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RESUMEN  

 

Las áreas de conservación privada son categorías de las Áreas naturales 

Protegidas, las mismas que generan un valor de uso mediante el Turismo, 

como es el caso de Abra Patricia que genera mucho interés para los turistas 

nacionales y extranjeros. La tesis titulado Propuesta de Rutas Turísticas con 

el involucramiento de la población local para complementar la oferta turística 

al Área de Conservación Privada Abra Patricia en el Distrito de 

Yambrasbamba, 2018, tuvo como objetivo: Elaborar una propuesta de rutas 

turísticas para complementar la oferta turística del Área de Conservación 

Privada Abra Patricia en el Distrito de Yambrasbamba; para lo cual se empleó 

la metodología de la investigación descriptiva y la cuasi experimental, 

haciendo de ella una investigación mixta; y los datos serán procesados 

mediante Microsoft Excel 2013, y para su interpretación se utilizó las tablas 

y las figuras. Como resultados se obtuvo la opinión de los pobladores del 

distrito de Yambrasbamba, un inventario de recursos turísticos. La evaluación 

de los prestadores de servicios de hoteles y restaurantes. Finalmente, como 

conclusión se puede decir que se ha planteado tres rutas turísticas que tienen 

como temática los primates, las cavernas y los espejos de agua. 

 

Palabras claves: Propuesta, ruta turística, involucramiento, población local, 

oferta turística, área de conservación privada. 
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ABSTRACT 

 

Private conservation areas are categories of Protected Natural Areas, which 

generate a use value through Tourism, as is the case of Abra Patricia, which 

generates a lot of interest for domestic and foreign tourists. The thesis entitled 

Proposal of Tourist Routes with the involvement of the local population to 

complement the tourist offer to the Abra Patricia Private Conservation Area 

in the District of Yambrasbamba, 2018, had as objective: To elaborate a 

proposal of tourist routes to complement the tourist offer of the Abra Patricia 

Private Conservation Area in the district of Yambrasbamba; for which the 

methodology of descriptive and quasi-experimental research was used, 

making it a mixed investigation; and the data will be processed using 

Microsoft Excel 2013, and for its interpretation the tables and figures were 

used. As a result, the opinion of the residents of the district of Yambrasbamba, 

an inventory of tourist resources was obtained. The evaluation of hotel and 

restaurant service providers. Finally, as a conclusion, it can be said that three 

tourist routes have been proposed that have primates, caverns and water 

mirrors as their theme. 

 

Keywords: Proposal, tourist route, involvement, local population, tourist 

offer, private conservation area. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de Áreas Protegidas, se incluye a las áreas públicas, privadas 

y comunales. En América Central hay casi 600 Áreas Protegidas declaradas por 

los gobiernos, las que suman cerca de 12 millones de hectáreas. En países como 

Costa Rica y Panamá suponen casi la cuarta parte del territorio nacional. 

Existen diversas amenazas para las Áreas Protegidas en Centroamérica. Se trata 

de países con débiles economías e insuficientes recursos destinados a estas 

áreas. Los altos niveles de pobreza en las zonas rurales amenazan la estabilidad 

de las áreas. Las comunidades y actores locales aún no asumen compromisos 

con la gestión de las mismas, por lo que no se les puede considerar siempre 

como socios de estos procesos. Los servicios que prestan las áreas protegidas 

no forman parte de los sistemas económicos ni de los planes de desarrollo 

locales y nacionales. Además, los sistemas nacionales (SINAP) están definidos 

bajo diferentes estructuras institucionales y distintos marcos legales y de 

políticas. 

Las áreas de conservación en el Perú se protegen mediante ley, y de acuerdo a 

los niveles de administración, éstas pueden ser: Áreas de administración 

nacional, Áreas de Conservación Regional y Áreas de Conservación Privada; 

estas últimas son predios de propiedad privada, de personas naturales o 

jurídicas, que a su interior presentan muestras representativas de ecosistemas 

que guardan características propias, y que a iniciativa de sus titulares presentan 

su solicitud ante la autoridad en áreas naturales protegidas – SERNANP, la cual 

conlleva al reconocimiento del ACP por parte del Ministerio del Ambiente. 

Abra Patricia es un Área de Conservación Privada que se encuentra ubicada en 

el distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará región Amazonas, que 

protege la zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo. Los 

montes que rodean Abra Patricia protegen a la lechucita bigotona. Una especie 

de nombre gracioso que solo vive en esta parte de la yunga peruana y no se 

puede encontrar en otra parte del mundo; para la operación del área existe 

personal que trabajan en la administración del albergue, personal de cocina y 

mozos así como guarda parques, los mismos que en su mayoría provienen de 

lugares diferentes al distrito de Yambrasbamba, razón por la cual existe un mal 

estar de la población local que son solo simples observadores de la actividad 
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turística que se realiza teniendo como base este atractivo. Ante esta 

problemática con la investigación se busca plantear propuestas para involucrar 

más a la población de Yambrasbamba en la actividad turística mediante la 

creación de nuevas rutas turísticas ya que en el distrito existen importantes 

recursos turísticos que bien podrían ser considerados como complemento a las 

actividades que se realiza en Abra Patricia, pero que al no existir rutas definidas 

y trabajadas no se considera como parte de la oferta turística del distrito. Ante 

esta problemática nace la investigación formulándonos la siguiente 

interrogante: ¿De qué manera la propuesta de rutas turísticas permitirá 

involucrar a la población del distrito de Yambrasbamba en el turismo generado 

por el Área de Conservación Privada Abra Patricia? Para lo cual se tuvo la 

siguiente hipótesis: H1. La propuesta de rutas turísticas, involucrará a la 

población del distrito de Yambrasbamba en el turismo generado por el Área de 

Conservación Privada Abra Patricia. 

La tesis constituye un estudio de gran importancia e interesante en el sentido, 

de que permitirá descentralizar el turismo que se desarrolla en el sur de la 

región, ya que permitirá contribuir a la oferta turística de una manera sostenible, 

razonada y de tal manera pueda favorecer a todos los implicados, especialmente 

de las poblaciones aledañas al Abra Patricia como son los poblados del distrito 

de Yambrasbamba. Por otro lado, la investigación contribuye al conocimiento 

de cómo plantear propuestas de rutas turísticas en función de un atractivo eje 

como es el caso de Abra Patricia; permitiendo ser fuente de consulta de otros 

trabajos y punto de partida para futuras investigaciones en ecoturismo y rutas 

turísticas por lo que se justifica teóricamente y académicamente. 

Finalmente, la tesis guarda una estructura fundamentada en el esquema de 

investigación planteada por la dirección General de Investigación, el mismo que 

comprende una introducción, la metodología, sus resultados, discusiones y las 

principales conclusiones. Dentro del contenido encontramos un análisis del 

grado de aceptación de la población por participar en la actividad turística, una 

evaluación de la oferta turística del distrito, la evaluación de la demanda y el 

diseño de las rutas turísticas. 
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En la investigación se tuvo como objetivo general: Elaborar una propuesta de 

rutas turísticas que permitan involucrar a la población del distrito de 

Yambrasbamba para complementar la oferta turística al Área de Conservación 

Privada Abra Patricia. Para el cumplimiento del objetivo general se plantearon 

los siguientes objetivos específicos: Conocer el grado de aceptación que tiene 

la población de Yambrasbamba por el Área de Conservación Privada de Abra 

Patricia. Evaluar la oferta turística del distrito de Yambrasbamba como 

complemento del Área Conservación Privada de Abra Patricia. Evaluar la 

demanda turística que visita Área Conservación Privada de Abra Patricia y su 

interés por conocer otros atractivos locales. Diseñar rutas turísticas que 

permitan involucrar a la población del distrito de Yambrasbamba en el turismo 

generado por el Área de Conservación Privada Abra Patricia. 

Con la propuesta de rutas turísticas planteados, se podrá aperturar nuevo 

producto turístico, que permitirá a la habilitación de los caminos, con su 

respectiva señalización, dando seguridad al visitante, el acondicionamiento de 

viviendas rurales, la capacitación a los pobladores sobre servicios básicos de 

atención al turista y finalmente la publicidad para la venta y comercialización 

de este nuevo producto turístico en un determinado segmento de mercado, el 

cual permita involucrar más a todos los pueblos en la actividades turísticas y 

elevar el nivel de vida de los pobladores.  

En el Perú los organismos del estado dedicados a mejorar las oportunidades de 

turismo en el país están trabajando arduamente implementando estrategias para 

aperturar y complementar más destinos para hacer las rutas turísticas normales 

haciéndolas más atractivas para los turistas. 

En estas dos últimas décadas el Perú ha demostrado al mundo su potencial 

turístico con sus diversas rutas turísticas que puede seguir el turista para conocer 

más lugares turísticos en poco tiempo. 

Costa Rica, es un modelo a seguir de producto turístico, y de desarrollo y 

gestión del patrimonio para Sudamérica, por lo que se tomó como antecedente 

para la presente investigación, investigaciones de autores especialistas que 

fueron el referente para la investigación 
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Como antecedente a nivel internacional para la presente investigación he 

referenciado a (Moya y Calderón 2017) en su investigación titulada Rutas 

turísticas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto 

Manuel Brenes (ReBAMB),  investigación realizada para la Revista Científica 

Pensamiento Actual, de la Universidad de Costa Rica, los investigadores parten 

del siguiente objetivo crear un producto turístico atractivo en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), 

a partir de la identificación de rutas turísticas. Para la investigación los autores 

utilizaron la metodología de evaluación del patrimonio turístico desarrollada 

por el Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR). Dentro de 

los resultados podemos mencionar que, La Reserva Biológica Alberto Manuel 

Brenes (ReBAMB), cubre 7,800 hectáreas y representa el principal bloque 

boscoso de San Ramón (Alajuela, Costa Rica). Debido a su condición de 

Reserva Biológica (categoría de manejo), las actividades que pueden ser 

desarrolladas son muy limitadas y restringidas a dos metas principales: 

conservación e investigación. La zona de amortiguamiento de 

aproximadamente 28,552 hectáreas, que rodea la Reserva, es también muy 

importante en términos de conservación y desarrollo. Entre otras metas, la zona 

de amortiguamiento promueve actividades sostenibles, como el ecoturismo. 

Los proyectos ecoturísticos han estado emergiendo en algunos centros 

poblados, localizados dentro de la zona de amortiguamiento, un área donde la 

riqueza natural es definitivamente el principal atractivo para los visitantes. La 

mayoría de iniciativas identificadas fueron proyectos de baja escala 

pertenecientes a familias locales.  

Dentro de las conclusiones tenemos que se realizó un estudio para identificar 

los principales atractivos naturales, culturales e históricos, así como los 

servicios turísticos ofrecidos y se propusieron cuatro diferentes rutas turísticas 

en la zona de amortiguamiento, con el fin de crear un producto turístico 

atractivo. Las rutas son la siguientes: Ruta Bosque Nuboso La Paz, Ruta 

Ecológica de Aventura San Ramón, Ruta del Quetzal Agroecoturística Zapotal 

y Ruta de Observación de Aves. 

Otro antecedente es (Castro y López 2017) quien en su investigación titulada 

Propuesta de diseño de una ruta turística express en las comunidades del Centro 
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Norte de la provincia de Santa Elena como producto alternativo para 

diversificar la oferta turística y activar el turismo local; Guayaquil Ecuador; 

tesis realizada para optar el título profesional de Licenciados en Turismo de la 

facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral. El presente estudio tuvo como objetivo el Diseño de una 

Ruta Turística Express en las comunidades de Palmar, Valdivia, Libertador 

Bolívar y Dos mangas ubicadas en el centro norte de la provincia de Santa Elena 

con la finalidad de  promover un nuevo producto alternativo tomando en cuenta 

la realización de actividades ecoturísticas, culturales y deportivas 

diversificando la limitada oferta tradicional mayoritariamente de actividades de 

sol y playa existentes en la provincia fortaleciendo el turismo local y mejorando 

las condiciones económicas de estas comunidades. La investigación es 

cualitativa y cuantitativa con la que se pudo determinar que es importante el 

reconocimiento de esta Ruta denominada Express ya que se recorre cuatro 

comunidades cercanas entre sí realizando varias actividades turísticas en poco 

tiempo y con costo accesible brindando trabajo a los habitantes de estas 

comunidades, además de generar alternativas para viajar durante los fines de 

semanas o vacaciones y satisfaciendo las necesidades de los visitantes. La 

investigación concluye en un modelo de ruta turística el cual está integrada por 

atractivos turísticos de las comunidades de: Palmar, Valdivia, Libertador 

Bolívar y Dos Mangas comunidades del centro norte de la provincia de Santa 

Elena. Por otro lado, se escogieron estos lugares ya que son 78 comunidades 

que actualmente cuentan con los recursos y ayuda necesaria del Ministerio de 

Turismo y Ministerio del Medio Ambiente para brindar al turista nuevas 

opciones en la costa ecuatoriana, donde los atractivos fueron seleccionados de 

acuerdo a la observación de campo clasificándolos por fichas técnicas de 

acuerdo a los gustos y necesidades de los visitantes. 

