico N° 09 

 

La investigación mostró que: del total de turistas extranjeros que nos visitan: el 

64% son hombres y 46 % son mujeres. 
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Gráfico N° 10 

 

Según la investigación del total de turistas extranjeros que nos visitan: el 53% son 

casados y el 47% son solteros. 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Según grupos de edades; menos de 25 años representaba un 14%, de 25 a 34 

años  representa el 30%, 35 a 54 años representa el 40% y más de 55 años de 

edad representa el 16%. 
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Gráfico N° 12 

 

 
Además según su ocupación se establece que los altos funcionarios o directores 

de empresas representan un 5%, los profesionales ejecutivos representan un 

20%, los profesionales técnicos representan un 11% y los estudiantes representan 

un 13%. 

Gráfico N° 13 

 

 

Según el grafico N° 14, el 52% de visitantes viajan solos, el 20% lo hace en pareja, 

el 17% viaja con amigos y solo el 11% viaja en familia (padres – hijos), mientras 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  128 

que sus gastos promedio de estos turistas se han mantenido en el año 2011 

respecto al 2010, no existiendo muchas diferencias. 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

Los principales intereses por lo que viajan los turistas extranjeros al Perú son: 

conocer mas la cultura ancestral, seguidamente de la naturaleza (paisajes 

hermosos y diversos), también destaca la gastronomía, sin embargo coinciden en 

que al momento de elegir un destino turístico para su viaje por vacaciones no 

existe una sola motivación sino que, hay una mezcla de intereses y búsqueda 

amplia de objetivos (prioritarios y complementarios). Así tenemos el siguiente 

gráfico. 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  129 

Gráfico N° 15 

 

 

Donde la oferta más buscada por el vacacionista es aquella que le permita 

conocer “la cultura ancestral”. Un 56% de vacacionistas considera esta actividad 

como indispensable en su itinerario de viaje. El turismo de naturaleza, la 

gastronomía y las actividades culturales urbanas se comportarían básicamente 

como complementos en un itinerario de viaje. 

 

Gráfico N° 16 
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 El vacacionista antes de realizar su viaje se informa principalmente de los 

“destinos y/o atractivos” que ofrece cada lugar pre-seleccionado, y luego sobre los 

servicios turísticos. 

Para ello, internet se convierte en el medio de consulta de mayor relevancia  

 

Por otro lado según las investigaciones realizadas, a encuestados fuera del país 

se ha obtenido los siguientes resultados. 

3.3.1. Expectativas e interés de los turistas potenciales sobre el destino 

ecoturístico de Udima. 

Para la investigación se ha tomado en cuenta una muestra accidentada, 

en los países de Alemania, Francia y a turistas americanos que 

estuvieron en Perú. En ese sentido se ha planteado la siguiente 

encuesta (ingles y español) (Ver Anexo N° 23) 

 

Cuadro N° 15 
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Gráfico N° 17 

 

 

Según el gráfico N° 17, muestra que el 76% los encuestados, le gustaría viajar al 

Perú y también ha estado en algún otro lugar, y el 24% manifiesta que le gustaría 

viajar a Perú a pesar de no haber estado en otro lugar. Lo que significa que la 

mayoría de turistas son viajeros o por lo menos viajan fuera de su país alguna vez 

en su vida. 

Cuadro N° 16 
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Gráfico N° 18 

 

Según el gráfico N° 18, muestra que el interés de los turistas sigue siendo cultural, 

ocupando el primer lugar, el Ecoturismo ocupa el segundo lugar y seguido del 

turismo de aventura y finalmente el turismo vivencial, sin embargo podemos decir 

que cualquiera de estos tipos de turismo es favorable para el desarrollo de la 

comunidad de Udima, porque cuenta con los atractivos turísticos que se 

encuentran dentro de estos tipos de turismo. 

Para conocer, si los turistas potenciales podrían visitar esta el RVSBNU o han 

estado alguna ves un destino ecoturísticos, en el Perú o el extranjero, se obtuvo la 

siguiente información.   

Cuadro N° 17 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  133 

Gráfico N° 19 

 

Según el gráfico N° 19, del total de lo encuestados el 46% manifestó, que si ha 

estado en alguna vez en un lugar ecoturístico, entre ellos: Kilimanjaro en Kenia, 

parque Nacional de Huaraz en Perú, Galápagos en Ecuador, mientras que el 54% 

no había estado en un destino ecoturístico. Con esta información podemos decir 

que no existe mucha diferencia entre uno  y otro. 

 

Cuadro N° 18 
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Gráfico N° 20 

 

 

Según el gráfico N° 20, muestra que un 50% le gustaría estar en un destino 

ecoturístico más de 7 días, el 30% prefiere estar de 5 a 7 días, y solo el 20% solo 

prefiere estar 2 a 3 días. Con la información obtenida se puede deducir que en el 

área Natural protegida, podemos establecer circuitos cortos para los que se 

quedaran poco tiempo y los circuitos mas largos, que podrían incluir las 

actividades que los pobladores realizan como parte del turismo vivencial, la 

observación de aves, flora y fauna en los diferentes microclimas que se han 

formado. Además planteo conocer, cuanto estarían dispuestos a gastar en dicho 

destino ecoturístico. 
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Cuadro N° 19 

 

Gráfico N° 21 

 

 

Según el gráfico N° 21, nos muestra que el 54% que los turistas estarían 

dispuestos a gastar menos de $ 500 dólares en un destino turístico, el 42% 

gastaría entre $ 500 y $ 999, y solo el 4% estaría dispuesto a gastar entre $ 1000 

y $1499. Con este grafico podemos entender que la mayoría de encuestados 

gastaría menos de $ 500 en su visita turística, lo que significa que esta cifra se ha 

mantenido ocupando el primer lugar, con respecto a investigaciones anteriores. 

También deseamos conocer sus características de viaje, y obtuvimos la siguiente 

información. 
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Cuadro N° 20 

 

Gráfico N° 22 

 

Según el gráfico N° 22, el 44 % de los turistas viajan con amigos, seguidamente 

del 27% que viaja que viaja solo, el 16% que viaja en familia y solo el 3 % que 

viajan en grupo. En consecuencia también deseamos saber sus principales 

razones de viaje a un destino ecoturísticos, elegimos algunas de ellas: Proteger el 

medio ambiente y evitar la destrucción de la flora y la fauna – Rayane Bagdaly 

(Francés), estar en un lugar natural, hacer turismo responsable – Bob Diercuk 

(Alemán), estar en un lugar natural, hacer turismo sostenible – Helena Redman 
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(Británica), la experiencia y las memorias – Raquel Feuling (USA), también se 

obtuvo información acerca de lo que le gustaría hacer en el destino ecoturístico. 

Cuadro N° 21 

 

Gráfico N° 23 

 

Según el gráfico N° 23, no muestra que al 30%  le gustaría observar la flora y la 

fauna nativa, al 24% le gustaría hacer caminatas, le gustaría realizar la 

observación de aves 21% le gustaría participar de las actividades que la población 

realiza, y solo el 1% le gustaría hacer fiesta y divertirse, cabe recalcar que en este 

ultimo respondió un joven que tenia 21 años de edad. Con esta información 

podemos decir que el ANP, si cuenta con este recurso que la demanda solicita, sin 

embargo también nos da una visión del principal motivo de visitas, que es la 
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naturaleza en todas sus manifestaciones, por ende es obligación de todos 

nosotros (comunidad, Estado, empresa privada), consérvalo y protegerlo. También 

obtuvimos información acerca de los medios de comunicación por los cuales se 

informan, la cual nos permita en un futuro próximo orientar los esfuerzos de 

promoción del destino, al respecto obtuvimos la siguiente información  

Cuadro N° 22 

 

Gráfico N° 24 

 

Según el gráfico N° 24, nos muestra que el 42% de los encuestados utiliza el 

internet para informarse de su próximo de turístico, el 35%  se informa por los 

amigos y familiares, el 10 % utiliza como medio de información a las revistas de 

viaje o se informa por medio de agencias de viajes y 3% utiliza otro medio de 

comunicación (guías de turismo, improvisación). Con esta información deducimos 
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que la mayoría utiliza el internet, porque es una herramienta que actualmente mas 

asequible y se puede tener la información al instante, otro aspecto son las 

recomendaciones de los amigos o familiares que ya visitaron dicho lugar (en este 

caso influirá: el buen trato, disponibilidad de información, seguridad, entre otros 

aspectos; den lugar a una experiencia exitosa o de fracaso) de estos aspectos 

depende muchas veces la próxima visita a un destino. Y para que la población 

conozca el tipo de alojamiento y los servicios que deben brindar a los potenciales 

turistas, se ha obtenido la siguiente información. 

Cuadro N° 23 

 

Gráfico N° 25 
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Según el gráfico N° 25, los turistas encuestados manifestaron que el 46% prefiere 

alojarse en un Ecologe, el 32% prefiere quedarse en casa de poblador y un 12 % 

prefiere quedarse en un hotel. Con estos datos podemos analizar en el área 

natural por lo menos debería haber un Ecologe, inicialmente, y que los pobladores 

tienen que organizarse a fin de acondicionar sus viviendas para que puedan alojar 

a los futuros turistas, en Udima ha dos hospedajes, que pueden ser mejorados y 

funcionar como hoteles. Pero además estos establecientes deben teneres ciertas 

características. 

Cuadro N° 24 

 

Gráfico N° 26 
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Según el gráfico N° 26, los establecimientos de alojamiento principalmente 

tendrían que ser limpios, seguros, las personas que atienden deben mostrar un 

trato amable, tener buenas practicas con el entorno natural, seguidamente de 

habitaciones confortables, precios bajos y finalmente decoración y mobiliario, en la 

comunidad de Udima, estos servicios se tendrá que mejorar casi en su totalidad, 

otro aspecto que también valora el turista en un destino ecoturístico, son los 

siguientes:  

Cuadro N° 25 

 

Gráfico N° 27 
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Según el gráfico N° 27, nos muestra que el 44% los turistas valoran los recursos 

de flora y fauna, 22 % valora los servicios confortables, el 19% valora los precios 

razonables, el 12 % valora las vías de acceso y solo el 3% valora el guiado. Con 

estos datos podemos decir que para los turistas la observación de flora y fauna 

sigue siendo su principal interés, los servicios y precios son otro aspecto 

importante, pero el 11% valorar las vías de acceso un aspecto que aunque 

parezca bajo, es muy significativo, porque en nuestro país, es el que mas 

problemas ha traído para impulsar el desarrollo del turismo en las comunidades 

lejanas, por lo tanto, es necesario mejorar las vías de acceso hacia la mayoría de 

los recursos turísticos capaces de motivar las visitas turísticas desde: carreteras 

asfaltadas, carreteras afirmadas y trochas en buen estado, senderos, caminos; 

con la adecuada señalización (turística y la que maneja el MTC). Además el 3% 

valora la información de los guías turísticos, esto también significa que deben 

estar preparados a fin de evitar que se incremente este porcentaje.  

En la entrevista realizada a Lorena Huamán manifestó “han llegado, dos 

turistas extranjeros (en bicicletas), se han perdido por el bosque. Sin 

embargo se han mostrado contentos, porque han podido observar el bosque 

y los animales (aves) en su hábitat natural. Porque a diferencia de Chaparrí, 

ellos han manifestado que: los animales se encuentran amaestrados y 

privados de sus libertad” 

También podemos decir que, en el mes de julio se celebra la festividad en honor a 

san juan bautista, este hecho motiva a los familiares y amigos de los pobladores, 

que viven en otras ciudades del país a darse cita en esta fecha para compartir de 

los preparativos que los anfitriones realizan. Para estas fechas, la oferta de 

transporte y el costo de los pasajes se incrementan, en el segundo caso 

normalmente se incrementa entre el 20% y 25%. 

Por otro lado, podemos decir que existe un gran potencial de demanda turística 

internacional, por desarrollar el Ecoturismo o el turismo de naturaleza, y alto grado 

de concientización sobre el cuidado y respeto al medio ambiente por parte de los 

turistas. 
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Esta condición también es determinante para desarrollar a Udima como un 

producto ecoturístico, porque son los turistas (clientes) quienes van a comprar 

finalmente nuestro producto. En ese sentido ha hecho un sondeo de mercado que 

nos ha permitido saber cuales son los gustos y preferencias de nuestros 

potenciales clientes, y que desean satisfacer una necesidad cuando visitan un 

destino ecoturístico. Ahora nosotros como ofertantes debemos de trabajar en base 

a los gustos y preferencias de nuestros potenciales clientes. Esto nos  permite 

conocer que tenemos que mejorar, que vamos ha implementar, como vamos a 

promocionar, a quienes lo vamos a dirigir, cuanto va costar nuestro producto. 
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 EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES 

NUBLADOS DE UDIMA Y LA COMUNIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las actividades económicas que ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años, convirtiendo a esta industria atractiva para su 

desarrollo en países con potencial turístico, como el Perú. El Ecoturismo es una 

alternativa dentro de la industria del turismo para el desarrollo de las comunidades 

rurales que mediante una organización adecuada, les permite aprovechar el 

entorno y específicamente los recursos turísticos con que cuentan.  

En Latinoamérica y en el Perú se tienen proyectos de Ecoturismo exitosos que 

han contribuido a incrementar el ingreso de las comunidades involucradas y 

disminuir la pobreza. El Perú es un país rico en recursos turísticos, culturales y 

naturales, que lo convierte en una alternativa para la mejora en la calidad de vida 

de las comunidades rurales donde se practica.  

Después de un análisis de los factores externos e internos que afectan el 

Ecoturismo, se plantean la visión, misión y los objetivos, así como las estrategias 

de acción. Las principales estrategias formuladas para ser implementadas durante 

la vigencia del plan estratégico están relacionadas con coordinación entre el sector 

público y privado, construcción de infraestructura, la creación de productos 

innovadores, elaboración de una marca ecoturística que identifique al RVSBNU, la 

capacitación del recurso humano y mejorar la calidad y la atención del turista, uso 

sostenible de los recursos con los que cuenta. Con estas estrategias se busca en 

el largo plazo contar con la llegada de ecoturistas, tener un crecimiento en las 

ventas y aumentar el tiempo de estadía de los turistas en la comunidad de Udima 

y las demás que se encuentran en la zona de amortiguamiento 

También se propone la asociación de la comunidad y dotar de valor agregado para 

fortalecer la oferta turística  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  149 

CAPITULO I: INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. COMUNIDAD UDIMA Y EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUE 

NUBLADOS DE UDIMA (RVSBNU) 

 

El C.P Udima, pertenece a distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, 

región de Cajamarca  situada al norte del Perú, con una superficie que 

alcanza una extensión de 30 has., aproximadamente. El territorio tiene un 

relieve accidentado, presenta planicies, quebradas, una de ellas bastante 

profunda, las aguas que discurren por estas quebradas, son producto de la 

filtración de los pajonales ubicados sobre los 4000 m.s.n.m. estas aguas 

son utilizadas para la agricultura y la generación de electricidad. 

 

Udima tiene una ubicación estratégica por encontrarse cerca a la ciudad de 

Chiclayo que lo conecta con un importante flujo económico, facilidades de 

infraestructura, planta turística con ciertos estándares de calidad 

internacional, un aeropuerto que recibe vuelos domésticos diariamente, 

atractivos turísticos que han sido reconocidos a nivel nacional e 

internacional 

 

Por otro lado tomando en cuenta las estadísticas proporcionas por INEI – 

censo 2007, el distrito de Catache cuenta con una población total de 9557 

habitantes de los cuales 1396 habitantes viven en el área urbana y 8161 

habitantes viven en el área rural, de estos se estima que 2000 habitantes 

pertenecen al C.P Udima y sus principales actividades económicas son la 

agricultura y la ganadería 

 

En el año 2011, mediante decreto supremo N° 020 – 2011 – MINAN se da 

la categoría definitiva  de refugio de Vida Silvestre Bosque Nublados de 

Udima, con el objetivo de conservar los relictos de bosques Nublados 

Montanos de la vertiente Occidental de los Andes Peruanos  y sus 
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ecosistemas asociados: bosque seco y la Jalca, así mismo la gran 

biodiversidad que alberga, entre esta, especies endémicas raras y 

amenazadas, así como el legado arqueológico – cultural existente dentro 

del área. Este Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima - 

RVSBNU se encuentra ubicada entre las cuencas hidrográficas del Saña y 

el Chancay, ubicadas en el norte del Perú, entre los departamentos de 

Lambayeque y Cajamarca. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PLAN ESTRATEGICO DE ECOTURISMO  

 

El Ecoturismo es un producto que en los últimos años ha mostrado una 

mayor demanda debido al creciente interés de los turistas por tener 

experiencias relacionadas con la naturaleza. El Perú, debido a su herencia 

cultural y gran diversidad ecológica, es un país con un potencial importante 

para el desarrollo de este tipo de turismo. Donde el turista disfruta de los 

paisajes rurales y aprende de las tradiciones y la cultura de las 

comunidades durante su estadía. Asimismo, el turista tiene la oportunidad 

de sentirse inmerso en la esencia del modo de vida rural y constituir parte 

de un modelo de gestión turística con gran contenido social.  Normalmente 

los turistas son hospedados en casas de los pobladores locales, estas 

familias que tienen preparadas sus viviendas para brindar alojamiento y 

enseñarles su forma de vida, sus costumbres y tradiciones, por ejemplo 

como criar el ganado, preparar pan, participar en ceremonias de pago a la 

tierra, respetar el bosque, sembrar productos de la zona, realizar caminatas 

a recursos cercanos y otras tantas costumbres autóctonas conservadas 

desde antaño 

 

En el Perú, existe el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) y 

emprendimientos exitosos de Ecoturismo  que se han desarrollado 
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En julio del 2008, la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico fue 

encargada de elaborar una propuesta que sintetizara el trabajo realizado, 

elaborándose así el documento “PENTUR 2008‐2018 Síntesis para la 

puesta en operación” documento que señala una estructura de trabajo a 

seguir por cada destino turístico del Perú y representa una de las iniciativas 

más importantes en nuestro país en materia de desarrollo y ordenamiento 

turístico. 

Si bien, sus políticas proponen una visión compartida y estrategias que 

orienten los planes regionales de desarrollo turístico sostenible, con gestión 

y planificación concertada y descentralizada, reconoce también la 

flexibilidad en su implementación, con la finalidad de retroalimentarse y 

mejorarse en el tiempo. Ello genera la posibilidad de seguir estrategias 

regionales de acuerdo a las características propias de cada zona y sus 

respectivos modelos de desarrollo. 

Dentro de las políticas que del PENTUR, establece destacan: 

 Promover el turismo sostenible como base del desarrollo integral del 

país, promoviendo el uso responsable de los recursos culturales y 

naturales, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y 

fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental y económico; la 

innovación, competitividad y calidad en la diversificación de la oferta 

turística, el desarrollo de productos y servicios; así como la inclusión 

de grupos sociales excluidos y vulnerables.  

 En relación a los involucrados, se enfatiza una gestión articulada del 

sector público y privado, buscando la participación e integración de 

los Gobiernos Regionales, Locales y de los gremios representativos 

del Sector Turismo, así como la participación y compromiso de la 

población en general y de los actores de la actividad turística, 

enfatizando en el fortalecimiento de la identidad cultural como 

insumo vital del proceso. 
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 Asimismo, la seguridad y la lucha contra la explotación sexual de 

niños, niñas y adolescentes son componentes indispensables para 

este desarrollo. 

 En cuanto a la promoción, indica que debe realizarse sobre destinos 

que cuenten con la oferta turística desarrollada, apuntando hacia los 

mercados prioritarios y aprovechando los canales de 

comercialización apropiados 

 

Por otro lado, entre los emprendimientos exitosos de ecoturismo, destacan 

Casa Matsiguenga, Rumbo a El Dorado y posada amazonas. Estos 

proyectos han sido pioneros en el Perú y se han forjado gracias a la 

permanente asesoría y soporte de Organismos No Gubernamentales 

(ONG) y organismos del Estado.  

Por ejemplo: Caso Posada Amazonas. Este caso tiene dos aspectos que 

podrían ser muy importantes para el Refugio de Vida Silvestre Bosques 

Nublados de Udima (RVSBNU). Primero, el caso de Posada Amazonas 

representa la exitosa asociación entre una empresa privada y una 

comunidad involucrada. 

 

Posada Amazonas es una operación compartida entre la Comunidad Nativa 

de Infierno (CNI), que se compone de 80 familias de la nación Ese´eja, 

parte del grupo Tacana, y la operadora turística Rainforest Expeditions 

(RFE). La iniciativa consiste de un convenio en el cual CNI recibe 60 por 

ciento de los ingresos y RFE recibe el otro 40. La infraestructura pertenece 

a la comunidad y residentes locales participan en el manejo de las 

operaciones del albergue como dueños y participantes importantes en el 

proceso de toma de decisiones. 

Antes de establecer este contrato, sin embargo, RFE empezó con 

actividades ecoturísticas a los inicios de los años 90. De pronto comenzó 

una investigación acerca de la construcción de un albergue, y los líderes de 

RFE se dieron cuenta de la importancia del involucramiento de una 
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saludable y sostenible comunidad en el proceso de la construcción. A 

través de las relaciones ya establecidas por los empleados nativos del 

primer albergue, RFE estableció vínculos de amistad y colaboración con la 

comunidad. 

Entonces, Rainforest Expeditions hizo una campaña de conocimiento 

acerca de sus planes para un proyecto de Ecoturismo en 1996, visitando 

cada casa en la comunidad. 

Después de un voto por toda la comunidad, la Comunidad Nativa Infierno y 

Rainforest Expeditions crearon un contrato entre ellos en 1997, con un 

compromiso de transferir todo el control del proyecto a la comunidad dentro 

de 20 años. Hablando primero con los líderes de la comunidad, RFE les 

convenció de que el Ecoturismo fuera una importante alternativa económica 

para satisfacer sus necesidades y establecer un nivel de vida mejor. 

Para poder formar una asociación de Ecoturismo, no fue suficiente 

preocuparse solamente con los dirigentes de la Federación de 

Comunidades Nativas de Madre de Dios (FENAMAN), sino que fue clave 

que los líderes comunitarios y los dirigentes de RFE fueran casa por casa 

explicando la importancia de un proyecto de Ecoturismo para la comunidad, 

venciendo los sentidos de desconfianza y temores que existían entre los 

miembros de la comunidad. Este proceso duró varios meses, pero en mayo 

de 1996, un contrato firmado por líderes de la comunidad y de RFE 

confirmó la creación de la Asociación Ke’eway, esencialmente validando el 

nacimiento del proyecto de Ecoturismo.  

Rainforest Expeditions tomó la responsabilidad de buscar financiamiento 

para las inversiones iniciales y la Comunidad Nativa de Infierno donó los 

terrenos y la mano de obra. Inicialmente, encontraron un préstamo del 

Fondo de Contravalor Peru-Canada por 

$250.000, del cual 60 por ciento estuvo designado por la infraestructura y el 

otro 40 por ciento para equipamiento. Al fin, el nuevo albergue requería 

$550.000 para completar la construcción, que se realizó utilizando técnicas 

de ecoalbergues modernos, con materiales tradicionales. La MacArthur 
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Foundation y American Bird Conservancy bridaron capacitación para los 

miembros de la comunidad trabajando en el proyecto. 

Unos aspectos distintos que han contribuido al éxito del proyecto son el 

ámbito muy agradable de servicio de alta calidad y la oportunidad para la 

interacción con la comunidad local a través de excursiones de etnobotánica 

y visitas a granjas locales. Además, existe una responsabilidad ambiental y 

social integrada fuertemente en el proyecto que promociona programas de 

conservación, monitoreo, y fortalecimiento de nuevas actividades 

económicas para la comunidad. 

El proceso de promoción ha sido muy exitoso también, dado en mayor parte 

a las conexiones que ya tiene establecidas RFE. Posadas Amazonas se 

promociona a través de una página de web, guías locales, artículos en 

revistas especializadas como Cultural 

Survival Quarterly, Cone Nast Traveler, y Audobon, y con agencias de viaje 

nacionales y extranjeras por menor parte. Posada Amazonas ganó el 

Premio de Excelencia Ecoturismo de Conservación Internacional en 2000, 

que ha ayudado mucho en la promoción aparte del reconocimiento y 

respaldo que posee RFE. 

Como resultados de esta iniciativa han brindado muchos beneficios 

económicos. Por ejemplo se ha formado un Comité de Artesanía del cual 

benefician 25 familias, la mayoría mujeres. Hay también una producción de 

mermeladas de fruta y un fortalecimiento de actividad agrícola, 

especialmente de frutas que se puede vender a los turistas. Además, se 

puede ver el mejoramiento en la conservación de la biodiversidad, la 

preservación de tradiciones locales y valores culturales tanto como los 

beneficios económicos para la comunidad 

 

El presente planteamiento de desarrollo del Ecoturismo en la comunidad de 

Udima, es un estudio de investigación que busca establecer estrategias 

para el desarrollo crecimiento y perfeccionamiento del Ecoturismo y 

proponer los correspondientes planes de acción. Estas estrategias surgen 
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luego de aplicar un modelo sistemático de planeamiento estratégico, donde 

el análisis de la información tanto interna como externa son las fuentes 

principales para determinar estrategias coherentes y aplicables en el 

entorno. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL  

El turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y disciplinas, 

debido a que son muchos los elementos que lo constituyen. Desde que el 

turismo comienza a interesar como materia de estudio profesional, existe un 

debate abierto para intentar llegar a un concepto consensuado del término 

Turismo y que éste quede plasmado como una definición universal. 

En 1991, la Organización Mundial de Turismo (OMT) estableció una nueva 

definición, en la que recoge los puntos más importantes de las definiciones 

expuestas anteriormente, a la vez que aclaran todos los aspectos de la 

actividad turística:  

El turismo comprende conjuntamente el desplazamiento y las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias, así como las 

relaciones que surgen en ellos, en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año y no menor 

a 24 horas (pernoctando en el destino), principalmente con fines de ocio, 

por negocios y otros (OMT, 1991).  

Se trata de una definición amplia y flexible, que sintetiza las características 

más importantes del turismo. En ella, se introducen los elementos: (a) ocio, 

negocio y otros (motivos del viaje); (b) por un año (como período máximo); 

(c) superior a 24 horas con pernoctación de una noche (período mínimo); y 

(d) fuera de su entorno habitual. Cabe señalar que en 1998 la OMT 

estableció que el entorno habitual de una persona “…consiste en una cierta 

área alrededor de su lugar de residencia, más todos aquellos lugares que 

visita frecuentemente” (OMT, 1998). 

