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PRESENTACIÓN.
El “Santuario Nacional del Bosque de Rocas de Huayllay”, a partir de ahora SNBRH,
se sitúa en el Departamento de Pasco a 4200 metros de altura. Se extiende a lo largo
de 6815 Ha al norte de la llanura intermontana del Bombón, en los Andes centrales, en
la bioregión conocida como Puna Tropical. Es una zona rocosa formada por antiguas
chimeneas volcánicas, moldeadas por los procesos erosivos, ocasionados por el
viento, el agua y el deshielo de los glaciares. Estas características permiten encontrar
una flora y fauna muy específicas. También existen numerosos recursos hídricos como
la laguna de Japurín, la laguna de Huaychaococha y las aguas termales de Calera, e
importantes pinturas rupestres, como las de Cerro Chaquicocha y las de Japurín.
Todos estos motivos llevaron a este espacio a ser declarado Santuario Nacional el año
1974.
El proyecto que se llevará a cabo es el “Plan de dinamización ecoturística del poblado
de Canchacucho y el Santuario Nacional del Bosque de Rocas de Huayllay”.
Este estudio es una parte de la asignatura Proyecto de la licenciatura de Ciencias
Ambientales impartida en la Universidad de Girona.
La idea del proyecto surge a raíz de un viaje realizado el año 2003 por Albert Bargués
Melet, miembro del grupo de trabajo, durante el cual se exploró y se escaló en la zona
del SNBRH. Durante las dos semanas que duró la estancia en Canchacucho, hubo
tiempo para escalar y apreciar la enorme riqueza tanto natural como humana del
entorno. A partir de la relación establecida con los habitantes, y especialmente con
Maruja Herrera, a la sazón presidenta de la Comunidad Campesina de Canchacucho,
se percibió la interesante sorpresa que les causó que se valorara el entorno donde
viven, del cual se están distanciando cada día más: la irrupción de la industria minera
durante el último siglo arrastró a la población local hacia el abandono de las
actividades tradicionales, y así ha ido quedando en el olvido buena parte de los
valores intrínsecos del territorio.
En el año 2004, se redactó el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco. Una
de las políticas que se proponen es el uso racional de los recursos naturales y la
protección ambiental. En el Plan de Desarrollo, se señala el SNBRH como un
importante recurso turístico del Departamento de Pasco. Más recientemente,

el

Instituto Nacional de los Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, INRENA, ha
aprobado por ley el primer Plan Maestro del SNBRH, éste es el documento que tiene
que ayudar a gestionar el espacio protegido. El objetivo principal es la conservación y
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protección de los recursos naturales pero también colaborar, ordenar y potenciar el
desarrollo turístico del SNBRH para el beneficio de la población local.
A nivel internacional, existen diferentes documentos como el Código Ético Mundial,
promulgado por la Organización Mundial de Turismo, y la Carta de Turismo Sostenible
de Lanzarote, donde se menciona la necesidad de que el turismo sea una actividad
sostenible; en esta última, el punto 14 cita: “ una política turística de carácter
sostenible requiere sistemas de gestión, estudios de viabilidad que premian la
transformación del sector, proyectos de demostración y otros de cooperación
internacional”. El Plan de Dinamización ha de ser un instrumento más para ayudar a la
población local, y a los órganos de gestión del espacio para llevar a cabo de la forma
más adecuada posible el desarrollo de una actividad emergente en la zona como es el
turismo.
Con la realización del Plan de Dinamización” se pretende sentar unas buenas bases
para el correcto desarrollo del turismo. Actualmente, ésta es una actividad económica
muy reciente, extraña, desconocida y que aporta escasos beneficios económicos a
una población que vive entre sus tradiciones, cultura y minería. El turismo, una
actividad moderna, más propia de los países desarrollados, ya ha llegado a
Canchacucho. Para hacerlo de una forma absolutamente beneficiosa y positiva para
sus habitantes y su entorno, es necesario que se adapte lentamente, se gestione con
eficacia desde un principio y que en ningún caso sea otra de las actividades
económicas extranjeras que altera y daña sus formas de vida.
Para llevar a cabo este estudio, es muy importante realizar una diagnosis del espacio
desde un punto de vista turístico; primeramente, haremos una descripción del medio
natural, flora, fauna, geología, del patrimonio arqueológico y cultural y de la situación
socioeconómica. Todo ello, para entender mejor el núcleo del estudio: hacer inventario
de los servicios turísticos actuales, estado de la gestión, y el análisis de los productos
y recursos turísticos existentes y potenciales con los que cuenta el SNBRH.
También se detectarán cuáles son las problemáticas y las amenazas que afronta el
espacio y les personas que viven en él.
Este análisis de la situación actual del turismo en el pueblo y en el espacio protegido
será la base para posteriormente promover actuaciones muy concretas, prácticas,
efectivas y sobre todo aplicables a corto plazo.
Las actuaciones estarán basadas siempre en el máximo beneficio de la población local
y la protección del espacio, y se orientarán en función de los resultados de la
diagnosis. Principalmente, nos centraremos en la organización y gestión de los
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servicios que actualmente se ofrecen: el hospedaje, restauración y visitas guiadas.
También serán temas muy importantes los aspectos relacionados con el turismo, como
nueva actividad; el turismo como fuente de ingresos y preocupaciones, actividad
agresora del medio, nuevas relaciones sociales. Finalmente, se llevaran a cabo
actuaciones concretas para potenciar el espacio para el turismo específico como el
trekking y la escalada.
Estas dos actividades se adaptan perfectamente a las condiciones del SNRBH y su
entorno social. Principalmente son actividades que no requieren un gran esfuerzo
económico por parte de la población local y no son excesivamente agresoras con el
territorio, a cambio pueden aportar un ingreso extra a la comunidad sin hacer cambiar
su estilo de vida y así, lentamente, el turismo se adapta a la realidad de Canchacucho
y del Bosque de Rocas.
Potenciar el trekking es relativamente fácil ya que no requiere de ninguna
infrastructura especializada, tan solo alguna señalización de caminos y la organización
de los guías para las salidas. La escalada es diferente, el Bosque de Rocas tiene un
inagotable potencial de roca que lo hace un paraíso comparable a las grandes mecas
de la escalada mundial. Para el adecuado desarrollo de la escalada como actividad
turística es imprescindible la gestión del turismo desde el principio, además de la
creación de una determinada infrastructura. Para fomentar este tipo de turismo en este
espacio hay que dotar determinadas zonas con vías de escalada equipadas de todos
los niveles. Así pues, una de las actuaciones mas concretas que se realizara es el
equipamiento de vías de escalada que, junto con el resto, sentará los principios del
futuro desarrollo sostenible de la zona.
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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
Objetivo general:
Buscar fórmulas para intentar compatibilizar el desarrollo turístico y económico de la
población de Canchacucho

con la conservación de los valores ambientales y

culturales del Santuario Nacional del Bosque de Rocas de Huayllay.
Objetivos específicos:
Reafirmar los valores naturales y paisajísticos del Santuario Nacional del Bosque de
Rocas de Huayllay.
Revalorizar y consolidar la cultura y tradiciones ancestrales.
Determinar el estado a nivel turístico, ambiental y socioeconómico.
Evaluar los servicios turísticos actuales, así como también los recursos turísticos
con más potencial.
Promover el trekking y la escalada como un pilar central de las actividades
turísticas.
Promover la participación y dinamización de la población local y de las diferentes
entidades en el desarrollo del proyecto.
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ANTECEDENTES
El Santuario Nacional del Bosque de Rocas de Huayllay fue protegido mediante el
Decreto Supremo N° 0750-74-AG el 17 de agosto de 1974, junto con dos espacios
más en el Altiplano del Bombón, la Reserva Nacional de Junín y el Santuario Histórico
de Chacamarca, conformando el Complejo de Protección de Junín.
Los objetivos de creación del SNBRH fueron proteger sus formaciones geológicas,
proteger la flora y la fauna presente en el área e incentivar el turismo.
BASE LEGAL
La siguiente legislación establece las bases de la protección de los espacios naturales
y en concreto para el SNBRH:
• Constitución Política de Perú

(31-19-93): establece que es el Estado quien

determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los
recursos naturales. El artículo 68º cita: “El Estado está obligado a promover la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”.
• Código del Medio Ambiente. Decreto legislativo nº 613 (1999): considera al territorio
de la República su medio ambiente y sus recursos naturales como Patrimonio Común
de la Nación siendo, su protección y conservación de orden público, interés social,
necesidad y utilidad pública.
• Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Estado – Plan
Director. D.S.Nº010-99-AG (7-4-99): se trata de un instrumento para la planificación y
desarrollo

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

(SINANPE); definiendo las líneas políticas y el planeamiento estratégico de éstas.
• Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley Nº26834 (30-6-97) y su reglamento
D.S.Nº038-2001-AG (26-6-01): regula los aspectos relacionados con la gestión de las
ANP y su conservación.
• Ley Nº26839 para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica: establece que las ANP son territorios de dominio público.
• Ley Nº26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos
Naturales: En el artículo 12º se expone que es obligación del Estado fomentar la
conservación de áreas naturales que cuenten con importante diversidad biológica,
paisajes y otros componentes del Patrimonio Natural de la Nación en forma de ANP,
en cuyo ámbito el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales está sujeto a
normativa especial.
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• Decreto Supremo nº002-2003-AG, Reglamento de Organización y funciones del
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y sus modificaciones: establece la
organización, funciones, objetivos del INRENA como entidad del Estado dependiente
del Ministerio de Agricultura, que tienen como objetivo el aprovechamiento racional e
integral de los recursos naturales renovables y su entorno ecológico para lograr el
desarrollo sostenible. La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas es la encargada
de proponer políticas, planes y normas para la adecuada gestión y manejo de las
unidades que compone el SINANPE, y la supervisión de aquéllas que no forman parte
de este sistema, incluyendo las zonas de amortiguamiento.
• Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento D.S.Nº. 014-2001AG: regula y supervisa el uso sostenible de la conservación de los recursos forestales
y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización
progresiva de los servicios ambientales del bosque en armonía con el interés social,
económico y ambiental de la Nación.
• Decreto Supremo Nº 0750-74-AG: establecido por el Santuario Nacional de
Huayllay.
• Decreto Supremo Nº102 – 2001- PCM: aprueba la Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica del Perú.
• RJN Nº 325-2001-INRENA: establece la Zona de Amortiguamiento del SNBRH
• Ley Nº27695: promueve el Manejo Ambiental Sostenible del Santuario Nacional de
Huayllay como Patrimonio Nacional.
• Convenio OIT Nº169: sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes
(1989)
• D:S. Nº 009-92-ICTI en el que se declara de interés público y de necesidad nacional
el desarrollo del Ecoturismo.
• Plan de Desarrollo Concertado de Pasco 2004-2015 (023 2004-GRP/CR): se
considera al SNBRH como recurso ecoturístico de la región y se expone que se ha de
fomentar su desarrollo ecoturístico.
• Plan Maestro del SNBRH (pendiente de aprobación)

EL SINANPE Y LA ACTUAL FIGURA DE PROTECCIÓN DEL SNBRH
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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, se ha definido como tal en el
Plan Director de ANP. Éste está formado por 61 ANP distribuidas en 9 categorías de
manejo, con diferentes grados de protección. El objetivo del SINANPE es el de
contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la conservación de una muestra
representativa de la diversidad biológica, mediante la gerencia eficaz de las áreas
naturales protegidas, garantizando el aporte de sus beneficios ambientales, sociales y
económicos. El SINANPE tiene como base el ambiente físico (territorio protegido),
pero es complementado por el componente social, integrado por los diversos actores
que se relacionan con las áreas.
El INRENA es el ente rector de SINANPE y es el encargado de la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional para las ANP.
El Plan Director considera el turismo dentro de las ANP como una actividad importante
para el SINANPE, y señala que la gestión del turismo por parte de éste debe estar de
acuerdo con la actual y futura demanda turística y recreativa, y aclara que debe
significar una oportunidad para que vayan de la mano el logro de los objetivos del
ANP, en el marco de un desarrollo sostenible, y la generación de beneficios sociales,
económicos y culturales de las poblaciones locales. También puntualiza que el
desarrollo del uso turístico y recreativo de las ANP tendrá que sujetarse a los objetivos
primarios de conservación de cada una de las áreas, procurando minimizar los
impactos ambientales y socioculturales

generados, de modo que se logre una

actividad turística sostenible.
• La categoría de manejo del Bosque de Rocas de Huayllay es la de Santuario
Nacional, esta categoría es una de las que contempla un mayor grado de protección,
juntamente con las figuras de Parque Nacional y Santuario Histórico. En la legislación
se define esta categoría como “áreas donde se protege con carácter intangible el
hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna, así como las formaciones
naturales de interés científico y paisajístico”.
• Está prohibido en ellos el asentamiento de nuevos grupos humanos

y el

aprovechamiento de los recursos naturales, a excepción de lo que la legislación pueda
establecer a favor de las comunidades y grupos ancestrales. En el caso del SNBRH
éstos mantendrán el derecho al ejercicio de sus usos y prácticas tradicionales en la
medida que sean compatibles con los objetivos primarios del área.
• Esta categoría implica su consideración como un área de uso indirecto, en la que se
permite la investigación no manipulativa, la recreación y el turismo.
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• Debido a que dentro del espacio se encuentran tierras privadas/comunales, y que
se han tenido que hacer concesiones en las restricciones para la población local, y
también debido a los objetivos propuestos, desde el INRENA se están planteando la
posibilidad de recategorizar el área.
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METODOLOGÍA

BÚSQUEDA
BIBLIOGRÁFICA

DIAGNOSIS
TURÍSTICA

Realización de
los itinerarios
existentes
Entrevistas con
instituciones y
pobladores

DAFO

Talleres con
la población

Encuesta
PLAN DE ACTUACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO
Equipamiento de vías de
escalada,
Diseño de itinerario
ACCIONES

Diseño de hospedaje
comunitario
Diseño de tríptico de
servicios turísticos

La metodología que se ha llevado a cabo ha sido pensada para poder extraer el
máximo de información de la zona, para ello se optó por trasladarnos durante dos
meses a vivir en el poblado de Canchacucho, para así poder tener un mayor contacto
con la población y con el mismo Bosque de rocas. Durante estos dos meses se buscó
la máxima integración con la gente del lugar para así poder comprender su forma de
pensar y de actuar, y poder extraer todas las ideas y posibilidades respecto al turismo
que tienen.
- 15 -
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• BUSQUEDA DE INFORMACIÓN
Desde Girona buscamos la información existente del lugar a través de Internet, mucha
de ésta no se encontraba en formato digital, por lo que una vez en el Perú nos
dirigimos a las principales bibliotecas de Lima para buscarla. Se hicieron visitas a la
Biblioteca de la Universidad Agraria de la Molina, a la biblioteca del INRENA y al
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.
Una vez en Canchacucho, fuimos a la Jefatura del INRENA del Complejo de
Protección de Junín, donde nos proporcionaron más información y bibliografía, y a la
Universidad Daniel Alcides Carrión en Cerro de Pasco. Otra parte de la información la
obtuvimos de la Municipalidad Distrital de Huayllay, en el Centro de Salud de Huayllay,
en la Municipalidad de Canchacucho y también la que nos proporcionaron los guarda
parques del INRENA en el Santuario.
• TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo se realizó durante los meses de marzo, abril y mayo,
permaneciendo en el poblado de Canchacucho durante dos meses. En todo este
periodo se realizaron caminatas por el Bosque de Rocas, se contactó con las
autoridades, se participó en las actividades festivas y culturales del poblado y del
Distrito (fiesta de la Herranza Andina, Fiestas de las Cruces de Huayllay, Día de la
Madre…), se buscó toda la información disponible y que necesitáramos para el
desarrollo del estudio, se mantuvo contacto con gran parte de la población, se
realizaron encuestas sobre turismo, se llevaron a cabo talleres sobre turismo con la
gente del poblado, se desarrollaron las diferentes actuaciones y se verificó parte de la
información obtenida mediante salidas al Bosque y conversaciones informales.
• ENCUESTAS A LA POBLACIÓN
Las encuestas a la población se llevaron a cabo con el objetivo de obtener de forma
clara la visión de la gente de Canchacucho respecto al turismo. Estas se realizaron en
un periodo de quince días y se hicieron mediante la entrevista directa, se fue casa por
casa y se les hizo a las personas que en ella se encontraban. No se siguió ningún
método estadístico, sino que se realizaron al mayor número de personas posibles de
forma totalmente aleatoria. Se realizaron 47 encuestas.
La encuesta se planteó como una mezcla entre encuesta, con respuestas limitadas y
una entrevista, sin limitar la respuesta de cada una de las preguntas, dejando que el
encuestado diera su opinión y su visión de forma directa (encuesta mixta). Una vez
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hechas se agruparon las respuestas dadas en diferentes temas, y así reducirlas a
unas pocas opciones para facilitar su interpretación y comprensión.
• TALLERES CON LA POBLACIÓN
Los talleres se desarrollaron con el objetivo de dar a conocer los resultados de las
encuestas y a partir de allí tratar diferentes temas relacionados con el turismo. Se
pretendía que fuera un espacio en el que hablaran entre ellos sobre un tema sobre el
cual no tratan habitualmente. Durante su desarrollo se dio nuestra visión, se reflexionó
conjuntamente alrededor de estos temas y se buscó que surgieran ideas y propuestas
para mejorar la situación actual.
Los temas que se trataron fueron el alojamiento, los productos tradicionales y los
guías.
Considerábamos muy importante esta actividad, porque si bien el turismo se ha de
desarrollar, ha de ser siempre en beneficio de la población que habita en el espacio
turístico. Este desarrollo ha de ser llevado a cabo por ellos mismos, sacando el
máximo provecho de sus conocimientos y recursos, con el soporte, nunca la
imposición, de todas las instituciones implicadas en el área. Si no es así no podrá ser
nunca ecoturismo, única fórmula que creemos que es aplicable a los espacios
naturales protegidos y por lo tanto al Santuario Nacional del Bosque de Rocas de
Huayllay.
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MARCO CONCEPTUAL
El turismo es el conjunto de experiencias y actividades desarrolladas por los individuos
que se desplazan temporalmente hacia

un espacio no cotidiano, por razones

esencialmente recreativas, así como las diferentes formas económicas que pretenden
hacer rendible este desplazamiento. (Fraguell, 2003).
• TURISME SOSTENIBLE
Existen diferentes definiciones de Turismo Sostenible, según la entidad que la
proclama; la más completa es la redactada por la Carta Europea de Turismo
Sostenible en los espacios protegidos (1998):
Toda forma de desarrollo, ordenamiento o actividad turística que respete y preserve a
largo termino los recursos naturales, culturales y sociales, y contribuir de manera
positiva y equitativa al desarrollo económico y a la expansión de los individuos que
viven, trabajan o hacen visitas en los espacios protegidos.
• TURISMO ALTERNATIVO
El turismo alternativo es un concepto que engloba un conjunto de modalidades
turísticas que tienen por objetivo ser consecuentes con el valor natural, social y
comunitarios, permiten además, tanto a los anfitriones como a los huéspedes, gozar
de una interacción positiva que valga la pena, así como también de las experiencias
compartidas. (Ceballos, 1983). Las definiciones de las diversas modalidades turísticas
se solapan a causa de la similitud entre las actividades, pero no por este motivo son
iguales, sino que se consideran complementarias. Los diferentes tipos de turismo son:
Turismo verde o de naturaleza: tiene como prioridad visitar espacios naturales poco
o nada humanizados.
Turismo rural o agroturismo: tiene como prioridad visitar zonas rurales.
Turismo deportivo: tiene como prioridad la práctica de algún deporte al aire libre.
Turismo de aventura: tiene como prioridad la práctica de algún deporte al aire libre
con una cierta dosis de riesgo y de forma no masificada.
Turismo

cultural:

Tiene

como

prioridad

visitar

los

recursos

históricos,

arquitectónicos, artísticos i étnicos de una zona.
Ecoturismo o turismo ecológico: tiene como prioridad visitar espacios naturales
protegidos i conocer la flora i la fauna de los países o comarcas visitadas.
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• ECOTURISMO
El ecoturismo se puede entender como la gestión racional de los recursos naturales,
partiendo de espacios naturales protegidos, des de una perspectiva ambiental como
producto turística.
Otras definiciones según Héctor Ceballos-Lascurain son las siguientes:
El ecoturismo se puede describir como un turismo controlado, con un mínimo impacto
en el entorno, e interpretativo, en el cual se persiguen objetivos relacionados con la
conservación, la comprensión y la valoración del entorno y las culturas que se visitan.
Modalidad turística ambientalmente responsable que consiste a visitar áreas naturales,
relativamente sin perturbar, con el objetivo de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna) de estas áreas, así como cualquier
manifestación cultural que pueda encontrarse, mediante un proceso, con un bajo
impacto ambiental y cultural, que promueve la conservación y propicia una
participación activa y beneficiosa económicamente de las poblaciones locales.
Elementos esenciales del ecoturismo:
• Fomenta la comprensión de los impactos del turismo sobre el entorno natural,
cultural y humano.
• Asegura una distribución equitativa de los beneficios y los costes.
• Genera trabajo en el ámbito local, tanto de forma directa en el sector turístico como
en diversos sectores de apoyo y de gestión de recursos.
• Representa un estímulo para el desarrollo de las industrias de la zona que
producen beneficios.
• Genera un movimiento de reservas de divisas hacia el país y supone una inyección
de capital y una nueva fuente de recursos económicos para industria local.
• Diversifica la economía local, en particular en las zonas rurales, en las cuales el
trabajo agrícola puede ser esporádico o insuficiente.
• Persigue el objetivo de desarrollar la capacidad de decisión entre todos los
segmentos de la sociedad, incluidas las comunidades locales, con la finalidad que
pueden coexistir el turismo y otros usos de los recursos.
• Incorpora los aspectos de planificación y división en zonas (zonificación) que
garantizan un desarrollo turístico en consonancia con la capacidad de carga del
ecosistema.
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• Incentiva las mejoras en los medios de transporte, el sistema de comunicaciones y
otras infraestructuras esenciales en el ámbito local.
• Genera la aparición de instalaciones recreativas que pueden ser utilizadas tanto por
los pobladores locales como por los visitantes nacionales e internacionales.
• También estimula y contribuye a financiar la conservación de yacimientos
arqueológicos, así como los edificios y distritos urbanos de valor histórico.
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1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
1.1. El SNBRH
1.1.1. Situación geográfica
El Santuario Nacional del Bosque de Rocas de Huayllay se ubica en el oeste de la
Meseta del Bombón, en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco,
Región de Pasco, a una altitud entre 4.100 y 4.546 m.s.n.m. Cuenta con una extensión
de 6.815 Ha. en las que se sitúan los terrenos de las Comunidades Campesinas de
Huayllay, Cochamarca y San Pedro de Pari, además del área de Cooperativa de
Producción “Los Andes de Palcán”.
El Santuario se sitúa entre las siguientes coordenadas:
348787.68E, 8795821.60N y 348787.68E, 8783134.92N
360322.44E, 8795821.60N y 360322.44E, 8783134.92N
y limita:
•

al norte: con el Río Colorado y la Cooperativa Comunal de Cochamarca

•

al sur: con el Río Ricgrau, la empresa comunal “Los Andes de Palcán” y la

Cooperativa Comunal San Pedro de Pari.
•

al este: con la Cooperativa Comunal de Huayllay.

• al oeste: con Quebrada Tingo, la Comunidad Campesina de Huaychao y la
Comunidad Campesina de Huayllay.
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Mapa 1: Situación del Santuario
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1.1.2. Factores físicos
1.1.2.1. Clima
El clima según el sistema Thornthwaite y para el subtipo de Puna que corresponde al
SNBRH es subhúmedo. Sin embargo, existen zonas en el interior del Bosque en los
que se crean microclimas debido a la acción de las rocas, que acumulan calor durante
el día y lo emiten durante la noche, además de formar cortinas rompevientos
naturales. Por lo general, presenta las siguientes características meteorológicas:
• Temperatura: existen dos temporadas claramente diferenciadas, la de verano
(helada) que se extiende entre los meses de abril y agosto con una temperatura
máxima promedio de 13,8ºC y una mínima promedio de -8ºC; y la de lluvia (o nevada)
entre los meses de septiembre a marzo en la cual las temperaturas máximas y
mínimas promedio son de 12,1ºC y de -3,7ºC respectivamente.
• Precipitación: la precipitación media anual, según Indacochea, es de 3.200 mm.
Durante los meses de lluvia se tiene un promedio de 140 mm al mes y se presenta en
forma de granizo, nieve o lluvia. Durante los meses de verano se presenta una
precipitación muy baja, de 30 mm al mes aunque pueden presentarse tormentas
pasajeras. Cabe observar que según los pobladores en los últimos años las lluvias se
están prolongando más allá de lo que era habitual.
• Vientos: en las zonas despejadas se presentan vientos secos y fríos con
velocidades de 20 a 30 m/s que contribuyen a bajar la temperatura y secar el
ambiente. Acostumbran a orientarse al sur-este pero pueden cambiar de dirección
durante el día.
• Presión atmosférica: al encontrarse entre una altitud de 4.200 a 4.700 m.s.n.m.
aproximadamente, la presión atmosférica presenta un promedio de 512 mb.

1.1.2.2. Formación geológica
La litología del SNBRH esta constituida básicamente por dos tipos de rocas; un 90%
son rocas de origen volcánico (tobas) y el 10% restantes, rocas de origen sedimentario
(areniscas, lutitas y calizas), ubicadas en la base de las tobas.
Los estudios que se han llevado a cabo, han permitido establecer una cronología de
las fases de actividad tectónica en el SNBRH:
a)

En el Paleozoico (300 m.a.) gran parte de la región central del Perú constituía

un fondo marino. En transición al Mesozoico se produjo una regresión marina, dejando
elementos que con el tiempo se han transformado en rocas sedimentarias.
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b)

En el Mesozoico (100 m.a), durante la Fase Tectónica Peruana, se produce el

plegamiento de las calizas, que se encuentran aflorando en los valles formados por la
erosión glaciar.
c)

A principios del Cenozoico (60 m.a) se da la serie de capas rojas, aflorando al

sur-oeste del Santuario. Esta formada por areniscas y lutitas, de coloración rojiza y
que muestran en su parte superior una presencia de fósiles.
d)

Durante el Mioceno (25 m.a) se da una tercera fase tectónica con vulcanismo

intermedio que viene representada por la aparición de diques de andesitas y basaltos
que cortan las calizas.
e)

En el Plioceno (13 m.a) se da el inicio de una última fase tectónica con

vulcanismo tardío, constituido de volcánicos ácidos (tobas volcánicas), los cuales se
encuentran aflorando en todo el Santuario. Estas tobas se depositaron en forma de
masa viscosa sin estratificación, que al enfriarse dieron lugar a las columnas de rocas
que hoy pueden observarse, las cuales revelan una ausencia completa de ordenación.
f)

En el Cuaternario, tiene lugar una de las últimas glaciaciones, la cual sea

seguramente el “escultor” del Bosque de Rocas.
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Ilustración 1: Esquema estratigráfico
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1.1.2.3. Hidrología
El SNBRH no presenta ningún curso de agua importante, pero si que cruzan el área
varios ríos de régimen variable:
• Río Colorado: nace en la intersección de los ríos Conoc y Shulcan y desemboca
en el lago Junín. Se sitúa al límite este del Santuario.
• Río Paria: nace por la acumulación de aguas en la quebrada de Paria y Gaga loga
y desemboca en el Colorado. Circula de Oeste a Este dentro del Santuario.
• Río Putajayoc: nace en la intersección de la quebrada de Inish Hualgan y el cerro
Pucahuanca para desembocar en el río Mantaro. Circula de Oeste a Este atravesando
el Santuario.
• Río Mishquiyacu: está formado por 5 manantiales ubicados en las alturas de la
quebrada que lleva el mismo nombre. El arroyo llega hasta Canchacucho aportando
agua de consumo para el poblado. Otra parte desemboca en el Río Anticona.
• Río Anticona: tiene dos afluentes, el río Bagres que baja del límite Oeste del
Santuario y el río San José que pasa por Huayllay. Este segundo afluente se
encuentra totalmente contaminado por los relaves provenientes de la actividad minera
de la zona. El río Anticona hace su recorrido de Oeste a Este del Santuario para
desembocar en el Mantaro.
• Río Pucpushrragra: nace en la parte alta de la quebrada que lleva el mismo
nombre y desemboca en el Mantaro.
• Río Ricrau: nace hacia el oeste de la estancia Ricrau y desemboca en la laguna de
León Pata. Recorre el límite sur del Santuario de oeste a este.
• Río Cancha pata: nace en la laguna Verde cocha al sudoeste del Santuario y
desemboca en el río San José.
Aparecen también algunas lagunas en su interior:
• Laguna de Yana Hututo: situada en la zona Oeste del Santuario. Puede aparecer
con el nombre de Japurín en alguna información, pero en realidad esta laguna se
encuentra fuera de los límites del Santuario.
• Laguna Mamacocha: se halla en el Noreste del Santuario bordeando su límite.
• Laguna Verde cocha: se halla en el límite Suroeste del Santuario.
• Laguna Gaya, Laguna Cajoncandra, Laguna Patococha: de dimensiones
reducidas llegando a desaparecer temporalmente en las épocas de verano.
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Mapa 2: Hidrología

1.1.2.4. Suelos
Litológicamente aparecen dos tipos de suelos de acuerdo a las características
geológicas:
• En la parte alta del Santuario, que pertenece a un vulcanismo activo, se forman
suelos residuales arcillosos y arenosos, relativamente ácidos y superficiales. Aparece
colonizado por pajales y algunos arbustos.
• En las partes bajas, los suelos también son arcillosos y arenosos pero de carácter
básico debido a las calizas. La permeabilidad y profundidad es de carácter variable.
Aparece cubierto exclusivamente por plantas gramíneas formando verdaderos
pastizales.
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1.1.3. Factores bióticos
1.1.3.1. Flora
Debido a la adversidad de las condiciones climáticas que presenta el Bosque de
Rocas, las plantas han desarrollado numerosos mecanismos de adaptación para
lograr sobrevivir y desarrollarse.
Aparecen dos grupos de vegetación claramente diferenciados; el primero lo forman las
plantas que necesitan requerimiento de frío para sus procesos reproductivos, mientras
que el segundo lo forman las plantas que se desarrollan en la época abrigada con
lluvias puesto que requieren calor para reproducirse. Este último grupo es el que más
abunda en la zona y es susceptible a heladas y falta de agua, por ello permanece
largas épocas en estado de latencia. Es también el que aporta mayor forraje para los
animales y semillas para alimentación de diversas aves.
La flora del Santuario esta representada
principalmente

por

pajonales,

conocidos

comúnmente como ichus (Poaceas) (ver foto),
del género Stipa, Festuca, Calamagrostis i Poa.
Dentro de éstos, aparecen también especies
invasoras como las gramíneas postradas en el
suelo de carácter punzante.

En medio de los

pajonales crecen infinidad de plantas con

Foto1:Ichus

propiedades curativas, que son recolectadas por los habitantes de la zona desde
tiempos ancestrales. En las zonas húmedas se encuentran los bofedales donde crece
el “pasto estrella” y de donde los pobladores obtienen la “champa” que utilizan como
combustible. Además existen también especies acuáticas que se pueden encontrar en
las lagunas y cursos de agua que aparecen dentro del Santuario.
Las diferentes especies de plantas registradas hasta el momento se muestran en el
anexo1.

1.1.3.2. Fauna
Las diferentes especies de mamíferos han desarrollado una capacidad de adaptación
a las condiciones climáticas y al tipo de alimentación existente, tal como los herbívoros
(vizcachas y venados) o carnívoros (zorro). Las diferentes especies de aves han
desarrollado plumajes bien tupidos y de colores oscuros para adaptarse a las duras
condiciones climáticas del lugar.
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Las diferentes especies de animales registradas hasta el momento se muestran en los
anexos 2, 3 y 4.