A nivel nacional se tomó en consideración a (Coaquira 2015) quien en su tesis 

titulada. Incorporación de la Ruta Mística Incatunuhuiri, Copamaya, Bebedero 

del Inca, Churo Carina Luquina, Ajayu Marca - Ciudad de los Espíritus y El 

Aramu Muro a la oferta Turística de la Región Puno 2015, hecho con la 

finalidad de optar el título profesional de Licenciado en Turismo de la 

Universidad del Altiplano. La investigación parte del objetivo de Incorporar los 
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territorios identificados en la ruta Incatunuhuiri, Copamaya, Bebedero del Inca, 

Churo Carina Luquina, Ajayu Marca (ciudad de los espíritus) y el Aramu Muro, 

a la oferta de turismo místico de la región de Puno. La metodología empleada 

fue la cualitativa utilizando las técnicas de observación y el análisis 

documentario; para lo cual se Inventario la ruta, identifico el perfil de segmento, 

y las actividades y servicios que requiere el turista místico espiritual y se 

propuso estrategias y actividades de marketing para promover la ruta. 

Concluyendo que la ruta de iniciación mística, tiene como propósito Absorber 

la sabiduría espiritual del destino. Que permite experimentar y participar de 

creencias ritos o ceremonias basadas en ritos o ceremonias, basadas en la 

tradición ancestral propia del lugar. Y que incorporar los territorios y 

actividades identificados en la ruta a la oferta de turismo místico de la región 

de Puno se adecua a la oferta actual de las agencias de viajes y turismo en 57.95 

y el 53.3% de manifiesta que la incluiría en sus paquetes. Mientras que el 72% 

de turistas pertenecientes a este segmento valida esta propuesta. Otra de las 

conclusiones es que, en la actualidad, los destinos turísticos deben considerar 

la necesidad de ampliar su portafolio de productos con nuevas propuestas para 

segmentos y nichos de menos dimensiones. Así, hay muchos destinos que en 

los últimos años han visto segmentos como el turismo rural, el turismo vivencial 

o el turismo de aventura como actividades que están aportando importantes 

flujos de visitantes, incluso en épocas consideradas tradicionalmente como 

temporada baja. 

Se consideró también a (Chulla 2011) quien en su tesis de pregrado 

denominado, Contribución de la conciencia turística para el desarrollo 

sostenible del turismo en la Comunidad Nativa Infierno Madre de Dios, 

manifiesta que la conciencia turística es la que contribuirá al comportamiento y 

actitudes positivas de la población ante sus visitantes y podrían ser adoptados 

para inducir a los cambios en el comportamiento de la población, haciéndolas 

más comprensivas y solidarias, tanto a sus semejantes como también frente a 

su naturaleza. La tesis parte del objetivo, para determinar la contribución de la 

conciencia turística en el desarrollo sostenible del turismo de la Comunidad 

Nativa de Infierno, el enfoque del trabajo es cualitativo y abarca un tipo de 

investigación: descriptivo, el cual busca especificar las propiedades y 
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características de los objetos; por otro lado el plan o estrategia que se utilizó 

para obtener la información fue un diseño no experimental transeccionales 

descriptivos, el cual consistió en recolectar 35 los datos en un solo momento, 

para luego analizarlos. Los resultados de la investigación son: que, para un 

desarrollo eficiente de la actividad turística, es necesaria la participación de los 

pobladores, ya que tienen un papel muy importante, porque son las actitudes de 

los mismos quienes van a cimentar una imagen en las personas que nos visitan. 

Desde este punto de vista es importante la conciencia turística y su contribución 

es fundamental para el crecimiento del turismo. En la Amazonía peruana 

existen innumerables comunidades nativas los cuales representan también 

nuestra riqueza cultural, y que pueden ser orientados a trabajar en la actividad 

turística, refiriéndonos específicamente al departamento de Madre de Dios, en 

el sur peruano tenemos 32 comunidades nativas, del cual la Comunidad Nativa 

Infierno es la más cercana ubicada a 19 kilómetros desde la ciudad de Puerto 

Maldonado a ambas márgenes del río Tambopata. Esta comunidad en la 

actualidad está poblada por un grupo de familias mixtas, siendo el más 

numeroso y representa casi la mitad de la población (45.5%), el grupo ribereño 

constituye el 24%, el grupo Ese'eja alcanza el 20.2% de la población 

(pertenecen al grupo étnico Ese'eja y a la familia lingüística Tacana) y los 

colonos de zonas andinas constituyen el 10.1% Esta Comunidad Nativa Infierno 

posee en su territorio un albergue eco turístico creado mediante un convenio 

con la empresa Rainforest Expeditions en 1996, además cuenta con otros 

atractivos turísticos de interés cultural y faunístico. Durante el tiempo de 

desarrollo de la actividad turística en el albergue Posada Amazonas, la 

comunidad recibe beneficios económicos cada año, lo que hace que mejoren en 

su calidad de vida y en el desarrollo de proyectos dentro de la comunidad. Los 

comuneros continuamente reciben cursos de capacitación referente al turismo 

para mejorar su desempeño. En la actualidad el albergue Posada Amazonas 

recibe turistas en una escala alta, lo que convierte al turismo en una actividad 

económica para los comuneros y finalmente concluye que la conciencia 

turística contribuye en el desarrollo del turismo del albergue Posada Amazonas 

y la Comunidad Nativa Infierno, por lo que es una las bases fundamentales para 

el desarrollo responsable y sostenible y además esto consiste en actitudes y/o 

comportamientos positivos frente el turista, al cuidado ambiental, así como por 
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la recuperación de los valores culturales y naturales propios, de esta manera los 

turistas se llevaran una impresión positiva de ellos llegando a la posibilidad de 

que vuelvan a visitarlos o recomendar a otras personas. 

A nivel regional o local se tuvo en consideración a (Remaicuna, 2015) en su 

tesis titulada Estandarización de un Programa. Turístico de ruta eco-cultural en 

el corredor: Chachapoyas, Levanto, San Isidro del Maino y Magdalena para 

mejorar la competitividad turística del destino Amazonas - 2015, la tesis fue 

elaborada con la  finalidad de optar el título de Licenciado en Turismo y 

Administración de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas la misma que parte del objetivo de elaborar una propuesta de 

estandarización de un programa turístico de ruta eco-cultural en el corredor 

Chachapoyas, Levanto, San Isidro del Maino y Magdalena, para mejorar la 

competitividad turística del destino Amazonas. Este documento se elaboró bajo 

los parámetros del método científico y los protocolos establecidos por la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. La tesis 

muestra el basamento teórico que respalda la investigación con definiciones 

relacionadas con ruta turística eco-cultural y un conjunto de antecedentes 

internacionales, nacionales y locales, que han sido discutidos en la parte 

pertinente del informe. El trabajo de campo se realizó en el espacio geográfico 

en investigación, obteniendo información del componente oferta y demanda, 

utilizando técnicas e instrumentos previamente planificados; llegándose a 

obtener resultados que muestran a una población predispuesta a participar en el 

desarrollo turístico, recursos turísticos que en su conjunto se pueden consolidar 

como un importante ente motivacional, planta turística incipiente que requiere 

de un trabajo planificado para su fomento, y la demanda .que por sus 

características y tendencias actuales, muestra interés por la ruta. La conclusión 

a la que llega el autor es una propuesta de solución basada en una ruta eco-

cultural que ha considerado 9 atractivos y 7 actividades como Trekking, 

Cabalgata, Turismo Rural Comunitario, Ecoturismo, Arqueología, Camping y 

Ciclismo, que son complementadas por sub actividades; ha sido diseñada en 

función a un diagnóstico que ha permitido plantear una propuesta real y factible. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

Para esta investigación se procedió a encuestar a Encueste a 72 personas en el 

distrito de Yambrasbamba, muestra que se determinó mediante la fórmula 

estadística de Muestreo Aleatorio Simple con el ajuste correspondiente, 

distribuidos aleatoriamente entre los centros poblados de El Progreso, 

Yambrasbamba, vilcaniza, Buenos Aires, la esperanza, agua dulce, a cada 

persona entrevistada se le mostro la ficha de encuesta y se dio pase a leerles  

cada pregunta, explicándoles el interés y apreciación que tienen por el ACP 

ABRA Patricia, y la creación de nuevas rutas turísticas como complemento a 

las actividades turísticas que se desarrollan dentro del ACP, de esta manera se 

iba recogiendo los datos y escribiendo en la ficha los resultados, y así 

sucesivamente con todas las preguntas, de cada persona entrevistada digite los 

datos al software Exel y analice los datos mediante tablas de estadística. 

Entreviste a 3 colaboradores como personal que labora en el albergue, personal 

administrativo, un guías de turismo, mozos, ellos escogidos a discreción, como 

son Walter Guillermo Cosio Loayza (Coordinador ECOAN – Abra Patricia – 

Amazonas), Roberto como (Guardaparque ACP-Abra Patricia), la entrevista 

fue grabada en formato mp3 y luego fueron digitalizados a documento Exel, 

donde se ordenó por preguntas y respuestas obtenidas, esto permitió identificar 

la creciente demanda turística que visita Abra Patricia y su interés por conocer 

nuevas rutas turísticas. 

Se realizó el análisis de datos de 11 turistas del registro de ingreso al ACP Abra 

Patricia, muestra que se determinó mediante la fórmula estadística de Muestreo 

Aleatorio Simple con el ajuste correspondiente. Los datos fueron elegidos 

aleatoriamente del total de ingresos en el mes de noviembre del año 2017, este 

análisis nos permitió obtener el perfil del turista en el distrito de 

Yambrasbamba. 

Para determinar el Valor de Uso se describió en una tabla todas las 

características recogidas hasta el momento, bajo el título de Características” las 

que se subdividieron en una columna de tres partes: características Físicas, 

cualidades - categoría así como la descripción del entorno; en la segunda 

columna se analizó la intervención del factor humano con el objeto de estudio, 
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teniendo en cuenta las características descritas en la primera columna, llegando 

a identificar las actividades de interés; en la tercera columna se determinó el 

Valor de Uso basado en las actividades de interés descritas en la segunda 

columna, para lo cual se tomó el modelo del grafico N° 2 de la Guía Nacional 

de valoración Económica del Patrimonio Natural (MINAM 2015) donde ilustra 

que el Valor de Uso está compuesto por: Valor de Uso Directo y Valor de Uso 

Indirecto. 

2.1.  Diseño de la investigación  

El plan o estrategia que se utilizó para obtener la información fue un diseño no 

experimental transeccionales descriptivos, el cual consiste en recolectar los 

datos en un solo momento, para luego analizarlos (Hernández et al., 2006). Por 

otro lado, el diseño utilizado indaga la incidencia de modalidades o niveles de 

una o más variables en una población, situaciones, fenómenos y así 

proporcionar su descripción. La investigación con este diseño consistió en 

demostrar la propuesta de rutas turísticas como como una estrategia para lograr 

el involucramiento de la población en el desarrollo del turismo en el distrito de 

Yambrasbamba. 

Donde:  

P= población  

M= muestra  

R= resultados  

 

2.2. Población muestra y muestreo  

        Población 

P1 = 8304 Población del distrito de Yambrasbamba (INEI 2017) 

P2 = 1 Administrador de Abra Patricia y 2 especialista en guiado.  

(Discrecional) 

P3 = 63 Clientes de ECOAN que se hospedan en el Albergue Abra Patricia. 

(ECOAN-2017 /mes de noviembre) 
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      Muestra 

Mediante el MAS (muestreo aleatorio simple), para población finita, se obtuvo 

la siguiente muestra:   

𝒏 =
𝒁𝟐𝐩𝐪𝐍

𝑵𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝐩𝐪
 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra.  

Z= nivel de confianza = 95% (1.96) 

P= variabilidad positiva = 0.95 

q= variabilidad negativa = 0.05 

N= Tamaño de la población = 8304 

e= precisión o error = 0.05 

 

M1: Se obtuvo la muestra de 72 pobladores los mismos que se encuestaron en 

el       distrito y centros poblados de Yambrasbamba  

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟗𝟓)(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟖𝟑𝟎𝟒)

(𝟖𝟑𝟎𝟒)(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟓)𝟐(𝟎. 𝟗𝟓)(𝟎. 𝟎𝟓)
= 𝟕𝟐. 𝟑𝟔 

        n= 72 

       Se aplicará la muestra, obteniendo como resultado: 

M1: 72 pobladores  

M2: 03 colaboradores del ACP Abra Patricia  

M3: 11 turistas. 