En relación al termino “Ecoturismo’ nace en la parte final de la década de 

los años ochenta como el resultado directo de la aceptación mundial a favor 
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de prácticas productivas más sostenibles y con menor impacto al medio 

ambiente (Diamantis y Ladkin, 1999). Una de las definiciones más 

ampliamente adoptadas de “Ecoturismo” es la que propone Ceballos-

Lascuraín (1992: 25) como:  

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en 

viajar o visitar áreas naturales…con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, 

así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 

puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y constituye un 

beneficio social y económico para las poblaciones locales. 
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1.4. DIAGNOSTICO TURÍSTICO 

 

1.4.1. Contexto internacional 

En el 2009; 880 millones de turistas cruzaron fronteras 

internacionales, generando unos ingresos mundiales por turismo 

internacional que ascendieron a 852.000 millones de dólares. El 

turismo representa el 30% de las exportaciones de servicios 

mundiales (1 billón de dólares) y el 45% de las exportaciones de 

servicios de los países en desarrollo. 

 

DESTINOS LÍDERES DEL TURISMO MUNDIAL 

PAÍS 
LLEGADAS 
(MILLONES) 

PAÍS 
INGRESOS 

(US$ ‐MILES DE 
MILLONES) 

Francia 74.2 Estados Unidos 94.2 

Estados Unidos 54.9 España 53.2 

España 52.2 Francia 48.7 

China 50.9 Italia 40.2 

Italia 43.2 China 39.7 

Reino Unido 28.0 Alemania 34.7 

Turquía 25.5 Reino Unido 30.1 

Alemania 24.2 Australia 25.6 

Malasia 23.6 Turquía 21.3 

México 21.5 Austria ‐‐‐‐‐ 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT); Año 2009 

 

1.4.2. Contexto nacional  

Durante el 2010 se registró un total de 2, 175,601 llegadas de turistas 

internacionales al Perú, cifra que representó un crecimiento del 7.8 % 

en relación al 2009. Las principales actividades que realizan los 

turistas extranjeros en el Perú son las que definen el turismo urbano, 

el turismo cultural y el turismo de naturaleza, la demanda de turismo 

receptivo del país visita principalmente Lima. 
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1.5. PERFIL DEL TURISTA. 

1.5.1. Internacional  

Según las estadísticas proporcionadas por Promperu, en el 

documento del Perfil del Turista Extranjero 2011, el principal motivo de 

visita al Perú son los viajes por “vacaciones, recreación u ocio”, por lo 

que, el segmento vacacional sigue siendo el más importante para el 

Perú en términos de llegadas de turistas. De los cuales el 64% son 

hombres y el 26 son mujeres, mayormente residen en las principales 

ciudades de su país (Río de Janeiro, Santiago de Chile, Bogotá, 

Tokio, New York, etc.), un poco más de la mitad tiene un ingreso 

familiar anual menor de US$ 40,000 (principalmente 

latinoamericanos), un 52 % viaja solo, 20% viaja en pareja, 17% viaja 

con sus amigos, parientes, y un 11% viaja en familia. Según el tipo de 

alojamiento que utilizan tenemos que el 36% utiliza un hotel de 1 o  2 

estrellas, un 31% utiliza un hotel de 3 estrellas, el 28% utiliza un hotel 

de 4 o 5 estrellas y solo un 16% utiliza casa de amigos o familiares. 

También se señala que el departamento de Lima y los departamentos 

del sur del país Cusco, Tacna, Arequipa, Puno, Ica continúan 

obteniendo la mayor participación en las visitas de turistas extranjeros, 

Lima recibe el 71%, seguido del 30%, 29%, 14%, 13%, 8%, 

respectivamente, y la zona norte (Lambayeque, La Libertad, Tumbes y 

Piura) fue visitada por 6,7% de turistas, que equivale a 165 mil 

turistas. Entre las principales razones por la que visitaron Perú, 

encontramos que “Machu Picchu” sigue siendo de lejos la razón más 

importante de los vacacionistas para visitar el Perú, y más que en los 

tres años anteriores, seguido destacan la Ciudad de Cusco con 40%, 

Lima 32%,  los sitios arqueológicos diferentes a Machu Picchu 21%, 

visitar áreas naturales protegidas el 15%, probar la comida peruana 

15%, visitar comunidades nativas 9%, conocer la cultura 6%, disfrutar 

los paisajes 6%, observar aves 5%, En los últimos dos años, el gasto 

y la estadía del vacacionista en el Perú se ha mantenido, no 
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existiendo muchas diferencias. Además en el 2011, la mayoría de los 

vacacionistas extranjeros compró artesanías durante su viaje al Perú, 

principalmente prendas de vestir y artículos de cerámica. 

1.5.2. Nacional  

Esta segmentación está desarrollada en el Perfil del Vacacionista 

Nacional 2009, publicado por Promperú. En ella se reconocen los 

siguientes tipo de turista interno: (a) el turista que busca descansar y 

relajarse, 50%; (b) el turista que busca salir con la familia, 13%; (c) el 

turista que busca diversión, 12%; (d) el turista que busca conocer 

nuevos lugares, 10%; (e) el turista que busca conocer atractivos 

turísticos, 7%; (f) el turista que busca salir de la rutina, 6%; y (g) el 

turista que busca conocer otras costumbres, 2%. En general, los 

factores que toman en cuenta para elegir un destino son, en un 52% 

paisajes y naturaleza; en un 42% un lugar tranquilo y sin bulla; un 

lugar seguro en un 35%, variedad de atractivos turísticos en un 34%, 

precios económicos en un 27%, tener familiares y amigos en el lugar 

en un 22%, y un clima cálido en un 20%. Este turismo interno se 

desarrolla mayoritariamente en los departamentos de la costa (68%), 

especialmente en el departamento de Lima, donde se reparte entre 

Chosica, Cañete y Lima Metropolitana. El gasto promedio diario del 

turista interno es de aproximadamente 80 soles. En el 50% de los 

casos los viajes suelen tener duraciones de 1 a 3 días. La gran 

mayoría –casi un 70%- financia su viaje con sus ahorros, mientras que 

el resto lo hace con sus ingresos corrientes o endeudándose. El canal 

de compra preferido por el turista interno es la compra directa en el 

lugar de destino; solo un 4% compra paquetes vacacionales a través 

de agencias de turismo desde el lugar de origen. El volumen de la 

demanda interna está gobernado principalmente por la estacionalidad 

de la industria en el calendario nacional, pudiendo observarse un 

aumento bastante pronunciado en todos los fines de semana largos y 

principales feriados. Es así que los picos de demanda interna se dan 
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con claridad en los días de navidad, año nuevo, semana santa y 

fiestas patrias. En cuanto al grado de sofisticación de la demanda 

interna, éste es relativamente bajo comparado con otros países, 

exhibiendo un mercado interno aún poco desarrollado en segmentos 

turismo más específico como el turismo de aventura, el turismo 

vivencial o el turismo ecológico 

 

1.6. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 

 

1.6.1. Visión 

Ser un destino ecoturístico referente en el Perú al 

año 2020, por poseer una oferta sustentable recursos 

y servicios turísticos de calidad, así como el 

desarrollo sostenible de las comunidades, en un 

marco de responsabilidad social y respeto al medio ambiente. 

 

1.6.2. Misión 

Brindar servicios ecoturísticos en el norte del país que permita, a 

través de la participación activa de la comunidad y la distribución justa 

de los beneficios, reducir la pobreza, mejorar el nivel de calidad de 

vida y posibilitar el desarrollo sostenible de las comunidades rurales 

que lo practican. 

 

1.6.3.  Valores 

Los valores que rigen la actuación, la toma de decisiones y la 

convivencia en el subsector turístico son: 

 

 Equidad 

La actividad turística genera beneficios económicos, y estos deben 

producir una distribución equitativa, a través de generación de 
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empleo por los servicios o directos indirectos que esta presta a los 

visitantes. 

 

 Respeto a la Identidad Local 

El valor intangible de mayor potencialidad para la actividad turística 

es la identidad local, que permite identificar a la población de un 

territorio como única y diferente. 

 

 Responsabilidad Social  

La empresa y los miembros de la comunidad deben actuar con 

responsabilidad frente al disfrute y explotación de los recursos 

naturales, de la diversidad biológica y del patrimonio monumental, 

arqueológico, cultural e histórico; deben asegurar su permanencia 

para las futuras generaciones 

 

 Eficiencia Económica  

Tanto las instituciones del Estado (Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local), como las empresas de la localidad, 

deben velar por el uso racional de los recursos disponibles. 

 

 Innovación  

Los involucrados en el Ecoturismo deben tener un espíritu 

innovador que permita la creación de nuevas y mejores atracciones 

para el turista nacional e internacional. Debido a que los turistas 

son mas exigentes. 
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CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DEL ECOTURISMO EN 

UDIMA  

Continuando con el proceso de planificación, llegamos a la segunda fase. En este 

ítem haremos un análisis en base a lo que hemos investigado y lo que podemos 

hacer a futuro. En ese sentido analizaremos el balance entre la oferta y la 

demanda, analizaremos la competitividad a través de la herramienta, el diamante 

competitivo de Porter y también recopilamos el análisis FODA, para finalmente 

plantear las estrategias. 

2.1. BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

 

En esta fase es necesario conocer el análisis de la oferta de los servicios 

turísticos existentes en la comunidad de Udima: con respecto a la hotelería, 

Udima cuenta con dos establecimientos de hospedaje y su nivel de 

culpabilidad al 100%, solo se da en temporadas de trabajos (proyectos) o 

cuando existe una festividad, similar situación se da con los 

establecimientos de alimentación, con la única diferencia, que uno de ellos 

atiende a pensionista y por ende el nivel ocupabilidad es todos los días. Por 

otro lado con lo que respecta a las alternativas de acceso, solo se da a 

través de transporte terrestre 2 días por semana, y con lo que respecta a 

las alternativas de áreas naturales, esparcimiento, o espacios  culturales. 

Udima carece de estas dos últimas alternativas. 

Por su parte el análisis de la demanda según las encuestas aplicadas, 

muestran que el principal interés de los turistas de viajar al Perú sigue 

siendo el turismo cultura, seguido por el turismo de naturaleza o 

Ecoturismo, turismo vivencial y turismo de aventura y entre las 

características que buscan encontrar en un destino ecoturísticos son la flora 

y la fauna, así como la observación de aves y la realización de Trekking 

además evalúan las vías de acceso, seguridad, comodidad, precios bajos. 
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En ese sentido Udima cuenta con los recursos turísticos pero que estos aun 

no pueden ser visitados, justamente, porque cuentan con la infraestructura 

necesario y no están operativos. 

 

2.2. APLICACIÓN DEL DIAMANTE COMPETITIVO DE PORTER  

 

Esta herramienta se utiliza para analizar el macro entorno, que sugiere que 

hay razones inherentes por la que algunas naciones son mas competitivas 

que otras y por las que hay algunas industrias dentro de las naciones que 

son mas competitivas que otras” (Johnson, Scholes & Whittington) 

Las condiciones o atributos que plantea Porter abarcan todo un conjunto  de 

elementos que pueden conservar  e incrementar la competitividad. Entre 

ellos esta las siguientes 

 

a) Condiciones de los Factores  

Las condiciones que han contribuido a desarrollar competitivamente 

los emprendimientos Ecoturismo en el Perú comprenden los recursos 

humanos y su capacitación, las condiciones para el hospedaje, el 

nivel de involucramiento de la comunidad con el emprendimiento, los 

recursos naturales, el clima, la localización, los recursos culturales e 

históricos, la accesibilidad, infraestructuras, sistemas sanitarios, 

sistemas de transportes, etc. Generalmente, en los emprendimientos 

de Ecoturismo, la infraestructura existente no es suficiente o no está 

preparada para la atención de turistas con la calidad necesaria. 

 

b) Condiciones de la Demanda  

La competitividad de los destinos donde se desarrolla el Ecoturismo 

ha ido mejorando con el tiempo debido principalmente a que los 

turistas son cada vez más exigentes y se encuentran mejor 

informados. Esto ha promovido el mejoramiento continuo de los 

productos y servicios de Ecoturismo. De esta manera, muchos 
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emprendimientos han identificado la necesidad de innovar 

permanentemente, respetando el medio ambiente y la cultura del 

lugar. 

 

c) Sectores Afines y Auxiliares  

En el desarrollo del Ecoturismo se encuentran involucrados muchos 

sectores afines, por lo que tiene un efecto multiplicador en los 

sectores económicos de la comunidad. En el Ecoturismo, son 

importantes la sinergias para favorecer la integración de las empresas 

o personas involucradas, los proveedores, la industria, la agricultura, 

la artesanía, los servicios, las organizaciones públicas, los centros de 

investigación y formación, etc., con los emprendimientos turísticos 

para trabajar de conjunto en la creación de valor para turistas y la 

propia población local. 

 

d) Contexto de la Estrategia y Rivalidad del Sector  

Porter hace referencia a dos aspectos que inciden en la 

competitividad de los destinos turísticos: el “efecto empresa” y el 

“efecto industria”. El efecto empresa busca evaluar los 

emprendimientos turísticos, su gestión y la competitividad de cada 

uno. Por otro lado, el efecto industria evalúa la intensidad de la 

competencia. Sin embargo, en el subsector del Ecoturismo se busca 

tener también una mejor cooperación entre las empresas asociadas 

(emprendimientos económicos de la comunidad de Udima y zona de 

influencia al RVSBNU)   
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2.3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.3.1. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA)   

 

Esta herramienta de análisis, busca desarrollar estrategias 

específicas para el desarrollo de la actividad turística en el 

RVSBNU y la comunidad de Udima.  

Al colocar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas en sus respectivos cuadrantes, de la matriz FODA 

cruzada,  creamos las cuatro entradas: (a) FO, explotar, 

mediante la maximización de oportunidades y maximización de 

fortalezas; (b) DO, buscar, mediante la minimización de 

debilidades y maximización de oportunidades; (c) FA, 

confrontar, mediante la maximización de fortalezas y la 

minimización de las amenazas; y (d) DA, evitar, mediante la 

minimización de amenazas y la minimización de debilidades y 

para un mejor entendimiento hemos hecho un análisis por 

separado de: los Recursos turísticos (ver anexo N° 16) , Planta 

Turística (Alojamiento y Restaurantes) (ver anexo N° 17), 

Infraestructura  (ver anexo N° 18 y 19) y superestructura (ver 

anexo N° 20) Y como resultado de este análisis se plantea las 

acciones, objetivos, indicadores y las responsabilidades para 

cada una de ellas.  
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CAPITULO III: ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

 

La visión de la estrategia para desarrollar el Ecoturismo 2014 - 2020 y el marco de 

trabajo que la sustentan son el resultado de la investigación sobre “Condiciones 

Turísticas del Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y la 

Comunidad de Udima, para desarrollarse como un destino ecoturístico 

competitivo” y en el análisis de del factor externo e interno de la situación actual y 

potencial del destino. Es así como nacen los 5 programas de la estrategia, los 

cuales son interdependientes tanto para su construcción y ejecución, como en la 

consecución de sus objetivos. 

 

GESTIÓN DE DESTINO 

1. Coordinación interinstitucional  

2. Conciencia Turística. 

3. Gestión de  recursos financieros  

TERRITORIO Y DESTINO  

1. Infraestructura de transportes. 

2. Infraestructura se servicios básicos 

3. Señalización turística  

4. Capacidad de carga  

5. Participación de la población local Ecoturismo. 

PRODUCTO 

1. Puesta en valor de los recursos 

2. Calidad y valor agregado. 

3. Desarrollo de un productos turístico integrado 

4. Rutas Turísticas naturaleza y cultura 

PROMOCIÓN 

1. Creación de la marca RVSBNU 

2. Posicionamiento de la marca “RVSBNU” 

3. Posicionamiento de RVSBNU entre en el mercado nacional  

4. Posicionamiento como destino Ecoturístico en mercados con potencial. 
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SOSTENIBILIDAD  

1. Prácticas sustentables en Ecoturismo. 

2. Desarrollo ecoturístico sustentable. 

3. Declaración de Zonas de Interés Turístico. 

4. Evaluación ambiental del Ecoturismo y paisaje 

 

Uno de los principales problemas de la RFVBNU y Udima es la accesibilidad lo 

que dificulta el acceso y se convierte en una causas que limitaría el desarrollo de 

cualquiera actividad económica de la población. 
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  Plantaciones de Bambú (Caña Guayaquil) 
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PROGRAMA 01 

  

 

Los actores relacionados directa o indirectamente con el turismo son los 

encargados de establecer un programa de gestión permanente, así como de 

ejercer un rol ejecutor en las inversiones y acciones necesarias para el desarrollo 

ecoturístico, definidas en el plan estratégico. 

 

 

Los organismos públicos y privados vinculados con el desarrollo de la actividad 

turística, concentran sus actividades con poca coordinación para desarrollar 

trabajos en conjunto que faciliten el desarrollo del turismo. Las limitadas 

facilidades tecnológicas y logísticas para la gestión turística son uno de los 

problemas por la que atraviesan estos organismos, para realizar trabajos dentro y 

fuera del RVSBNU. 

 

 

 

1. CORDINACIÓN TURISTICA  INTERINSTITUCIONAL 

 

1.1. Resultado esperado. 

El sector público y privado avanzará juntos en la toma de decisiones  

sobre políticas de gestión, administración, sostenibilidad, y aseguren la 

disponibilidad de mecanismos claros para desarrollar el Ecoturismo 

 

1.2. Descripción  

La gestión del Ecoturismo supone la manera de gestionar el destino con 

la coordinación de los actores de los sectores público, privado. Esta 

coordinación es fundamenta, pues se trata de una actividad en la que 

confluyen todo tipo de intereses, es así que esta línea de acción se 

DIAGNÓSTICO 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
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refiere a la necesidad de emprender un proceso de Coordinación con 

todos aquellos actores que tienen de una u otra participación en este 

fenómeno turístico: políticos, ambientalistas, gobiernos locales, 

empresarios, comunidades, entre otros. 

 

1.3. Objetivo 

Lograr una coordinación constante y eficiente entre el sector público y 

privado en acciones de asistencia técnica e inversiones y compromisos 

de ambos sectores y potenciando el desarrollo integral de los recursos 

turísticos y la comunidad 

 

1.4. Implementación 

a) La gestión del destino Ecoturístico RVSBNU, se realizará en 

coordinación y cooperación con las instituciones y autoridades del 

Sector Turismo, Cultura, Educación, Ambiente, COPESCO; así 

como también con las autoridades locales y los lideres de la 

comunidad. 

b) Las decisiones deben buscar maximizar los beneficios en el 

ámbito económico, social y ambiental, teniendo en cuenta a la 

población local y los recursos naturales y culturales que posee. 

c) La autorización para concesiones turísticas, dentro del área 

natural deberán ser respaldadas por la mayoría de los 

representantes y evaluar su impacto en el espacio físico, 

ambiental y en la población. 

d) Canalizar el apoyo técnico y financiero para proyectos de 

inversión en capacitación y asesoramiento, implementación y 

creación del producto, calidad y valor agregado y promoción 

turística, sin hacer perder la  esencia comunitaria de la población 

e) Coordinación con los municipios y la DRC, para un programa de 

mantenimiento de los patrimonios histórico-cultural, además 
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desarrollar eventos de folklore y otras manifestaciones artístico 

cultural local, para ser incluidos dentro del producto turístico. 

f) Coordinación con SERNANP, para la implementación de 

infraestructura turística dentro del ANP.  

g) Promoción de atractivos turísticos a través de medios de 

comunicación e instalación de módulos informativos. 

h) Edición y publicación de una revista semestral sobre los avances 

y logros del plan de desarrollo ecoturístico ANP. 

 

META INDICADOR RESPONSABLE 

Existencia de 

coordinación 

entre las 

instituciones del 

sector publico y 

privado  

 El área cuenta con políticas y 

mecanismos claramente definidos no 

sólo para canalizar el apoyo de otras 

instituciones sino también para 

brindar su apoyo a las gestiones 

respectivas cuando esto sea 

pertinente. 

 Existen mecanismos de coordinación 

y cooperación para hacer efectivas y  

eficientes las relaciones 

interinstitucionales (comités, consejos, 

convenios, etc.) 

 El área y las demás dependencias 

gubernamentales con injerencia 

directa y/o indirecta sobre ANP, tienen 

claramente establecidos los límites de 

sus respectivas responsabilidades 

(vía ley, reglamento, decreto, 

convenio u otros similares). 

 Las políticas y mecanismos son 

DRC 

SERNANP 

MINCETUR 

Gobierno Local  

Gobierno Regional  
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conocidos por el personal de manera 

que éste sabe a quién acudir o cómo 

actuar ante una situación determinada 

(por ejemplo, en caso de una 

emergencia nacional, o en la 

tramitación de un permiso que 

involucre a varias instituciones). 

 

2. CONCIENCIA TURÍSTICA. 

 

2.1. Resultado esperado. 

Existirá conciencia turística para todos los actores que se encuentran 

vinculados al ANP y la población. Estos estarán sensibilizados para 

asumir los roles que cada uno debe cumplir. 

 

2.2. Descripción 

Existen diversas formas de crear conciencia turística, con el fin de 

que los actores cuiden, valoren y protejan el ANP. Es relevante 

unificar criterios para la implementación de buenas prácticas 

turísticas y generar sentido de pertenencia en la población, una 

forma de adquirir conciencia sobre la actividad turística es a través 

de la educación y una manera de lograrlo es a través de la 

participación de talleres de capacitación continua dirigida a actores 

claves, donde se les involucre de forma activa y se les haga tomar 

conciencia sobre el rol que deben cumplir frente al desarrollo 

sustentable del Ecoturismo.  

 

2.3. Objetivo  

Crear conciencia turística en las autoridades y la población local, que 

involucra el ANP, sobre el Ecoturismo y las buenas prácticas que 
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deben implementar los distintos actores para promover su desarrollo 

sustentable. 

 

2.4. Implementación: 

a) Desarrollo de campañas dirigidas a la población y autoridades 

para aumentar la conciencia sobre la conservación de los 

recursos naturales y turísticos, además del trato adecuado al 

visitante. 

b) A través de sus representantes y los encargados del Programa 

de Conciencia Turística, se debe capacitar a los distintos sectores 

que cubren la actividad turística: 

c) Dar a conocer y poner en valor el patrimonio natural y cultural del 

ANP, para lograr la noción de pertenencia, preocupación y 

cuidado del este recurso turístico 

d) Dar a conocer las buenas prácticas que se pueden implementar 

para un desarrollo sustentable del Ecoturismo, incorporando a 

transportistas, entre otros. 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Aumentar número 

de  personas 

capacitadas 

Al menos 2 talleres al año  

 

Aumentar los talleres al 

menos en un 10% con 

respecto del año anterior 

Gobierno local  

ONGs 

Informar 

anualmente sobre 

los avances del 

programa 

Elaboración de un informe 

por población capacitada 

de la gestión anual del 

Programa de Conciencia 

Turística a partir del 2014. 

Gobierno local  

ONGs 
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Realizar campañas 

de promoción de 

Conciencia 

turística. 

Una campaña 

promocional de 

Conciencia Turística 2014 

PromPerú 

Empresa Privada  
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3. GESTIÓN DE RECURSOS  FINANCIEROS  

 

3.1. Resultado esperado. 

Udima cuenta con recursos financiaros que permitan la implementación 

de los  programas y subprogramas durante los próximos seis años. 

 

3.2. Descripción 

Se busca hacer explícita la necesidad de que el Estado participe 

directamente en el financiamiento de las iniciativas orientadas a 

estimular el desarrollo del Ecoturismo. Para ello, el Gobierno Local en 

coordinación con el gobierno Regional debe destinar parte de los 

ingresos del canon minero, para proveer de recursos financieros 

necesarios. Otro aspecto importante a considerarse en la 

implementación sería la adquisición de mecanismos de financiamiento 

de bajo interés en alianza con organismos no gubernamentales, 

cooperación internacional, para promover las iniciativas ecoturísticas en 

la población. 

 

3.3. Objetivo  

Identificar y diseñar estrategias y mecanismos financieros para el uso 

racional del presupuesto del Estado y generar recursos económicos 

propios y complementarios requeridos para la gestión de la Reserva y 

los emprendimientos económicos de manera sostenida. 

 

3.4. Implementación 

a) Elaboración de una estrategia local para promover fondos 

económicos para la actividad ecoturística provenientes de canon 

minero de la Región de Cajamarca. 

b) Designación de un porcentaje del Canon Minero para la promoción 

turística. 
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c) Inclusión de partidas especiales de inversión y financiamiento para 

actividades Turísticas en el Presupuesto Anual Municipal. 

d) Gestión para el apoyo económico de entidades financieras e 

inversionistas privados en las actividades turísticas. 

e) Elaboración de proyectos de Inversión Pública para el Desarrollo 

turístico 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Contar con fondos 

que cubran las 

necesidades 

financieras del 

ANP durante los 

próximos cinco 

Años. 

Fuentes potenciales de 

financiamiento 

identificadas a diferentes niveles: 

a. Estatal 

b. Actividades en la Reserva 

c. Empresa privada nacional 

d. Cooperación internacional 

Gobierno Regional 

Gobierno Local  

Empresa privada 

ONGs 

El ANP cuenta con 

los 

suficientes recursos 

financieros que 

garantizan la 

implementación de 

los programas y sub 

programas 

Portafolio de proyectos 

preparados para  negociaciones 

con fuentes financieras 

(correspondientes a los 

subprogramas y a las actividades 

de interés de los actores 

directamente involucrados que 

deben ser compatibles con los 

objetivos del ANP). 

Gobierno Regional 

Gobierno Local  

Empresa privada 

ONGs 

EL ANP, está 

recibiendo 

importante 

cooperación técnica 

y financiera nacional 

y extranjera 

N° y tipos de fuentes 

cooperantes  

Montos comprometidos  

Montos recibidos 

ONGs 
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Aumentar el 

presupuesto para 

desarrollar 

actividades 

relacionadas al 

turismo 

Aumentar significativamente su 

presupuesto anual para los 

próximos 5 años en base a la 

actual política sectorial 

Gobierno Local 

Gobierno Regional  

 

Incentivar la 

inversión privada 

Local (asociaciones 

de la comunidad) 

50% de los emprendimientos  

tienen oportunidades de negocio 

con altas expectativas de 

crecimiento y ganancias 

Asociaciones de la 

comunidad 

Gobierno Local  

 

Todos los actores que intervienen en la actividad turística en cualquiera 

de sus modalidades tienen roles importantes que cumplir, de hacerlo y 

asumirlos el desarrollo se estaría produciendo de manera adecuada. 