1.2. CANCHACUCHO
1.2.1. Situación geográfica
El centro poblado de Canchacucho está situado dentro del SNBRH limitando por el
norte con el poblado de Cochamarca, por el sur con Huayllay, por el este con el río
Anticona y por el oeste con el límite del Bosque de Rocas.
El poblado es la entrada natural al Bosque de Rocas ya que se encuentra rodeado por
el sur y el oeste por los primeros farallones de rocas a partir de donde éste se
extiende. Al norte y este se alarga la meseta de Pumpu con un aspecto diferenciado al
resto de puntos limítrofes al ser una llanura semiárida muy basta.

1.2.2. Vías de acceso.
La principal vía de acceso a Canchacucho es la carretera que nace en Unish, al lado
de Villa de Pasco, y llega hasta Huarón. Para llegar al poblado se debe recorrer una
distancia de 23 km. de los cuales 18 están sin asfaltar; aunque ya existe el proyecto
para afirmar este tramo y ya está adjudicado, se está a la espera de recibir los fondos
para realizarlo.
Desde Lima la ruta mas recomendable es la siguiente: salir de Lima y llegar hasta la
Oroya por la carretera 20 (187 km.), por dónde se pasa por el punto mas alto del
recorrido que se encuentra en Ticlio a 4818 m.s.n.m. A partir de aquí se sigue la
carretera 3N en dirección Cerro de Pasco, una vez pasado Junín a unos 50 km., justo
pasando Villa de Pasco, encontramos el cruce donde se inicia la carretera que nos
llevará hasta Canchacucho. El total del recorrido es de 312 km.
Hace unos años también se podía acceder a la zona por vía aérea mediante un
aeropuerto situado en Vicco a unos 30 km de Canchacucho y que actualmente se
encuentra cerrado. También era posible llegar a través del ferrocarril que unía Cerro
de Pasco con Lima en la estación central Desamparados, actualmente solo se utiliza
para transportar mercancías.
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1.2.3. Demografía
Los únicos datos demográficos de Canchacucho son los que se encuentran
registrados en la posta de salud de Huayllay referentes al año 2006. Según éstos, el
total de habitantes es de 241 sumando la población urbana y la de las majadas.
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gráfico 1: Población de Canchacucho

Según el gráfico se puede observar que se trata de una población joven, ajustándose
al modelo de los países en vías de desarrollo. Muestra una mayor concentración de
población entre los 5 y 20 años y disminuye progresivamente al avanzar en los grupos
de edades. Aparecen dos de las características típicas de este modelo; la disminución
de nacimientos en los últimos años y un aumento de la longevidad.
Es necesario remarcar que este gráfico no indica otros factores que pueden
determinar las características poblacionales, como la migración o la diferencia entre
los dos sexos.
Durante los últimos años y especialmente con la construcción de la nueva carretera
parte de la población joven emigró al ver nuevas expectativas para su futuro en otros
sitios, mayoritariamente de la Región.
Consultando los registros de mortalidad de la población de Canchacucho observamos
que en los últimos cuatro años ha fallecido una persona por año, todas ellas de
avanzada edad por causas naturales.
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Las principales causas de mortalidad según los registros de Huayllay son:
• Desorden cerebro vascular
• Neoplasias malignas
• Accidentes de tránsito
• Durante los últimos años no se han registrado casos de mortalidad infantil ni
mortalidad maternal.

1.2.4. Servicios básicos
1.2.4.1. Agua potable
Canchacucho se abastece de un depósito alimentado por las aguas provenientes
directamente del Bosque de Rocas. A partir de aquí se distribuyen mediante
canalizaciones por todo el poblado, a través de numerosas fuentes. Aunque todos los
habitantes utilizan esta agua para el consumo diario no existen análisis que
demuestren que ésta sea potable, ya que no recibe ningún tipo de tratamiento.

1.2.4.2. Agua caliente
No existe sistema para el agua caliente canalizada en ninguna vivienda.

1.2.4.3. Electricidad
Hay cobertura eléctrica en todo el centro poblado con una potencia de 220V y
frecuencia de 60Hz como en gran parte de Perú.
Por lo general este servicio es estable y bastante fiable. Puntualmente pueden darse
altibajos en la potencia que pueden corregirse con un simple estabilizador de potencia
conectado a la toma eléctrica doméstica.
Encontramos una finca colindante al pueblo (Alcibíades Cristóbal) dónde este servicio
se ha denegado por estar ubicada en zona de protección; aunque en un principio se
había pactado la instalación del servicio pasando el cable eléctrico bajo tierra desde la
carretera hasta la finca, se acabó denegando al ser denunciado por trabajadores de
INRENA en Canchacucho a la Jefatura de INRENA en Junín. Así mismo encontramos
otras zonas donde si hay distribución eléctrica aunque también se ubican en zona
protegida.

- 31 -

DUB idees ambientals

1.2.4.4. Residuos
Los residuos generados por el poblado se tiran en un pozo excavado expresamente
para este servicio, de unos tres metros de profundidad. Aunque aún no se ha dado la
ocasión, una vez éstos llegaran a ras del suelo el pozo sería enterrado. Algunos
residuos se incineran al aire libre antes de ser desechados. Dentro de la zona de
protección, cerca de Canchacucho y al lado del río Anticona, encontramos un botadero
de basuras que provienen de Huayllay. Éste se gestiona de forma ilegal y tiene
prevista su clausura a corto plazo.

Foto 3: Botadero de Huayllay

Foto4: Botadero de Canchacucho

1.2.4.5. Sistema de desagüe
Actualmente es inexistente en el poblado. Se ha aprobado un proyecto de desagüe
para Canchacucho que se ha iniciado en abril de este mismo año 2006, con un plazo
de ejecución de 60 días calendarios y un presupuesto total de 242.255,84 n. soles a
cargo de la Municipalidad Distrital de Huayllay. Una vez éste sea ejecutado se
canalizarán las aguas residuales producidas por las viviendas del poblado hacia un
tanque de tratamiento con una capacidad de 28,36 m¬3 mediante una red de tuberías
con una longitud total de 2.195,2 m.

1.2.4.6. Comunicaciones
El único sistema de comunicación es una cabina telefónica satelital que se encuentra
en la bodega FAMHECO, funciona correctamente para realizar llamadas nacionales y
con posibilidad de recibir llamadas internacionales.
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1.2.4.7. Servicio médico
Dispensario al lado del edificio de la Municipalidad. Atención permanente excepto
cinco días al mes y salidas puntuales del
personal. Atendido por la técnica enfermera
Maruja Peña. Equipado correctamente para la
atención primaria. Existen distintas tarifas
dependiendo del servicio que se solicite.
Si es necesario se manda al paciente a los
servicios médicos de Huayllay dónde existe

Foto

5:

Dispensario

movilidad mediante ambulancia y una asistencia más amplia.

1.2.5. Actividad socio-económica
Ancestralmente el poblado ha subsistido gracias a los recursos naturales de la zona
aprovechándolos para actividades como la ganadería, extracción de champa o
agricultura.
Actualmente la actividad predominante es la ganadería, pero ésta no garantiza una
estabilidad económica a la población. Contrariamente en el conjunto del distrito de
Huayllay la principal actividad se basa en la explotación minera, el futuro de la cual si
está garantizado a largo plazo. Aunque no se encuentra ninguna mina dentro del
centro poblado de Canchacucho ni en los límites de la Comunidad Campesina, ha de
mencionarse que gran parte de la población varón trabaja o ha trabajado en las minas
próximas de Huayllay que pertenecen a la compañía de Huarón.

1.2.5.1. Instituciones y entidades
El centro poblado de Canchacucho cuenta con distintos órganos administrativos.
MUNICIPALIDAD
Ésta no es un órgano independiente, está suscrito dentro de la municipalidad distrital
de Huayllay. Actualmente es gestionada por el alcalde Don Reynaldo Zevallos, el
teniente alcalde en funciones Felimón Mendoza Inza y la secretaria Magnolia Pajuelo
Inza.
Su principal problemática es el factor económico, las arcas de la municipalidad sólo
reciben aproximadamente 400 nuevos soles mensuales procedentes de la M. D. de
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Huayllay, 3 n. soles por cada ingreso motorizado al Santuario y dinero de la venta de
terrenos públicos.
Estos ingresos limitan las funciones que este órgano debería ejercer en el municipio
así como los sueldos a sus funcionarios. Gran parte de este ingreso se utiliza para
pagar el sueldo de la secretaria. El alcalde sólo es una figura representativa, ya que al
no cobrar un sueldo no puede dedicarse plenamente a sus funciones, siendo la
secretaria el referente municipal en el poblado.
Según la ordenanza estatal 19/9/97 en la cual el Estado ha aprobado la adecuación de
todos los centros poblados de Perú, éste pasaría a tener competencias plenas; no
depender de la M.D. de Huayllay y aumentar el ingreso a 1000 nuevos soles
mensuales aproximadamente, provenientes del Gobierno Regional de Pasco. Con los
cuales se podrían garantizar los sueldos así como las principales funciones de la
Municipalidad de Canchacucho; como el Registro Civil, actualmente administrado de
manera altruista por Johny Falcón; servicios básicos y algunas actuaciones concretas,
como el mantenimiento de las casetas de información turística, adecuándolas con un
guía informador permanente.
Las gestiones para que esta ordenanza tenga efecto sobre Canchacucho ya están en
proceso, solo falta la ejecución por parte del Gobierno Estatal y Regional de Pasco.
COMUNIDAD CAMPESINA DE CANCHACUCHO
Con la Reforma Agraria de 1960 los terrenos propiedad en mayor parte por
latifundistas pasaron a ser propiedad de los trabajadores, organizándose en
cooperativas administradas por las Comunidades Campesinas en todo Perú.
La Comunidad Campesina de Canchacucho fue fundada en 1958 y actualmente
depende de la Comunidad Campesina de Huayllay, de la que recibe 3000 n. soles
anuales.
Todos los terrenos comunales de Canchacucho se administran desde su Comunidad
Campesina, formada por unos 90 comuneros repartidos en 13 majadas, ocupando
aproximadamente el 50% del total del territorio del SNBRH.
Los límites de la Comunidad son:
• norte: Río Putagajoc.
• sur: caserio de León Pata y cooperativa comunal los Andes de Palcán.
•

este: cooperativa comunal San Pedro de Pari.

• oeste: Caserío de Anda chanca- río Bagres.
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Los miembros se eligen por asamblea cada año. Actualmente esta formada por:
• presidente: Julio Salas Nolasco
• secretario: Evaraldo Pajuelo Zevallos
• tesorero/Vocal: Carlos Arias Laguna
La Comunidad se autogestiona, además del dinero que recibe de Huayllay, a partir de
una determinada suma correspondiente a las cabezas de ganado de cada comunero.
Para el gasto de cantidades pequeñas el presidente toma sus propias decisiones,
mientras que para gastos mayores las decisiones se toman a partir de la asamblea.
Estos gastos revierten principalmente en gestiones, medicinas para el ganado y el
arreglo de la casa de la Comunidad Campesina.
INRENA
Es la encargada de la gestión y conservación del SNBRH.
Depende del Ministerio de Agricultura, su cede central se encuentra en Lima. La
Jefatura del área se encuentra en Junín, dirigida por Orlando Delgado Vicuña, y ésta
coordina todo el Complejo de Junín que incluye la Reserva Nacional de Junín, el
Santuario Histórico de Chacamarca y el SNBRH.
En Canchacucho es representada por seis guarda parques: Gysela Ladera Castañeda,
Isidro Cruz Ventura, Maruja Herrera Contreras, Rubila Lopez Valderrama, Angel
Salazar Ascanoa, Paola Falcón Cristóbal. Al cargo del control de ingreso, vigilancia y
mantenimiento.
Su aportación va dirigida exclusivamente al medio natural dentro del espacio
protegido.
COMITÉ DEL VASO DE LECHE
Esta entidad fue creada por el Gobierno Peruano con el fin de paliar las insuficiencias
nutricionales a partir de la donación periódica de leche, dirigido a la población infantil y
de la tercera edad.
En Canchacucho está presidida por Rubila López y cuenta con la colaboración de
otras mujeres del poblado. Se aprovecha la plataforma creada a partir de esta
institución para realizar otras actuaciones y llevar a cabo nuevos proyectos al margen
de su principal función.

- 35 -

DUB idees ambientals

1.2.5.2. Actividad cultural
Como en toda la zona alto andina, las manifestaciones culturales son múltiples y
variadas, en ellas se observa como se han conjugado las antiguas creencias
prehispánicas con las católicas, impuestas en los últimos 500 años. Por estos motivos
se dan casos en los que se entremezclan las dos creencias; se hacen ofrendas a la
Pachamama (la madre tierra), este pago a la tierra se realiza para que proteja al
ganado, para que de buena ventura

a una festividad, etc.…, y a la vez se realizan

celebraciones católicas en las que también se cree fervorosamente.
Consideraremos como actividad o manifestación cultural cuatro aspectos: la lengua, la
vestimenta tradicional, la artesanía y el folklore.
La lengua de toda la zona andina es el Quechua, lengua de origen muy antiguo, que
fue en la época Inca en la que tuvo su mayor difusión, debido a la naturaleza
imperialista de la cultura Inca. Cuando llegó la conquista española también se continuó
enseñando al resto de pueblos andinos para poder difundir la religión católica. Pero
fue en el siglo XVIII cuando llegó la prohibición, fue debido a las sospechas españolas
de que se estaba gestando un incipiente nacionalismo, y efectivamente dos años
después de la prohibición, Túpac Amaru se alzó en rebelión, con todo un ejercito
Quechua, contra los españoles, sus corregidores y su Inquisición, después de un año
la sublevación fracasó al hacer preso y ejecutar a Tupac Amaru en Cusco. Después
de este hecho la prohibición fue mucho más dura, castigándose cruelmente a aquel
que no hablara la lengua castellana y no siguieran las costumbres españolas.
A partir de este momento el Quechua pasó a ser una lengua hablada por millones de
personas dominadas en lo social, político, económico y cultural. Al Quechua
actualmente aún se le puede oír por toda la región alto andina, des del río Ancamayo
en Colombia, hasta el río Tucumán en Argentina, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y
Chile. Después de la prohibición, mucha gente deja de hablar Quechua para evitar la
infamia de una sociedad que no acepta lo indígena, que lo margina y lo humilla.
En Canchacucho el Quechua está en proceso de desaparición, tan sólo la gente más
mayor lo habla, gran parte de los adultos tan siquiera lo entiende y los niños menos.
Estos últimos son educados en casa y en la escuela en castellano, por lo tanto no
tienen la oportunidad de aprender su lengua. Aunque des de hace un año que los
profesores están dando algunas clases de Quechua, un hecho algo esperanzador para
mantener parte de la identidad del poblado.
La vestimenta tradicional es muy parecida a la de toda la zona andina. En las
mujeres se caracteriza por la utilización de polleras (faldas con mucho vuelo y que en
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fiestas son de gran colorido); medias de lana hasta las rodillas; chompas de lana
(jerséis); una manta a la espalda, unida bajo el cuello por un gran imperdible; y por
último en la cabeza pueden llevar un chullo (gorro de lana) muy característico al
ponerlo de forma vertical, o un sombrero grande, blanco con una cinta negra. En los
hombres se trataba de un poncho de lana y un chullo, típico gorro andino con orejeras.
Actualmente en Canchacucho tan sólo las mujeres de más edad conservan la
vestimenta tradicional para el uso diario, algunas otras mujeres más jóvenes la
recuperan para la celebración de alguna festividad. En los hombres la vestimenta
tradicional ya no se utiliza en ningún caso.
La artesanía típica de la zona se realiza con los materiales que tienen a su alcance;
la lana, de oveja y alpaca; y la arcilla, ya que en la zona se encuentran gran cantidad
de vetas de arcilla de buena calidad. Los productos típicos de la zona son chullos,
chompas, ponchos, medias, mantas, alfombras y todas aquellas prendas que se
pueden realizar artesanalmente con la lana de la oveja y de la alpaca, esta última muy
fina y muy apreciada. Con la arcilla se realizan ollas, jarras, barriles… y demás
recipientes. En general toda esta actividad está en continuo descenso por la falta de
demanda de estos productos; en el caso del poblado de Canchacucho, esta se reduce
tan sólo para el uso doméstico, principalmente de prendas de ropa; aunque en el caso
de festividades especiales en que la afluencia de turistas es masiva (como el Ruraltur),
si que se hace una buena producción para su venta a los visitantes.
El folklore en la zona es muy importante, hay una gran cantidad de festividades que
se celebran siempre de una forma especial, el poblado de Canchacucho realiza
bastantes festividades y participa también de muchas otras que se realizan en
Huayllay, la capital del distrito. Estas festividades siempre van acompañadas del baile,
la chela, los tragos y la Pachamanca (habas, papas, cualquier tipo de carne
adobada…todo esto asado bajo tierra en un agujero recubierto de piedras y hecho
para la ocasión), alargándose hasta la madrugada.

1.2.5.3. Actividad educativa
Dentro del Centro Poblado Menor de Canchacucho encontramos un único centro
educativo, la Escuela Primaria de Menores nº 34015 José Antonio Encinas Franco.
En el presente curso cuenta con 36 alumnos matriculados distribuidos en 6 secciones
de entre 6 y 13 años de edad.
La división entre las distintas secciones depende de los conocimientos de los alumnos
según la evaluación de los profesores.
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El centro cuenta con dos profesores que dan clase a tres secciones a la vez cada uno,
lo que se conoce como multigrados, no pudiendo garantizar el correcto aprendizaje, ya
que lo básico sería tener un profesor por sección. La situación es parecida en todas
las Escuelas Primarias de las zonas rurales de Perú.
El número de alumnos varía bastante dependiendo del curso y de la actividad
económica de la zona. Por ejemplo en 2003 mientras se construyó la carretera que
actualmente atraviesa el poblado, la afluencia de nuevas familias en el poblado aportó
al centro 60 alumnos, casi el doble de los matriculados actuales.
La escuela se gestiona en parte gracias a la organización Asociación de Padres de
Familia (APAFA), quién busca la financiación de otros órganos administrativos como el
Gobierno Regional de Pasco o del Distrito de Huayllay, ya que éste no cuenta con mas
recursos económicos que los que puedan ofrecer los mismos padres de alumnos, la
mayoría de los cuales viven de la ganadería, además también cuenta con el soporte
no económico de la Municipalidad de Canchacucho.
El centro aprovecha el Ruraltur para obtener algunos ingresos económicos mediante la
venta de de alimentos o trabajos elaborados por los alumnos, con los cuales cubren
las necesidades mas básicas para la infraestructura.
Una vez finalizados los estudios primarios los alumnos de Canchacucho deben
desplazarse hasta Huayllay y Cochamarca donde existen institutos de enseñanza
secundaria.

1.2.5.4. Actividades extractivas
• Corte de champa: Esta actividad consiste en extraer del suelo una primera capa
rica en materia orgánica. La champa abunda en las partes húmedas y la forman los
pastos de la familia Plantagináceas, asteraceae y Poaceae. Es una actividad con una
larga tradición ya que ha sido el combustible de los habitantes de esta zona desde
tiempos ancestrales. Su recolección se hace al mes de mayo, cortando la champa en
unidades de aproximadamente 5 a 10 cm. de espesor y 50 x 20 cm de tamaño.
Después de secarse al sol durante unos seis meses la champa ya se puede utilizar
como combustible.
La champa constituye muchas veces el único combustible en las casas, así pues es
una materia prima de extremada necesidad. La extracción de champa con fines
comerciales ha sido prohibida dentro del SNBRH.
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• Corte de paja: Se trata de otra actividad ancestral en la cual se utiliza como especie
protagonista el yana-ichu, stipa sp. para la realización de los tejados que van a
albergar ganado.
•

Caza y pesca: Estas actividades tienen un carácter espontáneo y familiar, pocas

veces se utilizan con un fin comercial. Especies como el venado, el zorro, el pato, la
trucha, el bagre y la rana de Junín son para las familias una aportación extra en la
alimentación diaria.
Debido a la caza indiscriminada de venado, zorro y vicuña éstas se encuentran en
grave peligro de extinción.
•

Extracción de flora silvestre: La utilización por parte de las familias de plantas

medicinales y aromáticas de dentro del bosque es una actividad ancestral.
• Minería: Actualmente no se encuentra ninguna explotación minera dentro de los
límites del Santuario aunque existen concesiones mineras que afectan tanto a la zona
de amortiguamiento como a la zona protegida.

1.2.5.5. Agricultura
Hace aproximadamente unos 8 años había un cultivo rotativo de maca, pero debido a
las malas cosechas y al bajo rendimiento, actualmente no existe ningún tipo de cultivo
dentro del Santuario.

1.2.5.6. Ganadería.
La ganadería es la principal actividad económica llevada a cabo por los habitantes de
Canchacucho. Viene representada por cabezas de ovino, vacuno, camélidos
sudamericanos y equinos; éstos últimos en menor cantidad.
Existen dos tipos de explotaciones:
• Semi-intensiva, organizada a través de cooperativas. En estas, con un ganado de
alta calidad genética y con los cuidados necesarios se obtiene una buena producción
de carne, leche y lana.
• Extensiva, llevada a cabo por los comuneros individuales. El ganado se cría a
campo abierto alimentándose de pastos naturales como el ichu. Generalmente, se
produce un sobre pastoreo debido a la sobrecarga por unidad de área, y el problema
se acentúa con la quema de pastizal para renovarlo, provocando así una consecuente
baja en su densidad. Es una actividad de subsistencia, pues debido a la falta de
tecnología apropiada, se obtienen rendimientos muy bajos.
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Tanto las unas como las otras, tienen su ganado dentro del Santuario, pero se hace
difícil contabilizar el número de cabezas permanentes ya que los propietarios o
usufructuarios rotan durante el año, sacando sus animales fuera del área o bien
introduciéndolos nuevamente. Se han contabilizado los animales por grupos de
usufructuarios, los cuales no son todos de la comunidad de Canchacucho pero si que
actúan dentro del área protegida. El total, por grupo de ganado es el siguiente:

TOTAL

Ovino

Vacuno

Camélido

Equino

33814

1500

3090

247

tabla 1: cabezas de ganado en el SNBRH (fuente: Plan Maestro, 2005-2010)
Los principales subproductos que se obtienen de la ganadería son:
Mantequilla, queso y yogurt: los comuneros lo producen de forma artesanal y en las
cooperativas se elabora semi - industrialmente.
Abono natural: productores y usufructuarios aprovechan el estiércol de bovinos,
ovinos y camélidos para su comercialización ya sea en forma de abono o como
combustible.

1.3. PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ZONA DE ESTUDIO
Este apartado intentará hacer un breve repaso de las principales problemáticas de
todo aquello que se ha descrito en la introducción, es decir, de la situación general en
que se encuentran Canchacucho y el Santuario Nacional del Bosque de Rocas de
Huayllay. La mayor parte de la información que aquí se puede encontrar ha sido
extraída del Plan Maestro 2005-2010, salvo en algunas partes donde nos ha parecido
más conveniente reflejar nuestra opinión, después de las conclusiones extraídas del
trabajo de campo realizado.
Por otra parte, tampoco hemos querido extendernos más de lo debido en este análisis
correspondiente a la introducción, pues el análisis significativo de este proyecto hace
referencia a todos los temas de turismo, y éste se realiza en otro apartado posterior.
El Santuario Nacional de Huayllay se ubica en un espacio donde se superponen tanto
intereses como responsabilidades de diferentes instituciones y poblaciones. Esto
conlleva necesariamente a que en el área se produzcan todo tipo de conflictos y
problemáticas.
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El área del Santuario está constituida por terrenos de propiedad privada,
pertenecientes a las comunidades campesinas, dedicadas al pastoreo extensivo. En
principio, por su categoría, esta actividad no esta permitida dentro del área protegida,
sin embargo, el propio decreto de creación reconoció el derecho de la población local
a ejercer esta actividad tradicional ya que se practicaba antes del establecimiento de la
figura. Es por ello que surgen problemas relacionados con el manejo del territorio, sus
recursos naturales y paisajísticos, los cuales están directamente vinculados a los
patrones de asentamiento humano y las actividades productivas que se desarrollan en
la zona, y que entran en conflicto con los objetivos del ANP. Todo ello se encuentra
reflejado en las acciones o problemáticas que se citan a continuación, y que afectan a
la protección del SNBRH.
• Quema de ichu
• Extracción de champa
• Sobre pastoreo en algunas zonas del área protegida
• Actividad minera
• Desorden territorial

La quema de ichu se viene realizando por los pastores desde años atrás para
conseguir nuevos pastos de calidad, debido a que están apareciendo especies
invasoras que restan forraje a su ganado; también se lleva a cabo debido a antiguas
creencias, pues el humo de la quema de ichu favorece la lluvia. Algunos visitantes de
las proximidades queman el ichu como una acción vandálica.
La extracción de champa se viene realizando desde tiempos ancestrales y su uso
esta limitado a los habitantes del poblado como combustible. Supone un problema
para el Santuario al extraerse la primera capa de materia orgánica que forma el suelo
pero por otra parte es una muestra visible que ayuda a interpretar al visitante las
formas de vida de la población Alto andina.
La problemática del sobre pastoreo se hace visible en algunas zonas del Santuario,
pero es una situación intrínseca a las bases legales de su creación para la que se
hace difícil buscar soluciones. La ganadería es la principal actividad económica de
Canchacucho, lo que hace inevitable este problema si no se opta por diversificar su
economía.
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Sin embargo, una problemática que presenta un mayor interés es la tendencia que
existe en ir sustituyendo las cabezas de camélido por las de ovino, cuando son estas
primeras las autóctonas, las que consumen menos forraje y dan mas beneficio. Pero,
como el ganado ovino es más fácil de criar y da un mejor rendimiento a corto plazo,
éste ha ido aumentando progresivamente con el paso de los años.
La quema de ichu, extracción de champa y sobre pastoreo son las tres principales
causas de erosión antro pica que se dan en el espacio protegido.
Además, la actividad minera, sobre todo en la zona de influencia del área, repercute
directamente en la contaminación de los cauces y de los suelos, reduciendo la
diversidad biológica que esta presenta. También es necesario tener en cuenta la
presión negativa que podrían ejercer sobre el área las 4 concesiones mineras
programadas para el sector Noreste.
Por otra parte, se denota una falta de educación ambiental, identidad cultural y
valoración de su patrimonio cultural que dan lugar a conflictos socio-culturales. Sería
necesario revalorizar las tradiciones y la cultura de la población, a fin de preservarlos y
difundirlos.
El desorden territorial se hace patente en el mal entendimiento sobre la propiedad de
los terrenos del Santuario; la superposición de usos (pecuario, recreativo, turístico y de
protección); falta del catastro rural y urbano.

foto 6: Quema de ichu
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2. DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSIS DEL VECTOR TURÍSTICO
2.1. SITUACIÓN TURÍSTICA ACTUAL
2.1.1. Infraestructuras y servicios turísticos existentes
Actualmente el turismo que recibe Canchacucho puede encontrar los siguientes
servicios e infraestructuras.

2.1.1.1. Hospedaje.
Bodega Vicente Clemente (1)*: Se alquila toda una casa o habitaciones separadas.
Dispone de 3 habitaciones, 6 camas, 1 mesa, caño de agua y letrina en el patio. No
hay ducha ni cocina.
Bodega FAMHECO (3)*: 3 camas disponibles.

No hay servicios higiénicos ni

letrinas. También dispone de una zona de acampada en el Bosque de Rocas a una
hora de camino desde Canchacucho aproximadamente.
Restaurante La Florida (6)*: Cinco camas y letrina.
Yolanda Celis “La Choza” (7)*: 2 camas. Sin servicio higiénico ni letrinas.
Alcibíades Cristóbal (8)*: Habitación anexa a la casa con 3 literas grandes y varios
colchones. Posibilidad de pernoctar en un buen terreno de acampada donde se puede
hacer fuego con champa y leña de la casa. Letrinas y servicios higiénicos. No dispone
de luz ni ducha.
Carlos Arias (9)*: 3 camas en una habitación sin servicio ni letrina.
Municipalidad de Canchacucho (11)*: Dispone de colchones para alojar a gente los
fines de semana.
Casetas de información y guía turística (12 y 13)*: Hospedaje en el piso superior
con colchones para una capacidad de unas tres personas de lunes a viernes. Servicios
higiénicos.
Casa de la Comunidad Campesina de Canchacucho (15)*: Actualmente hay
disponibilidad de dos apartamentos, de tres y dos habitaciones con cocina de gas y
servicios higiénicos en el exterior. No dispone de camas.

*

La numerología utilizada en cada una de las infraestructuras y servicios hace referencia al mapa del inventario de

servicios que se adjunta como una de las acciones ejecutadas.
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Canchacucho cuenta con un total de 21 camas para hospedarse repartidas en
distintas casas, la mayoría, de particulares del pueblo que brindan éste servicio a los
turistas que lo deseen.

2.1.1.2. Restauración.
Bodega Vicente Clemente (1)*: Menú con encargo previo.
Restaurante La Florida (6)*: Menú diario.
Alcibíades Cristóbal (8)*: Menú y platos de la región por encargo.
Casa Julia Yachas García (10)*: Menú por encargo.
El único servicio de restauración diario y sin encargo es el del restaurante La Florida
que ofrece sólo menú del día y tiene capacidad para unas 20 personas.

2.1.1.3. Casetas de información.
• Casetas de información y guía turística (12 y 13)*: son de propiedad municipal, se
encuentran en la entrada y la salida del pueblo.
Actualmente hay servicio de información en una de
ellas durante los sábados, al turista que lo pide se
le ofrece guía desde aquí mediante la gente del
pueblo que ofrece éste servicio.
Si no se encuentra personal en las casetas se
puede acudir al edificio de la municipalidad (14)*
dónde se ofrece el mismo servicio desde la
secretaría con un horario de atención al público de

Foto 7: Caseta de información

8:30 a 17:00 de lunes a viernes.
• Caseta del INRENA (16)*: es la representación de éste órgano administrativo en
Canchacucho, está gestionada por los guarda parques y empleados que puntualmente
también pueden ofrecer servicios de guía. No cuentan con un horario fijo de personal
en la caseta.

2.1.1.4. Servicio de guías.
Encontramos pocos guías acreditados entre la población local, estos son reconocidos
solamente durante el Ruraltur por la administración de Pasco. Cuando no se celebra
este festival, el servicio de guías es ofrecido por la misma gente del pueblo de manera
voluntaria o con precio pactado con el turista. El rango de edad de los guías es muy
variado y encontramos menores de diez años realizando esta faena. Esta es una
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actividad frecuente entre los más jóvenes que ven en las visitas guiadas una forma de
ganarse la vida en su tiempo libre, así no nos sorprende que exista este jovencísimo
grupo de guías que su función se acerca más a la de acompañantes. Los guías con
más experiencia nos brindan información muy selecta y variada sobre las figuras
pétreas, fauna, flora, tradiciones y leyendas.
La relación de personas que ofrecen éste servicio es la siguiente:
Bodega FAMHECO (3)*: Maruja, Víctor, Edwin, Frank y Daniel Herrera Contreras.
Bodeguita Sagrado Corazón de Jesús (4)*: Jaquel in, Paola y Elvis Falcón
Cristóbal.
Bodeguita Rubí (5)*: Helen Huaynate López, Karen Espinoza López, Víctor López
Pajuelo.
Casa Alcibíades Cristóbal (8)*: Alcibíades y Cristian Cristóbal.
Casa Julia Yachas García (10)**: César Salas Yachas.

Se aprovechó la realización de las encuestas, del apartado de visión de la población,
para hacer un cuestionario a todos aquellos que fueran guías con el objetivo de
comprender como llevaban a cabo su servicio; entrevistando a un total de 23 guías. El
cuestionario correspondía a la pregunta 10 de la encuesta (anexo 6). A continuación
se muestran los resultados en forma de gráficos.

¿Como puede saber el turista que usted es guía?
80

Se observa una gran diferencia
entre la población adulta y los

75
70,83

70

menores.

60
50

que

las

personas mayores de 16 años se

% 40
30

Mientras

edad 0-15
edad >16
25

25

20

presentan al turista ofreciéndole
sus servicios, los jóvenes esperan

10

4,17

a que el turista pregunte por un

0

0
preguntando

Se presenta

teléfono

servicio de guía y alguien los vaya
a avisar. Cabe destacar igualmente la baja utilidad del servicio telefónico para llevar a
cabo este servicio, lo que pone de manifiesto el importante uso de los métodos
tradicionales para adquirir el servicio de guía.
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Puede observarse a partir del segundo gráfico como los jóvenes se ciñen
principalmente a las rutas 1 y 2

¿Por dónde realizaría rutas de varios días?