Utilizando el muestreo aleatorio simple, con población finita, se logró encontrar 

una muestra (M1) de 72 pobladores por encuestar, partiendo de un universo de  

8304 habitantes, lo que determinó la nuestra población y en base a la cual 

aplicamos la técnica de muestreo indicada, para la muestra (M2) se utilizó un 

muestreo discrecional, y para la muestra (M3)  se utilizó el muestreo aleatorio 
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simple, con población finita, se logró encontrar una muestra de 11 turistas de 

un universo de 63 turistas. 

2.3.  Variables de estudio. 

 

 

 

 

2.4.  Métodos  

         Los métodos utilizados en esta investigación fueron: 

Descriptivo: se llegó a conocer el grado de aceptación que tiene la población 

respecto al Área de Conservación Privada Abra Patricia, a identificar rutas 

turísticas que complementan la oferta turística que se desarrolla en el distrito de 

Yambrasbamba.  

     Deductivo: Este método permitió llegar a conclusiones partiendo de lo 

genérico a lo específico mediante la recopilación de información. 

Inductivo: Aquí se puso énfasis en lo observado en campo, con aplicación de 

encuestas tanto a la población, la demanda turística, se realizó además 

entrevista a las autoridades municipales de las principales localidades del 

distrito, personal administrativo del Área de Conservación Privada Abra 

Patricia; determinando la importancia de la presencia del ACP Abra Patricia en 

la parte sur de la región, y la creación de nuevas rutas turísticas, asimismo un 

análisis con el involucramiento de la población local como complemento a las 

actividades al ACP Abra Patricia.  

       Estadístico: 

Después de aplicar encuestas, entrevistas a la población del distrito de 

Yambrasbamba, se realizó el conteo de las mismas y las tabulaciones 

correspondientes, creando como resultado los gráficos estadísticos para su 

análisis. 

Variable 1 Rutas Turísticas 

Variable 2 Involucramiento de la      

población 
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       Analítico-Sintético: 

Se analizaron e interpretaron las tabulaciones de cuadros y gráficos con el fin 

de establecer características, causas, efectos y preferencias del objetivo de 

estudio. 

2.5. Técnicas e instrumentos de colecta de datos  

Procedimiento: 

        Gabinete             Campo              Proceso de Datos            Articulación de Informe 

 

La técnica utilizada fue la observación, Entrevistas y Encuestas, para lo cual se 

elaboró fichas de encuestas y entrevistas en gabinete, luego se aplicaron en 

campo, se visitó el área de estudio de interés para la investigación y 

posteriormente, se procesaron los datos para redactarlo en un informe. 

2.6. Técnicas de recolección de datos y análisis de los datos colectados  

Se utilizó como técnica para la recolección de datos, encuestas dirigidas a la 

población y a los turistas, así como también entrevistas para los trabajadores 

y/o colaboradores.  

Encuestas. - Para obtener información real y precisa de la población en estudio 

se aplicó a los pobladores y turistas.  

        Entrevista. - Para obtener Información de los colaboradores. 

Análisis documentado. - Técnica que se utilizó a través de la revisión de 

material bibliográfico que permitió la elaboración del informe, así como la 

Revisión del registro de visitantes en el ACP Abra Patricia – Alto Nieva. 

      Instrumentos de recolección de datos  

      Formulario de encuestas que se realizaron a los pobladores  

      Formulario de entrevistas a los colaboradores 

      Fichas de análisis e interpretación de datos y diagramas.  
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           Análisis de datos  

La información obtenida en el trabajo de campo sumado a los datos obtenidos 

en trabajo de gabinete se procesó con el software Excel versión – 2013, 

obteniendo cuadros y gráficos, e interpretación que ha permitido sistematizar 

datos sobre los recursos turísticos, apreciación de la población del distrito por 

el ACP Abra Patricia, conocimiento de la población respecto a la actividad 

turística que se desarrolla en el ACP Abra Patricia, sobre la población y su 

conocimiento de los recurso en estudio que ha permitido generar la propuesta 

de desarrollo turístico. 
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III. RESULTADOS. 

3.1  Apreciación de la población del distrito de Yambrasbamba por el Área 

de   Conservación Privada de Abra Patricia. 

Figura 1: centro poblado donde se aplicaron las encuestas.  

 

La figura muestra el lugar o el centro poblado donde se aplicaron las encuestas 

para conocer la apreciación que tiene la población de Yambrasbamba a cerca 

del área de conservación privada Abra Patricia, el mismo que fueron aplicadas 

42 % en el centro poblado El Progreso, el 29 % en la localidad de 

Yambrasbamba y el 29 % en el centro poblado de Buenos Aires. Los lugares 

fueron elegidos de cuerdo a la cantidad de la población. 

Figura 2: Conocimiento de la población respecto al ACP Abra Patricia,              

Administrada por la Asociación de Ecosistemas Andinos Ecoan 
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Como se aprecia en la figura el 57 % de la población dice conocer el ACP, Abra       

Patricia, mientras un 43 % dice no conocer el ACP; cabe recalcar que los que 

contestaron que conocían en su mayoría conoce de la existencia del área, mas 

no tiene un conocimiento in situ. 

 

Figura 3: Conocimiento de la población a cerca de la actividad turística que se 

desarrolla en el Área de Conservación Privada Abra Patricia. 

 

Como se puede apreciar en la figura, el 91 % de la población encuestada tiene 

conocimiento de que se hace actividades de turismo en el Área de Conservación 

Privada de Abra Patricia, el otro 9 % de la población desconoce que se realice 

actividades de turismo en el Área. Se debe mencionar que los encuestados 

manifiestan que conocen de las actividades pero que ellos no participan en estas 

actividades. 
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            Figura 4: Evaluación de los pobladores para el ACP Abra Patricia 

Como se aprecia en la figura, el 85 % de la población, considera que el ACP es 

bueno para el distrito, el 7.5 considera que es regular y para el otro 7.5 % el 

ACP le es indiferente, ya que no considera ni bueno ni malo. De lo apreciado 

se deduce que el ACP es algo bueno para el distrito, sin embargo, en su mayoría 

la población está algo descontento con la administración de esta. 

Figura 5: Evaluación del beneficio del ACP para la población Local o del           

distrito.  
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Tal como evidencia la figura el 29 % de la población, considera que es de 

beneficio para el distrito el área de conservación Privada Abra Patricia y para 

71 % de la población no es de beneficio el Área de Conservación. De lo que se 

aprecia se deduce que el ACP no es de beneficio para la población del distrito 

de Yambrasbamba. 

Figura 6: Tipo de beneficio del ACP para la población Local que contestaron          

tener un beneficio. 

La población que contesto tener un beneficio, es debido a que este es un 

beneficio directo y de estos el 25 % se beneficia mediante el servicio de 

alimentación que brinda a los turistas, otro 25 % de la población se beneficia 

mediante el alquiler de hospedaje a los turistas, el 25 % contestó que su 

beneficio es mediante el alquiler de caballos y el otro 25 % se beneficia 

mediante la venta de su artesanía a los turistas. 
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 Figura 7: Tipo de apoyo que le gustaría recibir a los pobladores del distrito de 

Yambrasbamba de parte de la ONG Ecoan. 

 

Del total de encuestados el 100 % desearía tener algún tipo de apoyo de parte 

de la ONG Ecoan, estos apoyos son; un 42.9 % le gustaría que le apoyen con 

algún puesto de trabajo, al 28 % le gustaría que le apoyen con proyectos de 

reforestación, un 14.3% desearía que le apoyen mediante algún proyecto social 

como salud, charlas de educación ambiental, agua, desagüe y donaciones, el 

14.3% de personas desean un apoyo en educación con el mejoramiento de su 

infraestructura educativa, la contratación de maestros entre otros y el 7 % 

desean que le fortalezcan sus capacidades, especialmente en sus actividades 

productivas tanto agrícolas como pecuarias. 
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Figura 8: Interés de participar en la organización e integración de nuevas rutas 

turísticas. 

 

El 100 % de la población está interesada en participar en la implementación de 

nuevas rutas turísticas, ya que con esto se pusiera en operación otros recursos 

que están más adyacentes a su centro poblado. 

 

 

Figura 9: servicios que le gustaría ofertar en la implementación de las nuevas 

rutas turísticas. 
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Como se aprecia en la figura al 36 % de la población le gustaría participar en 

actividades de guiado hacia las nuevas rutas turísticas, al 21 % le gustaría 

brindar servicios de alimentación, al 14 % le gustaría brindar servicios de 

transporte y finalmente al 36 % le gustaría brindar servicio de alojamiento; cabe 

destacar que los pobladores que tienen interés en brindar servicios de 

alimentación y hospedaje, en su mayoría no tienen en funcionamiento un 

negocio pero si tienen la intención de acondicionar sus viviendas para prestar 

este tipo de servicio; por otro lado los que desean brindar servicios de transporte 

es porque cuentan con acémilas para alquiler. 

 

3.2 Evaluación de la oferta turística del distrito de Yambrasbamba. 

       Inventario de Recursos Turísticos 

Fuente: Auqui Corporatión S.A.C. 

Figura 10: Recursos turísticos del distrito de Yambrasbamba según su categoría   

categoría.  

Como se puede apreciar en la figura el 93 % de los recursos inventariados 

pertenecen a la categoría de sitios naturales y el 7 % pertenecen a la categoría 

de manifestaciones culturales; no habiendo inventariados recursos de la 

categoría folclore, acontecimientos programados y realizaciones técnicas 

artísticas y contemporáneas. 
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            Área de Conservación Privada Abra Patricia 

Se sitúa a 2348 m.s.n.m., en la zona de amortiguamiento del Bosque de 

Protección Alto Mayo; en la vertiente oriental de los andes de la región 

Nororiental del Perú. Fue reconocida como tal mediante Resolución Ministerial 

Nº 621-2007-AG, como Área de Conservación Privada Abra Patricia - Alto 

Nieva, a perpetuidad, la superficie de mil cuatrocientos quince hectáreas y siete 

mil cuatrocientos metros cuadrados (1,415.74 ha). Con este reconocimiento, la 

Asociación de Ecosistemas Andinos (Ecoan), representante legal de la ACP, no 

obtiene derecho de propiedad sobre los recursos naturales; por el contrario, 

asume compromisos durante diez años como plazo mínimo la obligan a 

promover y ejecutar proyectos de investigación, desarrollar planes de 

ecoturismo y aviturismo, restaurar áreas deforestadas con especies nativas e 

involucrar a las comunidades locales en programas de conservación y manejo 

de sus recursos naturales, entre otras acciones. El ACP, es hábitat de especies 

de aves endémicas como: Xenoglaux loweryi, Heliangelus regalis, Grallaricula 

ochraceifrons, Poecilotriccus luluae, Picumnus steindachneri, Grallaria 

carrikeri, una especie de primate más raro y amenazado que es el Oreonax 

flavicauda y una especie de orquídea Phragmipedium  kovachii.  Siendo el 

principal atractivo del área la Lechucita Bigotona (Xenoglaux loweryi) una 

especie de ave muy rara, endémica y de distribución restringida, así mismo en 

la entrevista realizada a la administración manifestó el interés y las 

oportunidades de seguir brindando a la población del distrito con el 

involucramiento de la población local a las actividades que se desarrollan 

dentro del albergue; así también en la colección de información a los turistas 

dentro del albergue a través de la aplicación de encuestas, estos manifiestan que 

el ACP Abra Patricia es de gran valor, debido a la gran diversidad de aves y la 

estacionalidad que  pueden permanecer en este lugar y el interés por conocer 

otras rutas turísticas, se observó que cuenta con alimentadores para colibrís, 

siendo un atractivo más del lugar. Para el sostenimiento financiero y un 

adecuado manejo de la ACP, han zonificado el área, delimitado una zona para 

uso turístico, en la cual se han construido 03 albergues con habitaciones simples 

y dobles, un comedor. Así mismo para facilitar el desplazamiento por el área 
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de uso turístico han diseñado y construido senderos adecuados y una torre de 

observación de 12 metros 

            Área de Conservación Privada La Pampa del Burro 

Se sitúa a 1901 msnm, con una extensión de 2776.96 has. y su creación ha sido 

con la finalidad de proteger y conservar el hábitat y las poblaciones del mono 

choro de cola amarilla, mono nocturno andino, lechucita bigotona, oso de 

anteojos etc. del área de conservación privada Pampas del Burro, especies que 

se pueden observar en el área; por otro lado busca mantener la superficie de 

bosques montanos del área de conservación privada Pampa de Burro, así como 

disminuir y/o mitigar el efecto de conversión de los bosques montanos, 

inspirando a la recuperación completa de 100% de las partes quemadas y de 

purma dentro de un plazo de 20 años del área de conservación privada Pampa 

de Burro. Finalmente busca disminuir y/o mitigar el efecto de la caza 

indiscriminada de la fauna silvestre presentes en el área de conservación 

privada Pampa del Burro, permitiendo la recuperación de las poblaciones a la 

máxima capacidad de carga de estos bosques. De esta manera con el análisis de 

datos obtenidos en el ACP Pampa del Burro y gran capacidad de carga 

encontrada en campo permite la creación de nuevas rutas de avistamiento, 

creación de senderes interpretativos, observatorio de mariposas, rutas que 

llegan a convertirse en nuevos destinos turísticos nacionales e internacionales. 