 

 

Fuente: PERTUR Arequipa - 2012 
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PROGRAMA 02 

 

 

La gestión será determinante para la creación de un buen producto  

 

 

 

Entre los principales problemas detectados en Udima que involucra en materia de 

infraestructura para el desarrollo del Ecoturismo, se encuentran (1) la falta de 

señalización e infraestructura básica, (2) problemas de conectividad en transporte 

terrestre, generando dificultad y malestar para el visitante, los pobladores y los 

transportistas y por otro lado el desconocimiento de lo que es el turismo, sus 

implicancias y potencialidades, tanto por parte de pobladores, como de 

autoridades regionales y locales. Sin embargo se aproximan valiosas 

oportunidades para que la población local se beneficie directa e indirectamente del 

Ecoturismo. 

 

 

 

 

1. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES  (vías de acceso) 

 

1.1. Resultado esperado. 

Udima contará con infraestructura para el transporte terrestre, 

logrando un tránsito fluido para los turistas y la población. 

 

1.2. Descripción 

El nivel de la infraestructura para el transporte terrestre, como la 

calidad de las carreteras, son variables que afectan directamente la 

competitividad turística de un una zona.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
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1.3. Objetivo 

Gestionar políticas de desarrollo de infraestructura de transporte 

entre los municipios locales y el gobierno regional o central, para 

satisfacer las necesidades de los turistas y de la población, 

aumentando su competitividad. 

1.4. Implementación 

a) Coordinación y gestión de las autoridades municipales con las 

Instituciones pertinentes para la elaboración de proyectos de 

Infraestructura terrestre (caminos y vías de comunicación) 

b) Compromiso de los gobiernos locales y regionales en la gestión 

de mejoramiento de carretera Chiclayo – Udima y de las 

principales vías de acceso a las principales zonas de interés 

turístico. 

c) Mejoramiento de las vías de acceso y la implementación de los 

servicios básicos en las comunidades de que se encuentran 

dentro de la zona de influencia.  

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Vías de acceso que 

conducen a Udima y el 

ANP, se encuentran en 

buen estado y 

correctamente 

señalizada. 

100% de las vías de 

acceso se encuentran 

en buen estado 

COPESCO 

Gobierno Local 

Gobierno 

Regional  

Incentivar y facilitar las 

asociaciones público 

privadas 

El tramo Oyotún  – 

Udima / Catache – 

Udima, esta siendo 

ejecutado por 

concesión a la 

empresa privada 

Empresa privada  

Gobierno Local 

Gobierno 

Regional y 

Nacional 
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2. INFRAESTRUCTURA SE SERVICIOS BÁSICOS 

 
2.1. Resultado esperado. 

Udima contará con infraestructura de servicios básicos en buenas 

condiciones no solo en la comunidad de Udima sino también en los 

puntos estratégicos dentro del área y las  comunidades aledañas. 

 

2.2. Descripción 

La infraestructura de los servicios básicos, son imprescindibles en un 

destino turísticos, estos son proporcionados por el Estado. 

 

2.3. Objetivo general 

Promover la mejora e implementación de servicios turísticos 

(infraestructura básica de servicios), dentro del área y zona de 

amortiguamiento. 

 

2.4. Implementación: 

a) Se promoverá, en coordinación con las autoridades locales y 

regionales, la implementación de programas ampliación de 

servicios básicos a las comunidades de la zona de 

amortiguamiento así como  el manejo de residuos sólidos y aguas 

servidas, en la comunidad de Udima y las demás comunidades 

aledañas 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Udima y los caseríos 

involucrados en el ANP, 

contarán con servicios 

básicos, para la 

población y los 

visitantes  

Números de caseríos 

que cuentan con 

sistema de agua, luz, 

baños ecológicos, 

postas médicas. 

COPESCO 

Gobierno 

Regional 

Gobierno Local  
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3. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA  

 

3.1. Resultado esperado. 

Udima contará con señalización dentro y fuera del ANP, que permita 

el fácil y cómodo desplazamiento del turista, haciendo de sus viajes 

una experiencia segura y agradable. 

 

3.2. Descripción 

 

Se dispondrá del manual de señalización turística que propone el 

MINCETUR y el SERNANP, que tiene como objetivo estandarizar las 

señales informativas que se tiene a nivel nacional, con la finalidad de 

facilitar el desplazamiento en las diferentes rutas o áreas. Este 

proceso requerirá instalar y complementar las señales existentes 

(MTC) 

 

3.3. Objetivo general 

Mejorar la señalización vial que existe entre Chiclayo y Udima (vía 

Oyotún y Catache)  y dotar de señalización las rutas y puntos de 

interés  turístico de manera que sea clara y uniforme en todos los 

elementos de su diseño y que motive a los turistas. 

 

3.4. Implementación 

a) Se promoverá, en coordinación con las autoridades locales y 

regionales (Gobierno Regional y Provías Rural), el mejoramiento 

y mantenimiento de las vías de circulación. 
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b) Ejecución de los proyectos 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

El ANP y la 

comunidad de 

Udima, cuentan con 

la correcta 

señalización turística 

Instalación 

señalética en la 

totalidad del área 

COPESCO 

Gobierno 

Regional 

Gobierno Local 

 

4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ANP 

 

4.1. Resultado esperado 

El ANP, cuenta con infraestructura de calidad y equipamiento en 

buenas condiciones y entendible 

 

4.2. Descripción 

La infraestructura y equipamiento que se desarrolle dentro del área 

deberá garantizar la calidad de visitación, la no distorsión del paisaje, 

así como la conservación del medio ambiente y patrimonio cultural. 

Se plantea la conformación de una Comisión Consultiva de 

asesoramiento para la implementación de infraestructura turística al 

interior, zona de amortiguamiento y zona de influencia del RVSBNU, 

dicha comisión debería estar conformada principalmente por 

representantes del MINCETUR, DRC, SERNANP 

 

4.3. Objetivo general 

Dotar de infraestructura y equipamiento necesario para la gestión del 

Ecoturismo en el ANP. 
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4.4. Implementación 

a) Se promoverá la conformación de una Comisión Consultiva de 

asesoramiento para la implementación de infraestructura turística 

al interior, zona de amortiguamiento y zona de influencia de la 

RVSBNU. 

b) Establecer las normas y protocolos para las edificaciones al 

interior del ANP, las cuales deben guardar armonía con el paisaje 

c) Las construcciones e infraestructuras dentro ANP, deberán ser 

mínimas en cuanto a número y volumen, principalmente en los 

espacios naturales, a fin de afectar lo menos posible al entorno. 

d) La construcción e implementación de senderos y miradores, 

deberá ser planificada en concordancia con los programas de 

interpretación y monitoreo de recursos del área. 

e) La utilización de letreros y otros medios de señalización, se 

adecuarán al manual de señalización establecido por el 

MINCETUR; en ellos se debe considerar un idioma extranjero 

(ingles) y el castellano, asimismo el uso del material y 

formas/estilos de construcción deberá ser de la zona. 

f) Promover la implementación de oficinas de información y 

asistencia al turista, en el centro poblado de Udima, Catache, La 

Florida, Culdén y Catache. 

g) Implementar los puestos de vigilancia en La Florida, Oyotún y 

Catache debido a que son las principales rutas de ingreso al 

área. 

h) Las rutas y circuitos turísticos que se desarrollen dentro del área, 

se realizaran previa evaluación y aprobación de la administración 

de la RVSBNU. 

i) El ingreso a los recursos turísticos naturales y culturales, se 

realizará preferentemente a pie o en acémilas (si es necesario), 

procurando que exista un mínimo impacto en los recursos. 
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j) Se prohibirá la circulación de vehículos fuera de las carreteras, 

trochas, etc., autorizadas, así como también la apertura de 

nuevos caminos.  

k) Establecer de manera coordinada con el DRC los senderos 

interpretativos dentro de los Sitio Arqueológicos: Poro Poro, y el 

Gavilán  

l) Los medios de interpretación e información serán de dos tipos: 

aquellos atendidos por promotores locales (recorridos guiados, 

charlas e interpretación espontánea); y los no atendidos o 

autónomos (letreros o señales, audiovisuales, exhibiciones y 

folletos). 

m) Elaboración de paneles portada.- Ubicados en el acceso principal 

del área, incluyendo principalmente el mapa del área, los 

recursos principales, los circuitos, los servicios turísticos y la 

información básica para la visita del área. 

n) Los Centros de interpretación principalmente brindarán servicios 

de información sobre: 

 

 Aspectos Generales de la zona. 

 Características, normativa y actividades posibles a realizar. 

 Rutas y senderos de uso público y puntos de especial 

interés turístico. 

 Artesanía, etnología y arqueología. 

 Cultura y fiestas populares. 

 Actividades recreativas 
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META INDICADOR RESPONSABLES 

Habilitar espacios 

estratégicos para la 

comodidad de las visitas 

turísticas (senderos, 

tachos de basura, 

letreros) 

Al 2020 el 100% de los 

circuitos cuentan con la 

señalización adecuada. 

MINCETUR 

SERNANP 

DRC  

Elaboración de panel 

informativos  

Cantidad de paneles 

informativos en los 

ingresos al RVSBNU 

MINCETUR 

SERNANP 

DRC 

Habilitar centros de 

interpretación  

Cantidad de centros de 

interpretación  
MINCETUR  

 

5. CAPACIDAD DE CARGA  

 

5.1. Resultado esperado. 

El ANP, contará con límite de capacidad de carga, con la finalidad de 

que el recurso no sea degradado y las especies no sufran las 

consecuencias del turismo masivo 

 

5.2. Descripción 

La capacidad de carga turística se refiere al nivel máximo de uso de 

visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede 

soportar, sin que se provoquen efectos negativos severos sobre los 

recursos, y sin que disminuya la calidad de la satisfacción del 

visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la 

economía o la cultura de un área. Es un hecho reconocido que no 

existen valores fijos o estándar de capacidad de carga turística. Por 

tanto, la capacidad de carga varía de un sitio a otro, así como en 

relación con las estaciones y a lo largo del tiempo, dependiendo de 
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factores tales como comportamiento del usuario, diseño de las 

instalaciones turísticas, modalidades y niveles de manejo y el 

carácter dinámico del medio ambiente. 

El análisis de la capacidad de carga turística, es una técnica usada 

en la planificación para establecer restricciones precautelares a la 

presencia humana en ciertas áreas vulnerables para proteger el 

atractivo turístico del propio uso turístico. Del mismo modo, es una 

herramienta que define la gestión de visitantes y sus impactos en el 

área turística y recreativa del ANP. 

 

5.3. Objetivo 

Mejorar el manejo de zonas de uso público pertenecientes a la zona 

en estudio, a través de un análisis de factibilidad y capacidad de 

carga turística para los espacios de interés al interior del ANP. 

 

5.4. Implementación 

Para determinar o corroborar la capacidad de carga ecoturística del 

ANP para desarrollar al Ecoturismo, se plantea la siguiente 

información. 

a) Un inventario de las condiciones actuales de los elementos 

biofísicos y sociales que servirán como indicadores, ello a fin de 

tener un diagnóstico de la situación actual que servirá de 

referencia para la determinación de los parámetros de base. 

b) Datos detallados sobre la disponibilidad de agua y recursos 

energéticos en el dentro del área, lo cual permite calcular la 

capacidad máxima de producción del recurso, es decir, 

determinar el límite de sustentabilidad para el uso ecoturístico 

(por ejemplo, calidades y cantidades de las principales fuentes de 

agua tales como pozos, nacientes, etc.; cantidad de horas 

efectivas de sol; promedios de lluvia mensual o anual –que puede 

ser captada y aprovechada para ciertos usos– etc.) 
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c) Especificaciones sobre los tipos y niveles de uso ecoturístico 

actuales o potenciales, por ejemplo, cantidad de grupos en un 

sendero por día, tamaño permitido por grupo, etcétera. 

d) Cuantificación de la demanda en función de los servicios y 

facilidades ofrecidas dentro del área, por ejemplo, tipo y cantidad 

de vehículos que caben en el parqueo y su correspondiente en 

número de personas; etcétera. 

e) Mapas o croquis que permiten identificar y ubicar todos los sitios 

de uso ecoturístico así como las conexiones existentes entre los 

mismos, tales como senderos lineales, circuitos, etc. Esta 

información también permite visualizar las posibilidades de flujos 

de circulación dentro del área (senderos de una vía, en doble 

sentido, etc.). Así mismo, se identifican claramente las diversas 

actividades o usos que se pueden dar en cada sitio (camping, 

observación de aves, etc.).  

f) Identificación de espacios con condiciones especiales que 

puedan afectar la cantidad de visitantes en un área determinada, 

o bien que puedan impedir el uso ecoturístico en determinado 

momento, por ejemplo, espacios donde no se puede ingresar 

debido a las lluvias (diciembre – abril) susceptibles de derrumbes 

o que pueden quedar aisladas debido a la crecida de ríos por 

efecto de la lluvia. 

g) Estas medidas buscan integrar las acciones que permitan 

manejar adecuadamente la calidad del paisaje, del aire, el agua 

(potable y de uso recreativo), la conservación del suelo, la 

protección del patrimonio natural y cultural, considerando la 

capacidad de carga de los sitios de visita. Entre las principales 

medidas preventivas y de mitigación respecto a impactos 

ambientales tenemos las siguientes: 

- Evitar la Degradación Física y Visual del Entorno Causada por 

el Desarrollo Turístico que pueden causar la degradación 
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física del suelo (compactación y erosión) y/o de la fauna y 

flora (desaparición por eliminación o muerte de especies 

sensibles). El desarrollo turístico incontrolado también puede 

causar la degradación visual de paisajes naturales. 

- Minimizar la Contaminación del Ambiente por el Sector 

Turístico. La industria turística contribuye a la contaminación 

del aire, del agua, del suelo y de la fauna y flora no solamente 

al nivel local, sino también al nivel regional, nacional y 

mundial.  

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Determinar la 

capacidad de carga 

turística por zonas y 

una promedio para el 

total del RVSBNU. 

Estudios de capacidad de 

carga turística. 

Ordenanzas municipales 

sobre el establecimiento 

de la capacidad de carga 

SERNANP, DIRCETUR. 

Gobierno Local 

 

 

 

6. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL ECOTURISMO 

 

6.1. Resultado esperado. 

La comunidad local presente en esta zona, verán en el Ecoturismo 

una vía de desarrollo que respeta y valora la conservación de su 

identidad, cultura y tradiciones. 

 

6.2. Descripción 

Se capacitará a la comunidad local que deseen ofrecer servicios 

turísticos para mejorar su competitividad y participación en la 

planificación y desarrollo del destino al cual pertenecen y las 

actividades que realizan 
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Se aprovechará las oportunidades que brindará el flujo de turistas a 

la zona, para generara una importante demanda de bienes, servicios,  

que puede y debe ser atendida por la población local.  

Para enfocar mejor el diseño de la estrategia, se empezó analizando 

las modalidades de involucramiento y los rubros, donde la población 

podría participa. 

 

Formas de involucramiento de la Población Local 

MODALIDAD RUBRO 

Servicios directos 
Guiado 

Acompañante local 

Mano de Obra 

Especializada No calificada 

Emprendimientos de 

Ecoturismo 

Emprendimientos que se 

articulan con turismo 

Emprendimientos en 

Ecoturismo 

 Casas hospedaje 

 Campos de cultivo agroecológicos  

 Productos textiles a base de lana de oveja o lana 

industrializada (alfombras, cubrecamas, bolsos, 

chompas, etc.)   

 Productos artesanales (en madera “eucalipto”) 

 Restaurantes (comida típica y orgánica) 

 Asociación de alquiler de acémilas 

Provisión de 

insumos 

 Para construcción de infraestructuras (puertas, 

ventanas) y equipamiento (mesas, sillas, camas, cuadros 

 Alimentos (frutas, carnes) 

  Otros 

Provisión de 

servicios 
Lavandería, mantenimiento, limpieza, otros 

Provisión de 

productos  

 Quesos, yogurt, mermeladas, miel, dulces, jugos, 

conservas, etc. 
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Algunos ejemplos de los emprendimientos económicos en la 

comunidad de Udima 

  

 

 

 

6.3. Objetivo  

Integrar a comunidad y hacerlos partícipes del diseño, gestión, 

implementación y fiscalización de las políticas y planes que regulan y 

afectan la actividad turística. 

 

6.4. Implementación 

a) Identificar y poner en valor la oferta turística cultural de la 

comunidad, rescatando y protegiendo sus tradiciones, 

identidades y culturas. 

b) Dar a conocer a la comunidad del ANP de los beneficios del 

desarrollo ecoturístico. 

c) Apoyar la comercialización de la oferta turística de la comunidad, 

mediante el encadenamiento con otros servicios turísticos. 
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d) Apoyar y colaborar en el programa de manejo y protección del 

patrimonio natural y cultural, y de esa manera incluir en el turismo 

la protección de su patrimonio para su posterior promoción 

e) Capacitar a los emprendimientos turísticos de la comunidad, 

procurando la formalización de sus iniciativas. 

f) Se promoverá la formación de promotores turísticos locales, que 

brinden servicios de acompañamiento, información e 

interpretación para los visitantes. 

g) Para superar las limitaciones y problemas actuales. Se adoptaran 

los siguientes lineamientos. 

 

- La intervención no será asistencialista, sino que generará una 

dinámica socio económica, tal que cuando termine el apoyo, 

la población local siga insertada en los beneficios del 

Ecoturismo. Nada será totalmente gratis, los beneficiarios 

deben ser cofinanciados; el proceso será selectivo, por 

esfuerzo constante.  

- Se fomentará una cultura de responsabilidad, calidad e 

innovación en el trabajo.  

- El éxito dependerá de la voluntad y dedicación de los 

involucrados – beneficiarios. 

- Las comunidad deberá estar alerta a las los cambios en los 

gustos de la demanda del mercado, que finalmente son los 

que definen las oportunidades de empleo o negocio.  

- La participación en el programa de apoyo a la población local 

será  absolutamente voluntaria e implicará compromisos y 

obligaciones.  

- Los frutos del Ecoturismo se verán en el mediano y largo 

plazo.  
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h) para que el programa sea integral y lleve a los beneficiarios hasta 

que sus servicios o productos estén insertados exitosamente en 

el mercado, se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

- Contar con una instancia que lidere el proceso, organizar a los 

beneficiarios, formar un equipo técnico que asuma el 

diagnóstico de percepciones, diseñe e implemente el 

programa de apoyo, consiga los fondos necesarios para la 

implementación y acompañe a los beneficiarios hasta 

garantizar su exitosa inserción en el mercado.  

- Formar y/o fortalecer las organizaciones que representen 

adecuada y eficazmente a los interesados.  

- Contratar con un consultor o un equipo técnico que sea el 

responsable de la ejecución del programa y la consecución 

del financiamiento respectivo.  

- El trabajo será compartido, pero en última instancia, el éxito 

dependerá del nivel de interés, responsabilidad y esfuerzo que 

pongan los beneficiarios.  

 

META   INDICADOR  RESPONSABLES 

Contar con una 

instancia de 

articulación para la 

integración de la 

población local al 

Ecoturismo  

 Cantidad de instituciones o 

actores involucrados 

 N° e importancia de convenios o 

acuerdos 

 Cantidad de gestiones y 

reuniones realizadas, dentro y 

fuera del Comité de Gestión 

ONGs 

Gobierno Local 

Concienciar a la 

población en temas 

de conservación 

ambiental y turismo 

La mayoría de la población local y 

la zona de amortiguamiento, han 

sido concienciada en ambiente y 

Ecoturismo 

ONGs 

Gobierno Local 

MINCETUR  
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Capacitar a la 

población local en 

temas de negocios 

sostenibles de 

turismo o de 

actividades que se 

articulen con este 

sector 

 Estudio de mercado 

realizado 

 Cantidad de pobladores han 

sido capacitados como orientadores 

locales, producción de artesanías, 

en alojamiento, restauración  etc. 

 Cantidad de pobladores 

locales, capacitados y acreditados 

ONGs 

Gobierno Local 

Empresa privada 

Asesoramiento y 

apoyo permanente 

para su 

involucramiento 

exitoso en el turismo 

y la dinámica 

económica que 

genera.  

 Cantidad e importancia de 

acuerdos implementado 

 Se cuenta con el asesoramiento 

y apoyo técnico – financiero 

 Fuentes financieras 

comprometidas en el programa 

 Montos y modalidades de 

cooperación 

 Cantidad de beneficiarios 

 N° de emprendimientos 

 Montos de beneficios netos 

obtenidos 

 Porcentaje de personas locales 

que brindan servicios turísticos. 

 Crecer 10% anualmente a partir 

del 2014. 

ONGs 

Gobierno Local 

Empresa privada 
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PROGRAMA 03 

 

 

 

 

Entre los principales problemas detectados en Udima que involucra en materia de 

infraestructura para el desarrollo del Ecoturismo, se encuentran (1) la falta de 

señalización e infraestructura básica, (2) problemas de conectividad en transporte 

terrestre, generando dificultad y malestar para el visitante, los pobladores y los 

transportistas y por otro lado el desconocimiento de lo que es el turismo, sus 

implicancias y potencialidades, tanto por parte de pobladores, como de algunas 

autoridades regionales y locales, responsables del sector. Sin embargo se 

aproximan valiosas oportunidades para que la población local se beneficie directa 

e indirectamente del Ecoturismo. 

 

 

 

 

1. PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS  

 

1.1. Resultado esperado. 

Los recursos turísticos de Udima, están operativos e implementados 

para recibir el flujo turístico  

 

1.2. Descripción 

La puesta en valor del Refugio de Vida Silvestre, está inmerso dentro 

de los planes de investigación y conservación que se desarrollarán 

en el PECOTUR, considerando que no se trata de abrir 

violentamente al turismo, sino de implementar programas de 

sensibilización, capacitación, educación, conservación e 

infraestructura. 

DIAGNÓSTICO 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
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La puesta en valor involucra la relación que tiene que establecerse 

entre el medio ambiente y sus recursos, el paisaje natural y cultural 

en que se desarrollaron las culturas.  

1.3. Implementación  

 

a) Se promoverá la investigación, conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales, arqueológicos, históricos y cultura 

inmaterial en coordinación con el SERNANP y DRC, para su 

conservación y puesta en valor.  

b) Destinar fondos económicos para la puesta en valor de los sitios 

recursos naturales (laguna de Udima) y culturales, arqueológicos 

(el Gavilán, la Coronilla, El Palmito, etc.)  

c) Integrar el entorno medioambiental, con la implementación del 

Programa de visitas turísticas, dentro de un régimen de control, 

adecuación con la planta turística instalada, con el logro de la 

toma de conciencia de las poblaciones adyacentes y de los 

organismos encargados de su administración. 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Promover la puesta en 

valor de los recursos 

Naturales y 

Arqueológicos 

 Recursos Naturales 

con Planes de Sitio y/o 

estudios específicos 

 Numero de sitios Arq. 

puestos en valor  

 Numero de Recursos 

convertidos en 

atractivos turísticos. 

 

DRC 

MINCETUR 

Gobierno Local 

Cooperación 

técnica 

internacional  

COPESCO  
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2. CALIDAD Y VALOR AGREGADO 

 

2.1. Resultado esperado 

Udima y el RVSBNU, será el destino con los mejores servicios 

turísticos ecoturísticos y con valor agradado de aquellos productos 

agroecológicos y textiles  en la región, con una de las principales 

opciones de viaje para el Ecoturismo receptivo e interno y tendrá una 

elevada tasa de satisfacción y retorno de sus turistas. 

 

2.2. Descripción 

Se deben consensuar los requisitos y criterios de cumplimiento de 

cada una de las normas de calidad turística con los distintos actores 

de la industria: prestadores de servicios turísticos, MINCETUR (a 

nivel regional y local), consumidores y otros organismos públicos y 

privados.  

 

2.3. Objetivo  

Contar con normas técnicas de calidad construidas para lograr el 

perfeccionamiento de la oferta turística de Udima, teniendo en 

cuenta el manual del CALTUR. 

 

2.4. Implementación 

a) Definir un mecanismo para revisar y modificar participativamente 

y en forma regular los criterios que dan cumplimiento a los 

requisitos de cada una de las normas de calidad turística, 

propuestas en el CALTUR, así como también los criterios para la 

obtención de la acreditación o sello de calidad turística. 

b) El cumplimiento de CALTUR, busca mejorar los estándares de 

calidad y los niveles de seguridad. Se trata de fortalecer la oferta 

turística mediante la mejora de la calidad de la prestación e 
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infraestructura de servicios e incorporar una cultura empresarial 

enfocada en la satisfacción del cliente. 

c) Para darle un valor agregado a los productos agropecuarios, se 

contará de especialistas en nutrición, marketing, rescatando y 

dando valor a “lo natural”, que es lo que, justamente, hoy en día 

los países desarrollados están buscando. Además también se 

busca dar un valor agregado a los servicios ecoturísticos con 

detalles propios de la zona  

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Todos los servicios 

turísticos deben estar 

reconocidos con alguna 

distinción  

 Números de casas 

hospedaje que cuentan 

certificadas 

 Numero de 

restaurantes que 

cuentan con la 

certificación de 

CALTUR 

 

MINCETUR 

 

Los productos 

agropecuarios se 

venden en valor 

agregado 

(presentación, 

información de 

beneficios, etc.) 