(descritas en el punto 2.1.3.1),

70
61,54

60
50

mientras que para los adultos, el
45,45

servicio se diversifica por todo el

%

40
edad 0-15

30

27,27

edad >15

23,08

20

Bosque, destacando un 25% que

18,18

15,38

son capaces de llevar al turista por

9,09

10

0,00

0
no

Rutas 1 y 2

rutas lejanas

toda la zona. Por otra parte, a la

acompañado

pregunta de si estaría dispuesto a
realizar rutas de varios días, mostrada en el tercer gráfico, destaca el elevado
porcentaje de menores que responden que no o solamente si lo hicieran acompañados
de otra persona. Sin embargo, resalta como van creciendo los porcentajes para ir
hacia rutas lejanas entre los guías adultos. Todo ello hace pensar que los jóvenes
menores de 16 años no están lo suficientemente capacitados para realizar esta tarea,
sin embargo es de destacar que solamente la llevan a cabo los días festivos y que por
otra parte, la mayoría de los turistas que solicitan este servicio lo hacen para recorrer
las rutas 1 y 2 y descubrir las figuras que en ellas aparecen.
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La siguiente pregunta fue formulada debido al elevado interés que mostró la población
por el escalamiento. De un 82% de
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2.1.1.5. Transporte
• Microbús y Furgoneta combi: realizan el trayecto entre Cerro de Pasco y Huayllay
sin horario fijo, pasando por Canchacucho cada 2 o 3 horas aproximadamente hasta el
anochecer, para en la carretera que cruza el poblado.
• Servicio de Taxi Huayllay - Cerro de Pasco: salen de estas dos poblaciones con
bastante frecuencia, pasando por Canchacucho.
• Servicio de Taxi en Canchacucho:
• Restaurante La Florida (6): disponibilidad de servicio de taxi en el con previo aviso.
• Bodega Vicente Clemente (1): cuenta con servicio de motocarro (3 plazas) para
trayectos cortos.
• Casa Yolanda Celis (7): disponibilidad de taxi con previo aviso

2.1.2. Recursos turísticos
2.1.2.1. Formaciones geológicas
El bosque de rocas dentro del Santuario presenta una variedad de figuras rocosas,
farallones aflorantes, colinas de variadas siluetas y miradores naturales conformando
uno de los paisajes más hermosos del mundo. Además, entre las rocas se forman
bofedales que dan lugar a numerosos micro ambientes donde proliferan una variada
flora y fauna silvestre.
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Pero, la principal atracción del bosque son las diversas figuras de formas zoomórficas
y de otras formas caprichosas que se encuentran durante el recorrido como: La Cobra,
El Elefante, La Alpaca, La Tortuga...

2.1.2.2. Recursos hídricos
Como se nombró en el apartado de Descripción del entorno, dentro del Santuario
discurren numerosos ríos, que aunque de caudal variable, pueden representar un
atractivo turístico pues dan lugar a sinuosas formas al bajar por los valles, y en
algunos lugares pasan por debajo de las oquedades que forman las rocas saliendo de
ellas en pequeñas cascadas.
Además, en las depresiones del terreno se han formado numerosas lagunas que traen
asociada toda su fauna y flora silvestres, constituyéndolas en verdaderos nichos
ecológicos. Muchas de ellas tienen leyendas asociadas al quehacer pastoril que les
configura un poder místico. Se pueden destacar la Laguna Verdecocha y
Chinchaicocha. Actualmente, estas lagunas se encuentran afectadas por los relaves
mineros, amenazando las formas de vida que en ella se encuentran.

2.1.2.3. Flora y fauna
Puede que estos dos recursos no representen la principal atracción turística de la zona
ya que no destacan por su espectacularidad, sin embargo, la diversidad es inmensa.
Existen infinidad de plantas medicinales utilizadas desde tiempos ancestrales que
podrían ser de interés para muchas personas que visitan el lugar. En las zonas
húmedas y de sombra aparecen helechos y plantas con hermosa floración. Con
respecto a la fauna, el área alberga diferentes especies de aves endémicas, razón por
la cual es visitado por infinidad de curiosos y científicos, además de contar con las
especies de camélidos típicas de los Andes, que pueden resultar también un atractivo
para los visitantes foráneos.

2.1.2.4. Pinturas rupestres
Existen numerosas representaciones de arte rupestre las cuales dotan a la zona de un
alto interés turístico. Podemos encontrar los siguientes complejos:
• Complejo Cerro Chaquicocha: ubicado en el sector sur del SNBRH. Presenta una
variedad de figuras plasmadas en cuevas, abrigos y paneles rocosos de origen
volcánico. Destacan camélidos en gestación y numerosos corrales pintados en color
rojo denso, pero su estado de conservación no es muy bueno.
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• Complejo Huaylashuanca: localizado en el abrigo rocoso denominado Cuchipinta.
En el lado derecho se puede observar el Guanuco, robusto camélido (150 cm de largo)
de cuello y cola pequeños en actitud de carrera. En el lado izquierdo aparecen siluetas
de camélidos en diferentes etapas de crecimiento. Están pintados en color rojo denso,
rojo claro y violáceo en roca volcánica de grano fino. Su estado de conservación es
regular debido a la erosión por la lluvia, musgos, líquenes y una mala gestión.
• Complejo Vicuñapintasha: ubicado en el sector nordeste del Santuario. Aparecen
representados camélidos y cérvidos, perfiles antropomorfos y geométricos en abrigos,
farallones y rocas desprendidas pintados en colores claros sobre roca volcánica. El
estado de conservación no es muy bueno debido a la continua erosión química, eólica
y antrópica.

2.1.2.5. Folklore
A lo largo de todo el año se celebran en Canchacucho varias festividades que
están asociadas a antiguas tradiciones y costumbres del lugar. Algunas de ellas, se
celebran en el pueblo vecino de Huayllay, pero han sido nombradas ya que la
población de Canchacucho participa en ellas activamente, ayudando en la
organización.
• Febrero: La Puya. Tiene lugar en época de carnavales. En su víspera, todos los
dueños de ovejas, vacunos, equinos y auquénidos junto con los ayudantes y los
invitados llevan a cabo la chacchapada y el jichapacuy. Ritos a través de los cuales se
observa si en las illas (representación en miniatura de los diferentes animales) hay
cierta apariencia de transpiración y si así el año va a ser bueno. Después todos los
asistentes se dirigen a jichapar a Tayta Jirca, llevando consigo puñados de coca,
aguardiente y su mesa de illa que morirá en ese acto para que Tayta Jirca cuide de
sus animales. El día de La Puya se prepara el desayuno y la pachamanca, juegos con
cenizas, anilina, hollín, agua y sangre de animales.
• Marzo: Semana Santa. El domingo de Ramos se escenifica la entrada de Jesús de
Nazaret a Jerusalén, acompañado por los fieles y cantores, con banda de músicos. El
jueves santo se realiza el lavado de pies a los doce apóstoles, armándose el Monte
Calvario y la Cruz. El viernes Santo en el monte calvario se clava la imagen de Jesús y
después se baja y se pasea por el pueblo. El sábado de gloria se lleva cabo el fuego
Pascual en la Plaza de Armas y se organiza un baile, mientras que el domingo de
Pascua, por la mañana tiene lugar la procesión del Cristo Victorioso. Esta celebración
tiene lugar en Huayllay (a 8 Km del Centro Poblado de Canchacucho).
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• Abril: El Rodeo. Los diferentes caseríos se organizan bajo la coordinación de
Huayllay. Muy temprano se inicia el conteo de animales con una ceremonia especial.
Al mediodía se prepara la pachamanca y después se continúa con el conteo de
animales. El trabajo de registro tiene el fin de contabilizar la cantidad de animales de la
Comunidad, pagándose una suma en soles que comprende el impuesto por criar
ganado en tierras de usufructo común y colaborando así con la comunidad.
• Junio: El día 24 se celebra el día del Campesino. Tiene lugar la exposición de
ganados de todos los comuneros de la Comunidad de Huayllay. Se realiza un desfile
escolar y campesino. Estos últimos desfilan mostrando sus vestimentas típicas, sus
trabajos de cerámica y sus animales. También tienen lugar carreras de caballos por
caseríos, donde cada uno de ellos está presente para alentar a su jinete al son de
hermosas piezas musicales. Esta celebración también se realiza en el poblado de
Huayllay.
• El 3r domingo de este mes se celebra la Veneración del Sagrado Corazón de
Jesús. La víspera tiene lugar el Cortamonte, donde se baila en pareja alrededor de un
árbol mientras se va cortando al son de la música. El segundo día se celebra el Baile
Viejo. Durante los dos días que dura la fiesta hay misa y comida para todos los
asistentes.
• Julio: entre el 24 y 26 se celebra el Aniversario del Centro Poblado. Hay misa,
bailes y comida durante todos los días.
Los días 27,28,29,30 se celebran las Fiestas Patrias en Huayllay. El 27 tiene lugar el
paseo de antorchas organizado por los escolares. El 28 por la mañana se escuchan
los 21 camaretazos como signo de despertar y se toma el ponche y el desayuno. El 29
hay corrida de toros en la plaza taurina. El día 30 fútbol y voleibol entre casados y
solteros; aquel que cometa una falta se le ‘castiga’ con un vasito de trago. Concluye la
jornada con un baile popular en la plaza.
• Septiembre: Día de la Exaltación. Se realizan misas, concursos y comidas para
todos los asistentes.
• Noviembre: Todos los Santos. El día 1 tiene lugar la celebración de los vivos,
preparándose las mazamorras, tantawawas y pachamancas para luego, el día 2
conmemorar el de los muertos. Se les sirve en una amplia mesa bastante comida fría y
se cubre la entrada de la puerta con ceniza para comprobar, a través de las huellas, su
llegada.
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• Diciembre: del 24 al 30 se celebran Los Negritos, en honor al nacimiento del niño
Jesús. Bailantes enmascarados y con trajes de color plata. Se da comida y tragos para
todos los asistentes.

2.1.2.6. Actividades deportivas
Son las sinuosas formaciones geológicas y la propia naturaleza del Bosque de Rocas
las que conforman un magnífico escenario para todos aquellos amantes de las
diferentes modalidades de escalamiento de rocas (escalada clásica, deportiva,
boulder…), pues existen desde pequeños bloques hasta agujas de 15 y 30m y un par
de paredes que llegan a los 200m. Hasta el momento, hay abiertas 50 vías, de las
cuales unas 30 están equipadas. Toda la información referente a ellas se encuentra en
un libro de reseñas, sobre el cual existen copias en algunas de las casas de los
habitantes de la zona.
También es el lugar perfecto para practicar otros deportes como el trekking, paseos en
bici o a caballo, existiendo la posibilidad de alquilar caballos en la Cooperativa de
Rumichaca con previo aviso a algún miembro de la Comunidad Campesina o
directamente a la Cooperativa.

2.1.3. Productos turísticos
2.1.3.1. Circuitos turísticos
Dentro del SNBRH se han marcado distintos circuitos denominados rutas que
configuran el principal aliciente para que los visitantes conozcan el interior del Bosque.
Se encuentran señalizados los tres primeros recorridos aunque es recomendable
acceder a éstos con la ayuda de un guía. Los de más interés tanto por los atractivos
que encontramos en ellos como por el recorrido mismo son los cinco primeros.
Ruta 1 - Circuito de Huaylashuanca.
De todos los circuitos este es el más concurrido por su fácil accesibilidad y número de
atractivos. El tiempo necesario para completar este recorrido es de unas 3 horas.
Se inicia en la zona posterior a la escuela donde se ingresa a la zona mas periférica
del Bosque, aquí se encuentran las primeras figuras pétreas del recorrido como el
Murciélago, el Túnel o la Tortuga, que se encuentra vallada por su fragilidad al tener
solo un punto de apoyo con el suelo rocoso. Siguiendo la ruta encontramos
“Cuchipinta”, unas de las pinturas rupestres mejor conservadas del Bosque.
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Continuando el camino se llega al cerro conocido como el Templo Pucahuanca, donde
se encontraron restos de cerámica de los antiguos pobladores de la zona, delante de
éste se levanta “La cobra”, figura pétrea de 20 m. de altura y 3 de ancho, y las figuras
de “Las monjas”. Hacia el suroeste de esta zona se encuentra
El Centro Magnético, construcción circular de piedra
de unos 5 m. de diámetro, que forma parte de los
siete puntos magnéticos repartidos por el mundo y
que, según sus creadores, forma una red de
“interconexión energética” capaz de sanar o recargar
de energía a quién se sienta a meditar en su interior
denominado “El ojo de Dios”. Se sigue por la
quebrada que se encuentra justo delante del círculo
Foto 7 : La cobra

hasta llegar a “Los Frailes”, conjunto de farallones

rocosos aproximándose la mayoría de ellos a los 30 m. de altura y dónde hay varía
vías de escalada equipadas.

Ruta 2 – Circuito del Elefante, Vicuñapintasha y el Pórtico.
También bastante concurrida ya que contiene las figuras mas emblemáticas del área.
El tiempo necesario para completar la ruta es de unas 5 horas, aunque no presenta
dificultades al ser una zona bastante llana, sin embargo, durante la época de lluvias es
necesario recorrerla con calzado adecuado ya que acostumbra a estar encharcada en
la mayoría de tramos.
La ruta empieza en la parte posterior de la casa de la Comunidad Campesina de
Canchacucho, a partir de aquí se camina durante unos 30 minutos por la llanura hasta
llegar a la figura del “Elefante”, una de las mas representativas del Santuario junto con
“La Alpaca” que se encuentra a unos pocos metros siguiendo la dirección tomada
hasta el momento, continuando hacia el norte se llega al “Curagaga”, supuesto perfil
de un sacerdote, a partir de aquí se cambia a dirección sur donde se encuentra el
complejo de Arte Rupestre Vicuñapintasha y desde dónde el camino se dirige al
sureste para llegar hasta al “Pórtico Punku”, figura pétrea de 15 metros de altura por 6
de ancho en forma de “H”, también identificada como “H de Huayllay”, a partir de aquí
se retorna al Centro Poblado siguiendo dirección sur.
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Ruta 3 – Circuito del complejo de Chaquicocha y Oquruyoc.
Es el único circuito que se encuentra en la zona sureste del Santuario, su interés
reside en el número de restos de construcciones antrópicas, fósiles y pictográficas.
El tiempo necesario para recorrerlo es de 5 horas con un nivel de dificultad parecido al
de la ruta 2.
Se parte del Centro Poblado de Canchacucho en dirección sureste llegando a los
restos fósiles de Churugaga, avanzando al sur se ingresa a la quebrada del Ingenio
Minero Colonial de Oquruyoc. En su parte baja se encuentra el complejo arqueológicocolonial de procesamiento de plata, donde se puede apreciar un horno construido a
base de rocas de la zona; en la parte superior de la puerta queda un símbolo colonial,
en los costados y en regular estado están las Huayras (hornos pequeños de
fundición), los canales de agua y otras estructuras del complejo. Continuando el
recorrido se encuentra el Complejo de Chaquicocha que contiene gran cantidad de
pinturas rupestres. Se retoma el camino encontrando distintas figuras pétreas,
estancias y viviendas pastoriles, abrigos pre-incas así como distintas vistas
panorámicas del Bosque hasta llegar de nuevo al punto de partida.
Ruta 4 – Circuito de las ruinas de Bombomarka.
Por la extensión de este recorrido es recomendable tener experiencia y resistencia en
la caminata, ya que el tiempo total de recorrido es de unas 12 horas. Si no se quiere
hacer el circuito completo, partiendo desde Canchacucho, se puede conseguir
movilidad desde el mismo poblado o Cerro de Pasco hasta la Unidad de Producción
de Rumichaca y a la inversa, de esta forma el trekking sería de entre 4 y 5 horas.
En el caso de realizar la ruta completa, se parte desde Canchacucho siguiendo el
contorno oriental del Bosque hasta llegar a una parte de las ruinas de Bombomarka,
las cuales se localizan en el extremo norte del Bosque de Rocas, cerca de estas
ruinas se forman los Farallones que son un conjunto de rocas de gran altura y
verticalidad; en la misma zona se encuentra “Siete Llaves”, donde los farallones se
entrecruzan formando un verdadero laberinto natural originando una serie de entradas
y salidas al mismo. Siguiendo el camino se observan distintas cuevas, cementerios
antiguos, arte rupestre y corrales de piedra que todavía son usados por los pastores
de la zona.
En esta zona encontramos los mejores miradores naturales del Bosque, ya que se
pasa por los puntos más altos del área, desde donde se puede apreciar la llanura
intramontana de Junín y Pasco.
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Ruta 5 – Circuito de Japurín.
Al igual que la ruta 4, ésta es de extensión considerable, por lo que se recomienda
tener experiencia en la caminata, asimismo también se puede acceder con movilidad
hasta la laguna de Japurín.
Este circuito se centra en el extremo nordoccidental del Bosque, pasando por la
Unidad de Producción de Rumicacha, cooperativa perteneciente a la Comunidad
Campesina de Huayllay.
El mayor atractivo de la ruta es la Laguna de Japurín, es recomendable ir con guía por
la extensión y cantidad de leyendas relatadas sobre este lugar. Siguiendo el sendero
izquierdo de la laguna se localizan importantes figuras de arte rupestre de camélidos y
siluetas antropomórficas y zoomórficas. En dirección sur se asciende a una colina
desde la cual se puede gozar de vistas sobre la cordillera occidental y las pampas de
pastoreo con sus numerosas lagunas.
La próxima parada del recorrido es la Cueva de Gaya, complejo habitacional de los
primitivos pobladores de la zona, donde se han encontrado numerosos restos óseos,
cerámicas y tejidos. Hay una serie de creencias que ciernen sobre esta cueva por
parte de los lugareños, éstos le rinden culto depositando ofrendas en este sitio.

2.1.3.2. Baños termales de Calera
A 3 Km de Canchacucho en dirección Huayllay, se encuentran los Baños Termales de
Calera. Sus aguas, consideradas termomedicinales, tienen su origen en las
emanaciones volcánicas a través de rocas calcáreas y en el movimiento de las masas
freáticas ricas en sustancias minerales disueltas (calcio, magnesio, potasio, sodio,
cloruro, sulfatos...). La temperatura media del agua (de unos 60ºC) junto con todos los
minerales que contiene constituyen un magnífico sedante y tonificante para el sistema
nervioso y neuromuscular.
Actualmente, Calera está administrada por la Cía. Minera Huarón, a quien le
corresponde la parte cerrada; y por la Comunidad Campesina de Huayllay, quien
gestiona las dos piscinas que se encuentran al aire libre (una de ellas cuenta con una
cueva natural de 4m de largo).
La parte cubierta está formada por una piscina central, 4 pozas familiares (capacidad
de 4 personas cada una) y 2 multifamiliares (6 personas cada una). Además cuenta
con varias duchas, servicios higiénicos y un cafetín.
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Acostumbra a estar concurrido por gente de la Región, así como por la mayoría de
visitantes del Santuario.

2.1.3.3. Ruraltur
Es el Festival Nacional Ecoturístico de Comunidades Rurales y surge como una
iniciativa de las autoridades de Pasco con el fin de explotar el potencial turístico del
SNBRH. Es la principal actividad turística que se ofrece en Canchacucho. Se celebra
cada año durante el primer fin de semana de septiembre.
Su filosofía se basa en combinar todos los atractivos de la zona (paisaje, cultura,
folklore) para reunir al máximo de gente durante estos días y así dar a conocer el
Santuario con todos sus alicientes.
Es organizado por el Programa de Inversión del Consejo Transitorio de Administración
Regional (CTAR) de Pasco y el Plan Operativo Sectorial de la Dirección Regional de
Industria y Turismo de Pasco, junto con la Municipalidad Distrital de Huayllay.
Desde que se inició en el año 1997, ha tenido mucha aceptación reuniendo a miles de
visitantes en cada edición, llegando a los 5.175 durante el RURALTUR 2005.
Este festival cuenta con una inversión considerable dedicada en gran parte a las
actuaciones musicales y de artistas y a la difusión del evento.
Las actividades que se ofrecen durante esta festividad son las siguientes:
• Pacha Kuti Ganadero: Destreza en el manejo y señalamiento de alpacas, llamas y
ovejas.
• Sesión fotográfica en el Bosque: concurso fotográfico en el que se captan las
distintas figuras pétreas según la imaginación y visualización de los participantes.
• Concurso de fogatas: Baile alrededor de las fogatas realizadas a partir de champa,
bostas, leña y paja; esta actividad se alarga hasta el amanecer.
• Caminata o Trekking: por los circuitos ya existentes en el Bosque con la ayuda de
guías.
• Pachacuti folklórico: muestra de bailes andinos tradicionales, Auquish danza,
Negrería, Chunguinada, Charicamay, Carnaval Carreño y Herranza ente otros.
• Promoción de fibras de camélidos y trabajos de artesanía: exposición ganadera,
presentación y venta de trabajos de artesanía tradicional.
• Turismo místico: ofrendas y pagos al Tayta Jirka (figura de culto) con la presencia
de curacas y autoridades comunales en el interior del Bosque.
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• Lectura del futuro en las hojas de coca.
• Gimkana campesina: concurso entre Auquillos y Mukis.
• Competencia de Motocros
• Turismo minero: visita a las instalaciones y socavones de las Empresas Mineras.
• Turismo de aventura: escalada de rocas, pesca deportiva, ciclismo de montaña.
• Terapia en aguas termomedicinales: relajación en los baños termales de Calera y
Yanahututo con plantas silvestres.
• Alojamiento rural: oferta de alojamiento por parte de la población.
• Fiesta de integración cultural: fiesta de confraternidad cultural entre turistas y
comuneros en la cual se ofrecen recuerdos a los turistas.

La organización del evento instala stands de venta de productos, servicios higiénicos
portátiles, un grupo electrógeno, postes y focos para la iluminación y habilita
alojamiento en distintos puntos de Canchacucho junto con habitaciones ofrecidas por
los mismos pobladores en sus casas particulares.
Según el informe económico del RURALTUR 2005 (anexo 10), éste fue deficitario ya
que el total de ingresos cifrados en 18.829,00 nuevos soles no superó a los 56.765,82
nuevos soles que sumaron el total de gastos.
La mayoría de los visitantes acostumbran a ser de la Región de Pasco aunque la idea
es que lleguen también turistas de otras regiones del Perú o de otros países.

2.1.4. Estudio de percepción
2.1.4.1. Encuestas
Las encuestas se realizaron para saber los diferentes puntos de vista de la población
de Canchacucho sobre el fenómeno turístico, estas se realizaron durante dos
semanas, consiguiendo entrevistar a 47 personas; se realizaron pasando casa por
casa y entrevistando a aquellos que se encontraban allí en ese momento. Las
preguntas (anexo 6) se hicieron intentando ser claras, aunque en algunos casos las
pequeñas diferencias lingüísticas dieron pie a confusiones, produciéndose así algunos
errores en los porcentajes finales. La mayoría de respuestas se dejaron abiertas para
no condicionarlas y hacer pensar al entrevistado; por este motivo aparecen más de
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una respuesta por entrevistado en algunas de las cuestiones. Los porcentajes que se
reflejan en los gráficos están basados en el número de respuestas obtenidas y no en
él de entrevistados.
Por otra parte, la pregunta 10 corresponde a un cuestionario dirigido a los guías y es
por esta razón que los gráficos correspondientes aparecen en la descripción del
servicio de guías (apartado 2.1.1.4).
Los resultados a cada cuestión se expresan a continuación de forma gráfica:

La muestra está compuesta por 47

1 y 2) Sexo y edad de la muestra

personas de las cuales 22 son

10

hombres y 25 mujeres. Hasta los

9
8

40 años se encuestaron a más

nº personas

7
6
hombres
mujeres

5
4

mujeres que a hombres, esto se
debe a que la mayoría de hombres

3
2

entre 16 y 40 trabajan fuera del

1
0
0-10

11-20

21-40

41-65

poblado

>65

edad

(minas

estancias).

y

Creímos

en

sus

importante

entrevistar a los menores de edad ya que consideramos que era importante su visión
sobre el futuro turístico de la zona, además de representar una gran parte de todos
aquellos que ofrecen servicio de guía.

3) Estimación del nº de visitantes según población

En el gráfico se puede observar la

70
60

marcada diferencia entre las dos

60

estaciones. Mientras que en la

50
40

época lluvias
verano

%
30

26

20

respuestas se concentran en un

24
20

15
6

2

4

0
11-20

21-30

31-40

40-60

número bajo de visitantes, en

15

13

10

0-10

época de lluvias la mayoría de

60-80

2
80-100

4

verano las respuestas se reparten

>100)

entre

nº visitantes por semana

todos

los

rangos

de

visitantes. En este gráfico pueden presentarse errores debido a una mala
interpretación de la pregunta, pues algunos entienden “turista” como extranjero,
mientras que nosotros nos referíamos a todos los visitantes, tanto extranjeros como
nacionales.
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4. ¿Cree que el turismo es bueno para Canchacucho?
¿Por qué?

En el gráfico , realizado a partir de
un

100%

de

respuestas

afirmativas, destaca la importancia

Ingreso económico
63%

que le dan al ingreso económico.
Aunque es positivo que consideren

Intercanvio cultural
8%
Valorización del
espacio
15%

la valorización del espacio y el

Difusión
4%

otros
10%

intercambio con los visitantes.

El gráfico, realizado a partir del
5) ¿Cree que los turistas que vienen al Bosque gastan
dinero en algun servicio en Cachacucho?¿En cuales?

90%

que

respondió

afirmativamente, muestra como el
Bodega
22%

Restauran
22%

turista consume equitativamente
en los servicios existentes. Debido
a la falta de éstos, cabe decir que
Hospedaje
27%

Guias
20%

Taxi
7%

Otros
2%

puede

estar

distorsionada,

reflejando lo que sucede durante
los días del Ruraltur.

A continuación se muestra como las principales preocupaciones en cuanto a la calidad
del servicio hacen referencia al alojamiento y la oferta gastronómica, siendo también
importante la mejora de la atención prestada al visitante. Los servicios higiénicos
aparecen en un porcentaje mucho
6) ¿Que mejoraría para que el turista se fuera más
satisfecho?

menor, seguramente debido a que
la infraestructura de desagüe ya ha
comenzado

Restaurantes
22%

a

realizarse.

Es

necesario destacar, que en este

Atención
20%

caso los servicios higiénicos no
Alojamiento
29%

otros
Limpieza
15%
Servicios higiénicos Artesania
2%
7%
5%

están incluidos en el alojamiento, si
no que hace referencia a los
servicios higiénicos destinados a
los excursionistas que no realizan
ninguna pernoctación en la zona.
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7) ¿Qué tipo de turista prefiere?¿Porqué nacional?

En la cuestión 7 se preguntó sobre
las preferencias respecto el origen
del visitante, mientras que un 36 %

Consumen más
49%

prefería a los de procedencia
Conversar
17%

Conocimiento
17%

Cultura nacional
17%

internacional, un 11% se decantó
por los de procedencia nacional. Al
resto no le importó el origen del
visitante. El razonamiento a su
respuesta se refleja en el gráfico

7) ¿Qué tipo de turista prefiere?¿Porqué internacional?

superior. Por una parte, el turista
nacional consume alimentos de la

Valoran más el
Santuario
15%

Gasta más
30%

zona,

a

lo

que

el

visitante

extranjero no está acostumbrado.
Más educados
31%

Mas exigente
8%
Difusión
Internacional
8%

No ensucian
8%

Además, con los nacionales es
más fácil establecer amistad así
como conversar. Sin embargo, el
turista extranjero deja más dinero

en la población, tienen mayor educación y valoran más el Santuario. Encuentran en
ellos, también, un medio de difusión del espacio protegido.

7) ¿Porqué prefiere que se quede varios días?

Todos los encuestados, excepto
uno, prefirieron que el turista se

Conozcan mejor el
Bosque
64%

quedara varios días. Vale la pena
destacar la importancia que le dan
a que el turista conozca mejor el

Más ingreso
23%

Amistad
13%

Bosque de Rocas, respecto a
obtener mayores ingresos .
El gráfico muestra que la mayoría

8)¿Que creen que buscan los turistas en su visita?

de

los

turistas

Canchacucho

Otros
6%

para conocer el

porcentaje de personas que vienen

Buena atención
11%
Turismo de
aventura
9%

a

Bosque, aunque es relevante el

Dia de campo
17%

Conocer el Bosque
44%

llegan

a disfrutar de un día en el campo,
principalmente

Folklore
6%
Aguas termales
7%

proximidades.
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De

9) ¿Usted ofrece algún servicio a los turistas?

un

77%

de

respuestas

afirmativas sobre si ofrecen algún
servicio a los turistas, se observa

Guias
36%
Bodega
17%
Otros
7%

Nada
14%

el

gran

porcentaje

existentes,

de

seguido

guías

por

las

bodeguitas. Por lo que respecta al
Artesania Taxi
3%
2%

Alojamiento
16%

Comida
5%

porcentaje

que

representa

el

alojamiento, éste no es del todo
real pues la mayoría de los habitantes ofrecen una habitación en su casa si es
necesario, como ocurre para el Ruraltur.
El gráfico muestra los principales

11)¿Que problema solucionaria del poblado de
Canchacucho?

problemas

o

necesidades

que

tiene el poblado para mejorar la
oferta

Hospedaje
20%

Servicios bàsicos
17%

Capacitación
turística
14%

Movilidad
7%
Coordinación
5%
Concientización
7%
Ninguno
7%

Éstos

son

el

hospedaje, los servicios básicos y
la

capacitación

turística,

entre

otros. Es necesario decir, que el

Restauran
9%

Otros
14%

turística.

porcentaje destinado a ‘otros’ hace
referencia a pequeños y distintos

problemas con los que se encontraba cada persona pero que no están directamente
relacionados con el turismo.
12)¿Quién cree que debería promover el turismo en
Canchacucho?

Destaca, por otra parte, que la
misma población cree que han de
ser ellos mismos juntamente con la

Dircetur
11%

INRENA
20%

municipalidad los que han de
promover

Población local
22%
Cubierta
2%
Región Pasco
8%

Municipalidad
25%
Comunidad
12%

el

en

Canchacucho. El INRENA también
aparece en un porcentaje elevado
de respuestas.
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Un 66% de los encuestados
13) ¿De que modo los turistas dañan el Bosque de
Piedras?

respondieron que los visitantes
dañaban el Bosque de Rocas.
Éstos

Otros
16%

Basura
42%

creían

mayoritariamente

que

se

dañaba

botando basura, pero también

Queman paja
18%

aparecen en menor porcentaje
Pintan
24%

las pintadas en las rocas y la
quema de ichu.

A la pregunta de si creía que el Ruraltur beneficiaba a la población local, hubo una
gran divergencia en las respuestas, presentándose en un 50% cada una de las
opciones. De todos aquellos que respondieron negativamente, la principal razón fue
porque el dinero lo recauda la municipalidad de Huayllay, además de los daños que se
causan y la mala imagen que se proyecta al exterior. Las razones por las que se dio
una respuesta afirmativa fueron principalmente porque beneficia a la economía
particular y por la difusión que se puede hacer del espacio.

14)¿Por qué cree que el Ruraltur beneficia a
Canchacucho?

14)¿Por qué cree que el Ruraltur no beneficia a
Canchacucho?

Beneficia a
Huayllay
73%

Economia
74%

Intercambio
11%

difusión
15%

otros
4%

15)¿Por qué cree que se debería potenciar el
escalamiento?

Mala imagen
8%

Destrozas
15%

A la pregunta de si se debería
potenciar

el

escalamiento

en

Canchacucho se obtuvieron un
Difusión
34%

100% de respuestas afirmativas.
Ingresos
25%

Las principales razones fueron la
difusión que se puede hacer del

Aprendizaje
23%

Otros
8%

espacio si vienen personas a

Diversión
10%

practicar

este

deporte,

los

ingresos que se puede obtener
por ello y para que ellos mismo puedan aprender y divertirse.
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En su mayoría, las personas de
16)¿Quién cree que se beneficia más de la actividad
turística en el Bosque?