El clima en el área es templado frío y presenta vegetación característica de 

bosques húmedos con abundantes plantas epífitas y árboles grandes y longevos 

como los alisos, los helechos gigantes y las palmeras 

            Laguna Tendomina 

Se sitúa a 2585 m.s.n.m., en el sector Copal, cerca al poblado Vilcaniza, Se 

encuentra rodeado por un ecosistema caracterizado por el bosque húmedo 

montano de la selva alta. Abarca una extensión de 1.5 hectáreas 

aproximadamente; tiene su origen en el subsuelo y aumenta su caudal en época 

de invierno. El agua simula un color negro, con una temperatura media de 16°C. 

En las inmediaciones de la laguna existen vestigios de andenes, recintos 

circulares, caminos y canales de piedra que conducen el agua hacia pozas, que 

finalmente discurren hacia la laguna Tendomina, que presenta mayor tamaño; 
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cuyo entorno, es decir todo el sector Copal constituye un recurso natural para 

la vinculación de los atractivos turísticos planteados como una de las rutas 

denominadas: ruta de cascadas y cuerpos de agua, dicha laguna es un colchón 

de agua, con barias depresiones naturales, pequeñas manchas de bosque, 

extensas laderas de pajonales, con accesos en buen estados que permitan 

realizar extensas caminatas y/o trekking, disfrutar  del ambiente al aire libre 

esto permite que la ruta de cascadas y cuerpos de agua además de disfrutar del 

entorno el turista puede realizar trekking y acampar alrededor de esta hermosa 

laguna, además de esto existe la presencia de varias especies de flora (orquídeas 

e incienso) y hábitat  del oso de anteojos, venados, sacha cuyes entre otros. 

            Laguna Cuambo 

Se sitúa a 2038 m.s.n.m., en el sector Cuambo, cerca al poblado 

Yambrasbamba. Se encuentra rodeado por un ecosistema caracterizado por el 

bosque húmedo 

Montano de la selva alta. Abarca una extensión de 2.5 hectáreas 

aproximadamente; tiene su origen en el subsuelo y aumenta su caudal en época 

de invierno, ocasionando dos desaguaderos, al este por la quebrada metal y al 

oeste por la quebrada cuimbillo, que vierte en el río Imaza. Sus aguas son de 

color verde azulado con una temperatura media de 18°C, es una de las lagunas 

representativas del distrito, ya que se encuentra a pocos minutos, alberga una 

especie de pez representado por la carpa (Cyprinus Carpio). Y a su alrededor 

presenta una zona pantanosa poblada en su mayoría de totora (Scirpus 

californicus) y carrizillo, hábitat de garzas, zambullidores, colibríes, entre otras 

especies. 

En la entrevista realizada al poblador de Yambrasbamba señalo que en dicha 

laguna concurren pobladores a realizar actividades como la pesca así mismo 

concurren turistas ocasionales a realizar actividades de canotaje y disfrute de 

sus aguas cristalinas, esto permitió fortalecer la ruta propuesta con las 

actividades encontradas e involucrar más a la población en las actividades 

turísticas como oportunidades de desarrollo. 
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            Cascada Denche o Vilcaniza 

Se sitúa a 2058 msnm, cuyo caudal se origina en la quebrada Denche; situada 

en la región natural Yunga, donde la temperatura media es de 20°C. La cascada 

Denche desciende un primer tramo por un canal de piedra labrada, luego el agua 

se dispersa sobre una roca semi vertical y continua su cauce formando dos 

pequeñas cascadas, alcanzando una caída total de 200 metros 

aproximadamente. El entorno geográfico en el que se encuentra está 

conformado por el bosque húmedo montano, cuyos frondoso arboles están 

poblados de orquídeas, bromelias y musgo. La fauna está representada por las 

siguientes especies: carpinterito jaspeado (piccumnus steindachneri), tucaneta 

esmeralda (Aulacorrhynchus prasinus), gallito de las rocas (rupícola 

peruviana), tucán andino (andigena hypoglauca), especies de colibríes; y en 

cuanto a flora por orquídeas (Epidendrum secundum, Epidendrum nocturnum, 

fernandezia ionantera y Oncidium escansor), entre otros como la Pona 

(ceroxylon parvifrons) y elecho gigante (cyatheales sp.) 

            Caverna La Perla del Imaza 

Se sitúa a 1510 m.s.n.m., a la margen izquierda del rio rojo, afluente del río 

Imaza;  cerca al poblado La Perla del Imaza, en medio de los bosques montanos 

de la vertiente oriental de los andes, ecorregión con la mayor biodiversidad 

endémica del Perú. La cavidad se caracteriza por presentar varios niveles, el 

primero es casi totalmente horizontal, en cuyo trayecto presenta desvíos hacia 

niveles superiores con un recorrido aproximado de 700 metros. La entrada 

presenta una altura de 3.5 metros y un ancho de 2 metros aproximadamente. La 

caverna es habitad de murciélagos y el gallito de las rocas. A pocos metros de 

la entrada y durante todo el recorrido se puede observar una gran cantidad de 

formaciones de estalactitas y estalagmitas, pilares y gours de interesantes y 

caprichosas confecciones, separadas por galerías, algunos en proceso de 

formación y otros en un constante moldeado y transformación, producto del 

constante goteo de agua por toda la caverna. En el recorrido abundan las zonas 

de barro arcilloso y grandes bloques de piedra que probablemente han sido 

desprendidas a causa de la humedad y el peso de las estalactitas. La caverna 

debe su nombre a la aparente propiedad y similitud de las estalactitas y 
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estalagmitas de un sector que están en proceso de formación con las perlas. Por 

su ubicación, representa un lugar de singular interés desde el punto de vista 

geológico, espeleológico y ecológico. Así mismo mediante la investigación 

realizada en este atractivo se determinó como una de las propuesta principales 

para la creación de una nueva ruta turística y que sirva como complemento a la 

oferta turística, debido a que parte de la demanda que visita el ACP Abra 

Patricia, pertenecen a  segmentos turísticos definidos, autoridades del centro 

poblado La Perla del Imaza señalan estar organizados, para recibir a aquellos 

turistas, existe algunos establecimientos de hospedaje y restaurantes donde 

prestan los servicios a los visitantes que llegan a conocer las cavernas, es decir 

mediante la charla realizada obtuvimos la aceptación de la población para la 

creación de una nueva ruta turística, también se obtuvo el interés de trabajar 

con el involucramiento de la población en las actividades turísticas en el 

albergue ACP Abra Patricia, esto puso a la presente investigación, que la 

propuesta de creación de nuevas rutas turísticas para el distrito es de valor tanto 

para los agentes involucrados en la actividad como también para la población 

del distrito de Yambrasbamba 

3.3 Evaluación la demanda turística que visita Área Conservación Privada de   

Abra Patricia. 

Fuente: Asociación de Ecosistemas Andinos (Ecoan). 

      Figura 11: Flujo de visitantes al Área de Conservación Privada de Abra Patricia.          
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La figura muestra el flujo de visitantes al ACP Abra Patricia por meses desde 

el año 2014, hasta el año 2017, en el que se puede apreciar que los meses de 

mayor visita al área son desde el mes de junio hasta el mes de noviembre, por 

otro lado se aprecia que el año que más visitas tuvo ha sido el 2017; por otro 

lado se aprecia que del 2014 al 2015 hubo un crecimiento del 15 % y del 2016 

al 2017 creció en un 20%. De lo manifestado se puede decir que el flujo turístico 

al Área de Conservación Privada Abra Patricia tiene un crecimiento sostenido 

de 17. 5 %. 

Tabla 1. Número de pasajeros y noches de pernocte en el albergue ubicado en  

el Área de Conservación Privada de Abra Patricia 

Mes 
Nro. 

Pax 
Nro. noches 

ENERO 18 38 

FEBRERO 34 99 

MARZO 29 57 

ABRIL 10 25 

MAYO 16 38 

JUNIO 37 122 

JULIO 40 141 

AGOSTO 39 82 
SETIEMBRE 56 134 

OCTUBRE 56 137 

NOVIEMBRE 36 53 

DICIEMBRE 0 0 

TOTAL 371 926 

Fuente: Asociación de Ecosistemas Andinos (Ecoan). 
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Fuente: Asociación de Ecosistemas Andinos (Ecoan). 

 

Figura 12: Flujo de visitantes y pernoctaciones en el Área de Conservación    

Privada de Abra Patricia 

Como se puede apreciar en la tabla y la figura al igual que los años anteriores 

los meses de mayor visita son desde el mes de junio al mes de octubre, así 

mismo se puede notar también que el número de pernoctaciones o número de 

noches es mayor al número de pasajero, esto se debe a que los que visitan el 

área realizan un turismo especializado, por lo que su permanencia es por más 

tiempo. 
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     Perfil del turista que visita el ACP Abra Patricia 

           Figura 13: Arribo de turistas el año 2018 según género 

Como se aprecia en la figura del total de turistas que visitaron el Área de 

Conservación Privada de Abra Patricia, el 62 % pertenecen al género masculino 

y el 38 % pertenecen al género femenino. 

     Figura 14: Arribo de turistas el año 2018 según su ocupación 
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Como se puede apreciar en la figura el 62 % de los turistas que visitó el Área 

de Conservación Privada de Abra Patricia, tienen como ocupación técnica, 

seguido de un 33% que son de ocupación profesionales, y el 5 % son 

estudiantes. De lo que se deduce que la mayor parte de la población que visita 

el Abra son con una preparación o formación técnica profesional. 

Fuente: Asociación de Ecosistemas Andinos (Ecoan). 

Figura 15: Procedencia de los visitantes al Área de Conservación Privada de 

Abra   Patricia. 

El país del cual proceden los turistas, en su mayoría son turistas nacionales, 

seguido de los turistas procedentes del Reino Unido, luego están los turistas 

procedentes de Estados Unidos de Norte América, les siguen los turistas de 

Francia y posteriormente turistas de Alemania, Bélgica, Australia y Noruega 
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           Figura 16: Forma de viaje como llegaron hasta el Abra Patricia 

La mayor parte de los turistas con un 55 % del total realizó su viaje mediante 

una Agencia de Viaje, el 45 % lo hizo de manera independiente, de esto se 

deduce que existe un gran porcentaje que de los turistas que llegan a Abra 

Patricia que lo está haciendo por su cuenta sólo por el interés que tienen en 

conocer el ave endémica de la lechucita bigotona, lo que significa que poseen 

información del destino. 

3.4 Propuesta de rutas turísticas en el distrito de Yambrasbamba 

       Aspectos Generales: 

Las localidades que integran la ruta son: Yambrasbamba, que es la capital del 

distrito del mismo nombre, El Centro Poblado de Buenos Aires y La Esperanza, 

así como los Anexos de Vilcaniza, Agua Dulce, Oso Perdido y La Perla del 

Imaza, todos estos pertenecen al Distrito más grande de la provincia de Bongara 

como lo es el distrito de Yambrasbamba. 
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La flora de esta zona nor occidental es de características de los bosques nubosos 

o bosques de neblina, bosques que presentan mucha humedad en la copa y en 

los tallos, por ello que se pueden encontrar aquí la presencia de diversas plantas 

epífitas y una gran bio diversidad de especies de aves y fauna silvestre 

destacando la lechucita bigotona y el mono choro cola amarilla, especies que 

son endémicas del lugar y que se encuentran en peligro de extinción. 