 Cantidad de productos 

que se venden con la 

marca de la zona 

 Cantidad de 

restaurantes que 

utilizan dentro de sus 

ingredientes para la 

elaboración de sus 

platos productos de la 

zona  

CALTUR 

SENASA 

MINCETUR 
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Contar con producción 

de textiles de calidad y 

ofrécelos al mercado 

Nacional, épocas en 

temporadas que bajas 

(meses de invierno) 

 Cantidad de producción 

distribuidos en 

diferentes puntos del 

país y posteriormente 

buscar mercado 

internacional 

ONGs 

Gobierno Local 

Gobierno 

Regional 

Asociaciones de 

comuneros 

 

Formar parte del 

programa de MI 

TIERRA, UN 

PRODUCTO 

 El fruto de la Zarza 

Mora, convertido un 

dulce típico y único de 

la zona 

Gobierno Local  

Gobierno 

Regional  

Comunidad  

ONGs 
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3. DESARROLLO DE UN PRODUCTOS ECOTURÍSTICO INTEGRADO 

 

3.1. Resultado esperado 

Udima será conocida no solo por el área natural, sino también por 

todo aquello que se encuentra dentro del ANP, (arqueología y cultura 

viva), que permitirá desarrollar no solo el Ecoturismo sino otros tipos 

de turismo (turismo vivencial, turismo cultural, turismo de aventura) 

 

3.2. Descripción 

La integración de varios recursos al producto fortalecerá la oferta 

turística, el turista tendrá más razones para visitar este destino y por 

lo tanto mayor tiempo en la estadía 

 

3.3. Objetivo  

Contar con una demanda diversificada para los tipos de turismo que 

se pueden realizar en este destino 

 

3.4. Implementación  

a) En primer lugar mejorar las vías de acceso, los servicios y 

fomentar la cultura de la calidad,   

b) Segundo posicionar al RVSBNU, un destino ecoturístico a nivel 

nacional y posteriormente ampliar la frontera, incluyendo buena 

imagen, una marca ecoturística y un sistema de Certificación de 

Sostenibilidad Turística.  

c) El diseño y puesta en marcha de un “Sistema de Certificación de 

Sostenibilidad Turística”, es fundamental en la estrategia de 

posicionamiento del RVSBNU, como destino turístico sostenible y 

de buena imagen operativa. El liderazgo debe ser de la jefatura, 

en estrecha coordinación y cofinanciamiento con el MINCETUR 

para la certificación y PROMPERU para la promoción. El sistema 
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debe ser voluntario y auto sostenible, financiado 

fundamentalmente por los interesados en obtener la certificación.  

d) Finalmente, será conveniente promover y apoyar el incremento 

en la cantidad de visitantes locales y nacionales al RVSBNU. 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Lograr un 

posicionamiento 

mundial para el Área 

Natural Protegida, como 

destino único de paisaje 

y biodiversidad 

 El “Producto Destino 

Turístico de Área 

Natural Protegida - 

Udima” cuenta con una 

“Marca turística” 

posicionada 

exitosamente en el 

mercado nacional de 

turismo sostenible 

 Nivel de 

posicionamiento de la 

marca en el mercado 

MINCETUR 

PROMPERU  

 

4. CIRCUITOS TURÍSTICOS DENTRO DEL ANP 

 

4.1. Resultado esperado. 

El RVSBNU, contará con circuitos o rutas turísticas correctamente 

implementados, para el cómodo desplazamiento de los visitantes. 

 

4.2. Descripción 

 

a) Teniendo en cuenta las características geográficas, el legado 

cultural y la diversidad biológica, es necesario establecer los 

circuitos turísticos en coordinación con el SERNANP y DRC. 
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b) Para el establecimiento de los circuitos dentro del ANP, se tendrá 

en cuenta el motivo especifico (observación de aves, observación 

de flora,  investigación) 

c) En esta línea, el desarrollo de los circuitos turísticos 

contemplaran la infraestructura, información adecuada 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Contar con circuitos 

establecidos dentro del 

ANP  

Cantidad de circuitos 

establecidos dentro del 

ANP 

- Rutas de las aves  

- Ruta arqueológica 

- Ruta del oso 

- Ruta de lo textiles 

- Ruta del agua  

- Ruta de las regiones 

naturales 

Mincetur  

Gobierno Local 
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PROGRAMA 04 

 

 

 

 

La promoción del Ecoturismo para RVSBNU y la comunidad, resulta determinante 

para aumentar la llegada de turistas, así como también para promocionar los 

servicios turísticos que se ofrecen.  

 

 

 

1. CREACIÓN DE UNA MARCA  

1.1. Resultado esperado. 

 

El destino turístico Udima, cuenta 

con una marca de 

comercialización, la cual  es 

reconocida y asociada a los 

valores turísticos que posee este 

destino. 

 

1.2. Descripción  

 

El RVSBNU será conocido como 

destino Ecoturístico en el 

mercado Nacional, pero también 

se espera recibir afluencia 

turística extranjera principalmente de los países emisores de 

ecoturistas. Para lograrlo se debe participar en los eventos que 

organiza PromPerú, ferias Regionales, Nacionales de manera que 

podamos abordar nuestros segmentos más específicos. Estos 

DIAGNÓSTICO 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
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esfuerzos deben basarse en la estructura de marca existente y 

enfocarse principalmente en los mercados definidos como 

prioritarios.   

 

1.3. Objetivo  

 

Fortalecer el posicionamiento y promoción del RVSBNU. 

 

1.4. Implementación 

a) Participar en las ferias internacionales que año a año se realizan 

en la ciudad de Trujillo. 

b) Potenciar campañas cooperadas con el sector privado. 

c) Se focalizará la promoción turística del área en mercados 

prioritarios y potenciales identificados mediante estudios de 

mercado. 

d) Se participará en ferias especializadas, donde se promocionará 

la imagen y productos turísticos que posee el área. 

e) Se promoverá la realización de festivales que contengan 

manifestaciones de cultura viva, con fines promociónales. 

f) Se establecerán alianzas estratégicas con las instituciones y 

gremios implicados en el tema de Ecoturismo, Turismo 

Vivencial, Agroturismo, específicamente observación de aves, 

turismo cultural, etc. 

g) Se promoverá en coordinación con PROMPERU y Gobiernos 

Locales, la instalación e implementación de oficinas de difusión 

e información turística. 
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META INDICADOR RESPONSABLES 

Contar con una 

marca que agrupe 

todos los valores de 

RVSVNU. 

Tener una marca, por la 

cual el RVSBNU, sea 

conocido a nivel local, 

regional, nacional e 

internacional. 

Promperu  

Gobierno Local 

Gobierno Regional  

 

Participar en las 

ferias turísticas que 

se realizan en 

nuestro país  

 

Participar anualmente, 

en la mayoría de ferias 

realizadas en nuestro. 

Gobierno Local 

ONGs 

PromPerú 

Realizar festivales 

culturales (como 

una forma de 

promocionar la 

cultura viva) 

Cada año realizar 

demostraciones de la 

cultura Udimeña, 

durante la festividad del 

28. 

PromPerú. 

Gobierno Local 

 

2. POSICIONAMIENTO DE  LA MARCA “RVSBNU”. 

 

2.1. Resultado esperado. 

RVSBNU, estará posicionado en base a experiencias atractivas para 

los turistas y ecoturistas. 

 

2.2. Descripción 

Históricamente del RVSBNU, no ha sido conocido como tal, es a 

partir de su creación como ANP por el Estado, que se difunde en 

algunos medios de comunicación, dando a conocer su riqueza 

natural y cultural cuyas características, indudablemente, son 

competitivas con otros. Por lo tanto, es necesario establecer una 
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estrategia de promoción, basada en experiencias reconocibles, 

atractivas y cercanas al consumidor final. 

 

2.3. Objetivo 

Fortalecer el posicionamiento y promoción del Ecoturismo en el 

Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima  en mercados 

nacionales e internacionales, mediante un plan de marketing. 

 

Implementación: 

a) El primer paso para empezar la estrategia de exitoso 

posicionamiento consiste en elaborar e introducir una “Marca 

Turística” eficaz. Para ello, la Jefatura, conjuntamente con el 

Gremios turísticos que han sido formados, gestionarán el proyecto 

ante el MINCETUR, cuidando que sea un proceso técnico, con 

financiamiento compartido entre los tres actores mencionados.  

b) Desarrollar imagen de la marca del RVSBNU, a partir de 

experiencias y mantener la homogeneidad a través de las 

campañas y asegurar una cercanía con el consumidor. 

c) La construcción de una buena imagen del destino turístico 

RVSBNU es imprescindible para asegurar flujos turísticos 

crecientes. Esta estrategia será el resultado de la suma de 

esfuerzos de todos los actores que participan en el proceso 

turístico. Los entes competentes, jefatura de la reserva, 

MINCETUR y otros. 
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META INDICADOR RESPONSABLES 

 

Contribuir al 

posicionamiento de 

RVSBNU como 

destino ecoturístico 

 

Colocar a RVSBNU 

dentro de los 10 

destinos ecoturísticos 

del Perú, visitados por 

turistas nacionales e 

internacionales. 

PromPerú, 

Asoc. Bosques de 

Udima, Gobierno 

local 

Gobierno regional. 

 

Desplegar la imagen 

de marca en todas 

las acciones de 

promoción turística 

Posicionamiento de la 

marca en base a 

experiencias únicas, al 

2020 

PromPerú. 

Gobierno Local 

 

3. POSICIONAMIENTO DE RVSBNU ENTRE EN EL MERCADO 

NACIONAL 

 

3.1. Resultado esperado 

RVSBNU, se encontrará posicionado entre los ciudadanos 

peruanos como un destino turístico atractivo, accesible y diverso. 

 

3.2. Descripción 

La conectividad aérea y terrestre entre Lima -  Chiclayo y Tumbes – 

Chiclayo (terrestre) el crecimiento económico para el sector medio 

de la población y con la promoción de PromPerú han provocado, 

durante los últimos años, a aumento en el número de peruanos que 

viajan por el país. Por tal motivo es necesario orientar esfuerzos a 

captar en un principio a la demanda nacional, o inclusive las turistas 

internacionales que llegan a Chiclayo por turismo cultural teniendo 

un o dos puntos de información turística en Chiclayo. 
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3.3. Objetivo 

Captar  al turista nacional. 

 

3.4. Implementación:  

a) Crear y posicionar una marca asociada al desarrollo del turismo 

en Nacional enfocada en el consumidor final. 

b) Desarrollar una estrategia de promoción para el turismo interno a 

partir de dicha la marca asociada 

c) PROMPERU, en estricta coordinación con la jefatura, debe 

conducir e introducir la Marca ecoturística RVSBNU, en el 

mercado Ecoturístico internacional, dentro de un plan de 

marketing que garantice que todas las intervenciones respondan 

a la misma lógica y el posicionamiento sea eficaz y consistente 

d) Participar activamente en las campañas que realiza de 

PROMPERU. 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

 

Posicionar la marca en el 

mercado de turismo 

interno. 

Ejecutar al menos 

2 campañas de marca 

de turismo interno al 

año. 

PROMPERU   

Aumentar la presencia 

de actores públicos y 

privados en las 

campañas de turismo 

interno. 

Mantener al menos 

1 convenio anual de 

trabajo conjunto entre 

los entes de turismo y 

otros  actores públicos o 

privados. 

MINCETUR  

PROMPERU  

Empresa privada  
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4. POSICIONAMIENTO DEL DESTINO ECOTURÍSTICO EN 

MERCADOS CON POTENCIAL. 

 

4.1. Resultado esperado 

RVSBNU, será reconocido como un destino atractivo también en 

mercados que posean potencial. 

 

4.2. Descripción 

Reconociendo el potencial de demanda mundial por Ecoturismo, 

para el RVSBNU, se debe definir sus mercados estratégicos, como 

por ejemplo: mercado ecuatoriano por su cercanía al área, mercados 

europeos (alemanes, francés, ingleses) y estadounidense, estos 

últimos según las estadísticas de Promperu, lideran como principales 

emisores de ecoturistas.  

 

4.3. Objetivo 

Posicionar al RVSBNU como destino ecoturístico en mercados con 

gran potencial de crecimiento futuro. 

 

4.4. Implementación 

a) Evaluar cada 2 años los mercados estratégicos y potenciales, 

definiendo las acciones de promoción a realizar en ellos. 

b) Procurar una promoción conjunta con otros atractivos de la 

región Lambayeque, Cajamarca 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Tener acciones 

conjuntas a realizar 

con la región 

Lambayeque y 

Cajamarca 

Participar en forma 

conjunta con la región 

Lambayeque y 

Cajamarca al menos 1 

vez al año 

PromPerú, 

Asoc. Bosques de Udima, 

Gobierno local 

Gobierno regional 

Comunidad  
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PROGRAMA 04 

 

 

En la actualidad, las sociedades desarrolladas no conciben un crecimiento 

económico fuera de un marco de desarrollo sustentable. Factores como el cambio 

climático, la escasez de agua y energía, la destrucción de recursos naturales y 

culturales y la pérdida de identidad en las comunidades, han motivado el 

surgimiento de una nueva tendencia mundial orientada al uso sustentable de los 

recursos. El turismo es una actividad que aumenta su valor con la conservación de 

los atractivos naturales y culturales, razón por la que adquiere un carácter 

estratégico el impulso de la sustentabilidad hacia el resto de las industrias. Solo 

cuando los países ven la sustentabilidad desde un punto de vista integrado, logran 

su plenitud en tres ámbitos: económico, sociocultural y ambiental. El valor 

agregado que generan las prácticas sustentables no pasa desapercibido para los 

viajeros, es más, diversas encuestas señalan que la tendencia mundial por la 

preferencia de productos y destinos sustentables se expande año tras año.  

 

 

La adopción de prácticas sustentables en la actividad turística aporta importantes 

beneficios para la sociedad desde la conservación del medio ambiente y el 

desarrollo de buenas relaciones entre las comunidades, hasta el fomento a la 

asociatividad y la competitividad entre las empresas.  

  

DIAGNÓSTICO 
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1. DESARROLLO ECOTURÍSTICO SUSTENTABLE. 

 

1.1. Resultado esperado  

El RVSBNU, contará con una oferta de productos y servicios 

turísticos de calidad basados en criterios de sustentabilidad. De esta 

manera el RVSBNU, se convertirá en un espacio de desarrollo 

ecoturístico a nivel regional, favoreciendo el desarrollo económico 

local y la distribución de beneficios de la actividad turística. 

 

1.2. Descripción 

Un alto porcentaje del turismo en Perú está basado en el turismo de 

naturaleza. No obstante, existe una falta de productos y servicios en 

las ANP que permitan combinar adecuadamente la conservación con 

el desarrollo. A partir de la identificación de oportunidades para el 

desarrollo del Ecoturismo y el desarrollo de productos y servicios a 

través de asociaciones comunitarias, se puede mejorar la oferta 

turística en las ANP.  

 

1.3. Objetivo 

Contar con al menos 3 asociaciones comunitarias, donde  incentive 

el desarrollo sustentable del Ecoturismo, y que permita fortalecer la 

oferta de productos y servicios turísticos asociados al ANP, 

respetando las categorías de éstas, sus objetos de protección y sus 

planes de manejo, así como las intensidades de uso público que se 

determinen para cada caso. 

 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  
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1.4. Implementación 

a) Contar con documentos técnicos que permitan desarrollar el 

procedimiento de otorgamiento de concesiones bajo criterios de 

sustentabilidad y de acuerdo a lo establecido en los planes de 

manejo de cada una de las áreas priorizadas. 

 

b) Elaborar material sobre las oportunidades de inversión 

identificadas en las ANP estudiadas y priorizadas, divulgando esa 

información a través de diversos canales de comunicación.  

 

c) Promover inversiones turísticas en las ANP priorizadas que 

contribuyan al desarrollo sustentable del territorio por medio de 

procesos de concurso de proyectos que atraigan oferentes y 

propuestas de calidad de acuerdo a los estándares y criterios 

definidos por MINCETUR. 

 

d) En complemento de lo anterior, coordinar las acciones del Estado 

para fomentar y focalizar inversión pública y fuentes de 

financiamiento para desarrollar infraestructura que viabilice los 

futuros permisos turísticos en el ANP. 

 

e) Posicionar la oferta turística de productos y servicios turísticos del 

ANP. 
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META INDICADOR RESPONSABLES 

Desarrollar y 

posicionar la oferta de 

productos y  servicios 

turísticos asociados a 

las Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado. 

Implementar el 

procedimiento de 

otorgamiento de permisos 

turísticos sustentables 

para el ANP. 

Gobierno Local  

MINAN   

Comunidad  

Hacer seguimiento y 

evaluación de la 

sustentabilidad en la 

operación de los 

permisos que se 

otorguen en las ANP 

conforme al nuevo 

reglamento. 

Contar con un mecanismo 

de seguimiento de la 

sustentabilidad para cada 

una 

de las permisos otorgadas 

en el ANP al 2017, de 

acuerdo con la intensidad 

de uso público evaluada. 

Gobierno Local  

MINAN   

 

2. PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN ECOTURISMO 
 

2.1. Resultado esperado 

Las empresas turísticas y los actores públicos regionales y locales, 

que participaran en el desarrollo ecoturístico, tendrán consciencia de 

los beneficios de la implementación de prácticas sustentables. 

 

2.2. Descripción 

Se desarrollarán y difundirán herramientas y productos que permitan a 

los actores del turismo conocer cuáles son las prácticas sustentables y 

cómo implementarlas, para que sean conscientes de su 

implementación, no sólo por el valor agregado que generan, sino 

también por la reducción de los efectos negativos sobre el medio 

ambiente, la comunidad y la conservación de la autenticidad e 

integridad del destino.  
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2.3. Objetivo 

Fomentar un desarrollo sustentable de la actividad turística, tanto en 

ANP como en las comunidades y empresa, mediante la difusión de 

prácticas sustentables que permitan posicionar a Udima  como un 

destino cuya oferta turística se desarrolle bajo criterios de 

sustentabilidad reconocidos. 

 

2.4. Implementación: 

a) Elaborar y difundir material educativo sobre las buenas 

prácticas. 

b) Diseñar un programa de capacitaciones en sustentabilidad 

turística tanto para funcionarios públicos y municipales como 

para actores privados de la industria. 

c) Definir los sistemas de distinción de sustentabilidad de 

empresas turísticas (modelo) 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Informar de los 

manuales de 

buenas prácticas 

para el Ecoturismo. 

Cantidad de prestadores 

de servicios que aplican 

este manual de buenas 

practicas para el 

Ecoturismo 
Gobierno Local  

Gobierno Regional  
Posicionar a Udima 

como un destino 

que satisface los 

requerimientos de 

sustentabilidad del 

mercado objetivo. 

Posicionar a Udima entre 

los 10 mejores destinos 

ecoturísticos del país con 

buenas practicas en el 

Ecoturismo  
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3. DECLARACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO. 

 

3.1. Resultado esperado 

La Declaración de Zonas de Interés Turístico será una herramienta 

de gestión efectiva que permitirá potenciar el desarrollo territorial del 

turismo, mediante la priorización de recursos públicos e incentivos a 

la inversión privada. 

 

3.2. Descripción 

Se ha establecido las zonas de la influencia, que tengan condiciones 

especiales para la atracción turística y que requieran medidas de 

conservación y una planificación integrada para promover las 

inversiones del sector privado, podrán ser declarados ZOIT de 

acuerdo a lo establecido en el reglamento que establece el 

procedimiento para la declaración de zonas de interés turístico. 

 

3.3. Objetivo 

Promover el desarrollo de la actividad turística en áreas delimitadas 

del territorio mediante la priorización de programas y proyectos 

públicos de fomento, que permitan la valoración y simultáneamente 

el resguardo de sus características culturales y naturales como 

recurso turístico. 

 

3.4. Implementación 

a) Establecer y mantener un canal de comunicación efectivo con los 

distintos actores, instituciones y organismos involucrados en el 

desarrollo de los procedimientos de declaratoria de las ZOIT. 

b) Consolidar el proceso de gestión transversal de los organismos del 

Estado a nivel nacional y regional, coordinando las distintas 

instancias y normativa vigentes implicadas en el proceso de 
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declaración de las ZOIT de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento.  

c) Articular redes de gestión a nivel regional que permitan la eficacia y 

el éxito en el proceso de declaratoria de las ZOIT. 

d) Desarrollar documentos, guías y formularios de apoyo para el 

procedimiento de declaratoria y su seguimiento. Analizar las ZOIT 

declaradas y aquéllas en tramitación, para determinar la pertinencia 

de su re postulación. 

e) Difundir las ZOIT como polos de oportunidades de inversión. 

f) Coordinar los instrumentos públicos de fomento para asegurar su 

implementación efectiva y consistente en ZOIT. 

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Fomentar y planificar 

el desarrollo turístico 

de territorios a 

través de la 

declaración de Zona 

de Interés Turístico 

(ZOIT). 

Contar con el 50% de las 

regiones con al menos una 

ZOIT declarada a través de 

la implementación del 

procedimiento definido por 

el Reglamento al año 

2019. 

MINCETUR Y 

SERNAP 
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4. USO DE LOS RECURSOS SOSTENIBLES  

 

4.1. Resultado esperado 

Udima da un uso sostenible a todos sus recursos con los que cuenta, 

esto garantiza la continuidad de la s especies de flora y fauna, y la 

disfrute de la biodiversidad ecológica y la cultural 

 

4.2. Objetivo  

Lograr el uso turístico sostenible de los recursos naturales y 

culturales en el RVSBNU 

4.3. Descripción  

El uso sostenible de los recursos se promoverá desde el inicio de las 

actividades ecoturísticas con la finalidad, contar con recursos para 

futuras generación. Además el conservar este importante recurso 

natural garantiza la continuidad de abastecimiento de agua para la 

comunidad y las zonas agrícolas del valle del Zaña 

4.4. Implementación 

a) Tomar mejor conocimiento de los usos que actualmente se hacen 

de los recursos naturales, a fin de tener información confiable 

sobre zonas en las cuales sea factible y conveniente promover y 

autorizar turismo.  

b) Establecer la capacidad de carga que puede recibir los recursos 

turísticos. 

c) Dotar a los sitios de uso compartido y a sus accesos, del 

acondicionamiento físico necesario para facilitar la visita y elevar 

la calidad de la experiencia turística (caminos, señalización, 

miradores, servicios higiénicos). 

d) Mejorar el uso turístico, para hacerlo cada vez más sostenible 

ambientalmente y socialmente, para lo cual se utilizarán los 

siguientes instrumentos de planificación y gestión: Reglamento de 
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usos turístico, Planes de Sitio, estándares ambientales y sociales; 

todo dentro de un enfoque de monitoreo y evaluación permanente 

y selectivo de las variables o indicadores clave, que permitan 

regular de manera adaptativa el turismo  

 

META INDICADOR RESPONSABLES 

Lograr que los 

recursos están 

siendo utilizados 

sosteniblemente 

desde el inicio de las 

actividades  

Los principales atractivos 

turísticos del RVSBNU, 

cuenta con planes de sitio 

y funcionando eficazmente  

 

MINCETUR Y 

SERNAP 
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CONCLUSIONES 

 Las condiciones turísticas del Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublada de 

Udima  y la comunidad son: los recursos naturales (flora y fauna) y 

culturales (sitios arqueológicos) cuyas características permiten el 

Ecoturismo en sus diferentes modalidades. 

 

 Otra condición es el interés de las autoridades en promover la actividad 

turística  a través de la gestión de recursos para la ejecución de los 

proyectos relacionados con el turismo. (ver pág.117) 

 

 El Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima será un destino 

competitivo siempre y cuando se hayan desarrollado los accesos hacia los 

recursos, planta turística equipada y la población este capacitada para 

brindar un servicio de calidad al visitante. 

 

 La zona cuenta con dos atractivos importantes  el paisaje y la mega 

biodiversidad (bosque de Udima) y un recurso cultural el Complejo 

Arqueológico Poro Poro, ambos con  jerarquía 3 suficiente para poder 

atraer turistas nacionales e internacionales. (ver cuadro N° 07, pág. 90) 

 

 La conservación y protección mediante Decreto supremo N° 020 – 2011 

MINAN (Ministerio De Ambiente)  de este recurso (bosques nublados de 

Udima), va garantizar la protección de la flora y la fauna, el bosque, el 

recurso hídrico. 

 

 El Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima es un ejemplo de 

área natural protegida creada con y desde la iniciativa local y cuya finalidad 

es proteger uno de los últimos relictos de los bosques Nublados, en el 

sierra norte del Perú y de vital importancia para la protección de las 

cabeceras de cuenca y la calidad de vida de los pobladores de la zona. 
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 La comunidad de Udima, se muestra dispuesta a ayudar a los turistas esta 

característica representa un 67%, se siente alegres con la visita de los 

turistas, esta característica representa 25%  y están aptos para recibirlos y 

compartir con ellos sus actividades tradicionales.  

 

 El 48% de la población Udimeña se dedica a la agricultura, seguido del 30% 

que se dedica a la cría de ganado. (ver Gráfico N° 04 pág. 110) 

 

 Para la población Udimeña, los recursos más importantes que atraería a 

turista  son el complejo arqueológico del Poro Poro y el Bosque de Udima. 

(ver gráfico N° 06 pág. 113) 

 

 El principal motivo de los turistas potenciales extranjeros, para visitar un 

destino ecoturístico son la observación de flora y fauna y las caminatas 

haciendo un porcentaje de 30% y 24% respectivamente (ver gráfico N° 23, 

pág. 137) 

 

 Existe limitado presupuesto económico por parte del sector público, para 

invertir en turismo, debido a que existen otras prioridades (servicios 

básicos, asistencia para el mejoramiento del ganado, ampliación de 

caminos). (Pág. 118) 

 

 La planta turística que existe en la comunidad de Udima es insuficiente, 

existen 3 establecimientos de hospedajes todos ellos con servicios 

higiénicos compartidos, 1 restaurante que atiende todos los días y los otros 

dos solo en ocasiones especiales (festividades) y deficientes. A corto plazo 

no presenta una condición favorable para el desarrollo de la actividad 

turística. (ver anexo 13 y 14). 

 

 La conectividad terrestre entre la ciudad de Chiclayo y Udima, no es 

favorable como condición para desarrollar a corto plazo el Ecoturismo 

competitivo en la zona. (Ver anexo N° 10 y 11) 
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RECOMENDACIONES 

 La municipalidad de Catache debe desarrollar un plan estratégico que 

permita el desarrollo sostenible del turismo en Udima, en base a los 

lineamientos que presenta el Plan Estratégico Nacional de Turismo 

(PENTUR).  

 

 Capacitar a la población en  temas de salubridad, seguridad teniendo en 

cuenta el manual de Calidad Turística (CALTUR) 

 

 Que las autoridades tanto locales como regionales prioricen el 

mejoramiento de las vías de acceso, a fin de que todos los recursos sean 

accesibles de visitar a un cuando el turista viaje por cuenta propia. 

 

 Es prioritario la dotación de mayores recursos económicos a la Jefatura del 

RVSBNU, así como un mayor y mejor equipamiento al personal de 

guardaparques para un efectivo control. 