Canchacucho piensan que es
mayoritariamente la población en

Nadie
10%

general la que se beneficia del

Población
34%

turismo que llega. A pesar de

El que ofrece algo
10%

Inrena
8%
Guías
12%

Turista
12%
Huayllay
8%

Comunidad
6%

ello, existe una gran diversidad
de respuestas, entre las que
destacan el 10% que contestó
‘nadie’ y el 12% que piensa que

es el propio turista el que se beneficia de su actividad.

2.1.4.2. Talleres participativos
A partir de los resultados obtenidos en las encuestas se definirán los talleres a
desarrollar, con el objetivo

de hacer conjuntamente un análisis de los diferentes

aspectos turísticos que se encuentran en manos de la población de Canchacucho y
ver que propuestas surgen para mejorar la situación. También se pretende que los
talleres sean una excusa para que la gente del poblado hable y reflexione sobre
turismo, así como para expresar nuestro punto de vista.

El punto de partida fue la

exposición de los resultados de las encuestas a todos los asistentes, después, los
asistentes, se dividieron en grupos según sus intereses en los diferentes talleres
propuestos.
Los talleres se convocaron el día 1 de abril de
2006 a las 6 de la tarde, para poner en común
los resultados de las encuestas. Para que la
asistencia

fuera

la

máxima

posible

se

repartieron carteles informativos entre la
población y se avisó de su realización a los
pobladores durante las encuestas.
Foto 8 : Talleres participativos

Se definieron 3 temas en los que basar los

talleres: alojamiento, guías y productos tradicionales.
Se observó que una de las mayores preocupaciones por parte de la población era la
falta de un buen alojamiento en Canchacucho para poder acoger a los turistas más de
un día; que una gran parte de la población, principalmente los menores, ejercían
ocasionalmente como guías; que había una falta de oferta de productos tradicionales y
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que no existía ningún tipo de coordinación a nivel turístico en el pueblo, lo cual genera
problemas como la no diversificación de la oferta al visitante.
La asistencia fue bastante elevada (anexo 5), vinieron 37 personas, de todas las
condiciones y edad. Gran parte de los asistentes fueron guías y por ello se decidió
hacer tan solo dos grupos, el de guías y el resto, que tratarían los otros dos temas
pensados.

Alojamiento:
•

Objetivo:
Reflexionar sobre la situación actual y buscar maneras de mejorar este

servicio.
•

Situación actual observada:

Casi todo el mundo puede ofrecer alojamiento (se acomoda una habitación o una
casa vacía, la municipalidad también puede proporcionar local, la comunidad…)
No hay información a la vista de estas posibilidades.
•

Preguntas para el diálogo:
¿El servicio que se ofrece es el adecuado?
¿Cómo se podría coordinar e informar sobre el servicio?
¿La propuesta de la casa comunal es valorada de forma positiva?
¿Qué trato se le ofrece al turista?

•

Valoración y conclusiones:

Sobre el tema del alojamiento se coincidió en que faltaba un buen alojamiento en el
poblado y que casi todos se veían en disposición de ofrecer un espacio pero sin una
gran calidad. Cada uno podía invertir de forma personal en la mejora del servicio que
disponían, pero se requería un capital del que no se disponía.
Se llegó al acuerdo de que la adecuación de la casa de la comunidad como hospedaje
era una buena idea, ya que, al ser ésta propiedad de la Comunidad, los beneficiados
serían los comuneros y en extensión la población de Canchacucho. Además, significa
un buen punto de partida desde el cual empezar a invertir y, así ofrecer un mejor
servicio una vez se estableciera un flujo de visitantes en el hospedaje. Los
participantes coincidieron en que todos deberían dar su apoyo a este proyecto y que
se tendrían que organizar para que se convirtiera en un buen hospedaje.
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También se llegó a la conclusión que seria necesario informar a los visitantes de todo
lo que se ofrece en el poblado. Esto se podría hacer de distintas formas; tanto
ofreciendo mejor información desde las casetas de la municipalidad, como instalando
carteles en las casas donde se ofrecen servicios.

Productos tradicionales:
•

Objetivo:

Valorizar los productos artesanales que se realizan en las casas de Canchacucho y
buscar formas de ofrecerlo al visitante.
•

Situación actual observada:

En todas las casas las mujeres realizan artesanía, como guantes, gorros, medias,
calcetines… y ocasionalmente (ruraltur, semana santa) lo que les sobra lo venden,
pero no hay una oferta permanente.
•

Preguntas para el diálogo:
¿El visitante podría estar interesado en todos estos artículos?
¿Qué otros artículos o productos se podrían ofrecer?
¿De que forma se podrían ofrecer los artículos?¿Dónde?¿Cómo organizar la

venta?
•

Valoración y conclusiones:

En referencia a los productos tradicionales, surgió la idea entre las componentes del
Comité del Vaso de Leche de juntarse para tejer y hacer productos de recuerdo, como
trabajos manuales o cerámica. Un posible sitio de venta que se propuso fue la caseta
de información municipal. Ésta fue una buena idea, pues hasta el momento solamente
está abierta los sábados, y así, la misma persona que estuviera vendiendo artesanía
podría brindar información permanente a los turistas.
En general, los participantes remarcaron la necesidad de organización y tener en
cuenta todas las ideas que surgieran para implementar este servicio.
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Guías:
•

Objetivo:

Reflexionar sobre la figura del guía, sobre como mejorar la situación de los guías y la
calidad del servicio ofrecido.
•

Situación actual observada:

Más de la mitad de los guías son menores de edad a los que le falta capacitación. Por
otra parte, hay una gran desorganización entre todo el personal que ofrece este
servicio.
•

Preguntas para el diálogo:
¿Qué función ha de tener el guía de Canchacucho?
¿Qué imagen e información ha de dar?
¿Es necesario organizarse? ¿Cómo?

•
La

Valoración y conclusiones:
mayoría de las familias de Canchacucho ofrecen servicio de guías. Un gran

número de los guías son menores de edad, destacando una pequeña minoría que no
supera los diez años. No hay organización entre ellos y se reparten a los turistas de
forma arbitraria. Solo los guías mayores y con mas experiencia son requeridos, estos
realizan faenas de interpretación de las figuras pétreas, flora, fauna y tradiciones,
además gozan de una excelente reputación entre los más jóvenes ya que actúan
como referencia y maestros.
La preocupación más grande entre todos los guías es el inexistente reconocimiento
por las autoridades. Pocos guías gozan de reconocimiento institucional y solo durante
el Ruraltur. Durante el resto del año ningún guía tiene reconocimiento, esta es su
mayor preocupación ya que están indefensos ante las titulaciones de guía-turístico
impartidas en las universidades y frente a las próximas restricciones de INRENA.
Durante el taller surgió la idea de agruparse de forma asamblearia para organizarse de
cara al reconocimiento institucional que merecen y para hacer jornadas de formación
para el grupo entero. De este taller surgió un coordinador de los guías y la regidora de
turismo se comprometió a realizar todos los tramitos necesarios para alcanzar los
objetivos del grupo.
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2.2. ANÁLISIS
2.2.1. Infraestructuras y servicios turísticos existentes
2.2.1.1. Hospedaje y restauración
Actualmente existen varias familias en Canchacucho que ofrecen servicio de
alojamiento en sus casas, habilitando habitaciones por si eventualmente algún turista
solicita este servicio, pero no se puede encontrar ningún hospedaje o albergue fijo
donde se puedan dirigir los visitantes que quieran pernoctar en el Centro Poblado,
además en ningún sitio del pueblo ni en las casas que ofrecen este servicio se puede
encontrar algún tipo de aviso o cartel que indique la oferta de hospedaje,
consecuentemente, los turistas que no conocen el Poblado o no solicitan el servicio
directamente a los pobladores, se dirigen a Huayllay donde pueden encontrar varios
hospedajes y un hotel.
Es necesario coordinar los distintos alojamientos disponibles para ofrecer un buen
servicio, también sería bueno disponer de un hospedaje o albergue para los grupos
que lo soliciten.
En este sentido Canchacucho tiene la ventaja de encontrarse dentro del Santuario,
que es el principal producto de consumo por parte de los visitantes de la zona y
alojándose aquí no precisarían de movilidad para gozar de los atractivos del Bosque,
además, consumirían los productos que se ofrecen en el poblado ya que no tendrían
necesidad de desplazarse hasta Huayllay.
Al igual que lo que sucede con el hospedaje, hay varias casas de Canchacucho que
ofrecen servicio de restauración pero en todas ellas se tiene que encargar antes. Solo
encontramos un restaurante donde se ofrece menú diario, aunque la relación calidadprecio de éste no es muy buena si se compara con lo que se puede encontrar en sitios
similares del Perú.
Si la afluencia turística fuera mayor, también habría mas oferta de menús diarios por
parte de algunas de las casas que actualmente ya ofrecen este servicio con previo
encargo, según los mismos pobladores.
Parte de la población cree que lo mejor para el sitio sería la construcción de un hotel
con todas las comodidades posibles y un buen servicio de restauración aunque esto
signifique una inversión de capital foráneo. Desde nuestro punto de vista, y con la
experiencia de lo sucedido en las zonas turística de nuestro país, puede que al
principio creara puesto de trabajo, pero a la larga podría causar una dependencia
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económica por parte de la población hacia los hipotéticos promotores, los beneficios
producidos serían para quién hubiera hecho la inversión y además esta actuación
podría dejar sin clientes a la gente del pueblo que ya ofrece o quiera ofrecer algún tipo
de servicio parecido al que el visitante podría encontrar en el hotel. Sería bueno que
todos los servicios ofrecidos en Canchacucho partan de la iniciativa de los mismos
pobladores tanto individual como colectivamente ofreciendo unos servicios concordes
con los recursos disponibles y invirtiendo parte de los beneficios adquiridos en
mejorarlos.

2.2.1.2. Información turística y guías
El turista que llega a Canchacucho encuentra dos casetas de información propiedad
de la Municipalidad, desde dónde se le brinda información solo durante los sábados en
una de ellas, actualmente se usa también esporádicamente a modo de hospedaje.
Esto se debe a que la Municipalidad no puede permitirse tener una persona en estos
puntos de información de forma permanente con su correspondiente sueldo, por lo
tanto, se dispone de infraestructuras pero se encuentran desaprovechadas.
También se puede ofrecer información desde la caseta del INRENA por parte del
personal y guarda parques de esta institución, aunque por la naturaleza de su trabajo
no tienen un horario fijo de atención al turista.
La información turística no está garantizada en los puntos establecidos para esta
función, esto no significa que no se disponga de ella, ya que la misma persona que
atiende durante los sábados en la caseta de información de la Municipalidad se puede
encontrar durante el resto de la semana en la secretaría de la Municipalidad en horario
de oficina, pero una vez más es el turista quién tiene que preguntar a los pobladores
por este servicio.
El servicio de guía es ofrecido por distintas personas de la población, y de todas las
edades. Es la forma más directa de sacar un partido económico al escaso turismo del
Bosque. Los más pequeños de las familias son normalmente quienes actúan como
guías ya que son los que gozan de más tiempo libre y no les supone un esfuerzo
especial acompañar a la gente por los caminos por donde se mueven diariamente. Es
evidente que la calidad de la visita disminuye mucho comparando con algunos guías
de más experiencia y edad.
Para contratar un guía solo hace falta salir del coche, y en caso que no se hayan
percatado de la presencia del turista, este acude a las casetas de información donde
seguro le ayudan a encontrar un acompañante. La organización de los guías para
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repartirse el trabajo es inexistente y no parece ser un motivo de enfrentamiento entre
ellos. Es evidente que próximamente este tema debería solucionarse.

Para ello,

primero deberían tomar conciencia que la desorganización en temas de repartimiento
del trabajo les pude suponer un problema.
En el taller se trataron temas importantes para el futuro como es la organización de
una asociación asamblearia de guías, imprescindible para organizarse. Con esta
asociación se pretende educar a los guías más jóvenes y conseguir una titulación
acreditada por la administración.
Estos dos objetivos tienen una especial relevancia para el futuro de este oficio en el
Bosque. Los guías de Canchacucho seria la primera organización de guías de la zona
y bien coordinados podrían hacer frente a la municipalidad, Inrena o cualquier otra
institución para velar por sus intereses. También ayudarían a gestionar el turismo y así
ser realmente los gestores y principales beneficiados del turismo en el Bosque. En un
futuro podrían mejorar conjuntamente; repartir los beneficios mas adecuadamente,
ayudar a consolidar la cultura y orígenes, encontrar un equilibrio entre la conservación
y uso recreativo, aventurarse en la educación ambiental… en definitiva, salir adelante
con la conservación del Bosque y sus vidas.

2.2.1.3. Transportes
El transporte entre Lima y Cerro de Pasco está cubierto por varios autobuses con
salidas a diario operados por distintas empresas, acostumbran a ofrecer puntualidad y
comodidad a un precio muy razonable. Para el viaje en sentido Cerro de Pasco es
recomendable coger el primer o segundo autobús de la mañana, ya que éste para en
el cruce de Unish para la gente que va dirección Canchacucho y en este punto no hay
movilidad a partir del anochecer.
La movilidad existente entre los dos núcleos principales de población alrededor de
Canchacucho (Cerro de Pasco y Huayllay) es continua durante todo el día hasta el
anochecer, mayormente por parte de los taxis que cubren este recorrido. Es fácil
contratar este servicio en cualquiera de estas dos poblaciones, a menudo el problema
se encuentra cuando se necesita el servicio desde Canchacucho, ya que gran parte de
los taxis van llenos al pasar por el poblado, para evitarlo podemos contar con el
servicio de los taxis que se ofrecen desde Canchacucho mismo, normalmente con
previo aviso o esperar a que pase una furgoneta combi.
Hasta hace unos años se ofrecían otras formas de acceso a la Región, una de ellas
era mediante el tren que unía Lima con Cerro de Pasco y que actualmente es solo de
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mercancías. Este contaba con el atractivo de ser el tren con la vía férrea más alta del
mundo, superando un desnivel de 4.800 metros desde su punto de partida en Lima y
pasando por algunas zonas de los Andes peruanos, pero dejó de ofrecer el servicio de
pasajeros por miedo a posibles atentados terroristas, según el Gobierno del Perú.
Ahora que esta amenaza ya ha desaparecido casi por completo, sería una buena idea
reabrir el servicio, de esta forma el trayecto que llevaría a los visitantes a la zona del
SNBRH sería en sí mismo un nuevo atractivo turístico.

2.2.2. Recursos turísticos
Una vez descritos los recursos potenciales que tiene Canchacucho, uno se da cuenta
de que éstos serían suficientes para considerar la zona como un perfecto destino
ecoturístico. En estos momentos, puede suponerse como perfecto lugar de descanso,
relajación y también aventura. Cada cual descubre por si mismo todas las maravillas
del lugar y sus gentes.
Para nosotros, que conocemos y vivimos en zonas turísticas masificadas, es fácil
reconocer en estos recursos un elevado valor económico, social y ambiental. Pero,
para sus habitantes, éstos son simplemente su forma de vida, son lo que siempre les
ha rodeado y es quizás por este mismo motivo que les cuesta pensar que puedan
obtener unos ingresos por ellos.
En algunos casos,

sí

han desarrollado

un

incipiente comercio destinado,

principalmente, a los visitantes esporádicos que llegan para visitar el Bosque. Sin
embargo, les falta visión para entender que se podría sacar un beneficio extra al
reorganizar todos los recursos naturales y culturales con los que cuentan. Y, para ello,
sería necesario que revalorizaran sus tradiciones y costumbres ancestrales además
del espacio natural que les rodea. Hasta ahora, es su modo de vida, nada especial, así
que no creen en que pueda ser de interés para otras gentes y que éstas están
dispuestas a pagar por descubrirlo. Por otra parte, si ellos mismos no dan valor a sus
tradiciones, su cultura, su paisaje, éstos se irán perdiendo así como todo el interés que
pueda tener la zona.
Una vez la población comprenda el valor de los recursos con los que cuentan, éstos
podrán convertirse en productos ecoturísticos; por los cuales podrán obtener unos
ingresos, pues los turistas estarán dispuestos a pagar por descubrirlos. De esta forma
también se establece un perfecto equilibrio entre la conservación de la naturaleza, la
economía de la población local y la satisfacción del turista. En el momento en que los

- 69 -

DUB idees ambientals
pobladores valorizan y dan importancia a sus productos, surge un interés por parte del
turista; éste, aporta un beneficio económico a la zona, y si, la localidad percibe que al
cuidar el patrimonio se obtienen ingresos, todavía se incentiva mas su valorización y
respeto, por la cual el turista estará dispuesto a pagar un poco mas.
Después de esta breve introducción, se hará un análisis detallado de cada uno de los
recursos descritos en el apartado de situación actual.

• Recursos naturales: las formaciones geológicas son el recurso al que la población
local da más importancia, pues, también son éstas las que dan el nombre al lugar. Los
habitantes entienden que si la zona puede tener valor
espectacular

geología.

Existen

numerosos

trípticos

turístico es debido a su
y

panfletos

informativos

promocionando el lugar pero éstos no llegan más lejos de los límites de la propia
Región de Pasco. De esta forma, el mayor número de visitantes llega de las
proximidades del Bosque para pasar un día en el campo además de divertirse
observando las diferentes figuras que el tiempo ha ido esculpiendo en las rocas. Esto
puede resultar un problema pues se esta dando mucho valor a estas figuras, restando
importancia a todo el conjunto. Además, este tipo de turista no esta interesado en el
lugar que visita pues para él resulta ser una zona de esparcimiento, sin darle ningún
valor y sin aportar ningún beneficio a la población local.
Estas moles rocosas, además de albergar en ellas discutibles figuras zoo o
antropomórficas, también forman miradores naturales, escondrijos para la fauna o
auténticos laberintos naturales que, junto con los lagos y ríos que discurren por la zona
y la flora que traen asociada, hacen de este lugar un interesante destino ecoturístico.
Sería necesario para ello su difusión hacia el exterior además de una organización y
coordinación entre los habitantes para crear un verdadero producto turístico.

• Recursos culturales: son muchas las fiestas y tradiciones con las que cuenta
Canchacucho, pero, al contrario que con las formaciones geológicas, no ven en ellas
un recurso para atraer visitantes. Sin embargo pueden ser un recurso muy importante
en vistas a incrementar el turismo que llega a la zona; por otra parte, si se llegara a
crear un verdadero flujo de visitantes al Bosque de Rocas, éstas ayudarían a
diversificar la oferta turística y no concentrar la afluencia de visitantes solamente en las
épocas de verano y en un espacio reducido.
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Actualmente, el folklore de la zona persiste todavía como fruto de su cultura ancestral,
pero seria necesario rescatar muchas leyendas y tradiciones perdidas para enriquecer
más este recurso que tiene una elevada importancia turística.
Por lo que respecta a las pinturas rupestres, que se encuentran repartidas por toda la
zona protegida, es necesario decir que tienen un elevado valor cultural. En muchos
casos, este valor puede reflejarse pues algunos de los complejos han sido integrados
en los circuitos turísticos existentes. Esto hace pensar que la población los puede
entender como producto turístico, pero en estos momentos todos ellos se encuentran
en regular o mal estado de conservación y no existe ningún proyecto de restauración.
Por otra parte, ha habido una expoliación de material (momias y cerámicas) por parte
de la Universidad Alcides Carrión de Cerro de Pasco para la investigación que no ha
sido devuelto y que podría resultar un aliciente a los productos ofertados. En otros
casos, se ha encontrado nuevo material, pero faltan limpieza y cuidados.

• Recursos deportivos: en este sentido, los recursos están muy poco explotados,
sería conveniente dedicar esfuerzos para aprovechar este tipo de recursos, ya que,
bien desarrollados son totalmente compatibles con la conservación del territorio y
además pueden significar un atractivo para el visitante ecoturista o que quiera conocer
el lugar aprovechando este tipo de oferta.
De todos los deportes que se podrían realizar, es la escalada por la que parte de la
población muestra un mayor interés. Este interés, ha ido creciendo entre los habitantes
después de que llegaran a la zona algunas personas para practicarlo, pues han visto
que puede ser una nueva fuente de ingresos. Pero, como en otros campos, la falta de
organización y difusión hacen que el espacio no sea conocido por ello, restando así,
un importante flujo de visitantes. Si la difusión del sitio en este sentido fuera mayor, el
resultado esperado podría ser muy bueno en cuanto a afluencia, ya que, el Bosque de
Rocas, al contener casi 7000 hectáreas formadas en gran parte por paredes y
farallones de roca, y que, unido a su espectacular paisaje y el handicap de encontrarse
entre 4100 y 4300 m.s.n.m. conforma uno de los pocos sitios en el mundo de este tipo
para practicar la escalada.
El libro de reseñas que existe, se encuentra en una casa de la población, por lo que no
siempre es fácil acceder a él.
Actualmente, en este sentido, existe una buena base para comenzar a ofertar el
escalamiento como producto ecoturístico pues hasta el momento hay algunas vías
abiertas aunque la mayoría de dificultad media-alta. Sería, sin embargo, necesario
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dotar a la población de los conocimientos básicos sobre este deporte para que puedan
facilitar al visitante la información correcta, así como abrir una serie de vías de
distintos niveles para hacer accesible este deporte a toda la gente que desee
practicarlo .
Otros deportes de aventura que serían compatible con la conservación del espacio
natural serían el ciclismo o las rutas a caballo. Algunos pobladores poseen ganado
equino que se podría alquilar para tal actividad al igual que las bicicletas.

2.2.3. Productos turísticos
2.2.3.1. Circuitos turísticos
Se ofrecen una serie de rutas de trekking, algunas de ellas ya descritas en el apartado
de productos turísticos.
Es el producto, que se ofrece de manera permanente, más difundido por parte de la
población hacia los visitantes ya que gran parte de ésta se dedica al guiaje obteniendo
así beneficios directos. Se han editado distintos impresos con los recorridos, pero lo
que se puede encontrar en cada uno de ellos no se aprovecha lo suficiente para su
difusión más allá de la propia zona del Bosque o de la Región de Pasco donde la
gente generalmente ya conoce el producto. Los circuitos varían de recorrido, número,
nombre y contenido dependiendo de quién edite los panfletos.
Tampoco se encuentran georeferenciados, por lo cual es imprescindible contratar la
ayuda de un guía para recorrer los que no están señalizados. Los tres primeros
circuitos están señalizados aunque también es recomendable disponer de la ayuda de
un guía ya que en algunos tramos es fácil perderse tanto por la poca fiabilidad de los
mapas ofrecidos al turista como por la propia morfología de la zona; además, el guía
ofrece información adicional a la publicada en los panfletos.
Todos los circuitos existentes se pueden completar en un día, algunos de ellos
contratando movilidad hasta el punto de partida. Sería bueno ofrecer una ruta de
varios días que pasara por los sitios más emblemáticos del Bosque para la gente que
deseara estar en pleno contacto y conocimiento con la zona sin que fuera necesario ir
saltando de circuito en circuito.
Dentro de los recursos ofrecidos en las rutas se puede observar un abuso por lo que
se refiere al nombramiento de formaciones geológicas con morfología característica,
algunos de estos nombres tienen su origen en leyendas o historias del Bosque, pero
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la mayoría no se fundamentan en ninguna de éstas y es bastante difícil ver su
parecido con el nombre adjudicado, se podría dejar que fuera el propio turista quien
utilizara su imaginación para describir las figuras si así lo desea. Es una manera
amena de realizar el recorrido pero en éstos también se pueden encontrar otros
alicientes a los que no se dan tanta importancia y sin embargo la tienen como pueden
ser la flora, fauna, hidrología o la propia formación del Bosque.
La mayoría de visitantes deciden

realizar la ruta uno o dos, que son las más

accesibles, rápidas y con bastantes atractivos, ya que muchos de ellos vienen solo a
pasar un día y no disponen del tiempo suficiente para adentrarse en el interior del
Bosque. Estas son las zonas más afectadas por el paso de gente, sobre todo por lo
que se refiere a basuras y desperdicios, aunque los pobladores ven que es un
problema, no existe mucha consciencia sobre este tema, sobretodo por parte de los
visitantes de la Región, tal y como se refleja en el apartado de opinión de la población
acerca del turismo.
Es importante que este producto interese a la población local, ya que, además de ser
compatible con el nivel de protección del área, si es explotado correctamente puede
generar unos ingresos para la población local. Por otra parte, si se implanta un buen
servicio de guías el visitante puede llevarse una visión nueva y agradable de la zona y
por lo tanto actuará como ente promotor del lugar.

2.2.3.2. Baños termales de Calera
Es la única infraestructura que está planteada como un producto turístico en el
SNBRH, tanto por la calidad de sus instalaciones cómo por la difusión que de ella se
hace. Además su ubicación es favorable para Canchacucho debido a que se
encuentra a medio camino hacia Huayllay.
El transporte está muy bien organizado desde Huayllay, ya que encontramos
colectivos y motocarros que hacen constantemente el trayecto. Sin embargo, para
llegar a Calera des de Canchacucho se tiene que parar algún taxi procedente de Cerro
de Pasco que pase por el poblado, la mayoría de veces éstos van llenos. También
existe la posibilidad de contratar éste servicio a las personas que disponen de taxi en
Canchacucho con previo aviso.
Las tarifas de entrada a los baños tienen un precio asequible tanto para los visitantes
como para la gente de la zona. Esto permite que casi toda la gente de los alrededores
pueda acceder a ella con cierta asiduidad. Esto es importante porqué aunque se trate
de una infraestructura orientada al turismo, nunca debe dejar al margen a la población
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local; poner precios discriminatorios no sería una mala medida para mejorar las
instalaciones, cobrando una tarifa especial para los extranjeros tal vez favorecería a
los Baños.
Los usuarios de los Baños son principalmente gente que vive en los alrededores
(distrito de Huayllay), aunque es habitual que los fines de semana se acerque bastante
gente desde Cerro de Pasco, para disfrutar de las aguas termales y luego de un día
campestre. Los visitantes y turistas que se acercan al Bosque también acostumbran a
hacer uso de estas instalaciones.
Las condiciones en que se encuentran los Baños Termales de Calera son aceptables;
aunque en las que están descubiertas se podrían hacer mejoras principalmente en los
vestuarios. En cambio las que están cubiertas se encuentran con mejores acabados,
con unos buenos servicios higiénicos y vestuarios. Uno de los temas que se tendrían
que mejorar para hacer más atractivos los Baños, es la limpieza, ya que en algunas
ocasiones el agua se puede encontrar algo sucia. Esto es debido a que no existen
filtros de limpieza del agua, para poderlas limpiar se han de vaciar y volver a llenar;
aunque esta operación se lleva a cabo una vez por semana, la mayoría de veces no
es suficiente; debido a la gran afluencia de gente los fines de semana y a la falta de
concienciación de algunas personas, que aprovechan para lavarse dentro de las
pozas.

Foto 9 :Baños termales de Calera
Un aspecto positivo para el futuro turístico de estas aguas termo-medicinales es el
inicio en abril de este año de las obras de construcción de un albergue turístico en las
inmediaciones, aunque éste puede restar oportunidades al poblado de Canchacucho.
Por todo lo expuesto creemos que Calera es un buen producto, pero se deberían
emplear más recursos en el mantenimiento y la limpieza. Otro punto que se tendría
que mejorar sería el aspecto de los alrededores
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atractivo y ordenado. Mejorar la movilidad desde Canchacucho sería importante para
poder aprovechar mejor este producto tan cercano.

2.2.3.3. Ruraltur
Esta festividad se organiza para dar a conocer el Bosque de Rocas y potenciarlo como
destino turístico junto con la cultura, folklore, tradiciones y actividades típicas de la
zona.
Los habitantes de Canchacucho se benefician económicamente del evento ofreciendo
servicios y productos aprovechando la gran afluencia de visitantes. Muchos de ellos
ofrecen habitaciones en sus casas a modo de hospedaje y productos como platos
típicos o artesanía. Los niños de la escuela aprovechan para vender sus trabajos
manuales y así obtener ingresos para el mantenimiento de las instalaciones.
Para llevar a cabo el RURALTUR, hay una serie de entidades organizadoras que
invierten una cantidad de dinero que se destina en gran parte a la difusión y
organización de eventos que se realizan durante este fin de semana (anexo), siendo
los gastos muy superiores a los beneficios con el consecuente déficit. Esta cantidad de
dinero invertido a fondo perdido podría utilizarse en la difusión del Bosque de una
manera mas eficaz, ya que la publicidad se dirige en gran parte a la gente de la
Región que ya conoce el lugar y por tanto no se cumple el objetivo principal de este
evento.
Muchos de los productos y actividades que se ofrecen durante este fin de semana no
tienen continuidad el resto del año, si la tuvieran podrían ser atractivos turísticos o
fuentes de ingresos para la población mas allá de los tres días del RURALTUR, como
es el ejemplo de la venta de artesanía.
La cantidad de gente que se concentra en el Bosque durante tan poco tiempo no va
concorde con el grado de protección que éste tiene, en la última edición se superaron
las 5.000 personas, la presión que se ejerce sobre el lugar es muy fuerte por su
fragilidad y los sitios dónde hay mayor actividad de eventos quedan en un estado
bastante deficiente una vez el RURALTUR ha terminado, aun así, en el informe
económico del RURALTUR 2005 redactado por la Municipalidad de Huayllay no se
observa ninguna cantidad de dinero invertida para la recogida de basura o
mantenimiento del lugar. De la misma manera

hay algunas actividades que se

realizan, como el MotoCross o la pesca deportiva que, en principio, no tendrían que
estar permitidas en un Santuario Natural.

- 75 -

DUB idees ambientals
Los beneficios obtenidos a partir de la venta de entradas son recaudados por la
Municipalidad de Huayllay.
Por el momento el éxito de asistencia a este acto consolida su continuidad.

2.2.4. Análisis visión de la población
Por el carácter que presentan las preguntas realizadas en la encuesta, éstas se han
estructurado a través de tres aspectos: social, económico y ambiental. A nuestro
parecer son éstos los más interesantes y los que mejor se reflejan en las preguntas
realizadas. Lo que se pretende con ello, es analizar como la población de
Canchacucho entiende el turismo tanto a nivel social, como económico y ambiental.
La influencia económica que representa el turismo puede ser importante, pues si la
población percibe que éste puede llegar a ser la fuente principal de ingresos, quizás se
podrían reducir los impactos negativos que se dan hacia el Santuario. La creación de
un flujo turístico podría servir como principal fuente de ingresos para una parte de la
población, disminuyéndose así la presión negativa que el ganado ejerce dentro del
Santuario.
Por otra parte, también resulta interesante observar como el turismo todavía significa
un medio de intercambio cultural, donde las dos partes pueden aprender y conocer las
formas de vida de la otra persona, y donde no solamente se beneficia una de las
partes. La mayoría de los encuestados dan gran importancia a todos los aspectos
sociales que conlleva la actividad turística así como al cuidado del ambiente para que
ésta se desarrolle correctamente.
Por el bajo grado de desarrollo que tiene actualmente el turismo en el área, la gran
importancia que se da a los aspectos sociales que éste representa y el interés por el
medio ambiente, no sería difícil generar una actividad de acuerdo con los principales
argumentos que definen el ecoturismo.
De los resultados de las encuestas, se han extraído las siguientes conclusiones sobre
cómo la población interactúa o percibe el incipiente turismo presente en el área.

• Aspectos económicos: la población ve en el turismo una fuente de ingresos, ya
sea por el conocimiento que tienen de otras áreas turísticas o porque muchos de ellos
obtienen algunos ingresos de esta actividad, sea de forma directa o indirecta. Aunque
la mayoría de los visitantes que actualmente llegan al área, no pernoctan en ella, casi
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la mitad de los encuestados piensan que es el servicio de hospedaje el que más
ingresos recibe. Sin embargo, esta respuesta puede estar distorsionada, refiriéndose a
los días del Ruraltur donde toda la población acomoda en sus casas alguna habitación
para los visitantes.
Solamente un 10% de la población piensa que es el turista nacional el que gasta más
dinero, sin embargo un 36% opina que es el internacional, posiblemente porque
además de tener un nivel adquisitivo más elevado, realiza una estadía más larga en el
Bosque. Es éste también el que adquiere los servicios de guía, el cual es ofrecido por
una gran parte de los encuestados. El 10% que eligió al turista nacional, corresponde
básicamente a aquellas personas que ofrecen servicio de restaurante y bodega, pues
han observado que el turista procedente de otro país distinto se muestra más receloso
en el momento de adquirir sus productos.
Gran parte de los encuestados (76%) ofrece algún servicio a los turistas, aunque los
ingresos que se obtienen por ello se encuentran en un segundo plano. Son muy pocas
las personas que encuentran en la actividad turística su negocio principal.
Existen muchos problemas que se podrían mejorar en Canchacucho para crear un
flujo turístico más sólido. Algunos de ellos requieren de una inversión previa para
solucionarlos, como el hospedaje y los servicios básicos; en cambio, otros, como la
falta de coordinación, solamente dependen de la voluntad de la propia población y
podrían ser solucionados sin ningún tipo de inversión.