                  

            Figura 17: Mapa de las rutas turísticas 

       Ruta 1: 

       Denominación de la ruta 

La presente propuesta consideró vincular los atractivos turísticos de las 

localidades involucradas, así como aquellas organizaciones dedicadas a la 

conservación y el turismo. Dado que la mayor parte de actividades se 

desarrollan en las áreas de conservación privada y privada comunal y estas han 

sido creadas para proteger especies de flora y fauna siendo el más representativo 

el “mono choro cola amarilla”; después de haber aplicado las encuestas a los 

turistas como a la comunidad receptora la denominación escogida con el fin de 

identificarlo es: Ruta de primates. 
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      Recorrido 

El recorrido inicia en el Puente de Vilcaniza puerta de entrada del Distrito de 

Yambrasbamba que se ubica a Carretera asfaltada - 110 km. 02 h. y 30 min. 

desde la ciudad de Chachapoyas o 59 km. en un tiempo 01 h. y 30 min. desde 

la localidad de Pedro Ruiz, vía la carretera Fernando Belaunde Terry o carretera 

Marginal de la Selva. Desde este lugar se parte para El Centro Poblado La 

Esperanza, lugar desde donde vía trocha carrozable de 17 km. en un tiempo de 

40 min. nos conducimos al anexo de La Perla del Imaza. Desde donde en 

camino de herradura de 2 km. nos trasladamos hasta El Área de Conservación 

Privada La Pampa del Burro atractivo principal de esta ruta.  

Aquí se observa flora y fauna silvestre donde se destaca el bosque nuboso con 

bromelias y orquídeas así como un sin número de aves y mamíferos como el 

oso de anteojos (Tremarctos ornatus) mono cola amarilla (Oreonax flavicauda) 

y el mono nocturno (Aotus) primates en peligro de extinción. 

Luego a 129 km. / 02 h. y 15 min. desde Chachapoyas a la margen izquierda  

de la carretera Fernando Belaunde Terry o carretera Marginal de la Selva, 

encontramos, El Área de Conservación Privada de Abra Patricia, este lugar ha 

sido creado para proteger la cabecera de cuenca del Alto Mayo, el mismo que 

es administrado por la ONG Asociación de Ecosistemas Andinos (Ecoan), este 

lugar es propicio para la observación de aves como la lechucita bigotona 

(Xenoglaux loweryi) especie endémica del lugar; además en este lugar también 

se puede observar algunas especies de primates. Otro atractivo, pero 

complementario por su ubicación es el Área de Conservación Privada Comunal 

de Yerva Buena Alpa Yacu, ubicado en el distrito de Corosha colindante con 

Yambrasbamba. 
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      Figura 18: Mapa de la ruta de primates 

      Ruta 2:  

Denominación de la ruta 

La presente propuesta consideró vincular los atractivos turísticos de las 

localidades involucradas; como es el caso de las cavernas de La Perla del Imaza, 

de interés para los turistas que realizan la espeleología, por ello después de 

haber aplicado las encuestas a los turistas como a la comunidad receptora la 

denominación escogida con el fin de identificarlo es: Ruta de grutas y 

cavernas. 

      Recorrido 

El recorrido inicia en el Puente de Vilcaniza puerta de entrada del Distrito de 

Yambrasbamba que se ubica a Carretera asfaltada - 110 km. 02 h. y 30 min. 

desde la ciudad de Chachapoyas o 59 km. en un tiempo 01 h. y 30 min, desde 

la localidad de Pedro Ruiz, vía la carretera Fernando Belaunde Terry o carretera 

Marginal de la Selva. Desde este lugar se parte para El Centro Poblado La 

Esperanza, lugar desde donde vía trocha carrozable de 17 km. en un tiempo de 

40 min, nos conducimos al anexo de La Perla del Imaza. Desde donde en 

camino de herradura de 3 km y en un tiempo de una hora en pie, nos trasladamos 

hasta Las Cavernas de La Perla del Imaza atractivo principal de esta ruta. La 

cavidad se caracteriza por presentar varios niveles, el primero es casi totalmente 

horizontal, en cuyo trayecto presenta desvíos hacia niveles superiores con un 

recorrido aproximado de 700 metros. La entrada presenta una altura de 3.5 
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metros y un ancho de 2 metros aproximadamente. La caverna es habitad de 

murciélagos y el gallito de las rocas. A pocos metros de la entrada y durante 

todo el recorrido se puede observar una gran cantidad de formaciones de 

estalactitas y estalagmitas, pilares y gours de interesantes.  

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 19: Mapa de las rutas de Grutas y Cavernas 

       Ruta 3: 

       Denominación de la ruta 

La presente propuesta consideró vincular los atractivos turísticos de las 

localidades involucradas, teniendo como atractivos a las caídas de agua o 

cascadas como es el caso de la Cascada de Vilcaniza y por otro lado los espejos 

de agua como la Laguna Tendomina., por lo que después de haber aplicado las 

encuestas a los turistas como a la comunidad receptora la denominación 

escogida con el fin de identificarlo es: Ruta cascadas y cuerpos de agua 
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       Recorrido 

El recorrido inicia en el Puente de Vilcaniza puerta de entrada del Distrito de 

Yambrasbamba que se ubica a Carretera asfaltada - 110 km. 02 h. y 30 min, 

desde la ciudad de Chachapoyas o 59 km. en un tiempo 01 h. y 30 min, desde 

la localidad de Pedro Ruiz, vía la carretera Fernando Belaunde Terry o carretera 

Marginal de la Selva. Desde este lugar se parte a la cascada de Vilcaniza, la 

misma que es conocida también con el nombre de: Cascada de Denche, este 

atractivo se sitúa a 2 km. y su acceso es a pie por un camino de herradura en un 

tiempo de 30 minutos. La cascada desciende un por un canal de piedra labrada, 

luego el agua se dispersa sobre una roca semi vertical y continua su cauce 

formando dos pequeñas cascadas, alcanzando una caída total de 200 metros 

aproximadamente. El entorno geográfico en el que se encuentra está 

conformado por el bosque húmedo montano, cuyos frondoso arboles están 

poblados de orquídeas, bromelias y musgo. La fauna está representada por las 

siguientes especies: carpinterito jaspeado (piccumnus steindachneri), tucaneta 

esmeralda (Aulacorrhynchus prasinus), gallito de las rocas (rupícola 

peruviana), tucán andino (indígena hypoglauca), especies de colibríes. La 

laguna Tendomina es un espejo de agua de 1.5 hectáreas aproximadamente, 

ubicado a 7 km. desde Vilcaniza y en un tiempo a pie de 2 horas y 30 minutos; 

tiene su origen en el subsuelo y aumenta su caudal en época de invierno. El 

agua simula un color negro, con una temperatura media de 16°C. En las 

inmediaciones de la laguna existen vestigios de andenes, recintos circulares, 

caminos y canales de piedra que conducen el agua hacia pozas, que finalmente 

discurren hacia la laguna Tendomina, complementando la ruta la cascada de 

Cuambo.      
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        Figura 20: Mapa de las rutas de cascadas y espejos de agua 

       Estrategias de integración las comunidades receptoras 

Se identificó buenas organizaciones turísticas en las localidades detalladas a 

continuación: 

❖ En Yambrasbamba: se cuenta con una organización denominada 

Asociación Comunal de Turismo, la misma que cuenta con personería 

jurídica, constituida por cincuenta socios y con una junta directiva con 

vigencia de poderes. Otra organización lo constituye la municipalidad 

distrital de Yambrasbamba representada por su alcalde el señor: en la 

parte técnica en la municipalidad se encuentra la Sub Gerencia de 

Desarrollo Económico y dentro de esta el Área Técnica Agropecuaria, 

Medio Ambiente y Turismo los mismos que el año 2016 realizaron el 

inventario de recursos turísticos. 

❖ Localidad de Buenos Aires: Club de Ecoturismo Toribio Rodríguez de 

Mendoza de la Localidad de Buenos Aires, organización constituida por 

los docentes y estudiantes del nivel secundario de la I. E. de menores 

del Centro Poblado, constituido el año 2010 y que uno de sus trabajos 

fue la elaboración de un video promocional de los recursos turísticos del 

distrito de Yambrasbamba. 

❖ Localidad de La Esperanza: encontramos a la ONG Neotropical Primate 

Conservation (NPC), es una organización benéfica registrada, dedicada 

a la conservación de primates y sus hábitats en América del Sur y 
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Central. Su objetivo es promover la conservación y proteger la 

biodiversidad en los neotrópicos trabajando de varias maneras. La 

organización está dirigida por Noga y Sam Shanee, quienes apoyaron al 

señor Cástulo Guevara a la creación del Área de Conservación Privada 

La Pampa de Burro; cuyo fin era la conservación del habitad y las 

poblaciones de mono choro cola amarilla (Oreonax flavicauda) 

❖ Localidad del Porvenir: Asociación de Mujeres Artesanas del Porvenir, 

esta organización está constituida por artesanas de la línea artesanal 

textil, dedicadas a la producción y comercialización de artesanía 

decorativa y utilitaria, que tienen dentro de sus diseños imágenes con 

las principales especies representativas del lugar como es, la lechucita 

bigotona (Xenoglaux loweryi), el mono choro cola amarilla (Oreonax 

flavicauda) y el mono nocturno (Aotus). Esta organización fue creada 

el año 2010 por el Proyecto Sierra Norte por lo que, está formalmente 

constituida. 

❖ Sector de Abra Patricia: La ONG Asociación de Ecosistemas Andinos 

(Ecoan), cuenta con un albergue amplio denominado El Owlet Lodge - 

Abra Patricia, ubicada dentro de la Reserva Privada Abra Patricia. Está 

dentro de un bosque húmedo Montano Bajo Tropical, a una altura de 

2,300 metros sobre el nivel del mar. El lodge está orientado a la 

observación de aves y de naturaleza. El lugar geográfico de Abra 

Patricia también se llama Abra Juan Pardo. 

❖ La Localidad de La Perla del Imaza: en esta comunidad las 

organizaciones más representativas son la comunidad campesina y las 

rondas campesinas, reconocidas mediante ley de comunidades y rondas 

respectivamente; en cuyos predios encontramos al ACP La Pampa del 

Burro, creada mediante Resolución Ministerial Nº 208-2013-MINAM y 

representada por su propietario el señor Cástulo Guevara. 
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       Actividades de Formación y Capacitación 

Para aprovechar la fortaleza, referente a la actividad turística local y los 

atributos de los atractivos, se propone estrategias de integración, para dar 

soluciones pequeñas que en conjunto ayuden a que las comunidades participen 

en todo el ámbito turístico de forma más idónea es mediante la formación y la 

capacitación. Para esta actividad se deberá partir desde el perfil de las 

comunidades o el déficit de su formación, en donde referido cada grupo 

específico, las actividades y temas por cubrir son: 

✓ Charlas talleres o encuentros para todas las comunidades. 

✓ Capacitar y transmitir guiones más elaborados. 

✓ Capacitar a los dueños de prestadores de servicios de hoteles, 

restaurantes y de transporte. 

✓ Organizar coordinadamente con las comunidades, un itinerario oficial 

para el recorrido del distrito. 

✓ Mediante foros generar propuestas de gestión local como instrumento 

de mejora y mantenimiento de las instalaciones y facilidades. 

 

       Propuesta de difusión 

Se han tomado en cuenta tres elementos de comunicación básica que ayuden a 

comunicar la ruta, los cuales son el diseño de una marca, un impreso 

promocional tríptico y letreros de señalización turística que se distribuyan en 

locaciones estratégicas a lo largo de toda la ruta. 
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       Marca 

Tiene por objeto el identificar una imagen identificadora, que es el reflejo del 

entorno que captaran los turistas en la ruta de los pueblos de Yambrasbamba 

                           

       Figura 21: Marca de las rutas turísticas 

                     

       Tríptico promocional 

A lo que apunta este impreso promocional es de facilitar datos útiles y 

manipulables de tal modo que se pueda armar un itinerario, integrando 

atractivos, servicios y actividades junto a una buena señalética en formato A4 

papel cuché; a continuación, el diseño propuesto: 

Disposición de la información del despliegue exterior 1: maraca de la ruta,                      

2. Listado horizontal de las localidades incluidas en la ruta, así como la 

provincia 

3. Fotos referenciales de los atractivos, 4. Espacio total destinado para la marca 

e instituciones con mérito. 
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Disposición de despliegue interior: 1. Mapa con la ubicación de trazado de la 

ruta y su respectiva señalética, 2. Reseña turística sencilla de localidades y 

atractivos con fotografías, 3. Cuadro de simbología turística utilizada, 4.  

Resumen de distancias terrestres en km. de cada tramo de la ruta, 4. Compendio 

de información de acceso: vías y transporte, 6. Contratos importantes junto a la 

marca de la ruta 

            Señalización 

Para mantener una buena comunicación con el turista durante el recorrido de la 

ruta se instalarán letreros de señalización turística en las localidades de 

Yambrasbamba, Vilcaniza, Buenos Aires, La Esperanza, El Porvenir, Abra 

Patricia y La Perla del Imaza. Por tratarse de áreas rurales y protegidas las 

características de los letreros deben de ser amigables con el medio ambiente; 

por lo que se emplearan bastidores de madera, los cuales por su durabilidad y 

resistencia al agua pueden ser palma o helecho gigante. 