 

 Se debe promover la reforestación en las áreas deforestadas en lo posible 

con plantas nativas, para extender las zonas de vida y el hábitat de muchas 

especies que tienen un amplio rango de distribución como la pava de 

montaña, el puma andino, la ardilla andina. 

 

 Se debe prestar especial atención a la conservación, protección y 

restauración de los complejos arqueológicos dentro del RVSBNU. 

 

 La municipalidad de Catache y la municipalidad delegada en la comunidad 

de Udima, deben contar con área de turismo, a fin de conocer de cerca las 

necesidades y estrategias que se deben implementar para desarrollar el 

Ecoturismo. 
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 Se recomienda que la Municipalidad utilice el Perfil del Plan Estratégico 

para el Desarrollo del Ecoturismo en el Refugio de Vida Silvestre Bosques 

Nublados de Udima (PECOTUR), planteada a en esta Tesis. 

 

  Establecer circuitos ecoturísticos dentro del área natural Protegida: como la 

ruta de las aves, ruta de las 5 regiones naturales del Perú, ruta del agua.  
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  Anexo N° 01 

UBICACIÓN DEL REFUGIO DE VIDA BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA  
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Anexo N° 02 

UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE UDIMA Y EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 

BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Udima - Elaboración propia  

Fecha: 28/02/13 

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica de la Comunidad de Udima, en la 

provincia de Santa Cruz – Región  Cajamarca. 
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Anexo N° 03 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

SECTOR NORTE:  

La demarcación de los límites se realizó en base a la Carta Nacional de escala 1/100,000, 

preparada y publicada por el Instituto Geográfico Nacional – IGN, utilizando la información 

siguiente: 

 

 

 

Ubicación Política. La demarcación política se realizó en base a la información 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

 

 

 

 

Limites del sector Norte 

 

Norte: Partiendo desde el Punto N° 1 ubicado en la desembocadura de la quebrada 

Tupala en el río Chancay, el límite continúa aguas arriba por el río Chancay, hasta 

alcanzar el Punto 2. 

 

Este: Desde el último Punto mencionado el límite continúa en dirección sur por la divisoria 

de aguas de las quebradas punta de Oro y La Cárcel, hasta alcanzar el Punto N° 3. 

 

Sur: Desde el último Punto mencionado el límite continúa en dirección suroeste  y 

noroeste por divisoria de aguas hasta alcanzar el Punto N° 4 ubicado en la naciente de 

una quebrada sin nombre, para continuar por la misma quebrada sin nombre aguas abajo 

hasta su desembocadura en la quebrada Tupala, para continuar aguas abajo por esta 

misma quebrada hasta alcanzar el Punto N° 5, ubicado en la desembocadura de una 

quebrada tributaria a la quebrada Tupala. 

 

CÓDIGO NOMBRE ZONA DATUM 

14-e Chongoyape 17 WGS 84 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

Catache Santa Cruz Cajamarca 
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Oeste: Desde este último Punto mencionado el límite continúa aguas abajo por la 

quebrada Tupala hasta el Punto N° 6, para continuar mediante una línea recta en 

dirección norte hasta el Punto N° 7ubicado en la quebrada Tupala, de allí el límite 

continúa por la quebrada Tupala aguas abajo hasta alcanzar el Punto N° 8, para continuar 

luego en línea recta de dirección norte hasta alcanzar el Punto N° 9 y proseguir  mediante 

línea recta de dirección oeste hasta alcanzar el Punto N° 10, ubicado en la quebrada 

Tupala, para continuar por esta quebrada aguas abajo hasta alcanzar el Punto N° 1. 

 

 

Listado de puntos 

N° ESTE NORTE 

1 697 611,0026 9 267 953,0042 

2 702 483,0998 9 267 316,3072 

3 703 700,0329 9 262 790,0060 

4 701 414,9529 9 262 579,9710 

5 698 274,0187 9 263 097,0010 

6 697 753,0188 9 265 942,0010 

7 697 749,4068 9 266 217,8858 

8 697 749,4793 9 267 482,9797 

9 697 749,4796 9 267 627,6125 

10 697 719,3085 9 267 627,6126 

 

Las coordenadas están expresadas en proyección UTM. 

El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es la zona 17S 

La versión oficial impresa y digital de los límites se encuentra en el expediente de 

categorización que sustenta al presente decreto supremo y en el SERNANP, 

respectivamente por lo que constituye en lo sucesivo el principal documento e institución a 

los que deberá recurrirse en materia de ordenamiento territorial a todo nivel . 
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Mapa Base 

 

 

SECTOR CENTRO:  

La demarcación de los límites se realizó en base a la Carta Nacional de escala 1/100,000, 

preparada y publicada por el Instituto Geográfico Nacional – IGN, utilizando la información 

siguiente: 

CÓDIGO NOMBRE ZONA DATUM 

14-e Chongoyape 17 WGS 84 

 
Ubicación Política. La demarcación política se realizó en base a la información elaborada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

Catache Santa Cruz Cajamarca 
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Límites del Sector Centro.  

 

Norte: Partiendo desde el Punto N° 1, el límite prosigue mediante una línea recta en 

dirección noreste hasta alcanzar el Punto N° 2 

 

Noreste: Desde este último Punto mencionado el límite continúa mediante líneas rectas 

en dirección sureste pasando por los punto N° 3, N° 4 y N° 5 hasta llegar al Punto N° 6, 

desde este Punto el límite prosigue mediante otra línea recta en dirección sureste hasta 

llegar al Punto N° 7. 

 

Sur: Desde este último Punto mencionado el límite continúa  mediante una línea recta en 

dirección Oeste hasta el Punto N° 8. 

 

Suroeste: Desde el último Punto mencionado el límite continúa mediante una línea recta 

en dirección noreste hasta el Puno N° 9, para continuar mediante otra línea recta en 

dirección sureste hasta el Punto N° 10, de allí el límite prosigue mediante líneas rectas 

continuas en dirección noroeste y noroeste pasando por los Puntos N° 11, N° 12 y N° 13 

hasta alcanzar el punto N° 1. 

 

Listado de puntos 

N° ESTE NORTE 
1 718 000,7500 9 251 195,0924 

2 718 123,9488 9 251 254,0136 

3 718 694,4128 9 250 405,0132 

4 719 098,8262 9 250 172,0068 

5 719 160,7793 9 249 961,6596 

6 719 330,3912 9 249 825,9701 

7 719 307,7285 9 249 430,1358 

8 719 130,9650 9 249 432,8140 

9 718 673,7511 9 250 170,0398 

10 718 346,2423 9 250 072,9121 

11 718 083,7753 9 250 335,3791 

12 718 129,3053 9 250 734,4360 

13 717 982,0024 9 251 098,6759 
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Las coordenadas están expresadas en proyección UTM. 

El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es la zona 17S 

La versión oficial impresa y digital de los límites se encuentra en el expediente de 

categorización que sustenta al presente decreto supremo y en el SERNANP, 

respectivamente por lo que constituye en lo sucesivo el principal documento e institución a 

los que deberá recurrirse en materia de ordenamiento territorial a todo nivel . 

 

Mapa base 
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SECTOR SUR 

La demarcación de los límites se realizó en base a la Carta Nacional de escala 1/100,000, 

preparada y publicada por el Instituto Geográfico Nacional – IGN, utilizando la información 

siguiente: 

 

 

 

 

Ubicación Política. La demarcación política se realizó en base a la información 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

 

 

 

 

 

Limites del Sector Sur 

 

Norte: Partiendo desde el Punto N° 1 ubicado en el cerro Crecido, el límite prosigue en 

dirección este y noreste por la divisoria de aguas del río Udima hasta alcanzar el punto N° 

2, ubicado en el río San Lorenzo. 

 

Noreste: Desde el último Punto mencionado en el límite continúa aguas arriba por el río 

San Lorenzo hasta la desembocadura de una quebrada sin nombre, para continuar por 

esta misma quebrada sin nombre aguas arriba hasta alcanzar su naciente en el Punto N° 

3, para continuar una línea recta en dirección sureste hasta alcanzar el Punto N° 4, 

ubicado en una quebrada sin nombre afluente del río Zaña. 

 

Sur: Desde el último Punto mencionado el límite continúa aguas abajo por la quebrada sin 

nombre, para proseguir aguas abajo por el río Zaña hasta llegar a la desembocadura de la 

quebrada Cedro en el Punto N° 5, para continuar por la misma quebrada aguas arriba 

hasta el Punto N° 6, el que continúa mediante una línea recta en dirección noreste hasta 

llegar al Punto N° 7 en la curva de nivel de cota 1550 metros, para continuar por la misma 

curva de nivel en dirección noroeste hasta llegar al Punto N° 8, para continuar línea recta 

CÓDIGO NOMBRE ZONA DATUM 

14-e Chongoyape 17 WGS 84 

14-f Chota 17 WGS 84 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

Catache Santa Cruz Cajamarca 

Calquis  San Miguel Cajamarca 
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en dirección suroeste hasta llegar al Punto N° 9 en la curva de nivel de cota de 1500 

metros, para continuar por la misma curva de nivel en dirección sureste y noreste hasta 

alcanzar el Punto N° 10, para continuar mediante una línea recta enb dirección noroeste 

hasta llegar al Punto N° 11 en la curva d nivel de cota de 1600 metros, para continuar por 

la misma curva de nivel en dirección suroeste y noroeste hasta llegar al punto N° 12, el 

límite continúa en línea recta en dirección suroeste hasta llegar al Punto N° 13, el que 

continúa en línea recta en dirección noroeste hasta el punto N° 14 en la curva de nivel de 

cota 1350 metros, prosiguiendo por la misma curva de nivel en dirección noroeste,  

noreste y sureste hasta llegar al Punto N° 15, el que continua por la divisoria de aguas de 

dos quebradas sin nombre en dirección noroeste, suroeste hasta el Punto N° 16, para 

continuar mediante línea recta en dirección noroeste hasta el Punto N° 17.  

 

Oeste: Desde este último Punto mencionado el límite continúa por la divisoria de aguas 

en dirección noreste y noroeste hasta el punto N° 18, para continuar en dirección noroeste 

hasta alcanzar el Punto N° 19, prosiguiendo en dirección noreste y noroeste por la 

divisoria de aguas hasta alcanzar el Punto N° 1, del inicio  esta memoria descriptiva. 

Listado de puntos 

N° ESTE NORTE 

1 701 854,7581 9 246 042,5391 

2 721 365,8285 9 246 230,6566 

3 723 714,0155 9 241 098,0008 

4 723 187,7303 9 238 885,5240 

5 711 843,0027 9 239 782,0044 

6 712 164,0028 9 239 947,0044 

7 712 291,7793 9 240 360,4379 

8 711 928,6141 9 241 126,7333 

9 711 809,0578 9 241 065,0600 

10 711 307,0574 9 241 189,1584 

11 711 176,7739 9 241 238,5947 

12 710 876,8588 9 241 189,5478 

13 710 583,0028 9 241 166,0043 

14 710 348,6329 9 241 614,1591 

15 706 830,0028 9 241 959,0043 

16 703 765,0000 9 242 470,0000 

17 703 564,0001 9 242 501,0001 

18 702 457,2347 9 243 573,0289 

19 701 595,0027 9 244 447,0044 
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Las coordenadas están expresadas en proyección UTM. 

El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es la zona 17S 

La versión oficial impresa y digital de los límites se encuentra en el expediente de 

categorización que sustenta al presente decreto supremo y en el SERNANP, 

respectivamente por lo que constituye en lo sucesivo el principal documento e institución a 

los que deberá recurrirse en materia de ordenamiento territorial a todo nivel . 

   Mapa Base 
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Anexo 04 
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Anexo 05 

 

 

 

 

 

La zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, 

abarca 5 de las 8 regiones naturales, según la clasificación de Javier 

pulgar Vidal (lado occidental). A continuación se describe cada una de 

estas regiones. 

Udima 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  243 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa, la preparación del terreno para el cultivo de arroz, 

ubicado en el distrito de Oyotún perteneciente al Valle Zaña. 

Se encuentra ubicado 5100 m.s.n.m. la vegetación que cubre esta 

área es el Bambú, cultivado por los pobladores de la zona y otros 

arbustos: molle, faique, algunas plantas de zapote, guaba. 

REGIÓN COSTA 

REGIÓN YUNGA 
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Se observa una parte del ANP, cubierta por abundante vegetación 

y alguno arboles de eucalipto, arboles característicos de esta 

región. 

Se observa terrenos de cultivo, principalmente trigo, maíz, 

arvejas, algunas áreas son destinas para pastar el ganado 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  245 

 

 

 

 

 

 

Se observa el límite entre la Región Quechua (cubierta por 

árboles) y la Región Suni (cubierta por paja e ichu) 

Existen especies de plantas endémicas únicas como por ejemplo  accopetalumx 
giganteum, Ascidiogyne sanchezvegae, y Calceolaria caespitosa (Sánchez y Dillon, 
2005). Los espacios cubiertos por pajonal y afloramientos rocosos brindan el hábitat 
ideal para mamíferos muy conocidos como Lagidium peruanum “vizcacha” ,  
Calomys sorellus “ratón de jalca”  y Aves endémicas como Metallura phoebe o 

Upucerthia serrana (estrategia de biodiversidad Cajamarca al 2021) 
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 Anexo 06 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA 

 

 

 

  

LEYENDA 

 

 

A: Vista Panorámica del BN, desde el Palmo. 
B:  Vegetación característica de bosque de Udima  
C:  Vista Panorámica del BN, desde el Palmo con 

mayor presencia de neblina. 
D:  Bosque de Udima, cubierto de neblina, meses de 

invierno. 
E, E’,E’: Cascadas originadas en el interior del 

bosque 
G:  Plantaciones de bambú o caña Guayaquil 
H:  Vista Panorámica del BN, desde el Palmo. 

 

I:  Rio La Florida, formado por las  aguas 

provenientes del bosque 
J:  Halcón. 
K:  Pava de Montaña, especie endémica de la zona. 
L:  Orquídeas, flor que se encuentra en el interior del 

bosque 
M:  Oso de anteojos. Encontrado en el bosque seco, 

también parte del RVSBNU 
O:  Árbol de la Quina. 
P:  Planta medicinal – Moho Moho. 
Q:  Pájaro carpintero 
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FICHA: 0001 

NOMBRE DEL RECURSO: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz y 

San Miguel 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Sitios naturales 

TIPO: Áreas Naturales 

Protegidas  

SUB TIPO: Otros  

 

DESCRIPCIÓN  

Se ubica entre las cuencas del río Zaña y Chancay en Lambayeque, entre los distritos de Catache, 

en la provincia de Santa Cruz -  Cajamarca; Calquis y La Florida, en la provincia de San Miguel - 

Cajamarca; y Oyotún, en la provincia  de Chiclayo – Lambayeque. 

Tiene por objetivo conservar una muestra representativa de los bosques nublados de la vertiente 

occidental de los andes peruanos y sus ecosistemas asociados, el bosque seco y la jalca, las 

especies endémicas, raras y amenazadas, así como el legado arqueológico de la zona reservada y 

su área de amortiguamiento.  

La riqueza biológica y cultural existente dentro del área propuesta como zona reservada de Udima 

está considerada como única en el país por su endemismo y vulnerabilidad de especies, así como 

la existencia de restos arqueológicos aún poco investigados y de gran valor cultural, y a la vez 

cobra importancia porque se convierte en una fuente de agua y por contar con ecosistemas 

reguladores de recursos hídricos.  

La Zona Reservada de Udima también es importante ya que en ella se encuentran localizados 

diferentes comunidades ecológicas de importancia como es el caso de los bosques nublados, 

además de la protección de los animales endémicos de este tipo de área natural. Otras 

comunidades ecológicas que se localizan en Udima y que también resaltan son el Bosque Seco 

junto con las Jalcas y los animales típicos de estas regiones que, en suma con la anterior, hacen 

de Udima un lugar único a causa de su endemismo  

Por otro lado, ANP: Capta las aguas que van a los valles que forman los ríos Zaña y 

Jequetepeque, es hogar de varias especies valiosas por la calidad de su madera, como por 
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ejemplo del árbol de la quina (Cinchona callsaya) que por sus propiedades combate eficazmente la 

malaria y otras infecciones. Cuenta con complejos arqueológicos pre incas y petroglifos, que se 

identifica por tener estructura simple pero con tallas en piedra con personajes zoomórficos en 

grandes cantidades. Es Refugio de emblemáticas especies animales como son el Puma andino 

(Puma con color), que es el segundo felino más grande de América y su característica es que su 

piel suele ser rojiza en lugares húmedos como esta reserva, así como el Oso de anteojos 

(Tremarctos ornatos) cuya existencia está amenazada por el deterioro de su hábitat. También 

encontramos vestigios de un complejo sistema de andenerías que se extiende por toda la meseta, 

y una serie de altares que, se cree, habrían sido usados como observatorios astronómicos. 

PARTICULARIDADES  

Decreto Supremo Nº 020 - 2011 - MINAM, categorización definitiva de la Zona Reservada Udima 

en Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 

ESTADO ACTUAL 

En buen estado, debido al cuidado de la población y las autoridades que vienen desarrollando 

acciones para su conservación y puesta en valor.  

OBSERVACIONES  

Se ingresa por Chiclayo hasta la localidad de Zaña a 45 km en 30 minutos, carretera asfaltada; 

luego se sigue Zaña - Oyotún 45 km. 1 hora de viaje, carretera asfaltada; Oyotún - La Florida - 35 

km. 1 hora de viaje, carretera afirmada; La Florida - Udima 28 km. a 1 hora de viaje, carretera 

afirmada y Udima-Bosques en caballo 3 horas es trocha, 23 km.; tiempo de viaje 6 horas y 30 

minutos. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

(1) Extranjero  (2) Nacional  (3) Regional (4) Local  

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

Acceso hacia el recurso  Medio de transporte Observación  

Terrestre Combi Desde Chiclayo   
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RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

km/Tiempo 

1 Chiclayo – Oyotún Terrestre Combi Asfaltada 80 km / 1:30min 

2 Oyotún – La Florida Terrestre Combi Asfaltada 30 km / 1:30min 

3 La Florida – Udima Terrestre Combi Afirmada 30 km / 1:30min 

4 

Udima – Refugio de 

Vida Silvestre Bosque 

Nublados de Udima 

Terrestre A caballo Trocha 23 km / 3 horas 

 

TIPO DE INGRESO  

Semi restringido (Previo permiso – un día antes a la visita) 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Esporádicamente algunos meses: abril a diciembre. 

 

HORARIO DE VISITA 

9 a.m. a 5p.m 

 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – EN LA LOCALIDAD 

DE UDIMA 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 
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ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD TIPO 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Paseos Paseos a Caballo 

Paseos Excursiones  

Deportes / Aventura Camping  

Deportes / Aventura Parapente  

Folclore Rituales místicos 

Folclore Platos Típicos 

Otros  Toma de fotografías y filmaciones 

Otros Estudios de investigación  

Otros Compras de artesanía   

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En la localidad de Udima 

Alimentación Restaurantes En la localidad de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En la localidad de Udima 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de Udima 

Otros Servicios Servicio de guiado  En la localidad de Udima 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En la localidad de Udima 

Alimentación Restaurantes En la localidad de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En la localidad de Udima 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En la localidad de Udima 

Otros Servicios Venta de artesanía  En la localidad de Udima 

Otros Servicios Venta de Material para Fotografía En la localidad de Udima 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

USO ACTUAL: Desarrollar actividades productivas sostenibles con los pobladores locales. 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) – ING. ANIBAL CALDERON VARGAS – COMITÉ DE GESTIÓN.  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Ecología del Perú, a. Brack, 2000 expe.técnico para la categorización 

del refugio de vida silvestre de los bosques nublados de Udima, 2011 impacto de la deforestación 

de los bosques de la cuenca del Zaña, inprodes, 2004pág. 

Web http://www.sacha.org/envir/bosques/monte/monte_sp.htm 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 1 

N° 0001 

Nombre del Recurso Turístico 
Refugio de Vida Silvestre Bosques 

Nublados de Udima 

Región: Cajamarca Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Santa Cruz Tipo: Áreas Protegidas 

Distrito: Catache Sub Tipo: Bosques de Protección  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 4 1.5 6 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de Turistas  2 2 4 

F Representatividad  4 1.5 6 

G Inclusión en la visita 

turística  
4 1 4 

 
  

TOTAL 36 

 
  

JERARQUÍA 3 
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FICHA: 0002 

NOMBRE DEL RECURSO: LAGUNA DE UDIMA 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Sitios 

Naturales  

 

TIPO: Cuerpos de agua SUB TIPO: Laguna 

 

DESCRIPCIÓN  

Se ubicado a 2400 m.s.n.m., a 20 minutos del centro poblado, tiene forma semicircular con longitud 

de 1 km., aproximadamente. Se estima que tiene una profundidad de 3 metros, sus aguas son 

acumuladas en la época de invierno, alberga especies de flora y fauna, entre ellas destacan: el 

junco (parecido a la totora), los patos de laguna, fue construida en la época de la hacienda. 

Cuenta la Historia que dicha Laguna no permitía el acercamiento de gente hacia ella, si lo hacían 

se lo tragaba, cierto día un agricultor que pasaba cerca a dicha laguna, con su yunta de toros 

cargando madera del bosque, tuvieron mucha sed y corrieron hacia la laguna para beber agua, el 

agricultor sabía que era peligroso y lo siguió para auxiliarlos pero fueron vanos sus esfuerzos y 

terminó tragado por las aguas de la Laguna de Udima, muchos suelen verlo al agricultor con su 

yunta de toros en medio de la laguna en las lunas llenas. 

 

ESTADO ACTUAL 

Se encuentra en buen estado de Conservación. 

OBSERVACIONES  

Actualmente existen iniciativas por parte de la Asociación de Protección Bosques Nublados de 

Udima, por darle un uso turístico. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

(1) Extranjero  (2) Nacional  (3) Regional (4) Local  

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 
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Acceso hacia el recurso  Medio de transporte Observación  

Terrestre Combi Desde la localidad de Udima  

 

RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

km/Tiempo 

1 
Udima – Laguna de 

Udima 
Terrestre 

A caballo / 

a pie. 
Trocha 

1.5 km / 15 min. /20 

min. 

 

TIPO DE INGRESO  

Libre 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Esporádicamente algunos meses: abril a diciembre. 

 

HORARIO DE VISITA 

9 a.m. a 5p.m 

 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – EN LA LOCALIDAD 

DE UDIMA 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 
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ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD TIPO 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Paseos Paseos a Caballo 

Paseos Excursiones  

Deportes / Aventura Camping  

Deportes acuáticos  Natación  

Folclore Rituales místicos 

Otros  Toma de fotografías y filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En la localidad de Udima 

Alimentación Restaurantes En la localidad de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En la localidad de Udima 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En la localidad de Udima 

Otros Servicios Venta de artesanía  En la localidad de Udima 

Otros Servicios Venta de Material para Fotografía En la localidad de Udima 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) – ING. ANIBAL CALDERON VARGAS – COMITÉ DE GESTIÓN.  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Promoción del Ecoturismo para la conservación de los Bosques 

Nublados de Udima  
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 1 

N° 0002 

Nombre del Recurso Turístico Laguna de Udima  

Región: Cajamarca Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Santa Cruz Tipo: Cuerpos de agua 

Distrito: Catache Sub Tipo: Laguna  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 4 1.5 6 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de Turistas  2 2 4 

F Representatividad  4 1.5 6 

G Inclusión en la visita 

turística  
4 1 4 

 
  

TOTAL 36 

 
  

JERARQUÍA 3 
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FICHA: 0003 

NOMBRE DEL RECURSO: CASCADA EL CHORRO 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

  

TIPO: Caídas de agua  SUB TIPO: Cascada  

 

DESCRIPCIÓN  

Se encuentra ubicada a 3:30 horas aproximadamente, de la comunidad de Udima, tiene su origen 

en las zonas altas de la montaña producto de la filtración del agua almacenada en los páramos 

(jalca), presenta un saldo de 100 metros aproximadamente, sus aguas forman son afluentes del rio 

La Florida. 

ESTADO ACTUAL 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

OBSERVACIONES  

También se puede observar otras cascadas similares en el interior de Área Natural Protegida, con 

mayor cantidad de saltos. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

(1) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (3) Local  

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

Acceso hacia el recurso  Medio de transporte Observación  

Terrestre Combi Desde la localidad de Udima  

 

RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

km/Tiempo 

1 

CP. Udima – 

Cascada El 

Chorro 

Terrestre 

A caballo 

Camino 

7 km/2:30hs 

A pie 7 km/3hs 
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TIPO DE INGRESO  
Semi restringido (Previo permiso – un día antes a la visita) 

 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 
Esporádicamente algunos meses: abril a diciembre. 

 
HORARIO DE VISITA 
9 a.m. a 5p.m 
 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – EN LA 

LOCALIDAD DE UDIMA 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD TIPO 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Paseos Paseos a Caballo 

Paseos Excursiones  

Deportes / Aventura Camping  

Folclore Rituales místicos 

Otros  Toma de fotografías y filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En la localidad de Udima 

Alimentación Restaurantes En la localidad de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En la localidad de Udima 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En la localidad de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En la localidad de Udima 

Otros Servicios Venta de artesanía  En la localidad de Udima 

Otros Servicios Venta de Material para Fotografía En la localidad de Udima 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) – ING. ANIBAL CALDERON VARGAS – COMITÉ DE GESTIÓN.  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Ecología del Perú, a. Brack, 2000 expediente técnico para la 

categorización del refugio de vida silvestre de los bosques nublados de Udima, 2011 impacto de la 

deforestación de los bosques de la cuenca del Zaña, inprodes, 2004pág. 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 1 

N° 0003 

Nombre del Recurso Turístico Cascada El Chorro 

Región: Cajamarca Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Santa Cruz Tipo: Caídas de agua 

Distrito: Catache Sub Tipo: Cascada  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 4 1.5 6 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de Turistas  2 2 4 

F Representatividad  4 1.5 6 

G Inclusión en la visita 

turística  
4 1 4 

 
  

TOTAL 36 

 
  

JERARQUÍA 3 
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FICHA: 0004 

NOMBRE DEL RECURSO: CERRO NEGRO 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Caserío : Cerro Negro 

  

TIPO: Lugar Pintoresco  SUB TIPO: Mirador Natural 

 

DESCRIPCIÓN  

Se encuentra ubicado a 1:30 horas del Centro Poblado de Udima, a 3200m.s.n.m  (según Centro 

Salud CP. Udima), desde el lugar se tener una vista panorámica de 360°C, para toda el área 

circundante, en el lugar se puede encontrar diversidad de flora y fauna, también es un excelente 

escenario para realizar paracaidismo, debido a que en la base de este mirador, se tiene la 

presencia de una extensa llanura.  