Por otro lado, también se

requiere de una promoción para dar a conocer el Santuario, y la mayoría de los
encuestados piensa que esto es tarea tanto de la población como de la Municipalidad.
Sin embargo, éstos dos no cuentan con los medios económicos suficientes para
llevarla a cabo. Otra parte de los encuestados, ve el INRENA como ente promotor del
Santuario, pero, en cambio, aunque éste sí cuenta con medios económicos,
promocionar el Bosque como destino turístico no es su función.
Por lo que respecta al Ruraltur, éste es visto como una fuente de ingresos por la mitad
de los encuestados, pero, la otra mitad percibe que los beneficios no se quedan en la
localidad. El Ruraltur se vende como un ecoproducto del Bosque de Rocas, pero las
respuestas hacen replantearse si en realidad es así.
El total de los encuestados ven en las actividades deportivas un posible producto que
les aporta beneficio económico, y le dan su completo apoyo.
Ante la pregunta de quién se beneficia del turismo en Canchacucho, la mayoría de las
respuestas han coincidido en que es la propia población. Se entiende que se trata de
un beneficio económico, y esta percepción podría deberse a que gran parte de la
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población ofrece algún servicio a los turistas. Sin embargo, los turistas que llegan a la
zona no son muchos, así que el razonamiento de la respuesta se justifica por los días
del Ruraltur o la Semana Santa.

• Aspectos sociales: es interesante ver como en muchas de las preguntas, la
población da gran importancia al intercambio cultural que se puede dar con el visitante,
además del interés que se tiene en mejorar su satisfacción durante la estancia en la
zona. El factor social que

conlleva el turismo queda reflejado en muchas de las

preguntas realizadas y es por eso que se ha hecho una aproximación a través de las
encuestas sobre como influye éste en la población local y como ésta percibe a los
visitantes.
Puede observarse también, como a una mayoría no le importa tanto el origen del
turista si no más que éstos lleguen al Bosque de Rocas. Sin embargo, de un 36% de
encuestados que se decantó por el visitante internacional, un 31% lo hizo por su
mayor educación y respeto que tienen tanto hacia las personas como hacia el
Santuario. El 10% restante eligió al nacional, entre otras razones porque les es más
fácil comunicarse y se puede llegar a crear una amistad con él. Pero, también la
misma población objetó que es este turista el que no valora el Bosque y por tanto lo
ensucia; esto puede hacer que la población local se forme una visión negativa del
turista, tanto nacional como extranjero, perdiéndose así el interés y el respeto por
aquellas personas que vienen a conocer el Santuario.
Por otra parte, la misma población encuentra obstáculos de carácter social para
el correcto desarrollo de la actividad turística. Éstos son la mala organización y la falta
de coordinación que existen entre las diferentes entidades, así como la falta de
iniciativa de los propios encuestados. Estos tipos de problemas, sin embargo, son
fáciles de solucionar si las personas y las entidades que éstas forman se dan cuenta
de ello y deciden coordinarse y sacar adelante iniciativas en común. Quizás si se
percibiera de una forma más clara que el Bosque puede llegar a ser un verdadero
destino ecoturístico, todo ello no les resultaría tan difícil. Es necesario un poco más
diálogo entre los pobladores respecto a este tema y reuniones donde cada uno de
ellos pueda expresar su visión y las propuestas que cada uno de éstos tienen sobre el
turismo; aunque se hace notable ya el número de respuestas de todos aquellos que
creen que falta capacitación turística para llevar a cabo un correcto desarrollo de esta
actividad.
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• Aspectos ambientales: se ha podido observar a través de las encuestas que este
factor empieza a tomar relativa importancia para muchas de las personas del centro
poblado. Se han llevado a cabo iniciativas por parte de las diferentes entidades
relacionadas con este aspecto, lo que a su vez conlleva a una mayor concienciación
de toda la población en general.
Una gran mayoría de la población percibe el turismo como una actividad importante
para valorizar el espacio, tanto por parte de la población local como por la del turista.
En cambio, gran parte de los encuestados creen que el visitante nacional no lo valora
como es debido, ensuciándolo, botando basura, pintando en las rocas y quemando
paja y por ello prefieren al turista extranjero, pues creen que éste entiende como tratar
el entorno. En este sentido, los mismos pobladores observan que falta educación
ambiental y respeto por la naturaleza entre los visitantes de las proximidades.
Por otra parte, existe un elevado porcentaje de personas que han optado por el
INRENA como ente promotor del turismo en el Santuario. Como se ha nombrado
anteriormente, además de no ser ésta su función, el INRENA se encarga de velar por
la protección de la zona protegida, así que no ve muy adecuado potenciar este tipo de
actividad. Sin embargo, si fuera esta institución la encargada de dar a conocer el
potencial turístico de la zona, seguramente se tendrían más en cuenta los aspectos
ambientales y sería más fácil desarrollar una actividad acorde con los principios del
ecoturismo. En estos momentos, son otras las instituciones que se encargan de la
promoción; éstas venden el Bosque de Rocas como producto ecoturístico sin saber
muy bien a qué se refieren, dándose elevadas concentraciones de gente en algunas
épocas del año (Ruraltur, Semana Santa), con grandes inversiones en los panfletos
informativos y acumulando elevadas deudas por esta parte. La población local queda
descontenta con estas actividades, pues aunque obtengan algún beneficio económico,
la gran masificación produce daños en el ecosistema, además de generarse una mala
imagen para el Bosque y sus pobladores. Estos productos que se organizan podrían
utilizarse también para realizar jornadas de concienciación, ya que los principales
asistentes son los de las proximidades y son éstos los que principalmente no valoran
como es debido el entorno.
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2.2.5. Perfil del turista
Hacer una descripción exacta y detallada sobre las características del turista que visita
el Bosque es difícil, pues no se han conseguido los suficientes datos sobre éste.
Así, para caracterizar el perfil del turista se han utilizado los dos registros sobre
visitantes que existen en la población. Uno, pertenece a la municipalidad y, el otro, al
INRENA. La municipalidad cuenta con registros desde el año 1998, mientras que el
registro del INRENA hace referencia solamente al año 2005. Las dos instituciones
obtienen los datos mediante recuento directo según el número de visitantes que llegan
al lugar.

AÑO
MES

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Enero

0

57

45

97

9

26

25

11

Febrero

0

71

51

49

32

25

20

0

Marzo

0

96

47

108

76

0

11

7

Abril

0

130

201

95

0

0

57

15

Mayo

92

108

45

50

3

0

24

20

Junio

59

169

122

36

12

0

4

55

Julio

198

166

123

52

55

0

1

4

Agosto

82

179

101

101

77

0

63

130

Septiembre

257

484

79

226

82

0

26

105

Octubre

108

127

23

41

36

19

39

48

Noviembre

133

129

107

46

49

76

3

22

Diciembre

33

27

131

21

62

4

1

41

TOTAL

962

1743

1075

922

493

150

274

458

Nº Ext

38

23

49

4

10

8

22

11

%Ext/Total

3.95

1.32

4.55

0.43

2.03

5.33

8.03

2.40

Tabla 2 : numero de turistas

Se ha optado por hacer el estudio a partir de los registros de la municipalidad ya que
existen datos para un

largo periodo de tiempo, la nacionalidad del turista, edad,

profesión y sugerencias; con lo cual se puede hacer un análisis más detallado.
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Se ha realizado una tabla con el número de turistas registrados por la municipalidad
durante todos los meses desde el año 1998, teniendo en cuenta también el número de
visitantes extranjeros (ext.) para cada año. Sobre estos últimos se hace un recuento
total al finalizar cada año en lugar de repartirlos entre las diferentes mensualidades,
dado el reducido número en el que aparecen.
A partir de aquí, se puede extraer un gráfico para determinar como ha ido
evolucionando el flujo de visitantes desde 1998 hasta el 2005.
Éste muestra un máximo de

Visitantes/año

visitantes para el año 1999,

1800
1600

nº visitantes

1400
1200

seguramente

porque

contabilizaron

los

turistas

el

Ruraltur

llegados

1000
800

para

se

celebrado en septiembre; con

600

una disminución a partir de

400
200

aquí. Es necesario decir que

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

años

el bajo número de visitantes
durante el año 2003 puede

deberse a errores, pues durante los meses de marzo a septiembre no hay ningún
visitante, posiblemente debido a la ausencia en el registro de datos. Aún teniendo en
cuenta el margen de error que albergan los datos de este registro puede decirse que
se observan fuertes fluctuaciones y inestabilidad en el número de visitantes.
A partir del registro de la municipalidad se han podido extraer las principales
características sobre el perfil del turista.
Por lo que respecta al número
Extranjeros/año

de extranjeros, se observan

60

dos picos pertenecientes a los

nº extranjeros

50

años 1998 y 2000, con una

40

consecuente disminución. Por

30

otra parte, estos dos picos

20

10
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

año

2005

observados

no

se

corresponden

con

las

proporciones analizadas en el
primer gráfico. Las principales

procedencias de turistas extranjeros son Canadá, Alemania, Suecia y España. Y,
realizan estadías en el Bosque de 2 o 3 días, como una pequeña parte de su viaje.
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Muchos, llegan a la zona buscando un lugar de descanso y admiración del paisaje,
pero se observa que entre los españoles hay una gran mayoría que buscan en el
Bosque un sitio donde dedicarse al deporte de la escalada.
Se observa que en los meses de Julio a Septiembre llegan al Bosque un gran número
de estudiantes procedentes, la mayoría, de las proximidades, pero su estadía en él no
pasa de un día. Además, durante todos los domingos de Marzo a Septiembre llegan
numerosos grupos familiares para disfrutar de un día de campo, almorzando y jugando
a fútbol y voleibol. Con todo ello se puede afirmar que el principal flujo de visitantes
que llegan al SNBRH es de excursionistas.
Durante los puentes largos, como Semana Santa, se observa una mayor procedencia
de visitantes de Lima y otras regiones. Éstos realizan en el Bosque estadías más
largas, de hasta 3, 4 o 5 días.
Por otra parte cabe destacar que, la información obtenida a partir de estos registros no
es del todo completa, pues solamente se recogen datos de lunes a sábado, cuando la
mayoría de visitantes llegan en fin de semana o simplemente los domingos. Puede ser
por ello que exista una gran diferencia entre esta información y la recogida por el
INRENA. Se ha realizado una tabla por tal de comparar los datos, referentes al 2005,
entre estas dos instituciones.
La tabla no muestra el número de
MES

INRENA

MUNICIPALIDAD

visitantes llegados para el Ruraltur en el

Enero

651

10

mes de Septiembre, por lo que se refiere

Febrer

94

0

al registro del INRENA; para el registro

Marzo

4058

7

Abril

188

15

Mayo

329

20

Junio

451

4

Julio

16

4

escogido estos últimos porque al haber

Agosto

1085

27

información durante más años, se ha

Septiembre

2110

7

podido realizar una tendencia de cómo

Octubre

1035

9

ha ido variando el número de visitantes,

Noviembre

0

2

Diciembre

89

1

de la municipalidad se desconoce.
Debido a la gran diferencia que aparece
entre los dos registros, no podemos
confiar en los datos recogidos por la
municipalidad. Sin embargo, se han

además

de

características
analizar.

Tabla 3: diferencia registros
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contemplar

otras

importantes

para

Aunque no podemos olvidar
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que la diferencia es excesiva y que por lo tanto la valoración realizada no se puede
considerar muy rigorosa.
Se hace importante analizar la fuerte tendencia a la estacionalidad; este fenómeno es
fácilmente explicable por las dos diferenciadas temporadas climatológicas que se dan
en el Santuario. Pensar en cómo diversificar la oferta turística para que no solamente
lleguen turistas en los meses de verano sino que también lo hagan durante los meses
de lluvia es difícil. Esta época no es apropiada para realizar ningún tipo de actividad al
aire libre, así que durante estos meses solamente podría imaginarse un turismo de tipo
científico.
Durante los dos meses que nosotros hemos estado en Canchacucho, hemos podido
observar que la afluencia turística se corresponde más con el registro de la
municipalidad que con los del INRENA, los cuales nos parecen totalmente excesivos.
Se han identificado bastantes personas que llegan los domingos y festivos para pasar
el día en familia, quedándose en la zona recreativa del Bosque. Durante los puentes si
que se ha observado una mayor afluencia de personas que llegan de otras regiones.
Por lo que respecta a Semana Santa, no se ha podido comprobar el número de
visitantes.

2.2.6. Relaciones institucionales
Las entidades presentes en Canchacucho y descritas en el apartado 1.2.5.1 de la
Introducción funcionan de forma independiente entre ellas, cumpliendo cada una con
sus objetivos pero sin mostrar mucha coordinación.
Las principales interacciones, su importancia dentro de la zona y el grado de relación
con el Santuario o Canchacucho se reflejan en el siguiente gráfico:

Tabla 4: interacciones

- 83 -

DUB idees ambientals
El gráfico muestra la importancia de las entidades dentro de cada una de las dos
zonas dependiendo de la posición horizontal en que se encuentren, representándose a
la izquierda el Santuario, a la derecha Canchacucho y al centro la zona de intersección
entre éstas. El eje vertical carece de valor interpretativo. Así mismo se muestra el peso
de cada entidad dependiendo del tamaño de la figura. La proporción del volumen
significa la importancia que tienen en cada una de las dos áreas. El último parámetro
muestra el grado de interrelación entre cada entidad, siendo proporcional al área de
intersección entre cada figura del gráfico.
La institución con mayor peso dentro de Canchacucho y el Santuario es la Comunidad
Campesina de Canchacucho, ya que gran parte de los terrenos del Bosque son de su
propiedad y a la vez la mayoría de habitantes de Canchacucho son comuneros. Su
intersección con INRENA es grande, no porque coordinen sus actividades
conjuntamente, sino por la relación de terrenos que la Comunidad tiene en el área
protegida, gestionada por INRENA.
INRENA actúa solamente dentro del Santuario, la única relación que tiene con
Canchacucho es que algunos de sus componentes voluntarios son habitantes del
Centro Poblado.
La Municipalidad gestiona los terrenos urbanos de Canchacucho, sus actuaciones no
van mas allá de esta zona, aunque se implica con el área protegida brindando
información y servicios a los turistas, así como registrándolos desde el año 1998. La
única relación de la Municipalidad con la Comunidad se da por el elevado número de
habitantes comuneros, los cuales influyen en las dos instituciones.
El Comité del Vaso de Leche no tiene mucho peso en cuestión de decisiones o
administración, aunque esto no resta importancia a sus tareas. Su presidenta es a la
vez voluntaria del INRENA, además, sus componentes, organizan alguna actuación
dentro del Santuario como recogida de basura. Su principal actividad va destinada a la
gente de Canchacucho con menores recursos y se organiza desde el edificio de la
Municipalidad.
En el gráfico se observa como hay intersecciones entre varias instituciones, esto no
significa que actúen conjuntamente, sino que es debido a las causas ya descritas. Éste
es uno de los puntos débiles encontrados en el análisis. Si hubiera una mayor
coordinación entre ellas se podría mejorar la eficiencia de sus actuaciones, ya que se
trata de distintos órganos que actúan en la misma área.
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2.3. Análisis dafo
A partir de los datos e informaciones precedentes es posible establecer el análisis
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), cuya matriz resultante es la
siguiente:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Entorno paisajístico

Alejado de zonas de gran afluencia turística

Ambiente tranquilo y de alta calidad
Mejora de las vías de comunicación
Existencia

de

Insuficiencia de vías de comunicación

numerosos

recursos

Falta de iniciativa autóctona

explotables
Existencia de casetas de información

Falta organización y calidad en los servicios

Aumento de la concienciación ciudadana

Falta concienciación ciudadana (beneficios

(medioambiental)

turismo)

Interés de la población por la escalada

Falta gestión de los recursos

OPORTUNIDADES
Saturación

de

los

lugares

AMENAZAS
turísticos

Pérdida de los valores tradicionales

tradicionales del país.
Desarrollo de turismo científico y deportivo

Fuerte estacionalidad

Puesta en valor de recursos mineros

Elevada explotación minera
Riesgo de pérdida de la población joven
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3. PLAN DE ACTUACIÓN
El Plan de actuación propone distintas acciones para llevar a cabo en el ámbito de
nuestro estudio una vez analizados los distintos vectores que lo forman, teniendo en
cuenta los objetivos de este proyecto.
Estas acciones se han agrupado, según su temática, en distintas líneas estratégicas,
dentro de las cuales se les ha asignado un grado de prioridad y plazo de ejecución
para su implementación.

3.1. Líneas estratégicas
Para un correcto desarrollo ecoturístico del SNBRH y Canchacucho se han creado
cuatro líneas estratégicas de actuación:
•

1. Gestión y mejora de los servicios turísticos. Se pretende conseguir una

mejora en los distintos servicios ofrecidos en Canchacucho, dando especial relevancia
a la coordinación y colaboración entre los pobladores, ya que son éstos los
encargados de la mayoría de servicios existentes.
•

2. Potenciación y desarrollo de los productos ecoturísticos.

Al mismo

tiempo que se mejoran los servicios es preciso tener en cuenta los productos
ofertados, ya que son dos factores directamente dependientes para el turismo. Dentro
de esta línea se quieren potenciar y adecuar los ya existentes, así como crear nuevos
productos para satisfacer a los visitantes y aportar beneficios para la población.
•

3. Gestión sostenible del turismo. Es importante que todas las acciones se

desarrollen teniendo en cuenta las posibles consecuencias sobre el medio ambiente,
así como proponer algunas con el único fin de desarrollar un turismo totalmente
sostenible, adecuado para su entorno, teniendo en cuenta los factores que configuran
el concepto de ecoturismo.
•

4. Difusión. No existe turismo sin turistas, y para ello es necesario dar a

conocer tanto la zona como todo lo que se ofrece en ella, buscando un público objetivo
que se adapte a esta oferta tal y como se contempla en las acciones de esta línea.
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3.2. Modelo de ficha para las acciones.
Las acciones se redactan todas según un mismo modelo de ficha en la que también se
contempla el seguimiento:

Línea Estratégica a la cual pertenece la acción.

Título de la acción a desarrollar
Objetivo

Objetivo principal a cumplir de la acción.
Descripción

Breve planteamiento de la acción donde ésta se define y justifica.

Prioridad

Baja, Media o Alta

Agentes implicados

Plazo de ejecución

Corto, Medio o Largo

Periodicidad

Puntual o Continuada

Enumeración de los distintos participantes.
Coste

Según
sea
administrativo, técnico, sin coste o por
determinar.

Financiación

Posibles fuentes de
donde se puede conseguir el dinero
necesario para el desarrollo de la acción.

Seguimiento de la acción
Indicador

Muestra en que se basa el seguimiento.
Parámetro usado

Método de obtención del indicador.
Tendencia deseada

Marca la finalidad de la acción.
Period de ejecución

Frecuencia con que se debe aplicar el indicador
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Prioridad:

Clasificada en tres niveles: Bajo, Medio o Alto; dependiendo de la

importancia de la acción para cumplir los objetivos de nuestro estudio dentro del
conjunto de todas las acciones.
Plazo de ejecución: Tiempo en el que la acción debe ser ejecutada para cumplir el
plan de implementación. Se distinguen tres tipos de plazo: Corto (1 año o menos),
Medio (de 1 a 3 años), Largo (mas de 3 años).
Periodicidad: La acción a llevar a cabo puede ser Puntual o Continuada
dependiendo de si es o no necesario llevarla a cabo repetidamente a lo largo del
tiempo.
Agentes implicados: Participantes necesarios para desarrollar la acción. Pueden
ser de todos los ámbitos: administrativo, comités, asociaciones, iniciativa privada o
participación ciudadana.
Coste: Cifra económica en que se valora la implementación de la acción y que nos
muestra la viabilidad de ésta teniendo en cuenta la capacidad monetaria de los
agentes implicados
Financiación: Fuentes de donde deberá salir el dinero para realizar la acción,
también se tienen en cuenta posibles subvenciones o ayudas por parte de agentes con
potencial financiero para este tipo de actuaciones.
Seguimiento de la acción: Evaluación de las acciones de forma posterior a su
ejecución. La herramienta principal para hacer el seguimiento son los indicadores,
sobre los cuales se basan los resultados obtenidos comparándolos con los esperados.
Para aplicar correctamente los indicadores es necesario tener en cuenta el parámetro
usado por el indicador, que es la herramienta en que se basa nuestro indicador para
obtener un resultado; la tendencia deseada, gracias a la cual sabremos si los
resultados están siendo los esperados o no y el periodo de ejecución del indicador,
teniendo

en

cuenta

el

intervalo

de

tiempo

- 88 -

con

que

se

quiere

aplicar.

Alta

Baja

L í n i a 1 .

Media

PRIORIDAD

y

m e j o r a

d e

l o s

s e r v i c i o s

1.2 Elaborar un plan para la mejora de los servicios de alojamiento existentes
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Canchacucho.

1.8 Elaboración de tríptico informativo de los servicios existentes en

1.7 Disponer de un informador turístico permanente.

alojamiento turístico según el informe elaborado.

1.6 Adaptar el local de la Comunidad Campesina de Canchacucho como

de Canchacucho como alojamiento turístico.

1.5 Elaborar informe para la adaptación del local de la Comunidad Campesina

1.4 Crear una coordinadora de guías del SNBRH.

mejoras en los servicios ecoturísticos.

1.3 Realizar jornadas de información y debate para establecer posibles

en Canchacucho.

Corto

Medio

Ejecutado

Ejecutado

Iniciado

Largo

PLAZO DE EJECUCIÓN

t u r í s t i c o s

1.1 Crear un comité para la gestión de los servicios turísticos ofertados.

G e s t i ó n

3.3. Programa de implementación
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productos

s o s t e n i b l e

d e

l o s

D i f u s i ó n
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4.2 Difusión de la escalada en el SNBRH.

4.1 Iniciar campaña publicitaria de la zona como destino ecoturístico.

L í n i a 4 .

3.5 Potenciar el ganado camélido frente el ovino.

3.4 Implementación de la recogida selectiva de residuos.

3.3 Reconsiderar las concesiones mineras en el área de amortiguamiento.

3.2 Realizar talleres de educación ambiental.

3.1 Calcular la capacidad de carga de la zona.

G e s t i ó n

r e c u r s o s

Ejecutado

2.4 Crear ruta de trekking de varios días.

L í n i a 3 .

Ejecutado

2.3 Realizar jornadas de iniciación, aprendizaje y capacitación de escalada.

2.5 Organizar la oferta de alquiler de caballos.

Ejecutado

ecoturísticos

2.2 Equipar vías de escalada.

2.1 Desarrollar el comercio de productos típicos.

y desarrollo de los

1.9 Recuperar el servicio de tren de pasajeros en la línea Lima – Cerro.

Línia2. Potenciación
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3.4. Desarrollo de las acciones
Línia 1. Gestión y mejora de los servicios turísticos

1.1 Crear un comité para la gestión de los servicios turísticos
ofertados.
Objetivo

Mejorar la coordinación y gestión de los servicios turísticos de Canchacucho.
Descripción

Se propone la creación de un comité que agrupe representantes de toda la gente
del Centro Poblado que ofrezca algún tipo de servicio turístico o se quiera
involucrar en el tema con el objetivo de coordinar la oferta y gestionarla de forma
conjunta.
De esta forma se puede evitar que haya excesivos servicios del mismo tipo y, a la
vez, pueden surgir nuevas ideas y mejorar la oferta ya existente.
Dentro del comité se crearán distintas comisiones todas ellas desarrolladas de
forma asamblearia y cada una centrada en un solo tipo de servicio, manteniendo
la coordinación entre ellas.
Si es necesario se nombrará a un coordinador de comisiones.

Prioridad
Agentes

Alta

Plazo de ejecución
Periodicidad

Corto
Puntual

Población, Comunidad Campesina y Municipalidad de Canchacucho
Coste

Sin coste.

Financiación

Comunidad
Campesina de Canchacucho, iniciativa
privada.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de reuniones, comisiones y participantes.
Parámetro usado

Según las actas realizadas en cada reunión.
Tendencia

Mínimo de 4 reuniones anuales, 1 comisión por servicio y 1 representante por
Periodo ejecución

Anual.
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Línia 1. Gestión y mejora de los servicios turísticos

1.2 Elaborar un plan para la mejora de los servicios de alojamiento
existentes en Canchacucho.
Objetivo

Ofrecer unos servicios mínimos en todos los hospedajes ofertados.
Descripción

En el análisis de este estudio se ha comprobado que muchas familias del Centro
Poblado ofrecen servicio de alojamiento aunque sea en habitaciones vacías de su
hogar.
El objetivo de este plan es adecuar estos hospedajes para que cumplan los
siguientes servicios mínimos: servicios higiénicos, ducha (una vez acabados los
trabajos ya iniciados para el sistema de desagüe), electricidad y camas.
El órgano encargado de impulsar este plan será el Comité de Gestión de Servicios
Turísticos de Canchacucho descrito en la acción 1.1.
Los hospedajes que cumplan estos mínimos serán los recomendados a los turistas
preferentemente.

Prioridad

Plazo de ejecución

Alta

Agentes

Periodicidad

Medio
Puntual

Población, Comité de Gestión de Servicios Ecoturísticos de Canchacucho.
Coste

Financiación

Por determinar.

Comunidad Campesina de Canchaducho,
iniciativa privada.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de establecimientos que cumplan el plan, grado de satisfacción de los
Parámetro usado

Encuestas realizadas a los turistas en los establecimientos.
Tendencia

Respuesta positiva de los turistas.
Periodo ejecución

Análisis de los resultados cada 6 meses.
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Línia 1. Gestión y mejora de los servicios turísticos

1.3 Realizar jornadas de información y debate para establecer posibles
mejoras en los servicios ecoturísticos.
Objetivo

Obtener mejoras en los servicios ofrecidos a partir de los puntos de vista expuestos.
Descripción

Consiste en reunir al máximo número de personas del Centro Poblado de Canchacucho,
ofrezcan o no servicios, para debatir y mostrar los puntos de vista que se tienen de los
servicios actualmente ofrecidos.
Una vez se extraigan las conclusiones del debate, se comparan con la situación actual,
para llegar a un acuerdo sobre lo que se debe mejorar y quién debe involucrarse para
conseguir estas mejoras.
Esta propuesta va interrelacionada con la actuación 1.2 ya que se debe coordinar desde
el Comité de Gestión de Servicios.
Mientras se realizaba el trabajo de campo de este estudio ya se realizó una jornada de
este tipo con buenos resultados por lo que se refiere a participación e implicación de la
población en general. Tal y como se muestra en el apartado Talleres Participativos
dentro de la Visión de la Población en la Diagnosis Turística.

Prioridad

Alta

Agentes implicados

Plazo de ejecución
Periodicidad

Iniciado
Continuada

Población, Comité de Gestión de Servicios Ecoturísticos de Canchacucho.
Coste

Financiación

Sin coste.

No se requiere.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de reuniones y participantes.
Parámetro usado

Acta de las reuniones.
Tendencia deseada

Mínimo de 2 reuniones por año y 25% de la población del Centro Poblado de
Periodo ejecución

Anual.
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1.4 Crear una coordinadora de guías del SNBRH.
Objetivo

Coordinar y formar a los guías de Canchacucho.
Descripción

Creación de un ente que agrupe a todas las personas de Canchacucho que ofrezcan el
servicio de guía sin tener en cuenta la edad, con el fin de mejorar la organización y
coordinación entre ellos.
Uno de los objetivos es crear turnos de trabajo de acuerdo con las posibilidades de
cada uno, para que todo el mundo pueda beneficiarse por igual de este servicio.
Además se incidirá en la formación de los guías mediante reuniones formativas, donde
se compartirán los conocimientos de todos los componentes y se intentarán implementar
mediante bibliografía u otras personas conocedoras del lugar, con el objetivo que todos
los guías tengan unos conocimientos mínimos por igual para ejercer correctamente su
trabajo.

Prioridad

Media

Plazo de ejecución

Agentes implicados

Periodicidad

Corto
Puntual

Guías del Centro Poblado de Canchacucho.
Coste

Financiación

Sin coste.

No se requiere.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de guías participantes y satisfacción del turista.
Parámetro usado

Actas de reunión y encuestas realizadas a los turistas una vez finalizado el recorrido.
Tendencia deseada

Participación del 100% de los guías, respuesta positiva en las encuestas a los turistas.
Periodo ejecución

Cada 6 meses.

- 94 -

DUB idees ambientals
Línia 1. Gestión y mejora de los servicios turísticos

1.5 Elaborar informe para la adaptación del local de la Comunidad
Campesina de Canchacucho como alojamiento turístico.
Objetivo

Obtener un documento a partir del cual se pueda realizar la mejora en el local.
Descripción

El informe está formado por:
-

Objetivos.

-

Características actuales del local.

-

Fases.

El último apartado se divide en tres fases, en cada una de ellas se puntualizan las
actuaciones a realizar en el local, el material necesario y un plano con las mejoras
esperadas de la fase.
Esta acción se ha pensado para que el coste de todas las reformas sea lo mas ajustado
posible a las posibilidades de la Comunidad, además se pretende poder acoger a
turistas mientras no se hayan acabado todas las fases para que sea mas fácil el
autofinanciamiento del proyecto.
Este informe se puede encontrar en el apartado de Actuaciones de la memoria de este
proyecto.
Prioridad
Agentes implicados

Alta

Plazo de ejecución

Ejecutado

Periodicidad

Puntual

DUB idees ambientals y Comunidad Campesina de Canchacucho.
Coste

Financiación

Sin coste.

No se requiere.
Seguimiento de la acción

Indicador

Entrega del documento.
Parámetro usado

El documento debe ajustarse a los objetivos marcados.
Tendencia deseada

No se contempla.
Periodo ejecución

No se contempla.
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1.6 Adaptar el local de la Comunidad Campesina de Canchacucho como
alojamiento turístico según el informe elaborado.
Objetivo

Disponer de un albergue en Canchacucho.
Descripción

Esta acción se realiza siguiendo el informe donde se indican las reformas a ejecutar en
el local de la Comunidad Campesina de Canchacucho.
La mano de obra necesaria será ofrecida de forma voluntaria por los comuneros que
quieran colaborar en el proyecto.
Se deberán ejecutar las distintas fases tal y como se indica en el informe.
Los beneficios que se obtengan una vez acabada la acción serán destinados
íntegramente a la Comunidad Campesina de Canchacucho, invirtiéndolos desde aquí en
lo que se crea necesario.

Prioridad

Media

Plazo de ejecución

Agentes implicados

Periodicidad

Medio
Puntual

Comunidad Campesina de Canchacucho.
Coste

Financiación

Por determinar.

Comunidad Campesina de Canchacucho,
Comunidad Campesina de Huayllay.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de visitantes que se alojan en el albergue.
Parámetro usado

Registros de entrada y de salida de los visitantes.
Tendencia deseada

El 60% de los visitantes que pernocten en Canchacucho.
Periodo ejecución

Anual.
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1.7 Disponer de un informador turístico permanente.
Objetiv

Ofrecer la información turística necesaria a los visitantes que lo deseen.
Descripción

Actualmente existe este servicio aunque de forma irregular, normalmente solo los
domingos.Sería necesario disponer de, al menos, un informador turístico todos los días
de la semana durante temporada de verano, y los fines de semana el resto del año,
aprovechando las casetas ya existentes propiedad de la Municipalidad. Desde dónde se
pudiera atender correctamente a los visitantes que lo solicitaran, facilitándoles cualquier
tipo de información turística que requirieran.
Así mismo, el informador tendría la función de coordinar a los turistas para que toda la
gente que ofrece servicios en el Centro Poblado pueda beneficiarse, y de este modo, los
visitantes no sean desviados siempre a los mismos negocios.
El informador también podría realizar un registro de visitantes de la zona, mas fiable que
los ya existentes, aprovechando el paso de los turistas por la caseta de información.