Los letreros proponen exponer parte del diseño considerado en el despliegue 

interior del tríptico promocional, figurando lo siguiente: 1. Mapa de ubicación, 

trazado de la ruta y su respectiva señalética. 2. Marca de la ruta.3. Cuadro de 

simbología utilizada. 4. Información de movilización, transporte y distancia. 5. 

Contactos para mayor información. La impresión del letrero será en vinil 

adhesivo, el cual permanecerá en una placa de ambos lados de aluminio de 

0.6x1m. y 2 mm. de espesor, dejando una franja de 2 cm. En todo su perímetro 

para luego ser colocado en las muescas del bastidor de madera. El bastidor 

compuesto por dos piezas horizontales, una inferior y otra superior, cada una 

de 10x10 cm. De espesor y por 1 metro de longitud. Las piezas verticales 

laterales que sirven de soporte horizontales poseen 10x10 cm. De espesor y 2.30 

metros de longitud. Todas llevaran muesca en su interior donde se colocará el 

letrero 2 mm. de espesor. 50 cm. De las piezas verticales deberán ser colocadas 

bajo tierra para sujetar todo el bastidor. 
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Figura 22: Letrero de señalización de la ruta 
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IV. DISCUSIÓN  

Según Moya y Calderón (2017) en su investigación titulada Rutas turísticas en 

la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. 

Concluye que se realizó un estudio para identificar los principales atractivos 

naturales, culturales e históricos, así como los servicios turísticos ofrecidos y se 

propusieron cuatro diferentes rutas turísticas en la zona de amortiguamiento, 

con el fin de crear un producto turístico atractivo. Las rutas son la siguientes: 

Ruta Bosque Nuboso La Paz, Ruta Ecológica de Aventura San Ramón, Ruta 

del Quetzal Agroecoturística Zapotal y Ruta de Observación de Aves. Del 

mismo modo en el trabajo de investigación realizada en Yambrasbamba se 

partió de la elaboración de un inventario de recursos turísticos para luego hacer 

la propuesta de tres rutas turísticas que comprende: La ruta de primates, ruta de 

grutas y cavernas y ruta de cascadas y espejos de agua. 

Por otro lado Castro y López (2017) en su investigación titulada Propuesta de 

diseño de una ruta turística express en las comunidades del Centro Norte de la 

provincia de Santa Elena como producto alternativo para diversificar la oferta 

turística y activar el turismo local; Guayaquil Ecuador; La investigación 

concluye en un modelo de ruta turística el cual está integrada por atractivos 

turísticos de las comunidades de: Palmar, Valdivia, Libertador Bolívar y Dos 

Mangas comunidades del centro norte de la provincia de Santa Elena. Por otro 

lado, se escogieron estos lugares ya que son 78 comunidades que actualmente 

cuentan con los recursos y ayuda necesaria del Ministerio de Turismo y 

Ministerio del Medio Ambiente para brindar al turista nuevas opciones en la 

costa ecuatoriana, donde los atractivos fueron seleccionados de acuerdo a la 

observación de campo clasificándolos por fichas técnicas de acuerdo a los 

gustos y necesidades de los visitantes. Si bien es cierto, la investigación 

realizada en Yambrasbaba por su parte integra pueblos que a la fecha no tienen 

apoyo por parte del gobierno por ello con la creación de las rutas turísticas se 

busca plantear como estrategia la integración de estos pueblos y de esta forma 

se beneficien del turismo que se realiza en el distrito en torno la Áreas Naturales 

Protegidas. 
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Coaquira (2015) en su tesis titulada. Incorporación de la Ruta Mística 

Incatunuhuiri, Copamaya, Bebedero del Inca, Churo Carina Luquina, Ajayu 

Marca 

- Ciudad de los Espíritus y El Aramu Muro a la oferta Turística de la Región 

Puno 2015, Concluye, que la ruta de iniciación mística, tiene como propósito 

Absorber la sabiduría espiritual del destino. Que permite experimentar y 

participar de creencias ritos o ceremonias basadas en ritos o ceremonias, 

basadas en la tradición ancestral propia del lugar. Y que incorporar los 

territorios y actividades identificados en la ruta a la oferta de turismo místico 

de la región de Puno se adecua a la oferta actual de las agencias de viajes y 

turismo. Teniendo en cuenta lo dicho por el autor la tesis realizada en el distrito 

de Yambrasbamba, está orientado a cubrir otro nicho de mercado como es el 

ecoturismo y el turismo de naturaleza; sin embargo también se puede hablar 

que este segmento es de un turismo especializado ya que los visitantes del lugar 

en su mayoría son profesionales con estudios universitarios; el turismo místico 

y el turismo rural comunitario no se realiza en los pueblos de Yambrasbamba 

debido a que las poblaciones de estos lugares son migrantes y no tienen patrones 

culturales propios. 

Chulla, (2011) en su tesis, Contribución de la conciencia turística para el 

desarrollo sostenible del turismo en la Comunidad Nativa Infierno Madre de 

Dios, manifiesta que la conciencia turística es la que contribuirá al 

comportamiento y actitudes positivas de la población ante sus visitantes y 

podrían ser adoptados para inducir a los cambios en el comportamiento de la 

población, haciéndolas más comprensivas y solidarias, tanto a sus semejantes 

como también frente a su naturaleza. Finalmente concluye que la conciencia 

turística contribuye en el desarrollo del turismo del albergue Posada Amazonas 

y la Comunidad Nativa Infierno, por lo que es una las bases fundamentales para 

el desarrollo responsable y sostenible y además esto consiste en actitudes y/o 

comportamientos positivos frente el turista, al cuidado ambiental, así como por 

la recuperación de los valores culturales y naturales propios, de esta manera los 

turistas se llevaran una impresión positiva de ellos llegando a la posibilidad de 

que vuelvan a visitarlos o recomendar a otras personas. Por su parte en la 
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investigación de las propuestas de rutas turísticas en el distrito de 

Yambrasbamba busca generar conciencia en la población a partir del 

involucramiento de los pobladores locales en la actividad turística, y por ello se 

plantea como estrategia de integración que la población sea capacitada en temas 

de prestación de servicios turísticos como el guiado, servicios de alimentación, 

alojamiento y alquiler de caballo, para esto se deben de fortalecer sus 

organizaciones existentes. 

Remaicuna, (2015) en su tesis titulada Estandarización de un Programa. 

Turístico de ruta eco-cultural en el corredor: Chachapoyas, Levanto, San Isidro 

del Maino y Magdalena para mejorar la competitividad turística del destino 

Amazonas - 2015, concluye que en una propuesta de solución basada en una 

ruta eco-cultural que ha considerado 9 atractivos y 7 actividades como 

Trekking, Cabalgata, Turismo Rural Comunitario, Ecoturismo, Arqueología, 

Camping y Ciclismo, que son complementadas por sub actividades; ha sido 

diseñada en función a un diagnóstico que ha permitido plantear una propuesta 

real y factible. Del mismo modo con la investigación se plantea propuestas 

viables que sirvan de complemento de la oferta turística del distrito y la región, 

puesto que esta involucra atractivos que en la actualizada se encuentran 

operando como es El Área de Conservación Privada de Abra Patricia. 
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V. CONCLUSIONES  

➢ El grado de aceptación que tiene la población de Yambrasbamba por el Área 

de Conservación Privada de Abra Patricia, es adherible sin embargo existe 

una baja participación en el desarrollo de la actividad turística en este lugar, 

puesto a que su opinión es que el área es bueno para el distrito pero que no 

tienen beneficio de las actividades que se realizan en torno a este recurso; 

por lo que les interesa participar de forma más activa en el desarrollo de 

otras rutas turísticas donde se involucre otros recursos. 

➢ Al evaluar la oferta turística del distrito de Yambrasbamba como 

complemento del Área Conservación Privada de Abra Patricia, se identificó 

un total de seis recursos turísticos, donde destacan los recursos turísticos de 

la categoría de sitios naturales, y la jerarquía asigna es de 1 a 2 

➢ el distrito de Yambrasbamba existe una planta turística compuesta 

principalmente por hoteles y restaurantes que de acuerdo al registro 

elaborado se encuentra en los centros poblados ubicados a la margen de la 

carreta Fernando Belaunde Terry,  

➢ Existen organizaciones que trabajan el componente de conservación del 

medio ambiente y la promoción del turismo como son la ONG Ecoan y la 

ONG National Primates Conservation, además de organizaciones como la 

Asociación de Ecoturismo, Una Asociación de Artesanas y la presencia de 

la Universidad con su estación Experimental de Agua Dulce. Consideradas 

por la población como de gran beneficio para las población. 

➢ La población del distrito de Yambrasbamba tiene conocimiento de las 

actividades turísticas que realiza el ACP Abra Patricia, asimismo señalan 

conocer el gran potencial turístico que tienen pero que no existe rutas 

turísticas, nuevos proyectos en turismo, donde puedan involucrarse con el 

ACP Abra Patricia, así también manifiestan tener sus establecientes de 

restaurantes como de hospedaje, estos son en su mayoría como una de las 

actividades que les permiten obtener ingresos, y son los mismos 

establecimientos que respaldan y/o complementan las actividades turísticas 

que realizan dentro del ACP Abra Patricia. 

➢  La demanda turística actual y/o real expresa un gran interés de 

complementar su visita con otros atractivos turísticos como es la ruta 
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primates en la que se vincula a tres áreas de conservación privada donde 

pueden observar  a la lechucita bigotona además de gran variedad de aves , 

La ruta de las grutas y caverna, como atractivo principal a la caverna Perla 

del Imaza, y la ruta de las cascadas y espejos de agua, porque consideran a 

estos atractivos turísticos como complementarios a sus actividades que 

realizan dentro de Abra Patricia.   

➢ Con la propuesta se creó el diseño de tres rutas turísticas: para la ruta de 

primates, consiste en mostrarle al visitante el itinerario y el costo de viaje 

así también tener una adecuada accesibilidad y correcta señalización, una 

marca de la ruta en la que permita a la demanda la credibilidad de las rutas 

propuestas, Una segunda ruta denominada Grutas y Cavernas que consiste 

en mostrar al visitante la caverna Perla del Imaza como icono turístico del 

distrito de Yambrasbamba así también con su itinerario de viaje respectivo, 

y la tercera ruta de Cascadas y Espejos de Agua, en la que el visitante 

conocerá las hermosas cascadas de Vilcaniza, el cerro copal y a lado la 

laguana Tendomina siguiendo la ruta, en el distrito de Yambrasbamba 

visitar la laguna Cuambo esta última como parte final de la ruta. 
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VI. RECOMENDACIONES  

➢ A la Asociación de Ecosistemas Andinos (Ecoan), involucrar más a la 

población en sus actividades de turismo y de esta manera lograr una mayor 

sostenibilidad para el destino. De otra parte, hacer programas de 

sensibilización y actividades de responsabilidad social. 

➢ A la Universidad promover las investigaciones que estén enfocados a 

plantear alternativas de solución de problemas reales de los pueblos de la 

región Amazonas, para que de esta manera exista una mayor proyección 

social universitaria. Y tener el conocimiento en situ de las poblaciones y 

sus problemáticas frente a oportunidades de desarrollo turístico muy 

cercanos. 

➢ A la Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, realizar la consolidación 

en la propuesta de ruta turística mediante trabajo concertado con 

organizaciones vinculadas con el turismo, así también promover la difusión 

mediante trabajo coordinado con los organismos competentes como es la  

DIRCETUR con la realización de acontecimientos programados, donde se 

pueda mostrar el potencial de recursos naturales, incluyendo las 

manifestaciones culturales y a su vez convertirla al distrito de 

Yambrasbamba, en un destino turístico especializado de gran valor para las 

futuras generaciones, en Amazonas y para todo el Perú 

➢ A las futuras investigaciones, realicen trabajos de complemento a la 

presente investigación como itinerarios turísticos, paquetes turísticos y 

otros para complementar la propuesta de las rutas turísticas planteadas 

➢ A las futuras investigaciones aborden este tema, debido a que en el ACP 

Abra Patricia existe un segmento de turismo especializado, es preciso 

realizar estudios de investigación consignando datos cuantitativos e 

indicadores de rentabilidad a fin de tener una información sobre la 

rentabilidad de la actividad turística en el ACP Abra Patricia.  