ESTADO ACTUAL 

Se encuentra en buen estado de conservación.  

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

( 1) Extranjero  (2) Nacional  (3) Regional (4) Local  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

Acceso hacia el recurso  Medio de transporte Observación  

Terrestre A pie / a caballo  Desde CP. Udima  

 

RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

km/Tiempo 

1 
CP. Udima – M. 

Natural Cerro Negro 
Terrestre 

A Pie / a caballo Camino 1:30 min. 

Combi  Trocha 30 min. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  260 

TIPO DE INGRESO  

Ingreso Libre  

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Esporádicamente algunos meses: abril a diciembre 

 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – EN LA 

LOCALIDAD DE UDIMA 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD TIPO 

Paseos Paseos a Caballo 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Deportes / Aventura Caminata o Trekking, paracaidismo  

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Otros Servicios Alquiler de Caballos  CP. Udima 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En el CP. de Udima 

Alimentación Restaurantes En el CP. de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En el CP. de Udima 

Otros Servicios Seguridad (Policía Nacional del Perú) En el CP. de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En el CP. de Udima 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) – ING. ANIBAL CALDERON VARGAS – COMITÉ DE GESTIÓN.  

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F – 2 

N° 0004 

Nombre del Recurso Turístico  Cerro Negro 

Región: Cajamarca Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Santa Cruz Tipo: Lugares Pintorescos 

Distrito: Catache Caserío: Cerro Negro Sub Tipo: Mirador Natural 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR ASIGNADO PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
6 3 18 

H 
Demanda 

potencial 
4 1 4 

   
TOTAL 28 

   
JERARQUÍA 2 
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FICHA: 0005 

NOMBRE DEL RECURSO: EL BALCÓN  

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

  

TIPO: Lugares pintorescos   SUB TIPO: Mirador Natural  

 

DESCRIPCIÓN  

Se encuentra ubicado a 20min.,del Centro Poblado de Udima, y esta ubicado en el tramo La Cruce 

La Florida – Udima, desde este lugar se pude observar gran parte del bosque, y todo el valle del 

distrito de La Florida, además toda la ruta La Florida – Udima y las formaciones de las nubes que 

caracteriza a este bosque. 

ESTADO ACTUAL 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (2) Nacional  (3) Regional (4) Local  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

Acceso hacia el recurso Medio de transporte Observación 

Terrestre Combi Desde la localidad de Udima 

 

RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

km/Tiempo 

1 
CP. Udima – M. 

Natural El Balcón  
Terrestre Combi Afirmada  10 km / 20 min 
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TIPO DE INGRESO  

Ingreso Libre 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Esporádicamente algunos meses: abril a Noviembre 

 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – EN LA 

LOCALIDAD DE UDIMA 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD TIPO 

Paseos Paseos a Caballo 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Deportes / Aventura Caminata o Trekking 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En la localidad de Udima  

Alimentación Restaurantes En la localidad de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En la localidad de Udima 

Otros Servicios Seguridad (Policía Nacional del Perú) En la localidad de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En la localidad de Udima 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) – ING. ANIBAL CALDERON VARGAS – COMITÉ DE GESTIÓN.  

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F – 2 

N° 0005 

Nombre del Recurso Turístico  El Balcón  

Región: Cajamarca Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Santa Cruz Tipo: Lugares Pintorescos 

Distrito: Catache Caserío: Cerro Negro Sub Tipo: Mirador Natural 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR ASIGNADO PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
6 3 18 

H 
Demanda 

potencial 
4 1 4 

   
TOTAL 28 

   
JERARQUÍA 2 
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FICHA: 0006 

NOMBRE DEL RECURSO: EL PALMO 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima – El Palmo 

  

TIPO: Lugar Pintoresco   SUB TIPO: Bosque 

 

DESCRIPCIÓN  

Forma parte del ANP, ubicado a 2800m.s.n.m. Con la particularidad que existe una población que 

se preocupa por conservar el recurso, es decir no seguir talando de los arboles, actualmente se 

dedican a la cría de ganado, de donde extraen la leche y su derivado principal el queso fresco 

(quesillo) 

ESTADO ACTUAL 

Se encuentra en buen estado de conservación. Salvo algunas zonas que se encuentran 

deforestadas, cuyo hecho ha sucedido antes de la categorización. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (2) Nacional  (3) Regional (4) Local  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

Acceso hacia el recurso  Medio de transporte Observación  

Terrestre  A caballo Desde la localidad de Udima   

 

RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

km/Tiempo 

1 Udima – El Palmo Terrestre A caballo  Camino   3 horas  
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TIPO DE INGRESO  

Ingreso libre  

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Esporádicamente algunos meses: abril a diciembre 

 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – EN LA 

LOCALIDAD DE UDIMA 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (móvil: claro) Teléfono (fija y móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD TIPO 

Paseos Paseos a Caballo 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Deportes / Aventura Caminata o Trekking 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En la localidad de Udima  

Alimentación Restaurantes En la localidad de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En la localidad de Udima 

Otros Servicios Seguridad (Policía Nacional del Perú) En la localidad de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En la localidad de Udima 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) – ING. ANIBAL CALDERON VARGAS – COMITÉ DE GESTIÓN.  

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0006 

Nombre del Recurso Turístico El Palmo 

Región: Cajamarca Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Santa Cruz Tipo: Lugares Pintorescos 

Distrito: Catache  Caserío: El Palmo  Sub Tipo: Bosque  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 2 2.5 5 

B Publicaciones 3 1 3 

C Reconocimiento 4 2.5 10 

D 
Estado de 

conservación 
6 3 18 

H 
Demanda 

Potencial 
4 1 4 

   
TOTAL 40 

   
JERARQUÍA 3 
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Anexo 07 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL PORO PORO  

 

  

A: Estructura conocida como “El Púlpito” 

B: Estructura que forma parte del 
Complejo Arqueológico Poro Poro 

C: Vista Panorámica del complejo 

Arqueológico Poro Poro.(meses de 
invierno) 

D: Estructura conocida como “La Grada” 

LEYENDA 

 

 

A: Estructura conocida como El 

Púlpito. 

B: Estructura que también forma parte 

del Complejo Arqueológico Poro Poro 

C: Vista General, del lugar donde se 

están haciendo las investigaciones 

(meses de invierno) 

D: Estructura conocida como la Grada, 

que tiene posos cóncavos. 

 

E: Vista General, de una parte del 
Complejo Arqueológico del Poro Poro 

F: Grabados en piedra cerca al Complejo 
Poro Poro 

G: Estructura conocida como el 
observatorio Astronómico. 

H: Reconstrucción hipotética del 
Complejo arqueológico Poro Poro. 
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FICHA: 0007 

NOMBRE DEL RECURSO: COMPLEJO ARQUEOLÓGICO PORO PORO  

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima - 

Poro Poro 

TIPO: Sitios Arqueológicos   SUB TIPO: Edificación   

 

 

DESCRIPCIÓN  

Está ubicado en el mismo caserío Poro Poro en la margen derecha del río San Lorenzo. Este sitio 

se caracteriza principalmente por su arquitectura; la cual describiremos teniendo en cuenta los 

datos publicados por el Dr. Walter Alva (1986); como resultado de su investigación en el 

monumento. 

 

Esta descripción lo haremos por conjuntos: La Grada, La Escuela, El Molino, El Calvario y  El 

Pulpito En estos conjuntos en 1978 el Dr. Alva realizó sondeos y presenta sus datos por unidades; 

a las cuales debemos añadir los petroglifos de La Guitarra y las pinturas rupestres publicadas por 

Mejía Xesspe en 1968, bajo el título de “Murales de Monte Calvario” en base a los datos 

presentados por Boris de La Piedra y Asbjorn Pedersen en el II Simposiun de Arte Rupestre de 

Huánuco 

 

La imagen representa en la actualidad del Complejo arqueológico Poro Poro, que lo integran los 

siguientes monumentos.  

a) La Grada  

Está al norte de la escuela del colegio Poro 

Poro, específicamente en las coordenadas 

71° 82’ 20’’ Este, 92°50’97’’ Norte y a 2840 

m.s.n.m.  Comprende una pequeña colina de 

aproximadamente 40 por 30 mts, una 

planicie hacia el oeste y al noroeste un altar 

lítico conteniendo pozos cóncavos. Los 

sondeos realizados en 1978 permitieron 

determinar que dicha colina formaba parte de 

un edificio de plataformas escalonadas y 

planta rectangular, el núcleo del edificio 

estuvo básicamente conformado por la 

prominencia natural en cuyos flanco 

inferiores se adaptaron paramentos de grandes piedras talladas, sección en la cual se 
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evidenció notoria rusticidad en el aspecto de ángulos y superficies, en comparación a los 

bloques existentes sobre la colina. La planicie que le antecede   a la colina corresponde a 

una plaza hundida de 2.50m de profundidad  con un imponente pórtico señalado por dos 

estelas de 2.60m de separación. Entre los 6mts., de separación corre una escalinata 

central que conectó la plaza mencionada con el edificio de la colina. 

El Altar lítico está conformado por una impresionante talla de forma escalonada de 5 

pasos; los cuales contienen pozos de diferentes tamaños con una disposición 

predeterminada. Coronando este sistema de gradería está un gran bloque rectangular de 

2.20 mts., de largo por 0.82 mts., de alto en el cual aún se logra evidenciar las grabados, 

cuya confección laboriosa, representación iconográfica y relevante ubicación del altar, 

permiten adscribirlas a especiales funciones ritualistas. La cerámica que se recuperó en 

esta unidad provino de un repositorio de ofrendas y de las diferentes capas, este material, 

por sus características corresponde en su mayoría al periodo formativo y algunos 

fragmentos de vasijas utilitarias del estilo Cajamarca. Este conjunto  actualmente es usado 

como pastizales.  

 

b) La Escuela  

Está en las inmediaciones del colegio, la 

iglesia y el campo de fútbol del caserío 

Poro Poro. Comprende más o menos una 

planicie regular de aproximadamente 300 

mts., de largo por 150 de ancho, donde 

destaca una pequeña colina, varios 

terraplenes con vestigios de actividad 

arquitectónica y restos líticos en forma de 

bloques aislados. La trinchera realizada 

en 1978 permitió a los investigadores 

descartar su apariencia artificial, 

evidenciando el recurrente patrón 

constructivo de paramentar la formación 

natural y probablemente disponer algunos recintos en la parte superior. La trinchera 

permitió evidenciar un muro de 1.50 mts., de altura.  

 

c) El Molino  

Se ubica en las pendientes inmediatas a los conjuntos de La Grada y La Escuela. Abarca 

una colina que desataca claramente entre las aledañas y recibe el nombre de molino en 

alusión a una loza con perforación central, expuesta y fuera de contexto, considerados por 

los lugareños como una solera de moler. En la superficie se observan abundantes bloques 

y restos de muros formando plataformas de una estructura básica rectangular de 

aproximadamente 50 por 40 mts. Flanqueada por terrazas laterales y un plano delantero. 

 

Los trabajos ejecutados en el año 1978 por el equipo del Doctor Alva permitieron registrar 

un canal subterráneo en la parte delantera y lateral del edificio; el cual fue confeccionado 

mediante lozas laterales colocadas verticalmente, sobre el arreglo horizontal previo de 

otras que establecen el piso del ducto y su cobertura final está elaborado con piedras 

achatadas (ver foto: N° 01 y 02). Con el fin de establecer la posible función realizaron dos 

sondeos alterno, guiados por los 80° este de orientación del canal. El último sondeo puso 
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en evidencia una gran loza granítica de 2 mts de longitud, 1,42 de ancho y un espesor de 

0.20 mts (Fotos. 03 y 04). La cara superior está finamente pulida con un depresión hacia el 

centro; donde una perforación circular bicónica de 7.5 cmts., de diámetro mínimo. Para el 

arqueólogo Alva, “…Esta loza evidentemente estuvo destinada a recepcionar y regular el 

pase de elementos líquidos para su desplazamiento por el canal perpendicular al muro 

principal del edificio – que con ligera pendiente – se dirige al barranco. Considerando su 

poca capacidad de admisión, ausencia de evidencias de alimentación y características de 

acabado, nos inclinamos a adscribirla a posibles funciones rituales más complejas que un 

simple sistema de drenaje. Bien podría tratarse de un punto de control simbólico de 

recursos hídricos o una loza ofrendatoria…”  (Tomado de Alva 1986:325). 

 

d) El Pulpito 

Este conjunto se localiza al norte del 

conjunto la Grada, aproximadamente a 1.5 

kms en las coordenadas 717930 Este, 

9251962 Norte y a 2810 m.s.n.m. El 

conjunto comprende una meseta angosta 

cubierta por abundante vegetación arbórea 

que es la proyección ininterrumpida de los 

bosques nublados de Udima. Este conjunto 

está conformado por 3 tallas monolíticas. 

La primera talla está trabajada en un 

bloque errático de aproximadamente 5 

metros de altura por 6 de largo y 7 de 

ancho, lo que lo hace sobre salir 

claramente en la ligera pendiente que se 

ubica. El trabajo está en la parte alta y posterior de la roca y consistió en desbastar 

considerablemente la roca, pero manteniendo los bordes laterales a manera de resguardos 

y en el sector delantero  una especie de antepecho de 0.95 mts., de altura. En la parte 

central se labraron tres amplios escalones angulares de dimensiones y alturas de 

contrapasos variadas. 

Hacia el este a escasos metros de la talla denominada el Púlpito, se encuentra otra talla en 

una roca de planta semicircular de dos niveles. En el primer nivel se evidencian tres pozos 

circulares de diferentes tamaños, alineados en media luna (Foto Nº 05). El segundo nivel 

está orientado hacia el sur y presenta tres pozos cóncavo-elípticos dispuestos en ángulo 

frente a una plataforma rectangular de 1.10 mts., de ancho por 1.60 mts., de largo  y 0.10 

mts., de altura. Al centro de esta pequeña plataforma existe un pozo circular de 0.86 mts., 

de diámetro (Foto N° 06). La técnica empleada en este bloque también fue la devastación. 

Antecediendo a esta talla, a unos escasos metros hacia el sur existe una escalera 

monolítica de 5 peldaños y más de 5 mts., de longitud (Foto Nº 07). La escalera se abre 

hacia el este, los escalones mantienen un alineamiento regular y cortos resguardos en el 

lado sur. El último plano es más amplio que los precedentes y contiene una fila de cuatro 

pozos cóncavo-circular; en cuya parte central existe un pozo cóncavo-circular de mucho 

menor tamaño y se alinea en sentido este-oeste con otro de dimensiones similares (Foto 

Nº 08). 
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ESTADO ACTUAL 

Área Natural Protegida Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima- D.S. 020-2011-

MINAM; 20/07/2011 

ESTADO ACTUAL 

Se encuentras en buen estado de conservación, al cuidado por los profesores de la escuela de la 

Comunidad de Poro Poro. Salvo en el tiempo de lluvias, crece la vegetación circundante.  

OBSERVACIONES  

Este importante complejo Arqueológico aún se encuentra en investigaciones. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

(1) Extranjero  (2) Nacional  (3) Regional (4) Local  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

Acceso hacia el recurso Medio de transporte Observación  

Terrestre Combi   
Desde la localidad de Udima 

(martes, jueves y sábado) 

 

RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 
Vía de acceso 

Distancia en 

km/Tiempo (aprox) 

1 
Udima - Poro 

Poro 
Terrestre 

Camioneta, Combi, 

Cúster y moto  
Trocha  2:15 min / 27km 

 

TIPO DE INGRESO  

Semi restringido (Previo permiso: solicitar al comité de Udima, un día antes de la visita) 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Esporádicamente algunos meses: abril a diciembre 

 

HORARIO DE VISITA 

De 09:00am aprox. – 05:00pm aprox. 
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INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – PORO PORO 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (Móvil: claro) Teléfono (fijo, móvil) (claro) 

 Centro de Salud 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR FUERA DEL RECURSO  

ACTIVIDAD  TIPO  

Paseos  Paseos a Caballo  

Paseos Excursiones 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Folclore Rituales místicos 

Deportes / Aventura Caminata o Treking 

Otros  Actividades Culturales 

Otros Estudios de investigación  

Otros Toma de fotografías y filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO  OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En el C.P de Udima 

Alimentación Restaurantes En el C.P de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En el C.P de Udima / 

Poro Poro 

Otros Servicios Seguridad / PNP En el C.P de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En el C.P de Udima /  

Poro Poro 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  274 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

USO ACTUAL: Trabajos de investigación, liderado por el Arq. Walter Alva. 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) – ING. ANIBAL CALDERON VARGAS – COMITÉ DE GESTIÓN.  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 1) Burga Larrea C. Diccionario Geografico e Historico de 

Cajamarca.Lima-Peru:Artes Graficos S. A.; 1983. 2) Alva Walter. Excavaciones en el santuario del 

tiempo formativo Udima-Poro Poro en la Sierra del Norte del Peru”.Beitrage Zur Allgemeinen und 

Vergleichenden Archaologie .1986. 
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Imágenes que muestran el detalle de este conjunto arqueológico EL MOLINO. 

 

 

 

 

 

Foto Nº 01: vista de una parte del canal subterráneo del conjunto El Molino 

 

Foto Nº 02: Vista del ducto subterráneo en 1978 
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Foto Nº 03: Loza perforada donde se inicia el canal subterráneo en el conjunto C. 

 

Foto Nº 04: Detalle de la perforación bicónica desde donde se inicia el canal. 
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Imágenes que muestran el detalle de este conjunto arqueológico EL PULPITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 05: Vista lateral de la talla de dos niveles y planta semicircular 

 

Foto Nº 06: Vista del Segundo nivel de la talla de planta semicircular. 
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Foto Nº 07: Vista general de la escalera tallada en una sola roca. 

semicircular 

Foto Nº 08: detalle del último plano de la escalera monolítica. 

semicircular 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F – 2 

N° 0007 

Nombre del Recurso Turístico:  Complejo arqueológico Poro Poro 

Región: Cajamarca Categoría: Manifestaciones 

culturales  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Sitios arqueológicos 

Distrito: Catache Caserío: 

Poro Poro 

Sub Tipo: Edificaciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2.5 10 

B Publicaciones 2 1 2 

C Reconocimiento 2 2.5 5 

D 
Estado de 

conservación 
4 3 12 

H 
Demanda 

potencial 
4 1 4 

   
TOTAL 33 

   
JERARQUÍA 3 
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FICHA: 0008 

NOMBRE DEL RECURSO: ARTE RUPESTRE FARALLON "EL CALVARIO" 

  

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima - 

Poro Poro 

TIPO: Sitios Arqueológicos   SUB TIPO: pinturas 

Rupestres   

 

DESCRIPCIÓN  

Sitio que se encuentra dentro del Área Natural protegida Refugio de Vida Silvestre Bosques 

Nublados de Udima, en la Comunidad de Poro Poro. El farallón El calvario está al suroeste del 

caserío Poro Poro y al norte del caserío La Libertad, tiene una altura considerable y pendientes 

rectas. En las caras planas de estas rocas encontramos dos tipo de manifestaciones de arte 

rupestre, el primero consiste en dos petroglifos; los cuales están siendo deteriorados por los 

visitantes al lugar. El segundo tipo es un conjunto de pinturas rupestres, donde se aprecia diseños 

de color rojo, verde, celeste, anaranjado y negro. Estas expresiones culturales según Mejía  

Xesspe 1968, describe detalladamente este conjunto de pictografías chavinoides. En la actualidad 

estas pinturas siendo deterioradas por procesos del tiempo y también por los excrementos de las 

aves, las que pueden ocasionar perdidas de las pinturas. 

La imagen representa en la actualidad del Complejo arqueológico Poro Poro, que lo integran los 

siguientes monumentos.  

ESTADO ACTUAL 

Área Natural Protegida Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima- D.S. 020-2011-

MINAM; 20/07/2011 

ESTADO ACTUAL 

Se encuentras en regular estado de conservación. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

(1) Extranjero  (2) Nacional  (3) Regional (4) Local  
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ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

Acceso hacia el recurso Medio de transporte Observación  

Terrestre Combi   
Desde la localidad de Udima 

(martes, jueves y sábado) 

 

RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 
Vía de acceso 

Distancia en 

km/Tiempo (aprox) 

1 
Udima – Poro 

Poro 
Terrestre 

Camioneta, Combi, 

Cúster y moto  
Trocha  2:15 min / 27km 

2 
Poro Poro – El 

Calvario 
Terrestre A pie / a caballo Trocha 30 min. Aprox. 

 

TIPO DE INGRESO  

Semi restringido (Previo permiso: solicitar al comité de Udima, un día antes de la visita) 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Esporádicamente algunos meses: abril a diciembre 

 

HORARIO DE VISITA 

De 09:00am aprox. – 05:00pm aprox. 

 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – PORO PORO 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (Móvil: claro) Teléfono (fijo, móvil) (claro) 

 Centro de Salud 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR FUERA DEL RECURSO  

ACTIVIDAD  TIPO  

Paseos  Paseos a Caballo  

Paseos Excursiones 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Folclore Rituales místicos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  282 

Deportes / Aventura Caminata o Treking 

Otros Estudios de investigación  

Otros Toma de fotografías y filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO  OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En el C.P de Udima 

Alimentación Restaurantes En el C.P de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En el C.P de Udima / 

Poro Poro 

Otros Servicios Seguridad / PNP En el C.P de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En el C.P de Udima /  

Poro Poro 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

ADMINISTRADO POR: SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) – ING. ANIBAL CALDERON VARGAS – COMITÉ DE GESTIÓN.  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Expresiones Culturales - Mejía Xesspe 1968. Expediente de 

categorización de la zona nublada de Udima - SERNANP - julio 2011. 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F – 2 

N° 0008 

Nombre del Recurso Turístico:  Arte Rupestre Farallón “El 

Calvario” 

Región: Cajamarca Categoría: Manifestaciones 

culturales  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Sitios arqueológicos 

Distrito: Catache Caserío: 

La Central 

Sub Tipo: Pinturas Rupestres 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 2 2.5 5 

B Publicaciones 2 1 2 

C Reconocimiento 2 2.5 5 

D 
Estado de 

conservación 
4 3 12 

H 
Demanda 

potencial 
4 1 4 

   
TOTAL 28 

   
JERARQUÍA 2 
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FICHA: 0009 

NOMBRE DEL RECURSO: RUINAS DE LA CORONILLA   

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima – 

La Chapa  

 

TIPO: Sitios Arqueológicos   SUB TIPO: Edificación   

 

DESCRIPCIÓN  

La Coronilla, conforma un complejo de restos arqueológicos que se encuentra ubicado al oeste de 

la capital, aproximadamente a 2 horas de camino, a pie. Por debajo del camino de herradura, que 

une a Udima con los caseríos con La Central y Quernoche, este sector pertenece al caserío La 

Chapa. 

Se ha encontrado una cueva, en la cual se hallado gran cantidad de ceramios, en el interior de uno 

de ellos se hallaron agujas y figuras de animales grabados en metal precioso, la de un zorro y una 

ardilla comiendo fruta. También se han encontrado momias. 

Posteriormente muchos pobladores inescrupulosos en su afán de buscar tesoros, destruyeron las 

momias y todo lo que encontraron. 

En el año 1970, los alumnos de la escuela Primaria de Udima, realizaron un viaje de excursión, 

llegando a la cueva donde habían sido enterradas, un aproximado de 9 momias, una de ellas al ser 

descubierta se observó el cadáver, estaba protegido por siete envolturas tejidas de algodón, con 

diversos colores y dibujos de forma geométrica, sobre saliendo los colores: blanco, celeste, 

marrón.  

ESTADO ACTUAL 

Regular estado de conservación  

OBSERVACIONES  

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  ( ) Nacional  (1) Regional (2) Local  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

Acceso hacia el recurso Medio de transporte Observación  

Terrestre En combi   Desde la localidad de Udima 
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RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 
Vía de acceso 

Distancia en 

km/Tiempo 

(aprox.) 

1 
Udima – La 

Chapa 
Terrestre Combi    Trocha  

10 km / 1 hora 

aprox.  

2 
La Chapa -  La 

Coronilla 
Terrestre Combi   Camino  30 min. 

 

TIPO DE INGRESO  

Semi restringido (Previo permiso) 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Esporádicamente algunos meses: abril a diciembre 

 

HORARIO DE VISITA 

De 09:00am aprox. – 05:00pm aprox. 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – La Chapa 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (Móvil: claro) Teléfono (fijo, móvil) (claro) 

 Centro de Salud 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR FUERA DEL RECURSO  

ACTIVIDAD  TIPO  

Paseos  Paseos a Caballo  

Paseos Excursiones 

Naturaleza Observación de aves 

Naturaleza Observación de fauna 

Naturaleza Observación de flora 

Folclore Rituales místicos 

Deportes / Aventura Caminata o Treking 

Otros  Actividades Culturales 

Otros Estudios de investigación  

Otros Toma de fotografías y filmaciones 
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SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO  OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En el C.P de Udima 

Alimentación Restaurantes En el C.P de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En el C.P de Udima / 

Poro Poro 

Otros Servicios Seguridad / PNP En el C.P de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En el C.P de Udima /  

Poro Poro 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: ESTADO PERUANO. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Expediente Técnico para la Categorización del Refugio De Vida 

Silvestre de los Bosques Nublados de Udima, 2011. Recopilación de la publicación del Zenén 

Galindo Bardales 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0009 

Nombre del Recurso Turístico:  Ruinas de La Coronilla 

Región: Cajamarca 
Categoría: Manifestaciones 

culturales  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Sitios Arqueológicos  

Distrito: Catache Caserío: La 

Chapa   

Sub Tipo: Edificaciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H 
Demanda 

potencial 
1 1 1 

 
  

TOTAL 13.5 

 
  

JERARQUÍA 1 
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FICHA: 0010 

NOMBRE DEL RECURSO: CASA HACIENDA - COOPERATIVA  

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

TIPO: Arquitectura y espacios 

urbanos   

SUB TIPO: Edificación   

 

 

DESCRIPCIÓN  

Al igual que la iglesia católica, esta reliquia fue levantada por los mismos constructores.  