Prioridad

Media

Plazo de ejecución

Agentes implicados

Periodicidad

Medio
Continuada

Municipalidad de Canchacucho.
Coste

Financiación

Salario del informador.

Municipalidad de Huayllay.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de personas que pasan por las casetas.
Parámetro usado

Registro de visitantes.
Tendencia deseada

Según el número de visitantes, ya que en principio, no se tendría la referencia de otros
Periodo ejecución

Al inicio de temporada.
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1.8 Elaboración de tríptico informativo de los servicios existentes en
Canchacucho.
Objetivo

Que el visitante pueda elegir entre todos los servicios de Canchacucho.
Descripción

Realizar una base de datos de todos los servicios ofertados en el Centro Poblado y
editarlos en forma de tríptico, en el que también se encuentre un mapa donde éstos se
puedan localizar.
En el tríptico se informa de todos los sitios dónde se ofrece algún tipo de servicio junto a
una breve explicación.
Éstos se pueden ofrecer a los turistas que lo deseen desde las casetas de información o
los principales establecimientos de Canchacucho, siendo la Municipalidad la encargada
de distribuirlos entre éstos.
Ésta acción ha sido ejecutada durante el desarrollo de este estudio sin que haya
supuesto ningún coste por parte de la población de Canchacucho y se puede encontrar
en el apartado de actuaciones de la memoria del proyecto.

Prioridad
Agentes implicados

Media

Plazo de ejecución
Periodicidad

Negocios desde los que se quiera ofrecer el tríptico.
Coste

Financiación

Sin coste.

No se requiere.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de trípticos repartidos entre los visitantes.
Parámetro usado

Registro de trípticos distribuidos desde la Municipalidad.
Tendencia deseada

Depende del número de visitantes, uno por grupo.
Periodo ejecución

Anual.
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1.9 Recuperar el servicio de tren de pasajeros en la línea Lima – Cerro de
Pasco
Objetivo

Incrementar la afluencia de visitantes al SNBRH.
Descripción

Hace uno cuantos años se cerró el servicio de pasajeros de esta línea ferroviaria,
funcionando hasta la actualidad solo para mercancías.
La recuperación de este servicio sería ya por sí solo un atractivo turístico, ya que se trata
de la línea férrea con la estación mas alta del mundo pasando por distintos tramos de los
Andes, además la línea finaliza en Cerro de Pasco, capital de la Región donde se
encuentra el SNBRH y desde donde se puede tener un fácil acceso a Canchacucho y al
Santuario contratando movilidad.
Esta acción también contribuiría a crear otro espacio de actividad turística en el Perú,
hasta ahora muy concentrada en la zona de Machu Picchu y la selva.

Prioridad
Agentes implicados

Media

Plazo de ejecución
Periodicidad

Largo
Puntual

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Pasco, PERURAIL.
Coste

Financiación

Por determinar.

Ministerio
de
Transportes
Comunicaciones, PERURAIL.
Seguimiento de la acción

Indicador

Incremento del número de turistas en la zona del SNBRH.
Parámetro usado

Registro de visitantes.
Tendencia deseada

Incremento gradual desde la recuperación de la línea.
Periodo ejecución

Anual.
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2.1 Desarrollar el comercio de productos típicos.
Objetivo

Fomentar un tipo actividad económica sostenible.
Descripción

A partir de las jornadas de debate realizadas en Canchacucho se llegó a la conclusión
que se podría desarrollar el comercio de productos típicos tales como cerámica,
manualidades o ropa tejida con lana de oveja o alpaca.
Este comercio cuenta con distintas ventajas, el producto es elaborado y comercializado
directamente por la gente de Canchacucho, y por lo tanto el 100% de las ganancias van
directamente a los productores, además es un tipo de comercio sostenible.
Los artesanos se coordinarían desde el Comité del Vaso de Leche, ya que gran parte de
los miembros de este Comité se dedican a la artesanía, y los productos se podrían
vender en las casetas de información turística, ya que la Municipalidad de Canchacucho
estría dispuesta a colaborar de este modo, o directamente en las casas de los
artesanos.

Prioridad

Media

Agentes implicados

Plazo de ejecución
Periodicidad

Artesanos de Canchacucho, Municipalidad de Canchacucho.
Coste

Financiación

Sin coste.

No se requiere.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de productos vendidos.
Parámetro usado

El mismo indicador.
Tendencia deseada

Obtener un beneficio razonable por parte de los productores.
Periode ejecución

Cada 3 meses.
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2.2 Equipar vías de escalada.
Objetivo

Promover el turismo de escalada.
Descripción

El turismo de aventura cada vez mueve a mas gente y, desarrollado adecuadamente,
respeta el entorno donde se realiza. Por eso una de las acciones que se ha querido
ejecutar durante el trabajo de campo hecho en este estudio, es equipar distintas vías de
escalada.
En total se han equipado 13 vías en 4 sectores dentro del SNBRH de distintos niveles
entre principiante e intermedio, para que pueda escalar gente con distintas posibilidades.
El desarrollo de la acción se encuentra detallado en el apartado 4.1 dentro de las
actuaciones realizadas durante el proyecto.

Prioridad

Alta

Agentes implicados

Plazo de ejecución

Ejecutado

Periodicidad

Puntual

DUB Idees Ambientals.
Coste

Financiación

350 €

DUB Idees Ambientals.
Seguimiento de la acción

Indicador

Afluencia de turistas escaladores.
Parámetro usado

Indicación de actividades realizadas en el registro de turistas.
Tendencia deseada

5 – 10 % sobre el total de turistas.
Periodo ejecución

Anual
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2.3 Realizar jornadas de iniciación, aprendizaje y capacitación de escalada.
Objetivo

Promover la escalada entre los pobladores de Canchacucho.
Descripción

Durante la elaboración de encuestas a la población nos dimos cuenta que la mayor parte
de la población de Canchacucho estaba interesada en el tema de la escalada y lo veía
positivamente como producto turístico.
Decidimos realizar unas jornadas de iniciación a la escalada para toda la gente que
deseara aprender las nociones básicas de este deporte, éstas fueron un éxito con
participación sobretodo de los niños y niñas del Centro Poblado.
También se capacitó a un adulto para que supervisara a los chicos que quisieran seguir
escalando una vez nosotros nos hubiéramos ido, y fuera capaz de capacitar a otra gente
si él lo viera necesario. Se cedió el material necesario para practicar este deporte.

Prioridad
Agentes implicados

Media

Plazo de ejecución

Ejecutado

Periodicidad

Continuada

Población de Canchacucho, DUB Idees Ambientals.
Coste

Financiación

Material cedido.

No se requiere.
Seguimiento de la acción

Indicador

Participación en los talleres.
Parámetro usado

Número de participantes.
Tendencia deseada

Mantener el grado de participación de los primeros talleres, entre 15 y 20 personas por
Periodo ejecución

En cada jornada.
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2.4 Crear ruta de trekking de varios días.
Objetivo

Promover el turismo de aventura.
Descripción

Hasta el momento, en el Santuario, solo encontramos la posibilidad de recorrer rutas de
un día, una buena forma de promover el turismo de aventura es mediante rutas de varios
días.
En esta acción se ha realizado una ruta de 3 días que sigue el perímetro del Bosque de
Rocas, pernoctando en dos sitios emblemáticos de la zona, el saludo del oso y
Yanaututo.
La ruta se ha georeferenciado mediante coordenadas UTM, el nivel general del circuito
no es de mucha dificultad.
Es recomendable contratar la ayuda de un guía que conozca la zona.
La descripción detallada de la ruta se encuentra en el apartado de actuaciones de este
proyecto.

Prioridad

Media

Agentes implicados

Plazo de ejecución

Ejecutado

Periodicidad

Puntual

DUB Idees Ambientals, Municipalidad de Canchacucho.
Coste

Financiación

Coste técnico.

DUB Idees Ambientals.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de visitantes que realicen el trekking.
Parámetro usado

Registro de visitantes.
Tendencia deseada

25% de los turistas que pasen varias noches en el Centro Poblado.
Periodo ejecución

Al inicio de cada temporada.
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2.5 Organizar la oferta de alquiler de caballos.
Objetivo

Ofrecer un buen servicio de alquiler de caballos.
Descripción

Éste es uno de los productos existentes en el Santuario aunque mal gestionados que,
explotado adecuadamente, puede ser beneficioso, ya que se saca provecho de un
recurso ya existente y que por tanto no comporta ninguna inversión extra por parte de
los propietarios de los caballos, además es una actividad totalmente compatible con los
parámetros establecidos de ecoturismo.
Se trata de coordinar la oferta entre los propietarios de caballos y difundirla
correctamente entre los visitantes, informándolos en los puntos de información turística o
establecimientos mas habituales entre los turistas.
Sería importante fijar un mismo precio para todos los que alquilen caballos y
dependiendo del tiempo de alquiler.

Prioridad

Media

Plazo de ejecución

Agentes implicados

Periodicidad

Medio
Puntual

Estancias con disponibilidad de caballos, Municipalidad de Canchacucho.
Coste

Financiación

Sin coste.

No se requiere.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de alquileres.
Parámetro usado

Registro de alquileres.
Tendencia deseada

Obtención de beneficios con esta actividad.
Periodo ejecución

Anual.
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3.1 Calcular la capacidad de carga de la zona.
Objetivo

Saber el número de turistas capaz de soportar el ecosistema del SNBRH.
Descripción

Se trata de elaborar el estudio según el cual obtendremos la capacidad de carga de la
zona del Santuario y Canchacucho.
El resultado será el número de turistas que no se debe superar para no ejercer mas
presión de la que puede soportar el ecosistema.
Al tratarse de un informe técnico deberá ser desarrollado por el Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA).

Prioridad
Agentes implicados

Media

Plazo de ejecución
Periodicidad

Medio
Puntual

INRENA.
Coste

Financiación

Coste técnico.

INRENA.
Seguimiento de la acción

Indicador

Comparativa del número de visitantes reales con el máximo fijado por el estudio.
Parámetro usado

Registro de visitantes.
Tendencia deseada

El número de visitantes reales no debe superar el máximo de la capacidad de carga.
Periodo ejecución

Al inicio de temporada.
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3.2 Realizar talleres de educación ambiental.
Objetivo

Concienciar a la población de la fragilidad del ecosistema en el que viven.
Descripción

Los talleres se realizarán en la escuela del Centro Poblado e irán dirigidos a toda la
población.
Estarán dirigidos por profesionales aportados por INRENA, con los conocimientos
necesarios para desarrollarlos con el apoyo del profesorado de la escuela de
Canchacucho.
Se debe implicar especialmente a la población joven.
Se hará un taller al mes, cada uno con una temática distinta empezando por los
siguientes temas:
-

Ahorro de energía.
Minimizar residuos, tanto en el ámbito doméstico como turístico. Las tres “R”.
Fragilidad del ecosistema del SNBRH.
Consecuencias de la contaminación del agua.
Flora i fauna del SNBRH.
¿Ganado ovino o camélido?

Prioridad

Medio

Agentes implicados

Plazo de ejecución
Periodicidad

Corto
Continuada

Población de Canchacucho, INRENA, Centro escolar de Canchacucho.
Coste

Financiación

Por determinar.

INRENA.
Seguimiento de la acción

Indicador

Grado de participación e implicación en los talleres.
Parámetro usado
Ficha elaborada al finalizar cada taller, contendrá el número de participantes y comentarios del desarrollo.
Tendencia deseada

Mínimo de 25 asistentes por taller.
Periodo ejecución

Al finalizar cada taller.
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3.3 Reconsiderar las concesiones mineras en el área de amortiguamiento.
Objetivo

Retirar las concesiones mineras en el área de amortiguamiento del SNBRH.
Descripción

Actualmente hay zonas dentro del área de amortiguamiento con concesiones a
empresas mineras que explotan área cercanas al Santuario.
Según INRENA, se tiene proyectado cancelar estas concesiones a medio plazo.
Se trata de cumplir este proyecto con los todos medios al alcance de INRENA, ya que al
ser un órgano del Estado, llevarlo a cabo es competencia suya.
No reconsiderar estas concesiones podría ser muy perjudicial por el área protegida, ya
que las empresas mineras podrían desarrollar su actividad en ésta.

Prioridad

Alta

Plazo de ejecución

Agentes implicados

Periodicidad

INRENA, Empresas mineras implicadas.
Coste

Financiación

Coste administrativo.

INRENA.
Seguimiento de la acción

Indicador

Retirar las concesiones.
Parámetro usado

No se contempla.
Tendencia deseada

No se contempla.
Periodo ejecución

No se contempla.
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3.4 Implementación de la recogida selectiva de residuos.
Objetivo

Establecer la recogida selectiva en Canchacucho.
Descripción

Desde hace algún tiempo, desde el Comité del Vaso de Leche de Canchacucho se está
pensando como organizar un sistema que garantice el correcto funcionamiento de los
residuos generados en el pueblo.
Éste se desarrollará gracias a la iniciativa del Gobierno Regional de Pasco que cuenta
con un servicio de recogida de plástico, vidrio y papel que se lleva hasta Lima para
reciclar y que lo quiere extender a los Centros Poblados de la Región que lo soliciten.
En nuestro estudio se ha elaborado un informe con los principios básicos de la recogida
selectiva con el objetivo que la gente de Canchacucho se familiarice con el
funcionamiento de ésta. Este informe se ha cedido al Comité que se encargará de
implementar la recogida selectiva, así como la información necesaria para solicitar el
servicio al Gobierno Regional de Pasco.

Prioridad
Agentes implicados

Alta

Plazo de ejecución

Medio

Periodicidad

Puntual

Comité Vaso de Leche, Gobierno Regional de Pasco.
Coste

Financiación

Coste administrativo.

Gobierno Regional de Pasco.
Seguimiento de la acción

Indicador

Volumen de residuos reciclados en Canchacucho.
Parámetro usado

(volumen de residuos reciclados ÷ volumen total de residuos) x 100
Tendencia deseada

Valor mínimo del 75%.
Periodo ejecución

Anual.
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3.5 Potenciar el ganado camélido frente el ovino.
Objetivo

Aumentar las cabezas de ganado camélido (llamas y alpacas) frente el ovino.
Descripción

Actualmente en el SNBRH se está empezando a detectar un problema de sobre
pastoreo, éste es dado por culpa del aumento de cabezas de ganado ovino frente a las
de camélidos.
El ganado ovino no es autóctono de la zona con lo cual su presión sobre el medio es
mayor.
El ganado ovino es mas productivo que el camélido pero también precisa mas pasto, por
contra, con el camélido se obtienen productos de mayor calidad (carne y lana).Se debe
invertir esta tendencia gradualmente, para volver de esta forma a la situación anterior en
la que la mayor parte de ganado eran camélidos.
Esto se debe potenciar desde la Comunidad Campesina de Canchacucho, ofreciendo
incentivos a los ganaderos que cambien sus cabezas de ganado.
Desde el Ministerio de Agricultura se ha iniciado un Plan Estratégico Nacional de
Desarrollo en el que se quiere potenciar la cría de camélidos, esta información se puede
encontrar en: www.portalagrario.gob.pe/noticias_ministerio.shtml?x=64249
Prioridad

Baja

Agentes implicados

Plazo de ejecución
Periodicidad

Largo
Continuada

Comunidad Campesina de Canchaducho, ganaderos de Canchacucho.
Coste

Financiación

Por determinar.

Ministerio de Agricultura :
www.portalagragio.gob.pe
Seguimiento de la acción

Indicador

Incremento del número de cabezas de ganado camélido.
Parámetro usado

(número de cabezas de ganado camélido ÷ número de cabezas de ganado ovino) x 100.
Tendencia deseada

Aumento del 5 - 10% anual.
Periodo ejecución

Anual.

- 109 -

DUB idees ambientals
Línia 4. Difusión

4.1 Iniciar campaña publicitaria como destino ecoturístico.
Objetivo

Difundir la información necesaria para atraer a nuevos turistas.
Descripción

Se trata de publicitar la zona a todos los niveles posibles.
A nivel local ofreciendo un buen servicio a los visitantes de la zona para que éstos
recomienden el lugar, ya que no se dispone de medios para empezar una campaña
publicitaria.
A nivel regional editando folletos para repartir en la región, dónde, a diferencia de los ya
editados, se reflejen los servicios y productos ecoturísticos ofrecidos en Canchacucho;
de lo que debería encargarse MINCETUR Pasco.
A nivel estatal es necesario empezar una campaña publicitaria de la zona por parte del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con proyección nacional e internacional. De
esta forma además se ampliará la oferta turística en Perú, hasta ahora centrada en
puntos muy concretos del país como Machu Picchu, Nazca o la selva.

Prioridad

Alta

Plazo de ejecución

Agentes implicados

Periodicidad

Medio
Continuada

Población local, MINCETUR Pasco, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Coste

Financiación

Por determinar.

MINCETUR Pasco, Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.
Seguimiento de la acción

Indicador

Aumento del número de visitantes.
Parámetro usado

Registro de visitantes.
Tendencia deseada

Aumento progresivo de acuerdo con la capacidad de carga de la zona (actuación 3.1)
Periodo ejecución

Anual.

- 110 -

DUB idees ambientals
Línia 4. Difusión

4.2 Difusión de la escalada en el SNBRH.
Objetivo

Difundir la zona entre escaladores y como turismo de aventura.
Descripción

Difundir las vías abiertas durante el trabajo de campo de este proyecto y todas ya las
existentes anteriormente en el Santuario, así como información de otras actividades que
se pueden realizar en la zona para incentivar el turismo de escalada y aventura, ya que
es considerado un tipo de turismo que encaja perfectamente en el perfil ecoturístico.
Para ello existen distintas vías:
Editar artículos en revistas especializadas: Desnivel (www.desnivel.com), High

-

Mountain, Escalar…
Colgar la información existente de las vías de escalada en el Santuario en webs

-

especializadas: Ona Climb, ressenya, feec…
Dicha información se puede encontrar en el apartado de actuaciones y el anexo x de
esta memoria.

Prioridad

Media

Agentes implicados

Plazo de ejecución
Periodicidad

Medio
Continuada

Municipalidad de Canchacucho, población local.
Coste

Financiación

Por determinar.

MINCETUR Pasco, Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.
Seguimiento de la acción

Indicador

Número de escaladores visitantes.
Parámetro usado

Indicación de actividades realizadas en el registro de turistas
Tendencia deseada

5 - 10% sobre el total de turistas.
Periodo ejecución

Anual.
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3.5. Acciones ejecutadas
A continuación se amplia la información de las acciones implementadas durante el
transcurso del proyecto.

3.5.1. PROPUESTA DE ALOJAMIENTO PARA EL LOCAL DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CANCHACUCHO
3.5.1.1. OBJETIVOS
El siguiente informe presenta la propuesta para habilitar el local comunal de la
comunidad campesina de Canchacucho como hospedaje para el turismo que presenta
la zona.
Actualmente, el turismo más importante que llega a Canchacucho esta basado en las
visitas de la población cercana que vienen a pasar el día de excursión y conocer el
Santuario Nacional del Bosque de Rocas de Huayllay. Este tipo de turista, sin
embargo, no tiene la necesidad de pernoctar en la localidad.
No obstante, también llegan visitantes tanto nacionales como internacionales
interesados en conocer y descubrir las maravillas del lugar. Todos los turistas que se
adentran en el Bosque de Rocas, generalmente eligen Canchacucho por ser el centro
y punto de partida para sus paseos, excursiones o escaladas. Esta situación hace de
Canchacucho el lugar idóneo para el recibimiento y acogida de los visitantes.
Todos aquellos visitantes que estén interesados en quedarse varias noches en la
localidad cuentan con algunos servicios de alojamiento pero es necesario decir que
éstos no están completamente equipados y en general no cubren las necesidades
básicas del turista. Además, el turismo que recibe Canchacucho actualmente tiene
lugar a pequeña escala y generalmente en grupos de varias personas, que
acostumbran a ser jóvenes, con escasos recursos económicos y con ganas de
intercambiar experiencias. Es por todo ello que habilitar el local de la Comunidad
como centro de alojamiento para este tipo de turismo (cada vez más frecuente) resulta
para ambas partes beneficioso.
A la Comunidad no le seria necesario invertir un gran capital para satisfacer la
demanda de este grupo de personas, puesto que no requieren de grandes servicios ni
infraestructuras. Sin embargo, éstas estarían dispuestas a pagar un precio si se
encuentran con los requerimientos básicos esperados y un lugar acogedor donde
poder descansar.
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Así, tanto por las características turísticas que presenta Canchacucho como por
aquellas condiciones que persigue el turista, la propuesta para habilitar el local de la
Comunidad es el siguiente. Partiendo de la base de que dicho local ya cuenta con su
estructura básica, lo que se pretende es acondicionarlo de la forma más adecuada
posible a la que demanda el visitante pero que a la vez resulte rentable para la
economía de la Comunidad. Es por ello que el proyecto se ha dividido en diferentes
fases, pensando para cada una de ellas la funcionalidad más adecuada que puede
tener cada uno de los módulos que presenta el local.
La parte más antigua, en la cual están ya construidos los tabiques, podría reservarse
para habitaciones individuales destinadas a aquellos turistas que viajen solos o en
pareja. Este módulo cuenta con 5 habitaciones (2 en el primer departamento y 3 en el
segundo) con lo que se podría llegar a albergar a un total de 5 a 10 personas.
La parte de nueva construcción estaría pensada para todos aquellos turistas que
llegasen en grupo o bien para todos aquellos que les gustase compartir sus
experiencias con otras personas en su misma situación. Así, esta nueva planta
constaría de una amplia sala como lugar de reunión y dos habitaciones, la primera con
cuatro literas (8 personas) y la segunda con 3 literas (6 personas). Este segundo
módulo podría alojar a un total de 14 personas.
Una vez realizada la primera inversión y con un flujo de visitantes constituido, se
podrían ir realizando mejoras por las cuales el visitante estaría dispuesto a pagar un
precio más elevado.

3.5.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL
El edificio se encuentra situado dentro del espacio protegido del Santuario, al lado de
la iglesia y detrás del colegio. Es un local aislado de dos plantas de aproximadamente
10 metros por 18 metros de base. Además, consta de dos partes diferenciadas: la
construcción inicial y la de nueva construcción. El primer piso, tanto de la vieja como
de la nueva parte esta reservado exclusivamente a la Comunidad. El segundo piso de
la construcción inicial cuenta con tres módulos, dos de los cuales se utilizan para
alquilarlos a los turistas que llegan a Canchacucho. El otro sector del edificio es la
reciente ampliación, que hoy en día esta en desuso ya que solo hay las paredes y el
techo. Hay un pequeño anexo donde se accede por el exterior del edificio que se
utiliza como baño. El edificio cuenta con luz eléctrica y agua.
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3.5.1.3. FASES EJECUCIÓN
El objetivo para el local comunal es la adaptación de éste como hospedaje para los
turistas que ya llegan a Canchacucho. El mayor problema que se le presenta a la
Comunidad para realizar este proyecto es sin duda alguna el tema económico. La
comunidad no puede afrontar grandes inversiones pero tampoco debe olvidar que es
posible crear un hospedaje mediante sus propios fondos. Para cumplir el objetivo sin
depender en exceso del dinero de otros es necesaria una buena planificación de las
actuaciones a realizar para sacar el máximo provecho de las pequeñas inversiones
realizadas durante los próximos años.
La propuesta para el hospedaje tiene diferentes fases, con el objetivo de permitir a la
comunidad afrontar la financiación del proyecto, por lo que necesita un ritmo lento, y
sacar el mayor beneficio tanto a las inversiones realizadas como de los turistas que
utilicen el hospedaje aunque este no este completamente terminado.
Así pues, son muy importantes las diferentes fases porque se apuesta por el continuo
funcionamiento del alojamiento que permitiría al turista tener siempre sus necesidades
básicas cubiertas. Esto es beneficioso para la comunidad ya que el hospedaje
empezaría a funcionar y el dinero de los beneficios podría ser utilizado para invertirlo
en el mismo local e ir mejorando las comodidades y alcanzar así su objetivo final.
Las fases iniciales se basan en la adecuación de los módulos de la parte inicial, que
actualmente se utiliza como hospedaje. Así, serían necesarias unas primeras
inversiones para adecuar completamente estos dos espacios para el total disfrute de
los turistas. Esto implica también terminar el acondicionamiento de los servicios
higiénicos. Entre otras cosas, se debería contar con una instalación para calentar el
agua, con preferencia por las energías limpias. Unas placas solares les resolverían el
problema pero debido a la situación económica de la comunidad y la intención de este
proyecto a ser ejecutado sin ayudas económicas externas nos lleva a no avanzar
estas actuaciones.
Con esta primera fase realizada los turistas ya podrían hospedarse cómodamente en
el local y la comunidad podría cobrar más por este servicio, aumentando así sus
ingresos.
Una segunda fase es la construcción y adaptación del nuevo local de la comunidad.
Básicamente se construirían las escaleras de acceso, el suelo y se pondrían las
ventanas. Así, se consigue otro gran espacio que también podría ser alquilado a los
turistas mientras no se realizara la última de las fases.
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La tercera fase da al local su forma y distribución definitiva; el nuevo local con dos
grandes habitaciones y un espacio común, y el local más antiguo que se alquilaría
como habitaciones individuales.

ACTUACIONES CONCRETAS PARA LA PRIMERA FASE:
El objetivo principal es dotar el local más antiguo de la comunidad con todas las
comodidades necesarias para albergar al turista. Esta primera fase es muy importante
porque se habilita el local al gusto del turista y permite así ingresar dinero

a la

comunidad. Las dos estancias ubicadas en la primera planta que ya se utilizan para
alquilar deberían ser reorganizadas de tal forma que puedan hospedar tanto turistas
que requieran el servicio de habitaciones simples como aquellos que prefieran estar en
grupo. Para ello, la primera estancia que consta de dos habitaciones se deja como tal,
alquilando el espacio como habitaciones simples. La segunda estancia que tiene tres
habitaciones separadas requiere de una pequeña reorganización. La habitación que se
encuentra justo delante la entrada se debe habilitar con una litera. También deberían
instalarse dos literas más a la habitación que se encuentra al final del pasillo, justo a la
izquierda de la entrada. La habitación restante debería ser utilizada como espacio
común y ser empleada como cocina, sala de descanso o comedor. Otra actuación de
muchísima importancia es la completa adecuación de los baños. Sin esta obra es
prácticamente inútil seguir adelante con el hospedaje ya que le faltaría un servicio
básico que el turista encuentra indispensable.
Con esta primera fase se llegaría a hospedar a ocho turistas con un total confort que
tendrían la opción de quedarse en habitaciones con cama simple o de compartir
experiencias en las habitaciones comunales.
Con estos servicios asegurados se podría realizar un letrero que indique que la
comunidad da hospedaje.
ACTUACIONES:
En las dos estancias del local antiguo:
• Pintar las paredes.
• Pintar el techo.
• Poner el zócalo entre el suelo y la pared.
• Poner el zócalo entre la pared y el techo.
• Subir las paredes de madera hasta el techo.
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En la primera habitación de la primera estancia:
• Instalar una cama.
En la segunda habitación de la primera estancia:
• Instalar una cama.
En la primera habitación de la segunda estancia:
• Poner una litera.
En la segunda habitación de la segunda estancia:
• Poner dos literas.
En la zona comunitaria de la segunda estancia:
• Habilitar una cocina.
• Poner mesa y sillas.
• Instalar un pequeño armario o estantería.
• Instalar tres enchufes.
En los baños:
• Arreglar el grifo para poder abrir la llave del agua continuamente.
• Arreglar la cisterna del primer servicio higiénico.
• Hacer una base de hormigón para que en tiempo de lluvia no se encharque la
entrada.
• Instalar agua caliente en las duchas (calentador eléctrico, placas solares…)
• Hacer funcionar las duchas.
• Instalar una puerta de metal.
• Instalar un enchufe cerca el grifo.
• Instalar más luz.
• Pintar.
En el local nuevo:
• No se realiza ninguna acción.
Cartel de hospedaje.
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LISTA DE MATERIAL PARA LA PRIMERA FASE.
•

Pintura

•

Listones de madera para el zócalo.

•

Plancha de madera.

•

2 camas

•

3 literas o material para construirlas.

•

Madera para estanterías.

•

Un grifo.

•

Material de fontanería.

•

Cemento.

•

Calentador eléctrico.

•

Puerta de metal.

•

Material eléctrico: enchufe, cable y casquillo para bombillas.

•

Plancha de madera y pintura para el cartel.

ACTUACIONES CONCRETAS PARA LA SEGUNDA FASE:
Una vez asegurado el confort, el bienestar de los turistas y unos ingresos a la
comunidad se puede avanzar en la construcción del nuevo espacio comunal. El
resultado final será un amplio espacio cerrado que, aunque pendiente de la
reorganización posterior, ya se podría alquilar a grandes grupos. Con este espacio
adicional para alquilar, la oferta que presenta el hospedaje se multiplica ya que será
posible albergar a grupos de varias personas aunque no tengan todas las
comodidades.
ACTUACIONES:
En el nuevo recinto:
• Construir las escaleras.
• Construir el suelo de madera.
• Instalar las ventanas.
• Hacer un falso techo de madera.
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• Poner una puerta.
En el antiguo local:
• No se realiza ninguna acción más allá del mantenimiento.
LISTA DE MATERIAL PARA LA SEGUNDA FASE.
•

Cemento.

•

Listones de madera para el suelo.

•

Marco de las ventanas.

•

Ventanas.

•

Planchas de madera para el falso techo.

•

Puerta.

ACTUACIONES PARA LA TERCERA FASE:
La última fase daría al local de la comunidad su aspecto definitivo. Esta última
inversión cambia todo el espacio del hospedaje. El resultado de la nueva distribución
es una reorganización de las habitaciones simples y de las habitaciones destinadas a
compartir. La segunda estancia del antiguo local que alojaba a los grupos, pasaría a
comprender habitaciones simples, empleando todo el local antiguo para habitaciones
simples. Así, el nuevo local se podría habilitar para alojar a grupos grandes. Esta parte
del local hospedaría especialmente aquellos visitantes que requieran espacios para
compartir, y para ello se dividirá el local en tres; la zona de entrada que serviría de
espacio comunal con cocina, mesa, sitio para descansar y grandes armarios para
guardar el material del viajero y dos habitaciones comunales que alojarían 6 y 8
personas instalando 3 y 4 literas por habitación respectivamente.
Finalizada la tercera fase, el hospedaje de la Comunidad presenta:
-

En la parte inicial, 5 habitaciones dobles o individuales (10 personas)

-

En la nueva construcción, 2 habitaciones (14 personas) y 1 estancia como

espacio comunitario.
-

Un baño comunitario
ACTUACIONES PARA LA TERCERA FASE.

En la segunda estancia del antiguo local:
• Desmontar las literas e instalar una cama individual por habitación.
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• Retirar la cocina, la mesa y las sillas para instalar una cama individual.
En la primera estancia del antiguo local:
• No se realiza ninguna actuación más allá del mantenimiento.
En el local nuevo:
• Instalación de la red eléctrica: enchufes en la parte comunitaria y luz en todo el
local.
• Rebozar las paredes y pintar.
• Separación de madera para las habitaciones.
• Instalación de 3 literas en la primera habitación.
• Instalación de 4 literas para la segunda habitación.
• Construcción de armarios grandes en la entrada.
• Instalación de una cocina.
• Mesas y sillas.
LISTA DE MATERIAL PARA LA TERCERA FASE.
•

Material eléctrico: enchufes, cable, casquillos para las bombillas.

•

Cemento para rebosar.

•

Pintura

•

Planchas de madera para las separaciones.

•

Literas o material para construirlas.

•

Madera para los armarios.
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3.5.1.4. PLANOS.