➢ Investigar sobre grutas y cavernas, es así que la perla del imaza cuenta con 

una importante caverna que genera visitantes durante todo el año, y es de 

interés para la demanda especializada que vistan el distrito, además 

estudiar cuáles son sus características dentro y fuera de la caverna, así 
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determinar la capacidad de carga y el análisis profundo sobre sus acceso y 

acondicionamiento a dicha caverna 

➢ Finalmente se recomienda a las poblaciones del distrito de Yambrasbamba 

en especial a los de los pueblos que forman parte de las rutas turísticas 

propuestas, capacitarse en temas de formación de mandos medios de 

turismo para poder aprovechar las oportunidades que se están generando a 

partir de la visita de turistas a las Áreas de Conservación y otros atractivos. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1. Directorio de prestadores de servicios del distrito de 

Yambrasbamba 

            Servicios de Restaurantes 

       Tabla 2 

         Ficha Técnica Restaurant Chachita 

 

Foto: 1 

Restaurant Chachita 
Ruc 10334042133 

Propietario Máxima Victoria Ocampo Chávez 

Dirección Carr. F.B.T KM 365 Vista Alegre – 

Yambrasbamba - Bongara – Amazonas - Perú 

Capacidad instalada 
N° mesas 

5 mesas 

Teléfono móvil 931562700 
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           Tabla 3: Ficha Técnica Restaurant Jhoselin 

Restaurant 
Jhoselin 

Ruc - 

Propietario Segundo Dávila Rodríguez 

Dirección CARR. F.B.T Vista Alegre – 

Yambrasbamba – Bongara – Amazonas – 

Perú 

Capacidad instalada 
N° mesas 

8 mesas 

Teléfono móvil 931049729 

                 

            Foto: 2 

 

 

   Tabla 4 Ficha Técnica Restaurant El Bosque 

 Restaurant El 

Bosque 
Ruc 10802507238 
Propietario Jesús Bazán Culqui 
Dirección Carr. F.B.T Km 360 anexo Vista Alegre – 

Yambrasbamba – Bongará – 

Amazonas– Perú 
Capacidad instalada 
N° mesas 

10 mesas 

Teléfono móvil 955974516 



 

70 

 

 Foto: 3 

 

     

            Tabla 5: Ficha Técnica Restaurante Fernández 

Restaurant  

Fernández 
Ruc 10334071591 

Propietario Flor María Fernández de Visalot 

Dirección Anexo el Progreso S/N Yambrasbamba- 
Bongara – Amazonas – Perú 

Capacidad instalada 
N° mesas 

11 mesas 

Teléfono móvil 921931238 
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         Foto: 4  

          

         Tabla 6: Ficha Técnica Restaurant El Rancho 

Restaurant El 
Rancho 

Ruc - 
Propietario Felipe Poma Guadalupe 

Dirección Av. Marginal Fernando Belaunde Terry 

S/N CC PP El Progreso –Yambrasbamba-

Bongara – Amazonas – Perú 
Capacidad instalada 
N° mesas 

7 mesas 

Teléfono móvil 935935002 
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Foto: 5 

 

 

Tabla 7: Ficha Técnica Restaurant Karen 

Restaurant 
Karen 

Ruc - 

Propietario Carmen Hernández Zelada 

Dirección Av. F.B.T N° 410 Anexo Agua Dulce – 

Yambrasbamba - Bongara – Amazonas – 

Perú 

Capacidad instalada 
N° mesas 

6 mesas 

Teléfono móvil 929599426 

 

                 Foto: 6 
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           Tabla 8: Ficha Técnica Restaurant El Piuranito 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto: 7 

 

           Tabla 9: Ficha Técnica Restaurant Lili 

Restaurant Lili 

Ruc 10337415143 

Propietario - 

Dirección Carr. F.B.T N| 810 CC PP Buenos Aires - 

Yambrasbamba-Bongara-Amazonas– 

Perú 

Capacidad instalada 
N° mesas 

5 mesas 

Teléfono móvil 981828828 

 

 

Restaurant El Piuranito 

Ruc 10337413761 

Propietario Hermelinda Vásquez Coronel 

Dirección CC PP La Esperanza -Yambrasbamba- 
Bongara-Amazonas – Perú 

Capacidad instalada 
N° mesas 

9 mesas 

Teléfono 041-830320 
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Foto: 8 

 

 

          Servicios de Alojamiento 

          Tabla 10: Ficha Técnica Hospedaje Sully 

Hospedaje Sully 

Ruc - 

Propietario Jady Culquiton Valle 

Dirección Av. F Belaunde T N° 907 CC PP Buenos 

Aires -Yambrasbamba-Bongara- 
Amazonas – Perú 

Capacidad instalada           10 Habitaciones 

N° habitaciones 
N° camas 

10 Camas 

Teléfono móvil 943296535 
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            Foto: 9 

 

 

          Tabla 11: Ficha Técnica Hospedaje Celis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospedaje Celis 

Ruc - 

Propietario Melva Leon Celis 

Dirección Av. Fernando Belaunde Terry N° 977 CC 

PP El Progreso -Yambrasbamba-Bongara 
– Amazonas – Perú 

Capacidad instalada           5 Habitaciones 

N° habitaciones 
N° camas 

5 Camas 

Teléfono móvil 925236709 
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Foto: 10 

 

      Tabla 12: Ficha Técnica Casa Hospedaje Roca 

Casa Hospedaje 

Roca 
Ruc - 

Propietario Judith Violeta Roca Leon 

Dirección CARR. F.B.T N° 457 CC PP El Progreso 

–Yambrasbamba - Bongara – Amazonas 
- Perú 

Capacidad instalada 8 Habitaciones 

N° habitaciones 
N° camas 

8 Camas 

Teléfono móvil 935374645 / 943639619 
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Foto: 11 

 

         Tabla 13: Ficha Técnica Casa Hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Hospedaje 

Ruc - 

Propietario Alejandro Mego Rodríguez 

Dirección Av. F.B Terry N° 1179 CC PP La 

Esperanza -Yambrasbamba-Bongara- 

Amazonas – Perú 

Capacidad instalada 13 habitaciones 

N° camas 
13 camas 

Teléfono móvil 966173244 

Correo- email Mego.r.alegmail.com 
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     ANEXO 2. ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DE PRIMATES 

        Neotropical Primate Conservation (NPC)  

         

         Tabla 14: Ficha Técnica Neotropical Primate Conservation 

            

 

 

 

 

 

 

La Conservación neotropical de primates (NPC) es una organización 

benéfica registrada dedicada a la conservación de primates y sus hábitats en 

América del Sur y Central. Su objetivo es promover la conservación y 

proteger la biodiversidad en los Neotrópicos por lo que trabaja de varias 

maneras: 

✓ Facilita y apoya iniciativas locales de conservación. 

✓ Protección de áreas silvestres. 

✓ Programas de rescate, rehabilitación y (cuando corresponda) 

reintroducción de animales en sus hábitats naturales. 

✓ Hace investigaciones científicas de plantas, animales y 

ecosistemas. 

✓ Promoción de la educación para la conservación y la conciencia 

pública. 

✓ Comercializa productos sostenibles en nombre de las comunidades 

locales. 

✓ Mejora del hábitat degradado mediante reforestación 

 

 

Neotropical Primate Conservation 

Ruc 20539129407 

Propietarios fundadores 3 personas como fundadores de la 

Asociación Neotropical Primate 

Conservation 

SAM SHANNE, NOGA SHANNE Y 
LIZZIE COOKE; en el año 2007 

Dirección Av. F.B Terry N° 1179 CC PP La 

Esperanza –Yambrasbamba – Bongara - 

Amazonas – Perú 
Condición Activo 

Correo- email Infoneoprimate.org 

Página Web www.neoprimate.org 

Facebook https://m.facebook.com/neoprimate/ 

http://www.neoprimate.org/


 

79 

 

           Foto: 12    

 

             

       Foto: 13 
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ANEXO 3. UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE     MENDOZA  

      Estación Experimental Agua Dulce UNTRM 

      Tabla 15: Ficha Técnica Estación Experimental (UNTRM) 

 

 

Esta estación es un laboratorio que ha sido implementado el año 2012 como 

parte del PROYECTO "INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS EN MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO 

VACUNO MEDIANTE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES, EN LAS 

ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INDES- CES DE LA UNTRM 

REGIÓN AMAZONAS". Está ubicado en el anexo de Agua Dulce en el centro 

poblado de La Esperanza, su objetivo es manipular, procesar y realizar los 

trabajos de colecta y crio preservación de embriones con la finalidad de brindar 

el servicio a los ganaderos de la provincia de Bongara, así mismo permitirá 

realizar trabajos y practicas a los profesores, alumnos e investigadores de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

          

 

 

 

 

Estación Experimental (UNTRM) 

Ruc 20479393568 

Propietario Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza  

Dirección Av. F.B.T Anexo Agua Dulce -Yambrasbamba- 
Bongara-Amazonas – Perú 

Condición  Activo  

Teléfono (041) 477694 / Cel. 941985950 

Correo- email informes@untrm.edu.pe 

Página Web www.untrm.edu.pe 

Facebook Facebook@untrm.edu.pe/  

mailto:informes@untrm.edu.pe
http://www.untrm.edu.pe/
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           Foto: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

ANEXO 4.  ENCUESTAS 

       Encuesta dirigida a la población 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger información acerca de la 

opinión de la población local del distrito de Yambrasbamba en referencia a su 

apreciación del Área de Conservación Privada Comunal Abra Patricia la 

información será utilizada únicamente con fines de investigación, para la tesis 

propuesta de rutas turísticas. 

          Ubicación_________________ 

                Distrito___________________ 

                Centro poblado o anexo _________________ 

I. Datos Generales 

 

1. Genero          ________ 

2. Edad             ________ 

3. Procedencia   ________ 

4. Ocupación     ________ 

 

 

 

II. Relacionados al ACP Abra Patricia 

 

5. Conoce el ACP Abra Patricia 

a) Si b) No 

 

6. Conoce usted si se hace turismo en el ACP Abra Patricia 

a) Si b) No 

 

7. Si tuviera que evaluar el ACP Abra Patricia como lo evaluaría usted. 

a) Buena   b ) Regular c) Malo       d) indiferente 

 

8. Cree usted que el ACP trae beneficios al distrito de Yambrasbamba 

a) Si b) No 

                                 Que Beneficios_______________________________________ 
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9. Le gustaría recibir algún tipo de la administración del ACP Abra 

Patricia. 

a) Si b) No 

Que apoyo ________ 

10. Si se plantean nuevas rutas turísticas en 

Yambrasbamba le gustaría participar en ellas. 

 
a) Si b) No 

Cómo participaría____________________________ 

 

       Encuesta dirigida a la demanda turística 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger información acerca de la 

opinión de los turistas que visitan el ACP Abra Patricia, en referencia a su 

interés y disponibilidad de conocer otros atractivos turísticos, como actividades 

de investigación, y realización de otras actividades de interés del turista. La 

información será utilizada únicamente con fines de investigación, para la tesis, 

propuestas de rutas turísticas. 

 

I. Datos Generales 

 

1. Genero__________________ 

2. Edad____________________ 

3. Procedencia_______________ 

4. Ocupación________________ 

 5. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Inicial_______________________                                                                

Primario_____________________                                                       

Escuela secundaria_____________                                      

Universidad Superior___________                                   

Maestría                     ___________                                                        

Doctorado                 ___________ 
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5. ¿Cuál es su ocupación? 

Retirado                       ________ 

Pensionado                  ________ 

Empleado                     ________                               

Estudiante                    ________                              

                        6. ¿Cuánto es su ingreso mensual? $. (     )  €. (     ) £. (  ) s/. (     ) 

500.00-1000.00          ________                                                                                                                            

1000.00-1500.00       ________                                                                                                                       

1500.00-2000.00         ________                                                                                                                         

2000.00 - mas                                                                                    ________                                                 

 

II. Datos relacionados con la demanda 

 

1. ¿Cuánto tiempo ha permanecido en el Área de Conservación 

Privada Abra Patricia? 

                     1 día                            ________         

3 días                           ________          

6 días                           ________        

10 días a más               ________            

 

2. ¿Qué actividades de turísticas a realizado en el Área de 

Conservación      Privada Abra Patricia? 

Trekking (caminatas)                          ________       

Observación de aves                           ________    

Toma de fotografías filmaciones        ________                

Senderismo interpretativo                   ________          

Investigaciones                                   ________                 

Espeleología (explorar cavernas)        ________             

Paseos a caballo                                  ________           

Otros.                           ________ 
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                     3. ¿Cuántas personas han viajado en su grupo? 