Al principio se construyó un solo piso a base de piedra, adobe y tapial. Posteriormente se reformó, 

aproximadamente en el año 1948, se construyó el segundo piso, las partes laterales son de adobe 

y las divisiones internas eran cerchas de zuro (una especie de quincha con un espesor de cuatro 

pulgadas). 

Quienes participaron en el trabajo de remodelación fueron: Santos Dávila, José Carrasco, Adriano 

Lozano, Cástulo Malca Becerra, Alfonso Polo Alcalde, los acabados en madera estuvieron a cargo 

de los ebanistas Pedro Ortiz Hernández e Isaías Delgado Ortiz. Esta casa se conservó en buenas 

condiciones hasta la década de los 80 del siglo anterior, quedando después en completo descuido, 

siendo desaparecidos sus enseres por algunos de sus dirigentes de la Cooperativa y otras 

personas ajenas, quienes solo buscaron sacar provecho personal, sin medir que con su mal 

proceder afectaban a toda la grandiosa historia de un pueblo pujante y trabajador. 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente se encuentra en total abandono y muy deteriorada y con el peligro de que se 

desplome de toda su estructura. 

OBSERVACIONES  

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

() Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (3) Local  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

A pie. 
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TIPO DE INGRESO  

Semi restringido (previo permiso de la cooperativa) 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

Esporádicamente algunos meses: Todo el año  

 

HORARIO DE VISITA 

De 09:00am aprox. – 05:00pm aprox. 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

 Agua  

 Luz  

Teléfono (Móvil: claro) Teléfono (fijo, móvil) (claro) 

 Centro de Salud - Udima 

 Seguridad Policía nacional del Perú 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR FUERA DEL RECURSO  

ACTIVIDAD  TIPO  

Folclore Rituales místicos 

Otros  Actividades Culturales 

Otros Toma de fotografías y filmaciones 

 

 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO  OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En el C.P de Udima 

Alimentación Restaurantes En el C.P de Udima 

Otros Servicios Alquiler de caballos En el C.P de Udima 

Otros Servicios Venta de artesanía  En el C.P de Udima 

Otros Servicios Seguridad / PNP En el C.P de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En el C.P de Udima  

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: Cooperativa Agraria de Producción (CAP) Udima-

Ayacos Ltda. N121 

ADMINISTRADO POR: Cooperativa Agraria de Producción (CAP) Udima-Ayacos Ltda. N121. 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0010 

Nombre del Recurso Turístico:  
Casa Hacienda – Cooperativa 

Agraria  

Región: Cajamarca 
Categoría: Manifestaciones 

culturales  

Provincia: Santa Cruz 
Tipo: Arquitectura y espacios 

Urbanos 

Distrito: Catache Caserío: 

C.P. Udima   

Sub Tipo: Edificaciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H 
Demanda 

potencial 
1 1 1 

 
  

TOTAL 13 

 
  

JERARQUÍA 1 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  290 

FICHA: 0011 

NOMBRE DEL RECURSO: IGLESIA CATÓLICA   

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz 

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

TIPO: Arquitectura y espacios 

urbanos   

SUB TIPO: Edificación   

DESCRIPCIÓN  

Su estructura es de piedra, adobe, techumbre de madera y paja (ichu), en su primera etapa. En los 

años de la administración de don Gonzalo Novoa, como ranchería de los peones de las llamadas 

contratas. En el año 1948, durante la administración de Christian Walter, fue reconstruida la 

techumbre con calamina, lo que permanece hasta la actualidad. 

Las imágenes que se destacan son: San Juan bautista, el cual fue hecho de madera en el distrito 

de Calquis, provincia de San Miguel, por don Andrés Gómez, en madera de cedro. Debido a que la 

primera imagen fue quemada en la tienda de Pedro Paredes, donde estaba encargada. San Isidro 

labrador imagen tallada en madera de cedro, por el carpintero José Fernández Suarez, la patrona 

de la montañita modelada en madera de cúraf, hecha en Barcelona.  

ESTADO ACTUAL 

Se encuentra en regular estado de conservación. 

OBSERVACIONES  

Esta iglesia tuvo valiosas y artísticas joyas de oro y plata, como coronas, escapularios, las cuales 

para mayor seguridad se guardan en la caja fuerte de la administración de la hacienda y después 

casa cooperativa, bajo inventario. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 

menor nivel de afluencia) 

() Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

A pie. 

TIPO DE INGRESO  

Previo permiso  
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ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

Esporádicamente algunos meses: todo el año  

 

HORARIO DE VISITA 

De 08:00am aprox. – 08:00pm aprox. 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO  

 Agua  

 Luz  

Teléfono (Móvil: claro) Teléfono (fijo, móvil) (claro) 

 Centro de Salud 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR FUERA DEL RECURSO  

ACTIVIDAD  TIPO  

Otros  Actividades Culturales 

Otros Compra de artesanía  

Otros Estudios de investigación  

Otros Toma de fotografías y filmaciones 

 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO  OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En el C.P de Udima 

Alimentación Restaurantes En el C.P de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En el C.P de Udima 

Otros Servicios Seguridad / PNP En el C.P de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En el C.P de Udima  

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: Comunidad de Udima  

ADMINISTRADO POR: La comunidad. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de la publicación de Zenén Galindo Bardales. 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  292 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0011 

Nombre del Recurso Turístico:  Iglesia Católica   

Región: Cajamarca 
Categoría: Manifestaciones 

culturales  

Provincia: Santa Cruz 
Tipo: Arquitectura y espacios 

Urbanos 

Distrito: Catache Caserío: 

C.P. Udima   

Sub Tipo: Edificaciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
3 3 9 

H 
Demanda 

potencial 
1 1 1 

 
  

TOTAL 16 

 
  

JERARQUÍA 1 
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FICHA: 0012 

NOMBRE DEL RECURSO: FIESTA DE TODOS LOS SANTOS 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Folclore  

TIPO: Creencias Populares SUB TIPO: Costumbres  

 

DESCRIPCIÓN  

El 2 de noviembre, de todos los años, en Udima todavía se rinde homenaje a los difuntos de 
diferentes cementerios: Atumpampa, Lanchipampa, Cigues, Vista Alegre. 

El ritual comienza el día 1 de noviembre por la noche, se colocaba en casa las ofrendas porque se 
creía que en la noche visitaba el alma del difunto y comían parte de la comida, por la mañana del 
día siguiente se quemaba una porción de la ofrenda y el humo también sería aprovechado por el 
finado. Esta dádiva podía componerse de: tamales, bizcochos, dulces, frutas, etc., principalmente 
lo que más agradaba a la persona cuando estaba en vida. 

Luego todos se arreglaban para ir al campo santo, donde descansan los familiares y amigos, 
vistiendo generalmente ropa nueva. Las señoras se compraban el mejor sombrero para exhibirlo y 
de ello provenían los comentarios “mi comadre, tía, vecina o fulana  se ha puesto sombrero nuevo, 
fino, grueso, copa ancha, barato viejo, etc. También exhibían polleras, bayetas, vestidos nuevos. 

Durante las velaciones, sobre las tumbas se rociaba agua bendita obtenida de la iglesia católica o 
recogiendo de la acequia antes de las 6 de la mañana, ya que a esa hora todavía no se bañan los 
pichones. 

Llegado el medio día se come el esperado, fiambre compuesto del tradicional cuy con papa, gallina 
y tamales, degustando los familiares de casa, amigos u otros distinguidos visitantes. Finalmente 
viene la compra de los famosos bollos. 

 VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de menor nivel de 

afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR  

ACTIVIDAD TIPO 

Folclore Rituales místicos 

Folclore Degustación de platos típicos 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 
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DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de Zenén Galindo Bardales   

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0012 

Nombre del Recurso Turístico:  Fiesta de Todos los Santos  

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Creencia Popular 

Distrito: Catache Sub Tipo: Costumbres  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D Estado de 
conservación  

2 3 
6 

H Demanda 
potencial 

2 1 
2 

   

TOTAL 14 

   
JERARQUÍA 1 
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FICHA: 0013 

NOMBRE DEL RECURSO: LANDARUTO  

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Folclore  

TIPO: Creencias Populares SUB TIPO: Costumbres  

 

DESCRIPCIÓN   

El primer corte de pelo al niño o niña. Tradicionalmente el compadre comunicaba con mucha 

anticipación a los padrinos la fecha de la ceremonia para estar prevenido con el dinero o regalo. En 

algunas ocasiones apadrinaba solamente uno, es decir padrino sin madrina o viceversa el festejo 

se pregonaba por todas partes. 

Llegado el día del acontecimiento los padrinos se hacían presente con algunos de sus familiares, 

amigos o invitados, los compadres lo recibían con mucha emoción y cariño, lo hacían sentar a los 

padrinos en las mejores alfombras, tejidas por la anfitriona.  

A partir de las 11 de la noche les servían la comida a los padrinos en grandes lapas. Una de ellas 

contenía doce o catorce con papa y en otra gallina o una gran presa de carnero con arroz, además 

sus botellas de aguardiente puro o vino. Los padrinos tradicionalmente al cortar el cabello aportan 

con regular cantidad de dinero y si no tenían en efectivo designaban al ahijado (a) una res, en esto 

había competencia, el padrino aportaba más que la madrina, caso contrario él, quedaría en 

vergüenza. 

Todos los asistentes tenían que pagar el precio de los cuyes, nos hablan que pagaban desde un 

sol, y esto lo hacían al canto de algunos voluntarios con la frase popular “landay, landay” que le 

pasen las tijeras al fulano de tal…. Los padrinos cortaban el pelo al ahijado o a la ahijada dejando 

una parte para la mañana, también se le daba la oportunidad a los abuelos y a familiares más 

cercanos, luego venía el conteo del dinero, con el resultado que se comentará en el pueblo. “en la 

noche cayó tanto de dinero”. 

Los compadres daban inicio al baile, se tomaba bastante aguardiente y chicha de jora, la algarabía 

duraba hasta el amanecer, reinaba la amistad y la satisfacción, sobresaliendo el huayno y la 

marinera, donde las parejas lucían los pañuelos bordados. 
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A partir de las 5 de la mañana se servía el suculento rebanado base de plátano, bizcocho y queso 

cortados en rodajas, a los padrinos se les servía separado y para los invitados lo hacía en el suelo 

sobre un mantel grande para coger anchas. Todos los presentes tomaban el té y el caldo de 

cabeza de carnero, de esta manera terminaba la fiesta. 

 VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de menor 

nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR  

ACTIVIDAD TIPO 

Folclore Participar de la ceremonia 

Folclore Degustar de la gastronomía típica 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de Zenén Galindo Bardales   

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0013 

Nombre del Recurso Turístico:  Landaruto 

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Creencia Popular 

Distrito: Catache Sub Tipo: Leyenda 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H Demanda 
potencial 

2 1 2 

   

TOTAL 14 

   
JERARQUÍA 1 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA: 0014 

NOMBRE DEL RECURSO: LAGUNA ENCANTADA 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Folclore  

TIPO: Creencias Populares SUB TIPO: Costumbres  

 

DESCRIPCIÓN  

Al este y muy cerca del pueblo de Udima, en el lugar al que 

denominaban el diecisiete existe una pintoresca laguna, que al principio fue natural siendo 

ampliada posteriormente con maquinaria con la finalidad de almacenar mas agua para procesar la 

madera (Chuñar). En las cercanías a la peña blanca, en aquellos tiempos se explotaban abundante 

madera, lo cual conducía a la fuerza de yunta de toros. Un día, mientras la yunta llevaba madera 

empezó a correr sin descanso hasta llegar a  la laguna y se sumergió en ella, no apareciendo 

jamás, por lo que se cree haber sido tragada por la laguna. Desde esa época se relata el mito, que 

en noches de luna llena, lo han visto salir a una yunta jalando un tablón y se habla al mismo tiempo 

del encanto de la laguna. Ramiro Chávez B., cuenta que: una tarde de lluvia regresaba de su 

chacra juntamente con otro peón, cuando en el trayecto escucharon la venida de un ruido 

espantoso, parecido al de un huaico, entonces ellos se pusieron en alerta, ubicándose en un sitio 

estratégico para protegerse del alud. 

 VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de menor 

nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (3) Local  

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR  

ACTIVIDAD TIPO 

Folclore Escuchar la narración de la leyenda 

Folclore Degustar de la gastronomía típica  

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  298 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Relatos del Sr. Juan Castañeda (poblador Udimeño)   

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0014 

Nombre del Recurso Turístico:  Leyenda Laguna Encantada  

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Creencia Popular 

Distrito: Catache Sub Tipo: Leyenda 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
4 3 12 

H 
Demanda 
potencial 

2 1 2 

   

TOTAL 20 

   
JERARQUÍA 2 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA: 0015 

NOMBRE DEL RECURSO: LEYENDA CERRO LA VIEJA 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Folclore  

TIPO: Creencias Populares SUB TIPO: Costumbres  

 

DESCRIPCIÓN  

En el trayecto del camino que conduce Udima – El Conde y el Espinal existe un peño cerro llamado 

La Vieja. Según cuenta la leyenda este lugar, en este lugar los pasajeros encontraban a una mujer 

con apariencia de vieja con su rueca hilando lana. La aparición, lógicamente causaba temor y 

espanto. Sin saber de donde provino la conjetura que para complacer a ese espíritu, tenia que 

ofrecérsele un obsequio, se hizo la costumbre que todo transeúnte que pasaba por allí, tenia que 

dejarle un regalito, el cual consistía en una piedra, un pequeño palo, una rama, o cualquier objeto. 

De no hacerlo la vieja los castigaba con paludismo o la terciana, o una enfermedad endémica de 

aquellos tiempos en los habitantes de Espinal y atacaba principalmente a los forasteros. 

Cuenta don Abel Cueva R., un lugareño del caserío de El Conde, que cuando residía en el Caserío 

Los Dos Ríos, tenia que trasladarse al espinal para cumplir con su jornada de trabajo, rutina que lo 

hacía en compañía de Claudio Ríos Requejo, conocido con el apodo de “Carnero” 

Después de realizar sus labores, como es de costumbre llevaban fiambre y aguardiente para tomar 

en el camino. Un poco cansados, de hambre y borrachos llegaron al cerrito La Vieja, almorzaron y 

luego de una breve siesta, Claudio empezó a tirarle patadas a todos los regalos amontonados en el 

lugar, dejándolos esparcidos. Además de proferir insultos al estilo de un borracho, que a que su 

amigo Abel le advertía que no lo haga, porque la vieja era castigadora. La respuesta fue; que la 

vieja ya quedó mansa, y por lo tanto no les va a hacer nada y continuaron con su camino. 

Al cabo de una semana de haber llegado a su residencia, don Claudio comenzó a sentirse mal, 

preocupándose por lo que había hecho, efectivamente fue atacado por la terciana, enfermedad que 

lo postró en cama y fue combatida después de medio año de castigo. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  300 

 VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de menor 

nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR  

ACTIVIDAD TIPO 

Folclore Escuchar la narración de la leyenda 

Folclore Degustar de la gastronomía típica  

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de Zenén Galindo Bardales   

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0015 

Nombre del Recurso Turístico:  Cerro La Vieja  

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Creencia Popular 

Distrito: Catache Sub Tipo: Leyenda 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
4 3 6 

H 
Demanda 
potencial 

2 1 2 

   

TOTAL 20 

   
JERARQUÍA 2 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA: 0016 

NOMBRE DEL RECURSO: CUY CON PAPA 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Folclore  

TIPO: Gastronomía  SUB TIPO: Plato típico.  

 

DESCRIPCIÓN  

Plato típico de la comunidad de Udima, de toda la sierra. Este plato casi en su totalidad, es 
elaborado con productos de la zona y cultivados por los mismos pobladores, los principales son el 
cuy, criado por las amadecasa, alimentados con hierba natural, las papas este ingrediente al igual 
que el ají rojo y los ajos son cultivados por los mismos pobladores. Los otros ingredientes utilizados 
son: aceite, sal, cebolla. 

Preparación. 

En una sartén colocar abundante aceite, esperar que caliente, luego colocar el cuy (que 
previamente ha sido limpiado y condimentado con: ajos, sal), y freír hasta logar un color 
característico y crocante por ambos lados, una vez listo retirar el cuy por un momento. Con una 
parte de aceite caliente freír el ajo, ají rojo y como resultado se tiene un aderezo, una parte de este 
se utiliza para aderezar las papas que han sido peladas y el resto para rociar sobre el cuy.  

El cuy.  

Las papas. Se las pela y se coloca en una olla (o lavarlas bien y cocinar, sin sacar la cáscara), 
agregar agua y sal en cantidades necesarias. Dejar cocinar hasta que estén listas. Luego servir 
con el cuy. Este plato también se acompaña con trigo o arroz. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 
menor nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  
 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR  

ACTIVIDAD TIPO 

Folclore Degustar de la gastronomía típica 

Otros Toma de fotografías 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de la recetas gastronómicas de Josefina Quiroz (pobladora 

Udimeña)   

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0016 

Nombre del Recurso Turístico:  Cuy con papa  

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Gastronomía  

Distrito: Catache Sub Tipo: Plato Típico  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
4 3 12 

H 
Demanda 
potencial 

2 1 2 

   

TOTAL 20 

   
JERARQUÍA 2 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA: 0017 

NOMBRE DEL RECURSO: DULCE DE CHICLAYO 

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Folclore  

TIPO: Gastronomía  SUB TIPO: Dulces típicos. 

 

 

DESCRIPCIÓN  

Este dulce típico, que se prepara en la comunidad de Udima, tiene algunas características 
similares a los que se preparan en la región, ya que se utilizan los mismos ingredientes, la 
diferencias es que algunas familias todavía utilizan las ollas de tierra, esas que le dan un sabor 
característico a los alimentos que se preparan en éstas. 

Los ingredientes que se utilizan son: el chiuche, dulce de caña, canela, clavo, harina de maíz. 

Preparación. Se pela el chiuche y se corta en cuadraditos o se desmenuza (como la carne de 
pollo), lo más recomendable, se coloca en una olla de preferencia de tierra y se cocina a fuego 
lento con leña, cuando haya pasado 15 minutos se coloca el dulce de caña, la canela, el clavo y se 
deja cocinar por 30 minutos más. Luego se extrae parte del jugo que se ha generado al momento 
de cocinar para disolver la harina de maíz y agregar. Después de 15 minutos más ya está listo para 
servir. Este dulce se sirve como postre, normalmente. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 
menor nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  
 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR  

ACTIVIDAD  TIPO  

Folclore Degustar de la gastronomía típica 

Otros Toma de fotografías 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de la recetas gastronómicas de Josefina Quiroz (pobladora 

Udimeña)   

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0017 

Nombre del Recurso Turístico:  Cerro La Vieja  

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Gastronomía  

Distrito: Catache Sub Tipo: Plato Típico  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
4 3 12 

H 
Demanda 
potencial 

2 1 2 

   
TOTAL 20 

   
JERARQUÍA 2 

 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA: 0018 

NOMBRE DEL RECURSO: HUMITAS 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Folclore  

TIPO: Gastronomía  SUB TIPO: Platos Típicos  

 

DESCRIPCIÓN  

Plato típico de la comunidad de Udima, de toda la sierra. 

En la comunidad de Udima este plato típico, se prepara con mayor frecuencia en los meses 
cuando se cosecha el choclo (finales de abril, todo el mes de mayo y primeras semanas de junio), 
su preparación es casi similar en todos los hogares. Se utiliza: 

Maíz verde (choclo), a este se le saca la panca, luego se desgrana y se muele para obtener la 
masa, luego se le agrega aceite (c/n). En otro recipiente se prepara el quesillo, que se colocará  en 
el interior de la humita, también se le agrega aceite (c/n) 

Una vez que se tiene los ingredientes principales, se procede al envoltorio, que consiste en colocar 
dos cucharas de masa sobre la panca de maíz, se esparce y se le da forma, luego se le agrega el 
quesillo en cantidades pequeñas y se lo cubre con la panca sobrante y finalmente se lo amarra 
para evitar que se desenvuelva. Luego se lo hace hervir por un tiempo de 1 hora y 15 min., 
aproximadamente. El tiempo varía de acuerdo a la cantidad que se va a cocinar. 

OBSERVACIONES  

Las familias acostumbran a consumir normalmente en las tardes y el excedente lo guardan para el 
segundo día. A la hora del desayuno simplemente lo calientan, puede ser en aceite o sobre el 
carbón. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 
menor nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  
 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR  

ACTIVIDAD TIPO 

Folclore Degustar de la gastronomía típica  

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de la recetas gastronómicas de Josefina Quiroz (pobladora 

Udimeña)   

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0018 

Nombre del Recurso Turístico:  Humitas   

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Gastronomía  

Distrito: Catache Sub Tipo: Platos típicos  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
6 3 18 

H Demanda 
potencial 

4 1 4 

   

TOTAL 28 

   
JERARQUÍA 3 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA: 0019 

NOMBRE DEL RECURSO: TAMALES 

BICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Folclore  

TIPO: Gastronomía  SUB TIPO: Platos Típicos  

 

DESCRIPCIÓN  

Este palto típico tiene un parecido en la preparación al de las humitas, porque en ambos casos el 
insumo principal es el maíz, con la diferencia que para este plato típico se emplea el maíz seco en 
vez del choclo o maíz verde. 

Los ingredientes son: Maíz mote (previamente a ha tenido un proceso parecido al trigo pelado, sino 
que una vez ha sido lavado se coloca  a secar a temperatura ambiente o expuesto a los rayos del 
sol, con este procedimiento el maíz pelado puede durar más de tres meses), aceite o manteca de 
cerdo, ají amarillo, sal, carne de res o cerdo, sal. 

Preparación. Moler el maíz mote (en el caso que este, haya sido pelado con bastante anterioridad, 
se recomienda remojar por lo menos 12 horas, para sea más fácil de moler), una vez obtenido la 
harina se coloca en un recipiente, por otro lado, en una sartén colocar el aceite o manteca de 
cerdo, con los ajos, el ají panca  y sal, freír por 2 ó 3 min., luego agregar el aderezo a la harina y 
agua caliente para hacer la masa, una vez que esta lista la masa se procede al envoltorio, que 
consiste en colocar dos cucharas de masa sobre la panca de maíz, se esparce y se le da forma, 
luego se le agrega la carne o quesillo en cantidades pequeñas y se lo cubre con la panca sobrante 
y finalmente se lo amarra para evitar que se desenvuelva. Luego se lo hace hervir por un tiempo de 
1 hora y 15 min., aproximadamente. El tiempo varía de acuerdo a la cantidad que se va a cocinar. 
Se sirve para acompañar en el desayuno o con café caliente. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 
menor nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  
 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR  

ACTIVIDAD TIPO 

Folclore Degustar de la gastronomía típica  

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de la recetas gastronómicas de Josefina Quiroz (pobladora 

Udimeña)   

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0019 

Nombre del Recurso Turístico:  Tamales    

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Gastronomía  

Distrito: Catache Sub Tipo: Platos típicos  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
6 3 18 

H Demanda 
potencial 

4 1 4 

   

TOTAL 28 

   
JERARQUÍA 3 
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        UNT 
FAC. CC. SS.
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FICHA: 0020 

NOMBRE DEL RECURSO: TRIGO CON QUESILLO 

BICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima 

CATEGORÍA: Folclore  

TIPO: Gastronomía  SUB TIPO: Platos Típicos  

 

DESCRIPCIÓN  

Este palto típico también se prepara en la mayor parte de la región, por lo tanto Udima no es la 

excepción. Sin embargo podemos decir que el principal insumo tiene un proceso de preparación 

anterior que consiste en limpiar el trigo (separar algunas piedras del trigo), pelar el trigo (en una 

olla se coloca agua y ceniza – polvo que se produce al cocinar con leña – luego se incorpora  el 

trigo y se espera que cocine un poco), lavar el trigo (separa la ceniza y la primera cáscara del 

trigo), secar el trigo, para preparar en otras oportunidades (a temperatura ambiente o expuesto a 

los rayos del sol). Pero normalmente se prepara en seguida nuevamente, que consiste en cocinar 

el trigo que anteriormente ha sido pelado, por un tiempo de 30 min., luego se sirve con una 

rebanada de quesillo (queso fresco), opcional acompañar con papa. 

La segunada  

 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 
menor nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  
 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR  

ACTIVIDAD TIPO 

Folclore Degustar de la gastronomía típica  

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de la recetas gastronómicas de Josefina Quiroz (pobladora 

Udimeña)    
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 0020 

Nombre del Recurso Turístico:  Trigo con quesillo    

Región: Cajamarca Categoría: Folclore  

Provincia: Santa Cruz Tipo: Gastronomía  

Distrito: Catache Sub Tipo: Platos típicos  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
6 3 18 

H Demanda 
potencial 

4 1 4 

   

TOTAL 28 

   
JERARQUÍA 3 

 

TESIS UNT
        UNT 
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FICHA: 0021 

NOMBRE DEL RECURSO: VIVERO DE UDIMA  

 

UBICACIÓN  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz  

DISTRITO: Catache Centro Poblado: Udima - 
Poro Poro 

CATEGORÍA : Realizaciones Técnicas, Científicas o 
Artísticas Contemporáneas    

TIPO: centros Científicos y 
técnicos    

SUB TIPO: Viveros   

DESCRIPCIÓN  

Es una iniciativa de la Asociación de protección de los bosques de Udima cuyo objetivo es 
reforestar las áreas que han sido deforestadas para la expansión agrícola y el comercio 
de la madera. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y 
el 1 de menor nivel de afluencia) 

(1) Extranjero  (2) Nacional  (3) Regional (4) Local  

ACCESO HACIA EL RECURSO – TERRESTRE 

A pie. 

RUTA DE ACCESO DESDE UDIMA. 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

km/Tiempo 

1 Udima (Plaza de Udima) – Vivero Terrestre A pie Camino 100m / 3 min 
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TIPO DE INGRESO  

Semi restringido (previo permiso) 
 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 
 
Esporádicamente algunos meses: Mayo a Noviembre 
 
HORARIO DE VISITA 
De 09:00am aprox. – 05:00pm aprox. 