- 120 -

DUB idees ambientals

- 121 -

DUB idees ambientals

3.5.2. TRIPTICO DE SERVICIOS TURÍSTICOS
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Tienda

SERVICIOS

Tienda

SERVICIOS

Taxi

Alquila toda una casa o habitaciones. 3 habitaciones. 6 camas. 1 mesa. Luz natural. Luz

6

5

4

Maruja, Víctor, Edwin, Frank y Daniel Herrera Contreras

en el Bosque (a una hora de Canchacucho)

Elvis, Paola y Jakelin Falcón Cristóbal

Guía

Coche

Cinco camas. Letrina.

Alojamiento

Taxi

Menú.

Productos de primera necesidad y mantas

COMENTARIOS

RESTAURANTE LA FLORIDA

Restaurante

Tienda

SERVICIOS
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Titularidad privada

Helen Huaynate López, Karen Espinoza López y Víctor López Pajuelo

Guía

COMENTARIOS

Productos de primera necesidad y café

Titularidad privada

Titularidad privada

Tienda

SERVICIOS

BODEGUITA RUBÍ

Habitación con dos camas, luz y servicio higiénico.

Productos de primera necesidad, panadería

COMENTARIOS

Tienda

Alojamiento

Titularidad privada

Titularidad privada

3 camas. No hay servicios higiénicos ni letrinas. Zona de acampada en Cashaparia terreno

COMENTARIOS

COMENTARIOS

BODEGUITA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SERVICIOS

Guías

Alojamiento

063-811305

Productos de primera necesidad

BODEGA FAMHECO

Productos de primera necesidad

CASA COMERCIAL ZEVALLOS

Motocarro. 3 plz.

eléctrica. Caño de agua y letrina en el patio. No hay ducha ni cocina.

Alojamiento

Titularidad privada

Menú

Productos de primera necesidad, verduras, bebidas, conservas

COMENTARIOS

BODEGA VICENTE CLEMENTE

Restaurante

Tienda

SERVICIOS

Teléfono público

3

2

1
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SERVICIOS

COMENTARIOS

Titularidad privada

Titularidad privada

Titularidad privada

8.30 a 5

Menú de lunes a viernes
Colchones. Sábado y domingo

Alojamiento

COMENTARIOS

Titularidad municipal

Comercial Contreras de Huayllay o telf:063423366 (Cerro de Pasco)

Hospedaje individual: dos habitaciones con cama, luz , ducha, y servicio higiénico.

Hay luz, agua y servicios higiénicos.

Posibilidad de albergar a grupos muy grandes.

Hospedaje comunitario: una sala enorme y 8 habitaciones grandes alrededor. Sin camas.

COMENTARIOS

JORGE CONTRERAS ZEVALLOS

César Salas Yachas

Menú (por encargo)

JULIA YACHAS GARCÍA

Restaurante

SERVICIOS

COMENTARIOS
3 camas. Sin servicio higiénico ni letrina.

CARLOS ARIAS

Alcíbiades y Cristian Cristóbal.

Letrinas y servicios higiénicos. No hay luz ni ducha.

MUNICIPALIDAD DE CANCHACUCHO

Información turística

12

para contactar

Alojamiento

11

Guía

Restaurante

SERVICIOS

Alojamiento

SERVICIOS

Guía

con champa y leña de la casa.

Posibilidad de pernoctar en un buen terreno de acampada donde se puede hacer fuego

Menú (por encargo)
Habitación anexa a la casa. 3 literas grandes y varios colchones.

COMENTARIOS

Titularidad privada

Titularidad privada

Alojamiento

ALCÍBIADES CRISTÓBAL

2 camas. Sin servicio higiénico ni letrina.

COMENTARIOS

YOLANDA CELIS “LA CHOZA”

Restaurante

SERVICIOS

Alojamiento

SERVICIOS

10

9

8

7

Aviso ambulancia

Atención primaria

SERVICIOS

Sábados

cubierta

Alquiler de Caballos

Titularidad comunal

Titularidad municipal

ALQUILER DE CABALLOS
COMENTARIOS

Titularidad: Cooperativa

Propiedad de la Comunidad Campesina de Huayllay.

Propiedad de las minas Huarón.

COMENTARIOS

Maruja Herrera, Rubila, Gisela, Isidro y Angel

Titularidad pública

Titularidad pública o privada

COMENTARIOS
No hay un horario fijo de atención.

INRENA

Con previo aviso a algún miembro de la Comunidad Campesina o la Cooperativa

descubierta y cueva.

SERVICIOS

COMENTARIOS

Servicios higiénicos en el exterior. No dispone de camas.

Aguas termales en piscina

19

Trayecto de Huayllay a Cerro de Pasco

Atención continua en Huayllay

BAÑOS TERMALES DE CALERA
SERVICIOS

Titularidad municipal

Dos apartamentos de tres y dos habitaciones, cocina de gas en uno de los apartamentos.

Aguas termales en piscina

18

Guías

COMENTARIOS
Atención continua excepto 5 días al mes.

SERVICIOS MÉDICOS

Alcibiades Crsitóbal

COMUNIDAD CAMPESINA DE CANCHACUCHO

SERVICIOS

Alojamiento

SERVICIOS

Información turística

17

16

COMENTARIOS

Titularidad municipal

Colchones en el piso superior de lunes a viernes. Servicios higiénicos

Receta y venta de medicinas

15

Alojamiento
guía

Desde aquí se gestiona el servicio.

Con colchones en el piso superior. Servicios higiénicos

Sábados

CASETA DE INFORMACIÓN Y GUÍA TURÍSTICA 2
SERVICIOS

Información turística

14

guía

Alojamiento

COMENTARIOS

CASETA DE INFORMACIÓN Y GUÍA TURÍSTICA 1
SERVICIOS

Información turística

13
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3.5.3. EQUIPAMIENTO DE VÍAS DE ESCALADA,
CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DIFUSIÓN.

Esta actuación consistía en un principio en equipar vías de escalamiento para los
visitantes que desearan practicar este deporte y complementar así los productos
ofertados en la zona. Cabe destacar que para acceder a algunas de las zonas es
necesario caminar un rato, por lo que es interesante para conocer y disfrutar del resto
de valores que se encuentran en el espacio protegido.
Decidimos ampliar el trabajo incluyendo la capacitación y difusión para la gente de
Canchacucho, ya que observamos gran interés por parte de éstos en el escalamiento.
La población tenía interés en aprenderlo a nivel personal como para poder ofrecerlo
directamente a los visitantes del Bosque en un futuro; tal y como se refleja en las
encuestas incluidas en el apartado de opinión de la población dentro de la situación
turística actual.

3.5.3.1. Objetivos
Equipar nuevas vías dentro del Bosque de Rocas para ofrecer el escalamiento
como producto a los visitantes y potenciar así el ecoturismo de la zona.
Capacitar a personal del lugar para supervisar la actividad entre la gente inexperta
que desee practicar el escalamiento.
Difundir la práctica del escalamiento entre la población local organizando jornadas.

3.5.3.2. Equipamiento de vías de escalamiento.
El equipamiento en un espacio tan extenso (6000 ha.) implica un importante esfuerzo,
primero es necesario explorar para encontrar las zonas apropiadas, después escoger
las líneas a equipar, trasladar el material necesario y finalmente equipar las vías
escogidas.
Antes de iniciar todo el proceso se definieron unos criterios:
-

Se decidió buscar líneas que fueran de un nivel bajo y medio, una de las

carencias de esta prematura zona de escalada.
-

Que en cada zona hubiera un número mínimo de vías que permitieran una

actividad de casi todo el día.
-

Intentar que las zonas no estuvieran a la vista de los itinerarios turísticos, para

evitar un conflicto de usos.
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-

Que estuvieran en la zona de uso recreativo, determinada en el Plan Maestro.
Se han equipado un total de 13 vías en
cuatro sectores distintos situados dentro
del SNBRH, para esto se han utilizado
140 parabolts M12 de doble expansión y
11 reuniones con anilla, a parte del
material necesario para acceder y abrir
las vías correctamente (taladro, cuerdas,
cascos, cintas express, mosquetones de
seguridad,

gri-gris,

pies

de

gato,

arneses).
El nivel dificultad de las vías varia entre 6b (nivel medio) y IV (nivel principiante), éstas
últimas pensadas para que puedan ser escaladas por los niños del poblado en la fase
inicial de aprendizaje.

3.5.3.3. Sectores y vías
Sector “Los Frailes”

Este sector es el que goza de mas popularidad entre
los escaladores que vienen al Bosque, ya que se
encuentro a menos de un kilómetro de Canchaducho y
ya hay equipadas una quincena de vías deportivas de
nivel medio y alto. Escogimos este lugar para equipar
la primera vía por su proximidad, para aclimatarnos a
la altura y para familiarizarnos con la roca y el equipo
que íbamos a utilizar.

Nombre vía

Longitud (m)

Dificultad

Nº de seguros

DUB

30

6b

15
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Sector Ayacucho

En

este

encontraba

sector

no

ninguna

se
vía

equipada, pero es una zona
con muchas posibilidades y
que se encuentra a una
media hora del poblado, por
lo que es un buen lugar para
ir a escalar y hacer una
buena aclimatación. Las vías
son de nivel bajo y medio por
lo que lo hace ideal para una jornada tranquila y para disfrutar del gran ambiente del
Bosque de Rocas de Huayllay.

Número

Nombre

Longitud (m)

Dificultad

Nº de seguros

vía
1

Luly Warmi

30

V

13

2

Mamaquilla

35

6a

14

3

Yanapoqotai

20

6a

10

4

Pukasunqu

15

?

7
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Sector Bunggiapacha (Zona El Cole)
En este sector ya existían un par de
vías equipadas en la zona conocida
como el Camello, la zona del Cole se
equipó con la idea de ser un lugar
para

la

dificultad

iniciación,
de

las

por
rutas,

la

baja

por

la

posibilidad de acceder a la reunión
(lugar donde se cuelga la cuerda)
desde arriba y por la proximidad al
poblado.
Número

1

Nombre

Longitud

Dificultad

Nº de seguros

vía

(m)

Dolo y el

20

IV

7

15

IV

7

15

V

6

jamón
2

Los niños
feos

3

Las niñas
fuertes

Sector Pampacancha

Este sector se encuentra a una hora de caminata de
Canchaducho, pasando por diferentes parajes del
Bosque. Se trata de un gran monolito de 30 metros
de altura y unos 50 de largo en el que equipamos 5
rutas, tres de ellas de baja dificultad, y dos de las que
falta confirmar el grado de dificultad. Ir a escalar a
este sector supondría un día de actividad en el que
además de escalar se haría una caminata en la que
se

puede

observar

geológicas,
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tradicional ganadera, flora y fauna.
Número

Nombre vía

Longitud (m)

Dificultad

Nº

de

seguros
1

Papa Shiri

25

?

12

2

Estrellita

15

V+

7

3

Del

15

V

7

trichu

al

dichu...
4

Champita

15

V

7

5

Cuchu-cuchu

25

?

11

3.5.3.4. Difusión de las zonas de escalamiento
Para la difusión de las nuevas vías equipadas se han realizado los croquis
correspondientes, en los que se incluye la localización, la dificultad y la longitud
(anexo5). Éstos se han adjuntado a los croquis ya existentes, que se han repartido
entre diferentes personas del poblado para que puedan brindar la información al turista
que esté interesado.
Además se ha informado a la población en general de la ubicación de los sectores
donde se encuentran las nuevas vías para poder facilitar esta información a los
visitantes aunque no dispongan de los croquis.
En un futuro inmediato sería interesante desarrollar un plan de difusión mediática del
espacio, para dar a conocer la zona a nivel internacional. Esto sería posible
redactando artículos para revistas especializadas, tanto digitales como impresas;
realizando proyecciones de diapositivas en lugares con gran tradición escaladora
como Cataluña. Y así dar difusión al Bosque de Rocas de Huayllay, que se podría
convertir en una importante zona de escalada y de aclimatación, para después
acometer ascensiones andinas en las cordilleras cercanas del Huayhuash y del
Huaguruncho.
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3.5.3.5. Difusión entre la población del escalamiento
Desde un principio, una gran parte de la población de Canchacucho mostró su interés
por el escalamiento, así que la mejor forma que encontramos de difundir este deporte,
y de acercarlo a todos aquellos que quisieran, fue a
través de unas jornadas de iniciación y aprendizaje.
Para llevarlas a cabo y obtener el máximo de
participación se realizaron unos carteles (anexo 7),
donde se informaba sobre la actividad. Se puso un
especial énfasis en que vinieran todos los niños a los
que les fuera posible, debido a que son éstos los que
hacen de guía mayoritariamente y así poder informar
a los posibles turistas interesados. Además, al
iniciarse en este deporte desde pequeños, les es
más fácil progresar y, así, hacer posible su
continuidad en un futuro.
Para que la afluencia fuera mayor y todos pudieran participar, la actividad tuvo lugar
durante toda una mañana de sábado. Dedicamos la primera hora a enseñarles las
nociones básicas de seguridad para el correcto desarrollo de la actividad. Se les
enseñó a colocarse los arneses, hacer nudos de seguridad, asegurar correctamente a
la persona que está escalando, así como a tratar el material debidamente. Las
siguientes horas se emplearon para el escalamiento. Aprovechando que en el sector
habíamos habilitado tres vías, dividimos a los niños en dos grupos, cada grupo escaló
en una de las dos vías de nivel más fácil. Una vez todos hubieran practicado, nos
trasladamos a la tercera vía, de un nivel superior.

Para que el escalamiento de rocas entre la población interesada de Canchacucho
pueda tener una continuidad, se ha cedido a la Comunidad el material básico para la
práctica del escalamiento deportivo:
• 1 cuerda de 50 metros de longitud y 10,5 mm de grosor.
• 2 mosquetones de seguridad.
• 3 arneses.
• 10 cintas express.
• 2 pares de pies de gato.
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Este material pasa a ser propiedad de la Comunidad Campesina de Canchacucho,
bajo la custodia del personal capacitado y mediante un documento de cesión del
material (anexo 8) en el que se establecían las condiciones y las normas de uso del
material.

3.5.3.6. Valoración de las jornadas
La jornada de escalada fue todo un éxito de asistencia, se acercaron a escalar
alrededor de las 40 personas, entre niños y adultos. Durante toda la mañana se
observó un gran interés en aprender todo lo concerniente a este deporte, sobretodo
pusimos mucho énfasis en la seguridad y en enseñar todo lo necesario para que
pudieran escalar con cierta autonomía.
Cabe destacar la facilidad con la que la gente de Canchaducho adquiría los
conocimientos y las habilidades necesarias para practicar la escalada de rocas.
Visto el interés suscitado, durante los días siguientes que estuvimos en el lugar, se fue
a escalar hasta cinco veces más. Esta vez con grupos más reducidos,
mayoritariamente de niños y jóvenes, para así asentar todos los conocimientos que
habían adquirido en la primera jornada y para corregir posibles errores que pudieran
cometer.

3.5.3.7. Capacitación de personal para el escalamiento
Para que este deporte sea practicado con seguridad es necesario el conocimiento de
unas nociones básicas. Dejar el material sin formar a una persona adulta en su uso,
sería una irresponsabilidad. Por este motivo se ha formado a un adulto, para que
pueda acompañar y supervisar a los jóvenes y niños que quieran realizar la actividad.
Se eligió para esta tarea a Isidro Cruz Ventura, guarda parque del SNBRH, debido a
que no era una persona de dentro de la Comunidad, evitando posibles conflictos; que
tiene un gran interés por el deporte y por la importancia que le da a la seguridad en
todos los aspectos de la vida.
Para tal fin se ha realizado una jornada de formación para explicar y aplicar todos los
conceptos, y otra jornada con él, los jóvenes y niños para supervisar, corregir y
asesorar en cualquier duda que pudiera surgir.
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3.5.4. DISEÑO DE UN ITINERARIO POR EL BOSQUE DE ROCAS
3.5.4.1. Introducción
El SNBHR por tratarse de un extenso territorio con gran variedad de paisajes, riquezas
naturales y antropológicas, se presta para el desarrollo de trékings de varios días.
Actualmente no hay ninguna ruta determinada para hacer en varios días, los diferentes
itinerarios existentes se pueden realizar en un día. Por estos motivos creemos
necesario crear un producto de estas características para poder ofertar al turismo
extranjero, ya que el turismo de trekking se encuentra cada vez en mayor auge entre
personas que provienen, mayoritariamente, de Norte América y de Europa.

3.5.4.2. Objetivos
Diseñar una ruta de varios días para poder ofrecer un producto que satisfaga al
turista internacional.
Dotar de un producto de calidad al espacio que la comunidad pueda ofertar y así
mejorar su nivel de ingresos.
Revalorizar algunos lugares del SNBRH que debido a su lejanía quedan al margen
de la oferta turística actual.

3.5.4.3. Metodología
Para el diseño del itinerario nos basamos en el conocimiento acumulado sobre el
espacio durante nuestra estancia y con la información extraída de entrevistas
informales con las gentes del lugar. Para su realización se contó con la colaboración
de Maruja Herrera, pobladora de Canchaducho y gran conocedora del espacio; que
nos acompaño durante los tres días en los que llevamos a cabo el trekking.
La ruta diseñada se ha desarrollado basándonos en diferentes criterios:
• Que cada etapa dure poco más de media jornada. Para poder disfrutar
tranquilamente del paisaje y poder apreciar todas las facetas del espacio que se
encuentren a nuestro paso.
• Que no se superen grandes desniveles. Ya que nos encontramos por encima de los
4000 metros, y es necesario un proceso de aclimatación, que no siempre será posible
realizarlo completamente.
• Que el recorrido transcurra por algunos de los lugares de mayor interés del espacio.
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• Que se puedan apreciar buenas vistas panorámicas de la Puna y de las cordilleras
cercanas del Huayhuash y del Huaguruncho (nevados de 6000 m.).

3.5.4.4. Descripción
La ruta que se ha diseñado se realiza en tres días, haciendo dos pernoctaciones en el
interior del Bosque de Rocas. El trekking transcurre entre 4000 y 4400 metros, y
rodea la parte meridional del Santuario; recorre unos 35 kilómetros y supera un
desnivel acumulado de unos 1000 m. Durante el recorrido se podrán apreciar
diferentes formaciones geológicas,

la

variedad de

flora

y fauna

existente

(principalmente aves y camélidos sudamericanos), algunas lagunas y cursos fluviales,
pinturas rupestres, formas de vida humana ancestrales y hasta unas aguas termales,
además de impresionantes panorámicas del altiplano andino y de dos espectaculares
cordilleras de 6000 m.

1ª jornada
Se parte del poblado de Canchaducho siguiendo el itinerario número 2, hasta llegar a
un valle que remonta hacia el norte, se sigue el valle hasta llegar, después de una
subida, al paraje de Copagaga. Desde allí
se

desciende

hasta

Pampacancha,

siguiéndolo hasta llegar a un río, en este
lugar nos encontramos a la entrada de la
zona conocida como Siete Llaves, uno de
los

lugares

espectaculares

más
del

laberínticos

Bosque.

En

y
estos

momentos nos encontramos en terrenos de
la Cooperativa de Rumichaca.
A partir de aquí debemos cruzar el río por el puente de madera de Juapaisalta y
bordear hacia el norte unos farallones que encontramos a nuestra izquierda, hasta
topar con una valla que debemos pasar, para adentrarnos en la zona de Ninapunjau y
seguir hacia la laguna de Mamacocha. A partir de aquí seguimos bordeando el Bosque
durante aproximadamente una hora hasta encontrar la espectacular mole rocosa
conocida como el Oso. Aquí pasaremos la noche en carpas (tiendas). Este es un
buen lugar para observar aves, ya que anidan diferentes especies y también es zona
de paso de otras.
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2ª jornada
Avanzamos en dirección Oeste Noroeste, donde encontramos una cueva con algunas
pinturas rupestres. Después de superar una larga pendiente hacia un collado, nos
encontramos en el extremo del Bosque de Rocas, desde aquí podremos divisar la
laguna de Gaia, las cordilleras del Huayhuash y del Huaguruncho y una gran extensión
de la Puna.
Descenderemos en dirección Oeste pasando por una zona repleta de pequeñas
lagunas donde podremos contemplar diferentes aves acuáticas. Siguiendo en la
misma dirección llegaremos a la parte superior de la depresión que forma el río Ponoq,
tendremos que bajar hasta su cauce para remontar hacia el Oeste, en una larga
subida, hasta el collado de Japurín.
Una vez en el collado descenderemos
hasta encontrar una trocha (pista forestal),
que nos llevará hasta la gran laguna de
Japurín, lugar del que se explican algunas
leyendas.
Avanzamos por la izquierda de la laguna
hasta dar con un valle que se eleva muy suave hasta un colladito que nos llevará
hasta Yanatuto, allí vive una familia que tal vez nos dejen dormir en alguna de sus
chozas o plantar la carpa, llevar cuidado con los perros. En este paraje, a cinco
minutos de la estancia, se encuentran unas aguas termales naturales, hace muchos
años que los pobladores excavaron en la roca una poza de 5 metros de largo y dos de
anchura, el agua sale a unos 50 ºC y será perfecta para reponernos del esfuerzo.

3ª jornada
Esta última jornada es la más corta y la que
nos supondrá menos esfuerzo. Desde Yanatuto
recorreremos el valle que se encuentra a la
izquierda en dirección oeste hasta un collado,
para luego descender por un gran valle donde
podemos apreciar las características glaciales
de la zona y los meandros que forma el río.
Este gran valle nos llevará hasta las aguas termales de Calera, donde daremos por
terminado el recorrido, disfrutando de estas instalaciones y sus aguas termales.
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Desde aquí podremos ir hasta Canchaducho en auto, ya que se encuentra a tan solo 4
km.
Otra opción más exigente es dirigirse hacia el círculo magnético, en vez de descender
por el valle, y que nos retornará a Canchaducho.

3.5.4.5. Ficha técnica
Recorrido:
-

1ª jornada: Canchaducho – Copagaga – Siete Llaves – Laguna de Mamacocha

– Oso pardo
-

2ª jornada: Oso pardo – Collado de Gaia – Rio Ponoq – Laguna de Japurín –

Yanaututo
-

3ª jornada: Yanaututo – Valle – Baños Termales de Calera

Distancia: 35 km. aproximadamente
Desnivel acumulado: 1000 m.
Época recomendada: La estación seca es de mayo a octubre. Aunque en las noches
las temperaturas descienden por debajo de los cero grados.
Equipo necesario: Buena ropa de abrigo, buen saco de dormir, carpas (tiendas),
hornillo para cocinar.
Desnivel:
DESNIVEL
4800

4400
4200

UTM
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3.5.4.6. Guiaje
Al tratarse de una zona bastante inhóspita y al no existir cartografía de la zona, es más
que recomendable contar con los servicios de un guía, que además de llevarnos por el
buen camino nos puede mostrar toda la riqueza natural del espacio y descubrirnos
rincones que de otra forma pasaríamos de largo. Así mismo esta actividad reportaría
beneficios a la población local.
En estos momentos hay pocas personas que estén capacitadas para realizar este
itinerario; por falta de conocimiento de la zona y principalmente por la carencia del
material necesario para adentrarse durante varios días en el Bosque. Esto supone un
problema importante de cara al desarrollo de esta actividad, por lo que se debería
llevar a cabo una capacitación de los guías y equiparlos para que puedan realizar el
itinerario con suficientes garantías.
Cabe decir que el itinerario podría realizarse a caballo, o tal vez utilizar uno para el
trasporte del equipo común (comida y carpas).

3.5.4.7. Difusión
Para poder ofertar este trekking de tres días es necesario un documento gráfico que
mostrar al turista interesado. Se debe reflejar tanto las características técnicas del
recorrido, como los diferentes recursos de interés durante el recorrido.
Por este motivo se ha diseñado un tríptico que estará disponible en el poblado de
Canchaducho y que permitirá a los guías ofrecer al turista.
Además, para dar a conocer este producto, se podría poner el tríptico en Internet,
utilizando alguna página ya existente como la del Gobierno Regional de Pasco.
También se podrían escribir artículos para las revistas especializadas de Europa y
Estados Unidos.
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3.5.5. DOCUMENTO PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS EN EL POBLADO DE CANCHACUCHO
3.5.5.1. PRESENTACIÓN
Este documento parte de la iniciativa de la presidenta del Vaso de Leche, Rubila
López, junto con otras madres para llevar a cabo un proceso de recogida selectiva en
el Centro Poblado de Canchacucho. Al parecernos una propuesta interesante y en
gran relación con el proyecto ‘Plan de dinamización ecoturística del Centro Poblado de
Canchacucho y SNBRH’ , decidimos aceptar la petición de colaborar con su iniciativa.
Así, el principal objetivo de este informe es prestar la información básica y necesaria
sobre reciclaje y recogida selectiva al Comité Vaso de Leche para que, a partir de esto
y junto con los conocimientos que ellas mismas han adquirido, puedan educar y
concienciar a la población sobre esta tarea. Los objetivos específicos que se derivan
de éste son:
Concienciar a la población de la importancia del reciclaje
Organizar un sistema de recogida para vidrio, papel y plástico
Obertura de un nuevo pozo, exclusivo de materia orgánica

3.5.5.2. SITUACIÓN ACTUAL
En estos momentos no existe en el centro poblado ningún sistema de recogida
selectiva, por lo que todos los residuos generados se vierten en un orificio (de unos
3x3m) excavado a un metro y medio aproximadamente del río Anticona. Se presenta
con esto una grave problemática, puesto que a parte de los lixiviados que se pueden
producir, contaminando así los acuíferos, el suelo y los pastos que crecen en él, estos
residuos pueden ser arrastrados por el río en momentos de crecida contaminando
otras zonas del Santuario.
Desde hace algún tiempo, desde el Comité del Vaso de Leche se está pensando como
organizar un sistema que garantice el correcto funcionamiento de los residuos
generados en el poblado. Para ello se han informado sobre un servicio de recogida
que existe en Cerro de Pasco, el cual transporta todos los residuos hasta Lima para
ser reciclados. Este servicio solamente contempla la recogida de plástico, cartón y
vidrio por lo que la materia orgánica se continuaría desechando en un pozo, enclavado
en un nuevo emplazamiento.
Por otro lado, para que el sistema de recogida selectiva funcione seria necesario
enseñar a la población las nociones básicas sobre el tema, pues el grado de
concienciación y conocimiento es muy bajo.
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3.5.5.3. INFORMACIÓN APORTADA
Para que la presidenta y las otras madres puedan desarrollar las sesiones informativas
correctamente, con unas mínimas pero claras nociones sobre reciclaje y para que
estas tengan el efecto deseado sobre la población, se les ha brindado la siguiente
información.
CONCEPTOS BÁSICOS, DEFINICIONES:
• Residuo: es aquel material que sobra al realizar alguna actividad, pero que puede
volver a ser utilizado con algún otro fin.
• Basura: es material al que ya no puede dársele otro uso y que por lo tanto es
necesario deshacerse de ella.
• Residuo sólido: son todos los materiales de desecho que se generan en un
municipio. Pueden dividirse en material orgánico y material inorgánico.
• Materia orgánica: son todos aquellos materiales que tienen su origen en plantas y
animales y que la naturaleza es capaz de descomponer fácilmente. Como por ejemplo:
restos de comida, madera, plantas
• Materia inorgánica: son todas aquellas sustancias ¿????
• Materia prima: son aquellas sustancias que se extraen de la naturaleza y que sirven
para construir los bienes de consumo. Como por ejemplo la madera o los minerales.
• Recurso renovable: fuente de energía que a pesar de su extracción, la naturaleza
puede volver a generar siempre y cuando, el ritmo de extracción sea inferior al de
generación. Son ejemplos de recursos renovables el sol, el viento y el agua.
• Recurso no renovable: fuente de energía que se agota dependiendo del ritmo de
extracción. Como por ejemplo los combustibles fósiles que utilizamos para generar las
gasolinas de los automóviles.
• Desarrollo sostenible: hace referencia al progreso de las sociedades tanto social
como económica y ambientalmente sin perjudicar a las poblaciones futuras.
• Efecto invernadero:

El planeta está cubierto por una capa de gases llamada

atmósfera. Cuando los rayos solares llegan a la Tierra, ésta se calienta y emite calor
hacia el exterior; pero gracias a la capa de gases existente, este calor no se ‘escapa’
completamente sino que es devuelto hacia la Tierra. Este fenómeno permite que la
vida sea posible en nuestro planeta. El problema es que las acciones del hombre han
provocado un aumento de los gases de efecto invernadero (CO2, CH4, NOx, CFC.. )
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los cuales generan un incremento de la temperatura en la Tierra lo que se conoce
como Cambio Climático Global. Algunos de los cambios que se producirán con el
cambio climático son el deshielo de los glaciares, elevación del nivel del mar, grandes
inundaciones y sequías, extinción de especies…
• Lluvia ácida: se genera por la emisión de gases ácidos a la atmósfera que después
se depositan en forma de lluvia provocando la muerte de la vegetación y la
esterilización de las tierras.

INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE PARA LAS SESIONES INFORMATIVAS:
-

Nuestra sociedad genera cada día una gran cantidad de residuos que

contribuyen a la degradación progresiva del medio ambiente y que supone una
extracción masiva de recursos naturales que la naturaleza no puede regenerar.
existen

Existen diferentes tipos de residuos según la actividad de donde procedan. Así,
residuos

industriales,

sanitarios,

agropecuarios,

de

la

construcción,

municipales... y por ello, se debe dar a cada uno el tipo de tratamiento más adecuado.
-

Los residuos municipales, que son los que se pretenden reciclar, normalmente

se concentran por los habitantes en un solo recipiente. Esto ya supone un problema
para el reciclaje y el medio ambiente, pero la situación se agrava si son vertidos en un
pozo, pues se degradan contaminando todo aquello que esta a su alrededor. Afecta a
las reservas de agua que se encuentran en el subsuelo, haciéndolos inservibles,
además de restar calidad de vida a la población.
-

Una inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de proliferación

de fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas...), la cual puede transmitir enfermedades
infecciosas. Además, también pueden generar gases, humos y polvos que contribuyen
a la contaminación atmosférica, generando problemas en la población (enfermedades
respiratorias, cancerígenas, oculares) y en la naturaleza (lluvia ácida)
-

Las 3 R: Reducir, Reciclar, Reutilizar. Esta estrategia es una fórmula sencilla

para tener en cuenta aquellas buenas acciones que ayudan a cuidar del ambiente.
Reducir: significa evitar generar basura en la medida de lo posible. Por ejemplo,
comprando productos con la menor cantidad de envase o evitando aquellos que son
de ‘usar y tirar’.
Reutilizar: hace referencia a cuando se da un nuevo uso a algún objeto que
normalmente sería desechado. Por ejemplo, todas las latas o botes pueden ser
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reutilizados para guardar otras cosas diferentes al contenido inicial o las ropas
inservibles se pueden utilizar como trapos de cocina.
Reciclar: Una definición bastante aceptada nos indica que reciclar es cualquier
proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos
materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias
primas.

¿Porqué reciclar? Por que ayuda a resolver muchos de los problemas que generan
los residuos. Se pueden salvar numerosas cantidades de recursos naturales no
renovables y renovables si se utilizan productos reciclados. Además de no dañar el
suelo y el agua, que los haría inutilizables para la población, no se generan problemas
de contaminación para las poblaciones futuras, que de otra forma se verían obligadas
a emigrar de la zona por encontrarse gravemente deteriorada.

¿Cómo reciclar? Gran parte de los residuos municipales están constituidos por
materiales muy fáciles de separar y son los que constituyen las materias primas
recuperables como el cartón, vidrio, plásticos... La recogida selectiva se basa en que
son los propios ciudadanos los que realizan la selección de los productos
recuperables, colocándolos en recipientes independientes. Estos materiales pueden
ser utilizados por la industria como materias primas en mejores condiciones que si
hubiese que separarlas de las bolsas de basuras donde están mezcladas con materia
orgánica, que los ensucian y deterioran.
De esta forma, los dos objetivos principales que tiene la recogida selectiva son: 1.
Separar y recuperar la máxima cantidad de materiales valiosos de las bolsas de
basura y 2. Disminuir tanto como se pueda la cantidad de residuos que se llevan a los
depósitos.