INFRAESTRUCTURA. 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO – UDIMA 

 Agua  

 Luz  

 Teléfono (fijo, móvil) 

 Centro Asistencial: Posta Médica  

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD  TIPO  

Naturaleza Observación de plantas nativas 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

 

SERVICIO TIPO  OBSERVACIÓN 

Alojamiento Casa de Hospedaje En el C.P de Udima 

Alimentación Restaurantes En el C.P de Udima 

Otros Servicios Alquiler de Caballos En el C.P de Udima 

Otros Servicios Seguridad / POLTUR En el C.P de Udima 

Otros Servicios Servicio de Guiado En el C.P de Udima 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

ADMINISTRADO POR: Comité de Gestión del Refugio de Vida Silvestre “Bosques 

Nublados de Udima”  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Promoción del ecoturismo para la conservación de los 

Bosques de neblina de Udima 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 1 

N° 0021 

Nombre del Recurso Turístico:  Vivero de Udima   

Región: Cajamarca Categoría: Realizaciones Técnicas, 

Científicas o Artísticas Contemporáneas    

Provincia: Santa Cruz Tipo: Centros Científicos y técnicos    

Distrito: Catache Sub Tipo: Viveros   

CÓDIG

O 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNAD

O 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 0 1.5 0 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E Flujo de turistas  2 2 4 

F 
Representativida

d  
1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita turística  
1 1 1 

   TOTAL 15.5 

   JERARQUÍA 1 
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FICHA: 0022 

NOMBRE DEL RECURSO: FIESTA EN HONOR A SAN JUAN  – UDIMA  

 

UBICACIÓN:  

REGIÓN: Cajamarca PROVINCIA: Santa Cruz DISTRITO: 

Catache – Udima  

CATEGORÍA: Acontecimiento Programado  

TIPO: Fiestas  SUB TIPO: Fiesta Patronal 

DESCRIPCIÓN  

La fiesta se realiza en el mes de julio, empieza 15 días antes de la celebración del día central que 
es el 28 de julio. En estos días se celebran las novenas que lo realizan las familias organizadas 
asignándose una noche de novena. Para esta actividad la familia realiza los preparativos que serán 
ofrecidos a los asistentes (pan con queso o tamales, café, cerveza) 

Los días previos al día central, presentan actividades: entre ellas, el deporte de futbol que 
congrega a los mejores equipos de las comunidades cernas, y se establecen los premios para el 
primer, segundo y tercer puesto. También se realizan ferias relacionas a las actividades que ellos 
realizan, agricultura y ganadería donde se premia los mejores productores o ganaderos. Así mismo 
también existen actividades relacionas a la danza donde participan los alumnos de las diferentes 
instituciones (educación inicial, primaria, secundaria) 

Según Juan Castañeda, algunos años existen dos corridas de toros. La primera lo hacen con los 
toros de la zona y la segunda lo hacen con toros traídos de la ganaderías reconocidas. Si de diera 
el caso que existiera un sola corrida se lo hace con los toros que son traídos de fuera.  

La noche previa al día central se realiza la víspera, donde se queman diversos juegos artificiales, la 
población baila con la agrupación musical que han contratado. 

OBSERVACIÓN. 

Para la corrida de toros se acondiciona un lugar cercano a la comunidad. 

TIPO DE VISITANTE (Indicar el grado de afluencia del 1-4, siendo el 4 el de mayor nivel y el 1 de 
menor nivel de afluencia) 

( ) Extranjero  (1) Nacional  (2) Regional (2) Local  
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ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR DENTRO DEL RECURSO  

ACTIVIDAD  TIPO  

Paseos  Paseos a Caballo  

Folclore Rituales místicos 

Folclore Actividades religiosas y/o patronales 

Folclore Degustación de platos típicos  

Folclore Ferias  

Otros  Actividades culturales 

Otros Actividades sociales  

Otros Compras artesanía  

Otros Realización de eventos 

Otros Toma de fotografías y filmaciones 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Recopilación de Zenén Galindo Bardales, relatos de Juan Castañeda 

(poblador Udimeño)   

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 1 

N° 0022 

Nombre del Recurso Turístico:  Fiesta en Honor a San Juan de Udima   

Región: Cajamarca Categoría: Acontecimiento 
Programado 

Provincia: Santa Cruz Tipo: Fiestas  

Distrito: Catache CP. Udima  Sub Tipo: Fiesta patronal  

CÓDIGO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D Estado de 
conservación  

2 3 6 

E Flujo de turistas  2 2 4 

F Representatividad  1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística  

1 1 1 

   TOTAL 18.5 

   JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  316 

Anexo 08 

CENTRO DE SALUD – CP. UDIMA  

 

 

 

Anexo 09 

CARRETERA  TRUJILLO – CHICLAYO  

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Febrero 2013 

La comunidad de Udima cuenta, con un centro de salud, equipado 
con implementos básicos para entender las emergencias de la 
población  
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Anexo 10 

CARRETERA  CHICLAYO  - UDIMA (tramo Chiclayo – Oyotún) 

 

 

Anexo 11 

CARRETERA  CHICLAYO  - UDIMA (tramo Oyotún – Cruce La Florida) 

 

 

Este tramo es asfaltado y  su estado de conservación es bueno 

Este tramo, es una trocha carrozable, su estado de conservación 
no es buena. 
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Anexo 12 

CARRETERA  CHICLAYO  - UDIMA (tramo cruce La Florida – Udima) 

 

 

 

 

Tramo que se encuentra ubicado en el sector “Las Carpas”, entre 
el Distrito Monteseco y el cerro “El Balcón”, su estado de 
conservación no es bueno 

Tramo que se encuentra ubicado a 800 m. del  cerro “El Balcón”, 
su estado de conservación no es bueno. 
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Anexo 13 

HOSTAL EBEN EZER 

 

 

 

 

 

Se encuentra ubicado a una cuadra y media de la plaza de armas, en la 
prolongación de la calle Baltazar, lleva el nombre de “hostal” pero dicha 
clasificación no ha sido dado por algún organismo del sector turismo 

Espacios de los interiores del establecimiento de hospedaje, cabe 
mencionar que las habitaciones no tienen baño privado. 
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Anexo 14 

RESTAURANTE DE REYNA BURGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se encuentra ubicado a una cuadra de la plaza de armas en la 

calle Baltazar s/n. este restaurante no tiene ninguna publicidad o 

algo relacionado. Sin embargo todos los Udimeños saben que en 

este lugar vende alimentación y lo recomiendan. Además existen 

otros dos restaurantes: Restaurant “Mendoza” y “Restaurant” 

Canita pero solo atienden algunos días, específicamente en 

festividades. 
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Anexo 15 

PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DE 
NEBLINA DE UDIMA (tríptico) 
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Anexo 16 

 
RECURSOS TURÍSTICOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Zona considerada Área Natural Protegida. 
- Especies endémicas de flora y fauna 
- Presencia de un Complejo Arqueológico 
- Zona considerada, prioritaria en proyectos de 

desarrollo. 
- Notable singularidad climática durante todo el 

año. 
- Alto nivel de hospitalidad de la población que se 

encuentra en esta zona. 
- Fuente generadora de recurso hídrico 

- Difícil acceso en los meses de invierno 
- Débil gestión por parte de la cooperativa 
- Deficiente señalización en las vías de acceso 

(carreteras) 
- Deficiente cobertura de servicios sanitarios 

en algunas comunidades. 
- Concesiones mineras. 

Ubicación estratégica dentro del CTN (circuito 
turístico norte) y cercanamente a la Ruta Moche 
Hay condiciones para el desarrollo del Ecoturismo 

Es necesario proteger los recursos y ponerlo 
en valor 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

- Creciente demanda por desarrollar el 
Ecoturismo o estar en contacto con la 
naturaleza y la comunidad. 

- Mincetur incentiva el turismo especializado e 
interno 

- Interés de los operadores por nuevos destinos 
y productos turísticos 

- Fuerte crecimiento actual de la demanda 
turística hacia América del sur 

- Con los ingresos económicos por turismo se 
fomentará la conservación   

Desarrollo del ecoturismo y este que incluya 
actividades de observación de aves, Fauna, 

Trekking, Agroturismo. 
Desarrollo del ecoturismo sustentable  
Rutas turísticas de naturaleza y cultura  

 
 

Puesta en valor del recurso turístico 
Calidad y valor agregado  

Desarrollo de un producto turístico integrado  
 

Hay demanda para que el Ecoturismo, e 
intenciones para el desarrollo de la comunidad   
AMENAZA (A) ESTRATEGIA  (FA) ESTRATEGIA (DA) 

- 2 guardabosques para 30 has, de bosque 
- Algunos pobladores intentan convertir el 

bosque en terrenos pastos para el ganado  
Precios mas baratos en países vecinos en 
cuanto a productos y servicios 

Establecimiento de un plan de manejo ambiental 
que permita el desarrollo del ecoturismo.( Practicas 
sustentables en ecoturismo) 
Declaración de zonas de interés turístico  
 

Establecer un plan de manejo ambiental que 
contribuya a conservar el recurso turístico 
 

Entorno natural Frágil 
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Anexo 17 

PLANTA TURISTICA 

Alojamiento (A) 

Restaurante (B) 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 Equipamiento con ciertos estándares de calidad 

(A) 

 Normalmente, en temporadas de trabajos 

(proyectos de inversión), todas las instalaciones 

son ocupadas. (A) 

 Ubicación estratégica (cerca a la plaza) (A) (B) 

 Instalaciones, han sido acondicionadas 

sin tener en cuenta, comodidad del 

turista (A) (B) 

Ocupación al 100%, pero por trabajadores.  
Existe poca capacidad para alojar 

turistas 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 Turistas potenciales que gustan 

de realizar Ecoturismo. 
Capacitar a la comunidad para alojar a turistas y 

difundir las alternativas de alojamiento (conciencia 

turística) 

Desarrollo de un producto turístico integrado  

Participación de la población local en el ecoturismo  

 Turistas potenciales que realizan 

Ecoturismo, que desearían 

quedarse en casa de los 

pobladores o un Eco lodge. 

AMENAZAS (A’) ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Bajo flujo de turistas 
Elaborar paquetes turísticos que incluyan 

alojamiento en la Comunidad 

 

Establecer rutas turística que incluyan 

alojamiento en la Comunidad 

 

Amenazas por motivos naturales 
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Anexo 18 

 
MATRIZ FODA 

INFRAESTRUCTURA UDIMA 
Accesibilidad  

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 Cercanía a la carretera Chiclayo – 
Santa Cruz 

 Conectividad terrestre con ciudades 
importantes Chiclayo, Cajamarca, 
Piura. 

 Existencia cercana del aeropuerto 
Chiclayo 

 Falta de agua potable apta para el 
consumo humano y disposición adecuada 
de desechos sólidos y líquidos dentro del 
ANP 

 Acceso por carretera afirmada y trocha, 
no existe acceso asfaltado  

 Falta de señalización en la vías de 
acceso. 

Ubicación estratégica dentro del Circuito 
Turístico Norte. 

Deficiente infraestructura  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

 Apoyo de entidades sin fines de 
lucro y ONG para el desarrollo de 
la comunidad. 

 Interés del inversionista privados 
la zona (vías de acceso) 

Mejorar la infraestructura de transporte  
Gestionar el desarrollo de infraestructura 

básica 

Interés de los principales actores en 
el desarrollo de la zona. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

 Lluvia y huaycos deterioran 
continuamente la vías de acceso 
Geografía accidentada provoca 
deterioro de la infraestructura 

Incorporar en el mantenimiento de la 
infraestructura planes preventivos para 
enfrentar los fenómenos naturales de la 

región 
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Anexo19 

 

 

MATRIZ FODA 

INFRAESTRUCTURA UDIMA 

Servicios básicos 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

 Cuenta con un centro de salud 

 Cuenta con centro policial 

 Alumbrado publico deficiente 

 Obras inauguras pero inconclusas  

 Falta de presupuesto para culminar con 

los trabajos del reservorio 

 Solo existe un operador de telefonía 

móvil  

 Deficiente infraestructura  

Oportunidades (O) Estrategia FO Estrategia DO 

 Apoyo de entidades sin fines de 

lucro y ONG para el desarrollo de la 

comunidad. 

 Proyectos de mejoramiento de pista 

y veredas  

Mejora los servicios básicos existentes en 

la comunidad de Udima 

Gestionar el desarrollo de infraestructura 

básica  

Interés de los principales actores en 

el desarrollo de la zona. 

AMENAZAS (A) Estrategia FA Estrategia DA 

 Lluvia deterioran continuamente las 

calles 

 Geografía accidentada provoca 

deterioro de la infraestructura. 

Incorporar en el mantenimiento de la 

infraestructura planes preventivos para 

enfrentar los fenómenos naturales de la 

región. 
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Anexo 20 

SUPERESTRUCTURA  

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

 La municipalidad de Catache cuenta con 
Presupuesto económicos proveniente del 
Canon minero  

 Iniciativas ecoturísticas como las de la 
Asociación de Protección de Bosques de 
Udima 

 Interés por parte del Alcalde delegado en 
Udima para desarrollar el Turismo 

 Planes operativos – SERNANP 

 Deficiente recurso humano calificado 
 No hay presupuesto para invertir en turismo 

– Municipalidad de Catache 
 Existen otras prioridades de inversión 

caminos, saneamiento - Municipalidad de 
Catache  

 Los municipios presentan debilidades 
técnico administrativas para asumir 
responsabilidades de manejo y gestión de 
las actividades turísticas. 

 Se observa una falta de alianzas y acuerdos 
entre actores involucrados en turismo 

Predisponían de las autoridades para 
desarrollar el ecoturismo en la zona   

Existen limitaciones para invertir en Turismo  

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 Generar el desarrollo sostenible y mejorar las 
condiciones de vida en las comunidades. 

 Generar empleo a la población a través del 
ecoturismo 

 Lograr que el ANP, se convierta en un santuario 
Histórico. 

 Contar con una oferta turística competitiva y una 
marca establecida 

 Existen gestiones locales e iniciativas privadas 
que buscan incorporar al ecoturismo como un 
componente importante en sus planes de 
desarrollo. 

 Los municipios han empezado a reconocer como 
estratégico el desarrollo las actividades 
ecoturísticas fuera de las zonas urbanas. 

Coordinar con las autoridades y líderes de la 
comunidad para desarrollar trabajos en 

conjunto, en beneficios de la comunidad y 
nuestros recursos naturales y culturales, a 

través de un turismo responsable. 
Conciencia turística  

Gestión de recursos financieros 
Creación de la marca RVSBNU 

Posicionamiento de la marca RVSBNU entre 
el mercado nacional 

Posicionamiento como destino ecoturístico  
  

 
Proponer proyectos de servicios básicos e 
infraestructura (vías de acceso, hacia las 

comunidades que están cerca a los atractivos) 
 

Beneficios económicos, sociales, ambientales y 
culturales a través de un desarrollo sostenible del 
ecoturismo. 
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AMENAZAS (A) ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Crisis económica, conflictos sociales, cambio 
climático. 

 La actividad turística mal planificada 
 Las presiones que se ejercen sobre el ambiente 

son una seria amenaza para el desarrollo del 
ecoturismo en el largo plazo 

Invertir en actividades económicas sostenibles 
que involucren a las comunidades, empresas  y 
medio ambiente y convertir al  turismo como una 
actividad principal tanto o mejor que la minería 

Recomendar que se incorporen en el diseño 
de infraestructura elementos que permitan ser 

utilizados por la actividad turística. 

Amenazas por motivos naturales 
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Anexo 21 

GUÍA DE ENTREVISTA A ENCARGADO DE ANP 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

TEMA: Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima y La Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, 

para desarrollarse como un Destino Ecoturístico Competitivo. 

TESITA: Luz Angélica Alvítez Quiroz  

1. ¿Cuando se creó el área Natural Protegida? 

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

 

2. ¿Cuál ha sido el procedimiento que ha tomado para lograr su conservación del área de 

refugio de vida  bosques nublados de Udima, por parte del estado?  

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

 

3. ¿Cuál fue el apoyo que recibió por parte del estado y la comunidad par a lograr su 

objetivo? ¿actualmente recibe algún tipo de apoyo para su conservación, cual? 

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

 

4. En una entrevista Ud., hace mención al recurso hídrico… ¿Cuál es la importancia del 

ciclo del agua, para su comunidad y para el resto de su población? 

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

 

5.  ¿tiene algún proyecto de ecoturismo, cual y que es lo que se busca con esta iniciativa? 

  ............................................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................................  
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6. ¿Ha tenido alguna capacitación al respecto: cuándo y dónde? 

 

  ............................................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................................  

 

7. ¿Por qué es importante desarrollar el Ecoturismo en esta zona? 

  ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  

 

8. Cual es su percepción respecto a la participación de la población en la conservación de 

los recursos naturales. 

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

 

9. ¿La población esta dispuesta a apoyar este tipo de actividad turística? 

 

  ............................................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................................  

 

10. ¿Cómo se muestra la población cuando se les habla de que los turistas van ha venir 

conocer la zona y tiene que estar preparados? 

 

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

 

11. ¿Qué implicancias tendría el desarrollo del ecoturismo en la zona? 

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

 

12. ¿Ha pensado en algún mercado potencial donde podría ser ofertado este recurso? 

 

.  ............................................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................................  

 

13. ¿Qué es lo que hace falta para lograr que este recurso sea conocido a nivel nacional o 

internacional? 

  ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................  
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Anexo 22 

GUÍA DE ENTREVISTA  AL ALCALDE – DISTRITO DE CATACHE  y CP DE 

UDIMA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

TEMA: Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 

Udima y La Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, 

para desarrollarse como un Destino Ecoturístico Competitivo. 

TESITA: Luz Angélica Alvítez Quiroz  

1. ¿Desde cuando inició su gestión? 

  ......................................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................................... 

 ¿Cómo  se priorizan los recursos económicos dentro de su comunidad (elaborar un 

organigrama) 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

2. En la actualidad. ¿Qué es lo que esta haciendo en favor de la comunidad? 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

3. ¿Cuáles son las necesidades que mayor demanda la población? 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

4. ¿Como utiliza la población los recursos naturales de la zona? 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  
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5. ¿Cual es el aporte de su gestión a la conservación de los recursos naturales? 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

6. ¿Ud., sabe algo del turismo o ha escuchado algo de la actividad turística? 

Si  ( ) No  ( ) 

7. ¿Me podría explicar o decir que es lo que entiende por turismo? 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

8. Ud. ¿Cree que su comunidad puede utilizar los recursos  naturales para desarrollar el 

ecoturismo (explicar si conoce algo de ecoturismo) y cuales serian esos recursos que 

pueden ser utilizados para desarrollar el ecoturismo. 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

9. Ud., cree que es posible hacer usos de estos recursos de manera sostenible para mejorar 

los ingresos económicos de la comunidad 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

10. ¿De que manera Ud. Podría asegura que la población obtenga ingresos económicos hoy y 

también en el futuro? 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

11. ¿Estaría dispuesto a destinar parte de su presupuesto para económico para mejoramiento 

de la infraestructura y accesibilidad y mencione tres aspectos importantes en donde 

invertiría con prioridad? 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

12. ¿Estaría dispuesto a apoyar en inversiones sobre ecoturismo y cual cree ud. Que seria el 

efecto? 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

13. ¿Ud. Conoce algo acerca del ecoturismo (podría explicar un poco)? 
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  ......................................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................................... 

  

14. Ha participado de alguna capacitación o conoce alguna experiencia exitosa sobre 

ecoturismo en el Perú o en otros países. 

  ......................................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................................... 

  

15. Como ve la realidad de su comunidad y del ecoturismo de aquí a 5 años 

  ......................................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

16. Mencione 5 aspectos importante que le preocuparían y que imposibilitan que se desarrolle 

el ecoturismo en su comunidad 

  ......................................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................................... 

  

17. Mencione 5 fortalezas que cree por las cuales se debe desarrollar el ecoturismo en Udima, 

y esto mejore la calidad de vida de su población y asegure su desarrollo sostenible 

  ......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................  

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Condiciones Turísticas de La Zona de Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima y La 

Comunidad de Udima, Distrito Catache, Provincia de Santa Cruz, Región Cajamarca, para desarrollarse 

como un Destino Ecoturístico Competitivo 

 

Bach. Luz Angélica Alvítez Quiroz  333 

Anexo 23 

GUÍA DE ENCUETAS A TURISTAS POTENCIALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

ENCUETAS A TURISTAS POTENCIALES  

Con la finalidad de graduarme de la carrera Profesional de Turismo, he preparado la siguiente 

encuesta como parte de la metodología del tema “Condiciones turísticas del Área Natural Protegida 

de Udima y la Comunidad, para desarrollarse como un destino Ecoturístico”. La presente encuesta 

esta dirigido a turistas potenciales alemanes y americanos o aquellos que no hayan estado en Perú. 

Nombre .....................................   Nacionalidad .........................................   

Edad  ......................................                      Ocupación  .................................................    

1. ¿Qué entiende por ecoturismo? 

 ................................................................................................................................   

 ................................................................................................................................  

2. ¿Le gustaría visitar Perú?  ¿Ya ha estado en Perú? 

a. si, si               b. sí, no            c. no, si          d. no, no 

 

3. Qué tipo de turismo le interesa más, por favor ordenar de 1 al 4, siendo 1 su opción 

favorita. 

Cultural…  Ecoturismo…  Vivencial...   Aventura…  

 

4. ¿Cuántas veces ha visitado Perú? 

 

a) 1 vez      b) 2 veces   c) 3 veces  d) Más de 3 veces 

 

5. ¿Ha visitado alguna área natural en Perú o en el extranjero? 

 

¿Cuál? 

6. ¿Cuántos días permanecería en un destino ecoturístico? 

a) De 1 a 2 días  b) De 2  a 3 días  c) De 5 a 7 días  d) Mas de 7 días  

 

7. ¿Qué le motivaría a visitar un destino ecoturístico? 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Si  ( ) No  ( ) 
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8. Normalmente, usted viaja (en/con) 

a. Grupo   b. Con amigos    c. Con familiares   d. solo 

 

9. ¿Qué actividades le gustaría hacer en un destino ecoturístico?  

a) Trekking 

b) Observación de aves 

c) Observación de flora y fauna endémica o nativa 

d) Participar las expresiones culturales de la comunidad 

e) Otras………………………………… 

 

10. ¿Cuánto esta dispuesto a gastar en un destino ecoturístico? 

a) Menos de  $ 500 

b)  De $ 500 a $ 999 

c) De $ 1000 a $ 1499 

d) De $ 1500 a $ 1499 

e) Mas de  $ 2000 

 

11. ¿Por qué medio se informa sobre su siguiente destino turístico?  

a) Internet  

b) Operador turístico. 

c) Amigos y familiares  

d) Revista de viajes  

e) otro………… 

  

12. ¿Qué tipo de alojamiento preferiría en su próximo destino ecoturístico?  

 

a) Hotel  b) Eco-logde c) Casa de poblador (acondicionada) 

 

13. ¿Qué características debería tener el establecimiento de hospedaje? Por favor, ordene 

de acuerdo a la importancia de 1 a 7 siendo 1 el más importante para usted. 

Decoración y mobiliario…………….. 

Habitaciones confortables…………… 

Enfoque sostenible………………….. 

Seguridad……………………………. 

Limpieza…………………………….. 

Amabilidad………………………….. 

Precios bajos………………………... 

Otros………………………………… 

 

14. ¿Que cualidades valora en un destino ecoturístico? 

a) Recursos de flora y fauna  b) buen acceso  c) servicios confortables  d) precio 

razonable   e)guiado 

Thank you very much!!! 
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Anexo 24 

GUÍA DE ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE UDIMA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

ENCUESTA A POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE UDIMA 

Con la finalidad de optar el título de Licenciada en Turismo, y como parte de la metodología de 

trabajo de la investigación del tema “Cuales son las condiciones turísticas de la comunidad de 

Udima y la Zona de refugio de vida Silvestres Bosques nublados de Udima, para desarrollarse como 

un destino ecoturístico competitivo. He preparado la presente entrevista.  

Nombre  ..................................................................  Edad   .............................................................  

Procedencia  ............................................................ 

1. ¿Cuáles son las actividades económicas que Ud., realiza? 

a) La ganadería  

b) La agricultura  

c) El Comercio 

 

2. Ha escuchado hablar del Turismo ¿que entiende por turismo? 

a) Es una actividad económica 

b) Es una actividad de intercambio 

c) Es una actividad solo para gente de dinero 

d) Es un viaje 

 

3. ¿Para Ud., quien es un turista? 

a) Persona que viaja a conocer otros lugares 

b) Persona a quien le gusta conocer otras culturas 

c) Persona que visita un pueblo y a cambio deja algunos ingresos económicos 

d) Un extranjero  

 

4. ¿Cuáles son sus principales recursos turísticos, por favor establecer una jerarquía según 

su importancia, para Ud.? 

a) Los restos arqueológicos que  sean encontrado en Poro Poro…… 

b) El bosque Udima…….. 

c) Las plantas y animales nativos…….. 

d) Las cascadas que se encuentran dentro del bosque……. 

e) Sus costumbres y tradiciones…….. 
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5. ¿Como se mostraría frente a la visita de turistas en su comunidad? 

a) Alegre 

b) Motivado 

c) Comprometido 

d) Dispuesto a ayudarlos (porque son de fuera y no conocen) 

e)  Solo los saludaría 

 

6. ¿Estaría dispuesto a compartir sus labores diarias que Ud. Con los turistas? 

  

Si   No   

 ¿Por qué?  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

  

7. Dejaría ingresar a los turistas a  su vivienda para compartir de las actividades que Ud. 

Realiza 

Si   No   

 ¿Por qué?  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

8. Para apoyar al desarrollo de la actividad turística. 

a) Arreglaría su vivienda, habitación con baño y cocina mejorada 

b) Dejaría que los turistas ingresasen a su vivienda para compartir sus actividades diarias 

c) Se capacitaría para atender mejor  los turistas  

 

9. ¿Qué es para Ud., el área natural protegida de Udima? 

a) Un escenario de conservación 

b) Protege los arboles y los animales que están en peligro de extinción  

c) Existe un control por parte de las autoridades 

 

10. ¿Como participaría en el desarrollo turístico? 

a) Como guía  

b) Brindando hospedaje  

c) Brindando alimentación  

d) Siendo amable  

e) Alquilando mis acémilas  

11. ¿Ud., participaría de las capacitaciones que alguna empresa o institución ofrezcan para 

atender mejor al turista? 

 

Si   No   

 ¿Por qué?  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  
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12. ¿Estaría dispuesto a atender bien al turista para que regrese nuevamente? 

Si   No   

 ¿Por qué?  

  ....................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................  

 

13. Como es su vínculo con los recursos naturales  

a) Lo conserva 

b) Sigue talando los arboles 

c) Difunde para que otros también conozcan 
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