Problemática: el principal problema al que se enfrentan las personas cuando quieren
generar un proceso de reciclaje, es la falta de educación de la sociedad sobre este
aspecto. Por otra parte, las sociedades tienden a resistirse a los cambios, así que
resulta difícil de romper el ciclo de adquirir-consumir-desechar pues separar los
materiales requiere un esfuerzo extra.
Conclusiones: para implementar un programa de separación de residuos, es
necesaria la participación comunitaria y de las autoridades, para trabajar de una forma
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coordinada hacia una misma dirección. Ya existen experiencias en varias ciudades del
mundo, de que los programas de recogida selectiva pueden ser un éxito desde el
punto de vista social, ecológico y económico.

3.5.5.4. RECOGIDA SELECTIVA EN CANCHACUCHO
Una vez la población haya sido informada sobre la iniciativa y sobre las necesidades
de ésta, el siguiente paso es enseñar como se debe llevar a cabo. Para ello, es
necesario saber que tipo de residuos van en cada bolsa o recipiente.

1.

CONTENEDOR DE PLÁSTICO: todos aquellos materiales que sean de plástico

(bolsas, botellas, envases de comida, jabón, zumo), todos los envases de metal
(envases de conservas, leche...)
2.

CONTENEDOR DE CARTÓN: en este recipiente desecharemos todos los

materiales de papel y cartón. Se ha de tener en cuenta que estos materiales no
pueden ser depositados dentro de bolsas de plástico en este contenedor.
3.

CONTENEDOR DE VIDRIO: en este recipiente desecharemos todos los

materiales de vidrio (frascos, tarros y botellas). Las bombillas, copas y cerámica no
deben ir en este contenedor.
4.

MATERIA ORGÁNICA: aquí desecharemos todos los restos de comida,

plantas, maderas... También podemos tirar en este recipiente restos de cenizas, paja,
aceite...
5.

Además de estos cuatro tipos de residuos, existen otros materiales como las

pilas y baterías que no se pueden desechar con la materia orgánica, pues son
altamente contaminantes para la naturaleza, pudiendo producir daños cerebrales, en
los riñones y en la función motora, además de ser cancerígenos y producir trastornos
digestivos. Como actualmente no existe ninguna opción donde desechar este tipo de
residuos la mejor alternativa es utilizar pilas recargables o la electricidad.

Por otro lado sería necesario que alguna institución de las presentes en el poblado
facilitara los contenedores para depositar estos residuos, puesto que la empresa de
Cerro de Pasco no contempla este servicio.
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3.5.5.5. DESECHO DE LA MATERIA ORGÁNICA
Puesto que la empresa que ofrece el servicio de recogida selectiva no se lleva la
materia orgánica, es necesario buscar alternativas para este tipo de residuo.
El pozo donde actualmente se vierten todos los residuos se encuentra situado en las
proximidades del Río Anticona al pasar por Canchacucho. Se trata de un agujero
realizado en el suelo con unas dimensiones de unos 3x4m con 1’5m de profundidad.
El tipo de suelo en el que esta realizado son capas de arcillas mezcladas con gravas y
areniscas. Los residuos que recibe son de todo tipo, materia orgánica, plásticos,
cartones, vidrio, pilas...
Actualmente, este lugar donde se vierten las basuras resulta bastante peligroso en
vistas a la contaminación que se puede dar en las proximidades, y en zonas lejanas si
se da alguna crecida del río. Es por este motivo por el cual se quiere proceder a su
clausura y abrir otro nuevo en un lugar menos peligroso y solamente destinado a la
materia orgánica. Para elegir el nuevo emplazamiento se han tenido en cuenta
diferentes criterios que pueden ayudar a disminuir la peligrosidad que éste puede tener
sobre el ambiente.
• Criterios de pendiente: para evitar problemas de inestabilidad, el pozo va a
construirse en un terreno con bajas pendientes; intentando además que exista un
mínimo pendiente inferior (4º) para evitar encharcamientos.
• Criterios geológicos: construcción en un terreno formado por una capa de gravas de
1’5m de profundidad aproximadamente apareciendo bajo ésta una capa de arcillas de
1m aproximadamente. Esta última capa de arcillas evita que sea necesario la
impermeabilización del terreno.
• Criterios hidrológicos: para reducir el riesgo de potenciales contaminaciones
directas e indirectas, la instalación de vertido se ubicará a más de 500m del río
Anticona.
Por otro lado, sería necesario:
• Colocar la basura en capas y recubrirla todos los días con una delgada capa de
tierra (gravas)para dificultar la proliferación de ratas y malos olores y disminuir el
riesgo de incendios.
• Instalar un sistema de drenaje para las aguas que resumen y los lixiviados que se
produzcan.
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• Estos vertederos deben estar vigilados realizando análisis frecuentes para conocer
las emisiones que se están produciendo y corregir los problemas de funcionamiento.
• Cuando el vertedero se llena se debe recubrir adecuadamente y dejar el terreno lo
más integrado con el paisaje posible. Si esto se hace bien el lugar es apto para
múltiples usos, pero se debe seguir controlando durante cierto tiempo después de que
haya sido cerrado para asegurar que no se acumula metano que podría provocar
peligrosas explosiones, y que no resuman sustancias tóxicas.

Por la falta tanto de medios técnicos como económicos las condiciones enumeradas
anteriormente se hacen difíciles de llevar a cabo. Es por esto que, aunque la nueva
iniciativa supone un paso adelante por lo que a tratamiento de residuos y cuidado del
ambiente se refiere, el hecho de enterrar la materia orgánica en un pozo no es uno de
los mejores métodos, pues no existen mecanismos para la recogida de los lixiviados y
eliminación de gases tóxicos.
Una de las mejores alternativas que se presentan al método de eliminación escogido
sería la creación de compost casero. Para ello sería necesario un estudio sobre la
viabilidad del caso dadas las duras condiciones climáticas que presenta la zona. Por
otro lado, se ha de tener en cuenta que el compost que se realizara tampoco podría
ser utilizado para el autoconsumo puesto que no existe ningún terreno cultivable en el
poblado, así como la dificultad organizativa para realizar compostaje con la materia
orgánica de todos los pobladores.
Llevar a cabo un proceso de compostaje en Canchacucho estudiando su viabilidad y
todas las opciones para que funcionara correctamente supondría un nuevo proyecto,
el cual no tenemos tiempo de desarrollar. Nuestra función solamente ha consistido en
facilitar a las personas involucradas la información necesaria para sus ideas, así como
aportar otras de nuevas para un mejor desarrollo y alcance de la iniciativa, como han
sido la creación de los talleres.
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ANEXOS
ANEXO 1: ESPECIES DE FLORA DEL SNBRH.

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Apiaceae

Azorella sp.

Estrellita plana

Azorella sp.

Estrellita erecta

Liabum bullatum

Sapojara

Lepidophyllum rigida

Tola verde

Bidens andicola

Amor seco

Liabum bullatum

Pampahuayta

Brassicaceae

Lepidium chichicara

Chichita

Cactaceae

Opuntia sp.

Cyperaceae

Carex equadorica

Coran coran

Scirpus rigidus

Chihua

Astragalus sp

Garbancillo

Trifolium amabile

Trebol

Geraniaceae

Geranium sp

Geranillo

Juncaceae

Luzula peruviana

Quita cañihua

Oxalidaceae

Oxalis atruglandulosus

Vinagrillo

Poaceae

Festuca dolichophylla

Chilliwar

Stipa ichu

Ichu

Bromus catharticus

Cebadilla

Asteraceae

Fabaceae
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Calamagrostis vicunarum

Crespillo inflores.morada

Dissanthelium peruvianum

Crespillo enano morado

Hordeum muticum

Cola de ratón

Hordeum sp.

Chupa pasto

Muhlembergia ligularis

Grama blanca serrana

Stipa depauperata

Sigña pasto

Aciachne pulvinata

Almohadilla

Plantago andecola

Llantén serrano

Plantago sp.

Estrellita blanca

Rosaceae

Alchemilla pinnata

Sillu sillu

Urticaceae

Urtica sp.

Ortiga

Plantaginaceae
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ANEXO 2: ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE – MAMÍFEROS. ESTADO DE
CONSERVACIÓN.

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

CONSERVACIÓN

Canidae Zorros

1 Pseudalopex culpaeus

Zorro andino

Apéndice II ---

Mustelidae

2 Conepatus chinga

Añas, Zorrino

---

3 Oncifelis colocolo

Osjo, Osjollo, Gato

Apéndice II ---

Comadrejas, Zorrinos

Felidae Gatos

montés, Osgo mishi

4 Puma concolor

Puma, Leoncillo

Apéndice II NT

5 Lama guanicoe f glama

Llama

---

6 Lama guanicoe f. pacos

Alpaca

---

7 Lama vicugna

Vicuña

Apéndice II NT

8 Odocoileus virginianus

Venado cola blanca

---

9 Hippocamelus antisensis

Taruca

Apéndice I VU

Cavidae Cuyes

10 Cavia tschudii

Cuy silvestre

---

Muridae Ratones de

11 Bolomys amoenus

Ratón campestre

---

12 Calomys lepidus

Ratón vespertino

---

13 Auliscomys boliviensis

Ratón orejón boliviano

---

14 Lagidium peruanum

Vizcacha, Huisca

---

Camelidae Camélidos,
Auquénidos

Cervidae Venados

campo

Chinchillidae
Vizcachas
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En el Apéndice I figuran las especies de animales y
plantas sobre las que pesa un mayor peligro de
Extinción
En el Apéndice II figuran especies que no están
Necesariamente amenazadas de extinción pero que
Podrían llegar a estarlo a menos que se controle

CR En Peligro Crítico

Estrictamente su comercio

EN En Peligro

En el Apéndice III figuran las especies incluidas a

VU Vulnerable

Solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de

NT Casi Amenazado

dicha especie y necesita la cooperación de otros países
para evitar la explotación insostenible o ilegal de las
mismas
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ANEXO 3: ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE – AVIFAUNA. CONSERVACIÓN.

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

CONSERVACIÓ
N

Tinamidae Perdices

1 Nothoprocta pentlandii

Perdiz serrana

oustaleti

Podicipedidae

2 Rollandia rolland

Zambullidor pimpollo

3 Nycticorax nycticorax

Huaco

Zambullidores

Ardeidae Garzas

hoactli

Threskiornithidae

4 Theristicus caudatus

Bandurria

5 Plegadis ridwayi

Yanavico

6 Phoenicopterus chilensis

Parihuana común

7 Chloephaga melanoptera

Huallata o huachua

8 Anas specularioides alticola

Pato cordillerano

9 Anas flavirostris oxyptera

Pato sutro

10 Anas georgica spinicauda

Pato jerga

11 Anas puna

Pato puna

12 Oxyura jamaicensis

Pato rana

Ibises

Phoenicopteridae

Apéndice II

Flamencos
Anatidae Patos

ferruginea

Cathartidae

13 Vultur gryphus

Cóndor

Apéndice I EN

Accipitridae Aguilas

14 Geranoaetus

Aguilucho grande

Apéndice II

melanoleucus australis

- 148 -

DUB idees ambientals
15 Buteo polyosoma

Aguilucho común

Apéndice II

16 Buteo poecilochrous

Aguilucho cordillerano

Apéndice II

17 Parabuteo uncinctus

Gavilán oscuro

Apéndice II

polyosoma

acanelado

Falconidae Halcones

18 Circus cinereus

Gavilán de campo

Apéndice II

19 Phalcobaenus

Chinalinda

Apéndice II

20 Falco femoralis

Halcón perdiguero

Apéndice II

21 Falco sparverius

Cernícalo americano

Apéndice II

NT

megalopterus

peruvianus

Rallidae Gallinetas

22 Fulica gigantea

Gallareta gigante

Charadriidae Chorlitos

23 Vanellus resplendens

Lique lique

24 Gallinago andina

Becasina común

25 Calidris mauri

Playero occidental

26 Grallaria andicola

Taparrabo

Laridae Gaviotas

27 Larus serranus

Gaviota andina

Columbidae Palomas y

28 Metriopelia ceciliae

Cascabelita

Tortolas

ceciliae

y aves frías

Scolopacidae Playeros

Formicaridae
Hormigueros terrestre

29 Metriopelia melanoptera

Tórtola cordillerana

melanoptera

Strigidae Lechuzas

30 Glaucidium brasilianum

Paca paca

Apéndice II

Trochilidae Picaflores

31 Oreotrochilus

Picaflor cordillerano

Apéndice II

melanogaster

peruano
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32 Oreotrochilus estella

Picaflor cordillerano de

estella

estela

Picidae Carpinteros

33 Colaptes rupicola puna

Pito

Furnariidae Furnáridos

34 Geositta cunicularia

Pampero común

georgei
35 Geositta saxicolina

Pampero andino

36 Geositta tenuirostris

Pampero pico largo

37 Geositta crassirostris

Pampero pico grueso

38 Upucerthia jelskii pallida

Bandurrita cordillerana

39 Cinclodes fuscus rivularis

Churrete cordillerano

40 Cinclodes atacamensis

Churrete castaño

atacamensis
41 Asthenes wyatti

Canastero de la puna

Tyrannidae

42 Ochthoeca oenanthoides

Pitajo rojizo

Atrapamoscas

polionota

Arriero

43 Agriornis montana

insolens
44 Muscisaxicola rufivertex

Dormilona nuca rojiza

pallidiceps

Turdidae Tordos

45 Muscisaxicola alpina

Dormilona gris

46 Muscisaxicola albflora

Dormilona nuca castaña

46 Turdus chiguanco

Chiguanco

chiguanco
Troglodytidae

48 Troglodytes aedon

Cucaracheros

fecellatus

Hirundinidae

49 Hirundo rustica

Cucarachero

Golondrina migratoria
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Golondrinas

50 Petrochelidon andecola

Golondrina andina

andecola
Emberizidae Mieleros,

51 Catamenia inornata minor

Corbatita azulada

52 Sicalis raymondii

Trile bajoandino

53 Sicalis uropygialis

Trile altoandino

Pepiteros

uropygialis
54 Phrygilus gayis

Picholín

55 Phrygilus unicolor

Plomito grande

56 Phrygilus plebejus

Plomito pequeño

plebejus
Pichisanka

57 Zonotrichia capensis

peruviensis
Fringillidae Jilgueros

Motacillidae Cachirlas

58 Carduelis magellanica

Jilguero de cabeza negra

59 Carduelis atrata

Jilguero negro

60 Carduelis uropygialis

Jilguero cordillerano

61 Anthus bogotensis

Cachirla andina

62 Anthus correndera

Cachirla meridional

En el Apéndice I figuran las especies de animales y
plantas sobre las que pesa un mayor peligro de
extinción
En el Apéndice II figuran especies que no están
necesariamente amenazadas de extinción pero que
podrían llegar a estarlo a menos que se controle
estrictamente su comercio
En el Apéndice III figuran las especies incluidas a
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solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de
dicha especie y necesita la cooperación de otros países

CR En Peligro Crítico
EN En Peligro

para evitar la explotación insostenible o ilegal de las

VU Vulnerable

mismas

NT Casi Amenazado
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ANEXO 4: ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE - REPTILES, ANFIBIOS Y PECES.
CONSERVACIÓN.
REPTILESF
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Tropiduridae Lagartijas

Liolaemus sp

Lagartija

CONSERVACIÓN

AMILIA / ESPECIE NOMBRE COMÚN CITES D.S. 034-2004-AG

ANFIBIOSF
Bufonidae Sapos

Bufo flavolineatus

Sapo

Leptodactylidae Ranas

Batrachophrynus macrostomus

Rana

CR

AMILIA / ESPECIE NOMBRE COMÚN CITES D.S. 034-2004-AG

PECES
Salmonidae

Oncorhynchus mykiss

Trucha

Cyprinodontidae

Orestias agassizi

Chalhua

Trichomycteridae

Trichomycterus cf. rivulatus

Bagre

FAMILIA / ESPECIE NOMBRE COMÚN CITES D.S. 034-2004-AGCITES

En el Apéndice I figuran las especies de animales y
plantas sobre las que pesa un mayor peligro de
extinción
En el Apéndice II figuran especies que no están

CR En Peligro Crítico

necesariamente amenazadas de extinción pero que

EN En Peligro

podrían llegar a estarlo a menos que se controle

VU Vulnerable

estrictamente su comercio

NT Casi Amenazado

En el Apéndice III figuran las especies incluidas a
solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de
dicha especie y necesita la cooperación de otros países
para evitar la explotación insostenible o ilegal de las
mismas
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ANEXO 5: INVENTARIO DE VÍAS DE ESCALADA.

ZONA

NOMBRE DE LA VÍA

DIFICULTAD

OBSERVACIONES

Pishtacos.

V+ A1.

Desequipada.

SECTOR LOS FRAILES

Fisura los tíos.

Desequipada.

Inticuliado.

6b.

Equipada.

Entradita, Sopa y Segundo.

6a.

Desequipada

Dub.

6b.

Equipada.

Joc de Dits.

6a.

Desequipada

Aguante Perú.

V

Cuando inti sonrie cenizas quedan.

6b

Renovadores de termas

Desequipada
Desequipada

Negro Arrugo
San Ernesto de la Higuera
El diedro de las dudas

7a

Bicivoladores en su salsa.
Haztelo Rodolfo

V+

Desequipada

Parto Natural.

6a+.

Desequipada.

6a+.

Desequipada.

Fisura MM.
Via 13.
SECTOR VENENO
Mekroll el Goulero.
Rus Parros.

7b.
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Gilti.
Voy Fermentando

4+.

Desequipada.

Chungo pro.

6c.

Desequipada.

De palo y Mayo.

V+.

Desequipada.

Creak Crackers.

V.

Equipada.

Guara cama.

6ª.

Desequipada.

v+.

Desequipada.

Piltash.

v+.

Desequipada

Via de la Maru

IV.

Desequipada.

Agujita del Catalan:

Catalan Crack.

V.

Desequipada

Zona el Cole:

Las niñas fuertes.

V.

Equipada.

Los niños feos.

IV.

Equipada.

Dolo y el Jamón

IV.

Equipada.

Tierra Pumpu.

6a.

Desequipada.

Tancash.

6b.

Desequipada.

Eclipse Lunar.

V+.

Desequipada.

Don Víctor.

6a.

Desequipada.

Jaki.

6b.

Desequipada.

Pete Arete.
SECTOR BUNGIPACCHA

Aguja de la Maru:

Me

Cago

en

los

gringos

metalizados.

SECTOR SAGRAMACHAY

SECTOR

CANCHACUCHO

TOWERS.
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SECTOR

La Canalla.

V.

Desequipada.

Las Mamitas.

V+.

Desequipada.

Espigolo.

6b.

Equipada.

A tope men.

6c.

Equipada.

Lunes al sol.

6b.

Equipada.

Concentrado de Pollo.

6b+.

Equipada.

TERRITORIO

PERUANO.

El moreton.

Equipada.

Mucho macho men.

Equipada.

SECTOR AGUANTE PERU.
Vale todo.

V+.

Otra.

Equipada.
Equipada.

SECTOR PAMPACANCHA.
Papa Shiri.

?

Equipada.

Estrellita.

V+.

Equipada.

Del trichu al dichu hay un ichu.

V.

Equipada.

Champita.

V.

Equipada.

Cuchu-cuchu.

?

Equipada

Luly Warmi.

V.

Equipada.

Mamaquilla.

6a.

Equipada.

YanaPoqotai.

6a.

Equipada

PukaSunqu.

?

Equipada.

SECTOR ANACUCHO.
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SECTOR

S.O

DE

CANCHACUCHO.
Esmeralda.

6a.

Ardor guerrero.

6b.

Juguete peligroso.
Extremus tremendus.
ZONA DE BLOQUES.
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ANEXO 6: ENCUESTA A LA POBLACIÓN LOCAL DE CANCHACUCHO.

1. Sexo:

Hombre

Mujer

2. Edad:

..........

3. ¿Cuantos turistas cree que visitan el bosque cada semana?

- En época de lluvias

- En verano

......................

......................

4. ¿Cree que el turismo es bueno para Canchacucho?

Sí

No

¿Porque?................................................................................

...........................................................................................................................................
.

5. ¿Cree que los turistas que visitan el Bosque gastan dinero en algún servicio de
Canchacucho?

No

Sí ____ En cuales?

Hospedaje

Taxi

Bodegas

Otros ................................................................................
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6. ¿Qué mejoraría para que el turista se fuera mas satisfecho?

...........................................................................................................................................
.

...........................................................................................................................................
.

7. ¿Qué tipo de turista prefiere?

Nacional

Extranjero

¿Porque?...............................................................................................................
....

El que se queda

:

unas horas

un día

varios días

¿Porqué?...............................................................................................................
....

8. ¿Qué cree que buscan los turistas en su visita?

...........................................................................................................................................
.
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...........................................................................................................................................
.
9. ¿Usted ofrece actualmente algún servicio a los turistas?

...........................................................................................................................................
.

10. Cuestionario a los guías:

¿Como puede saber el turista que usted es guía?

...............................................................................................................................
¿Por que recorrido les lleva?

...............................................................................................................................
¿Qué les explica durante el recorrido?

...............................................................................................................................
¿Estaría dispuesto a realizar rutas de varios días?

Sí ______ ¿dónde?

.........................................................................................

No

______

.........................................................................................

¿Sabe si existen zonas de escalamiento?
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No

Sí

__

¿Cuáles?

..........................................................................................

11. ¿Qué problema solucionaría del poblado de Canchacucho?

...........................................................................................................................................
.

...........................................................................................................................................
.

12. ¿Quién cree que debería promover el turismo en Canchacucho?

...........................................................................................................................................
.

INRENA

Municipalidad

Comunidad

Población local

13. ¿Cree usted que los turistas que vienen dañan al bosque de piedras?

No

Sí __ ¿Cómo? ..........................................................................................

14. ¿Cree que el Ruraltur beneficia a la población local?

Sí______¿Cómo?...................................................................................................

- 161 -

DUB idees ambientals

No_____¿Porqué?..................................................................................................

15. ¿Cree que se debería potenciar el escalamiento en el Bosque de Rocas?

Sí

No

¿Porqué?............................................................................................

16. ¿Quién cree usted que se beneficia mas de la actividad turística del Bosque de
Rocas?

...........................................................................................................................................
.
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ANEXO 7: CARTEL Y ASISTENTES A LOS TALLERES.

1.

Don Víctor López. Informador turístico acreditado.

2.

Gisela Ladera. guarda parques Inrena.

3.

Karen Espinoza

4.

Helen Huaynate

5.

Anthony Arias

6.

Jaqueline Pajuelo

7.

Everardo Pajuelo. Secretario de la Comunidad Campesino de Canchacucho.

8.

Carlos Arias. Tesorero de la Comunidad Campesina de Canchacucho.

9.

Mariluz Vicente

10.

Anel Calderón

11.

Maria Zeballos

12.

Cristian Tolentino

13.

Paola Reynato

14.

Eric Esteban

15.

Hugo Walter Espinoza

16.

Rubila López. Secretaria del Comité del Vaso de leche. guarda parques

voluntaria INRENA
17.

Marta Tiófeles

18.

Daniel Zeballos

19.

Caty Mendoza

20.

Lucy Mendoza

21.

Silvia Mendoza

22.

Ana Mendoza

23.

Samuel Mendoza

24.

Cecilia Mendoza

25.

Patricia Salas
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26.

Paola Falcon. guarda parques voluntaria INRENA

27.

Edson Falcon

28.

Guido Yachachín

29.

Rosa Cristóbal

30.

Magnolia Pajuelo. Secretaria de la Municipalidad

31.

Alcibíades Cristóbal. Representante Junta directiva de la Cooperativa de

Rumichaca.
32.

Jaqueline Falcón. Regidora de turismo de Canchacucho.

33.

Julia Yachas.

34.

Carmen Flores.

35.

Maruja Herrera. Informadora turística acreditada. guarda parques voluntaria

INRENA.
36.

Delia Richa

37.

Elvis Falcón.

38.

Julio Salas. Presidente de la Comunidad Campesina de Canchacucho.
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ANEXO 8: ACUERDO PARA LA CESIÓN DE MATERIAL DE ESCALAMIENTO
DE ROCAS A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANCHACUCHO.
Sergio Bou Somolinos y Albert Bargués Melet ceden el siguiente material de
escalamiento a la Comunidad Campesina de Canchacucho :
-

Soga de 50 metros de longitud y 10,5 mm de grosor.

-

2 mosquetones de seguridad

-

10 cintas expres

-

3 arneses

-

2 pares de pies de gato

Este material es cedido en las siguientes condiciones:
-

El material tan sólo podrá ser utilizado para el fin que ha sido cedido, el

escalamiento de rocas.
-

El responsable del material es Isidro Cruz Ventura.

-

No se podrá hacer uso del material si no es bajo su consentimiento y

presencia; en

caso que él lo creyera oportuno podría utilizarse tan solo con su

consentimiento.
-

Toda persona deberá hacer caso obligatoriamente de las indicaciones de

Isidro, si no es así él tiene la legitimidad de apartar de la actividad a quien crea
necesario.
-

Toda persona perteneciente al poblado y a la Comunidad Campesina de

Canchacucho puede solicitar a Isidro que les acompañe para realizar la actividad.
-

Isidro no tiene la obligación de atender siempre todas las solicitudes.

-

En caso de prestamo del material, éste deberá ser devuelto el mismo dia a su

responsable.
-

Si el responsable lo ve oportuno podrá delegar sus funciones en otra persona

que tendrá su misma potestad.
Canchacucho,

Isidro Cruz Ventura

de Mayo de 2006

Julio Salas Nolasco,
presidente C.C. Canchacucho
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ANEXO 9: CESIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA

A LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE CANCHACUCHO.
Albert Bargués Melet, Sergi Bou Somolinos, Alba Chesa Cabrero y Jordi Cuadras
Reixachs donan a la Comunidad Campesina de Canchacucho los siguientes utensilios
de cocina:

-

1 Cocina de gas de dos fogones.

-

1 Olla

-

1 Sartén

-

1 Escurridor grande

-

1 Cazo

-

1 Espátula de madera

-

5 tazones

-

5 tenedores

-

5 cucharas

-

3 cuchillos

-

4 platos planos

-

4 platos hondos

-

3 balletas

Esperando que sirvan para equipar el futuro albergue o hospedaje turístico de la
Comunidad, firman a día

Alba Chesa

de mayo de 2006:

Jordi Cuadras

Sergi Bou

Comunidad
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ANEXO 10: INFORME ECONÓMICO RURALTUR 2005-MUNICIPALIDAD DE
HUAYLLAY.
I
INGRESOS RECAUDADOS
CONCEPTO

CANTIDAD

IMPORTE (S/.)

4685

9.370,00

Venta de entradas de niños

490

490,00

Parqueo de vehículos

553

462,00

Venta de entradas de adultos

Donaciones

4.000,00

Venta de stands

4.168,50

Productos turísticos

338,50
TOTAL INGRESOS

18.829,00

GASTOS EJECUTADOS
CONCEPTO

IMPORTE (S/.)

PRESENTACIÓN DE ARTISTAS

14.343,22

Yawar

5.043,22

Esvilda Avila

3.600,00

Taller de arte Cajayllu

200,00

Orquesta

700,00

Banda

1.500,00

Alquiler de equipo de sonido

3.300,00

MATERIAL PUBLICITARIO

4.690,00
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Afiches

1.900,00

Trípticos

1.100,00

Programas y stiker

290,00

Volantes

150,00

Boletos

500,00

Publicidad motocross

200,00

Difusión radial

150,00

Radio Televisión Altura S. R. Ltda.

400,00

BIENES DE CONSUMO

5.434,00

Delantales

280,00

Chaleco

1.400,00

Gorros

400,00

Disfraz de Negrería

440,00

Plásticos Yute. Rafia.

1.471,00

Material eléctrico y ferretería

343,00

Cuadros con reloj

110,00

Bastidores

490,00

Recordatorios

500,00

VIATICOS

2.738,00

PRESENTACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES

2.432,00

COMPETICIÓN MOTOCROSS

1.365,00
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PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

3.512,10

PREMIACIÓN

3.725,00

Fondo fijo de premiación

3.725,00

GASTOS MENUDOS Y URGENTES

11.955,80

Fondo para pagos en efectivo

10.000,00

Fondo para recepción de artistas

1.955,80

SERVICIO DE PERSONAL

4.585,00

Servicio de personal de vigilacia

730,00

Plantilla de personal

3.855,00

OTROS SERVICIOS

200,00

REPARACIÓN DE TOLDERA

200,00

TOTAL

54.980,12

CUENTAS POR PAGAR
CONCEPTO

IMPORTE (S/.)

BIENES DE CONSUMO

1.785,70

Combustible

680,40

Cable y tela rafia

103,80

Materiales eléctricos

311,50

Malla ganadera

340,00
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Gasfrería

87,50

Combustible Pasco

172,50

RESUMEN ECONÓMICO

IMPORTE (S/.)

TOTAL DE GASTOS

56.765,82

TOTAL DE INGRESOS

18,829,00
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ANEXO 11: DIRECTORIO DE CONTACTOS.

• BIBLIO AGRARIA.
Universidad Agraria La Molina.
Adv. Universidad La Molina.
Apartado 12C Casilla 404.
Telf: 3493910 annexo 18.
Biblio@lamolina.edu.pe
• IGN.
Oficina de comercialización.
Avd. Aramburu 1190-1198 LIMA 34.
Telf: 5114753030 annex 119.
Ventaign@ignperu.gob.pe
• INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO.
Av. Canade C14, 70 SAN BORJA
• INGENIERO EDGAR CANTA CRUZ.
Superintendente planta Concentradora.
ecanta@terra.com
ecanta@passac.com.pe
• CONSULAT.
Cancilleria LOS PINOS 490 San Isidro LIMA27.
Apartado postal 641.
Telf: 5137930
Fax: 4220347
cgesplima@correo.mae.es
www.mae.es/consulados/loma
• EMBAJADA.
Av. Jorge Basadre 498 San Isidro LIMA 27.
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Telf : 2125155
embesppe@correo.mae.es
• HOTEL ESPAÑA.
telf: 005114285546
telf: 4285546
info@hotelespanaperu.com
hotel_espana@hotmail.com
• PARKSWATCH PERU.
Diego Schoolbridge.
telf: 99604868
dspwperu@amauta.rcp.net.pe
• MANOLO URQUIZO.
Gerente de Monodedo Perú. Tienda de escalda y difusión.
Centro comercial el Alamo. Miraflores. Esquina la paz con Diez Canseco a dos
quadras de la Avd. Zarco.
Telf: 2433628
Cel:99930913
Lunes 12.30 a 6.30 M-V 1.00 a 12.30
Peru@monodedo.com
• DIEGO FERNANDEZ.
Geografo. Escalador de Lima.
• BIBLIO INRENA.
c/17 nº355 urb EL PALOMAR SAN ISIDRO.
horari de 9 a 5.
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• ISABEL VACCARY DE INRENA.
Telf: 2251053-2252803
• ORLANDO DE INRENA.
Jr/San Martin 138 JUNÍN.
Telf: 064-9996101
• GYSELA LADERA C. DE INRENA.
Gysela98@hotmail.com
glcinrena@yahoo.com
• PROFESOR PELAYO ALVAREZ LLANOS.
Telf: 9650054
Petea?? @hotmail.com
lobcacy@hotmail.com
• WALTER DIAZ.
Universidad San Marcos.
telefax: 511-4292224
cel:99752295
cigren@terra.com.pe
• TAXI SR. CARLOS GUTIERREZ.
Telf: 95860366
• TAXI FREDY ZEA.
Telf: 96304332
• COMPAÑIA BUS JUNIN.
Av/ Luna Pizarro nº145 LA VICTORIA.
Telf: 3309014
• MELA TUBINO.
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• ALCIBIADES CRISTOBAL VICENTE.
Canchacucheño. Turismo rural.
Agencia Terminal terrestre.
Cerro de Pasco.
cristobalhuayllay@latinmail.com
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INTERNET.
www.amersol.edu.pe
www.huayllay.com
www.regiondepasco.gob.pe
www.portalagrario...
www.minasperu...
www.plandirectoranp.com
www.peruecologico.com.pe
www.inrena.gob.pe
www.ibcperu.org
www.traficoperu.com
www.undac.pe
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