                     Solo                                                  ________ 

En pareja                                          ________ 

Con amigos                       ________ 

                     5 mas    ________ 

                     4. ¿Cuánto gasta por día en su viaje? $. (     )  €. (     ) £. (   ) s/. (     ) 

                     0. 00 – 100. 00                                ________               

100. 00 – 150. 00                            ________              

150. 00 - 200.00                              ________              

250. 00 a más                                  ________              

                     5. ¿Le gustaría conocer otros lugares de interés turístico? 

                          Si.      ________    No.    ________ 

                     6. ¿Qué tipo de atracción le gustaría visitar?  

Viaje de aventura                           ________                   

Grutas o cavernas, cuevas              ________                 

Cascadas                                         ________                     

Turismo Ornitológico                     ________                    

Áreas de Conservación Privada     ________                 

Flora                                               ________                     

Fauna silvestre                               ________                        

Zonas arqueológicas                      ________                       

                     7. ¿Qué actividades turísticas le gustaría hacer?  

Trekking (caminatas)                                   ________                    

Paseos a caballo                                           ________                     

Senderismo interpretativo                            ________         

Etnoturismo                                                  ________        

Espeleología Terrestre (explorar cavernas)  ________          
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Observación de aves                                     ________       

Toma de fotos, filmaciones                          ________       

Investigaciones                                             ________        

Observación de los ecosistemas                   ________         

Observación de atractivos naturales             ________      

Observación geológica                                  ________          

La conservación de la flora y la fauna         ________          

Camping                                                       ________            

 

8. Si tenemos una ruta turística, donde las actividades de su interés se 

llevan a cabo; ¿Lo haría? 

                       Si.      ________      No.     ________ 

9. ¿Cuánto tiempo adicional estaría dispuesto a permanecer a hacer 

esta ruta turística?  

                     1 día                           ________                      

2 días                         ________                    

3 días                         ________                       

10. ¿Qué servicios le gustaría recibir cuando lleva a cabo actividades   

turísticas? 

Transporte                 ________                                

Alimentación             ________                                     

Alojamiento               ________                                 

Guiado                       ________                                 

Alquiler de caballos   ________                                  

Venta de artesanías    ________                                 

          Otros                          ________   
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             ANEXO 5. ITINERARIO DE RUTAS TURÍSTICAS 

       Itinerario de la Ruta de Primates 

       Día 1.  

06:00 am. Salida de Tarapoto, Chachapoyas o Jaén, hacia la localidad de Pedro 

Ruiz, Desde este lugar se parte para El Centro La Esperanza,  

08:30 am. Desayuno en el CC.PP La Esperanza, junto a la asociación 

Conservación Neotropical de Primates (NPC), Organización benéfica dedicada 

a la conservación de primates,  

10:00 am. Coordinación con el personal de la asociación NPC, aquí nos 

agenciaremos de personal encargado de recibir a los visitantes y también de los 

guías, para llegar hasta la zona donde observaremos a los primates. 

11: 00 am. Teniendo todo el equipo completo salimos desde el CC. PP La    

Esperanza y nos conducimos a través de los vehículos ya sea automóvil o 

motocar hasta el poblado Santa Rosa en el tiempo de 20 min aproximadamente. 

11: 30 am. Llegamos al poblado Santa Rosa, desde este lugar nos dirigimos vía 

camino de herradura por la extensa vegetación, y lo haremos ya sea a pie a 

través de alquiler de caballos, hasta la zona de observación de los primates que 

lleva por nombre El Toro (nombre que le asignaron los pobladores aledaños) 

en el tiempo de 2 a 3 horas aproximadamente. 

03:00 pm. Llegada al sitio llamado El Toro, es el sitio donde podremos apreciar 

a los primates, y gran variedad de flora y fauna en los trópicos de los andes 

amazónicos. Podremos observar realizar toma de fotografías filmaciones hasta 

recibir el hermoso atardecer, si se quiere continuar con las actividades de 

observación de los monos, es recomendable quedarse al menos una noche. 

05:00 pm. Acondicionamiento del grupo con sus carpas alado de los pobladores 

que viven en las áreas, para pasar la noche acampando. 

06:00 pm. Toma de los alimentos, las provisiones. 
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07:00 pm. Se puede realizar fogatas con el grupo al aire libre, observar el cielo 

por la noche 

09:00 pm. Toma del descanso en todo el grupo en el campamento. 

06:00 am. Todo el grupo despierto, se toman de las provisiones, para iniciar con 

las energías recargadas y continuar con las actividades. 

08:00 am. Continuación con las actividades del día anterior,  

12:00 pm. Conclusión de actividades y Retorno hacia el CC.PP La Esperanza. 

03:00 pm. Llegada a La Esperanza, toma del respectivo descanso. 

03:30 pm. Almuerzo local. 

04:30 pm. Retorno y nos dirigimos hacia al centro de interpretación de la ACP. 

Abra Patricia allí observamos a los colibríes y otras aves y su ave endémica en 

este lugar como es la lechucita bigotona 

       05:30 pm. Llegada al Owled Lodge y observación de aves. 

       06:00 pm. Demostración de productos del bosque 

       07:30 pm. Cena de Lujo 

       09:00 pm. Pernocte en las habitaciones del ACP 

       Itinerario de la Ruta Grutas y Cavernas 

            Día 2.  

05:00 am. Se puede tomar pequeñas caminatas por los diferentes senderos del       

ACP.  

       07:00 am. Desayuno de lujo. 

08:00 am. Vía trocha carrozable de 17 km. en un tiempo de 40 min. nos 

conducimos al anexo de La Perla del Imaza.  

       09:00 am. Llegada al centro Poblado La Perla del Imaza 
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09:30 am. Continuando la ruta y desde aquí a través de camino de herradura de 

3 km y en un tiempo de una hora en pie, nos trasladamos hasta Las Cavernas 

de La Perla del Imaza atractivo principal de esta ruta. Durante el recorrido del 

camino observamos gran variedad de especies en flora y fauna, llegando a las 

cavernas se podrá apreciar a los hermosos gallitos de la roca y escuchar el canto 

de las aves. 

11:30 am llegada a La Cavernas de La Perla del Imaza atractivo principal de 

esta ruta. Ya haciendo el ingreso a la cavidad se observa a las estalagtitas y 

estalagmitas y así mismo la caverna se caracteriza por presentar varios niveles, 

el primero es casi totalmente horizontal, en cuyo trayecto presenta desvíos hacia 

niveles superiores con un recorrido aproximado de 700 metros. 

12:30 am. Almuerzo en el mismo tractivo, se puede llevar provisiones o hacer 

el retorno hacia el centro poblado para tomar los alimentos 

       02:30 pm. Retorno hacia el centro poblado La Perla del Imaza 

03:30 pm. Llegada y descanso en el centro poblado La Perla del Imaza, se 

pueden hacer pedidos para los preparativos de los menús, y poder disfrutar de 

la gastronomía del lugar. 

04:30 pm. Salida del centro poblado, y de retorno a la Esperanza tomando 

nuestro medio de transporte 

       06:00 pm. Llegada al ACP, toma de un descanso. 

            07:30 pm. Cena de Lujo 

       09:00 pm. Pernocte en las habitaciones del ACP. 

       Itinerario de la ruta Cascadas y Cuerpos de agua 

       Día 3.  

       06:30 am. Desayuno de lujo 

       07: 30 am. Traslado hacia el centro poblado Vilcaniza 
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08:30 am. Desde este lugar se parte a la cascada Vilcaniza, para conocer esta 

ruta camino hacia la Cascada de Denche, este atractivo se sitúa a 2 km. y su 

acceso es a pie por un camino de herradura en un tiempo de 30 minutos, durante 

el recorrido se puedo apreciar de la majestuosidad de la naturaleza con gran 

variedad de especies en flora y fauna.  

10:30 am. Continuando con la ruta, de cascadas y espejos de aguas se puede 

seguir hacia la laguna Tendomina, es un espejo de agua de 1.5 hectáreas 

aproximadamente, ubicado a 7 km. desde Vilcaniza y en un tiempo a pie de 2 

horas y 30 minutos recargando de energías, se disfruta de una Caminata 

interpretativa por el bosque rocoso y trekking. 

01:30 pm. Llegada a la laguna tendomina lugar más conocido como el cerro 

copal, se disfruta de un hermoso paisaje a nivel del abundante icho, hermosas 

orquídeas, se puede tomar un descanso, y toma de fotografías y filmaciones, en 

este lugar se puede apreciar muy de cerca al oso de anteojos que es hábitat 

propio de esta especie. 

       04:00 pm. Retorno hacia el ACP Abra Patricia.    

04:30 pm. Parada en el filo de la colina para tomar un descanso y observar 

hermosas vistas panorámicas de los centros poblados ubicados en la margen de 

la carretera. 

       05:30 pm. Llegada hacia el ACP Abra Patricia. Toma de un descanso reparador 

            06:00 pm. Demostración de productos del bosque 

       07:30 pm. Cena de Lujo 

       09:00 pm. Pernocte en las habitaciones del ACP. 

       Precio: Desde 2500 Soles 

       Transporte privado: $ 100 por día: 3 días $ 300 

            En el ACP Pampa del Burro: almuerzo y guiado: $ 20 

       En el Centro Poblado Vilcaniza: almuerzo y guiado: $ 35 
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En el ACP Abra Patricia - Alto Nieva: Hospedaje (2 noches): $   

264/Alimentación (dos cenas, dos desayunos y un almuerzo): $ 115/ 

guiado: $ 35. 
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ANEXO 6. Ficha técnica de los Atractivos Turísticos 

Tabla 16: Ficha Técnica Área de Conservación Privada Abra Patricia 

 

 

Área de Conservación Privada Abra Patricia Ficha 
Nº001 

 

 
 

 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Bongara 

Distrito: Yambrasbamba 

Jerarquía 

2 

Categoría 

Sitios naturales 

Tipo 

Áreas Protegidas 

Sub tipo 

Bosques de protección 

Particularidades Reconocido mediante Resolución Ministerial Nº 621-

2007- AG, como Área de Conservación Privada Abra 

Patricia - Alto Nieva, a perpetuidad, la superficie de 

1,415.74 hectáreas de propiedad de la Asociación 

Ecosistemas Andinos – ECOAN. 

Observaciones Se ubica en las coordenadas UTM Sur: 05°41’45.2” y 

Oeste: 77°48’40.8”. Se están desarrollando trabajos de 

forestación y reforestación con especies nativas, para 

asegurar el hábitat a las especies de flora y fauna. 

Estacionalidad Tipo de 

estacionalidad 

Horario de 
Visita 

Especificación 

 Todo el año ninguno 08:00 – 

11:00 

Mejor época para visita de 

mayo a noviembre 

Actividad Dentro del recurso Tipo 

Naturaleza Observación de flora, aves, paisaje 
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Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Paseos Excursiones 

Deportes / Aventura Caminata o Trekking 

Ruta de Acceso al 

Recurso 

Acceso - Medio de 

Transporte 

Vía de Acceso – 
Distancia en kms / 
Tiempo 

1.-Chachapoyas - 

Pedro Ruiz  - 

Pomacochas - ACP 

Abra Patricia 

Terrestre - Automóvil 

Particular 

Carretera asfaltada - 

129 km. / 02 h. y 15 

min. 

 

Tabla 17: Ficha Técnica Área de Conservación Privada La Pampa del Burro 
 

Área de Conservación Privada La Pampa del Burro Ficha 
Nº002 

 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Bongara 

Distrito: Yambrasbamba 

Jerarquía 

1 

Categoría 

Sitios naturales 

Tipo 

Áreas protegidas 

Sub tipo 

ACP 

Particularidades Fue reconocido como ACP mediante RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL. Nº 208-2013-MINAM 
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Observaciones Ubicado en el anexo de La Perla del Imaza 

Estacionalidad Tipo de 
estacionalidad 

  Horario 

de 

Visita 

Especificación 

Todo el año ninguno 08:00 – 

11:00 

Mejor época para visita de 

mayo a noviembre 

Actividad Dentro del recurso Tipo 

Naturaleza Observación de flora, aves, paisaje 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Paseos Excursiones 

Deportes / Aventura Caminata o Trekking 

Ruta de Acceso al 

Recurso 

Acceso - Medio de 

Transporte 

Vía de Acceso – 
Distancia en kms/ 
Tiempo 

1.-Chachapoyas - 

Pedro Ruiz - Pomacochas – 

La Esperanza – La Perla del   

Imaza-   ACP La 

Pampa del Burro 

Terrestre - Automóvil 

Particular 

Carretera asfaltada 

- 105 km. / 02 h. y 15 

min. trocha 15 km. 15 

min. 

  

  Tabla 18: Ficha Técnica Laguna Tendomina 

 
Laguna Tendomina Ficha 

Nº003 

 

 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Bongara 

Distrito: Yambrasbamba 

Jerarquía 

1 

Categoría 

Sitios naturales 

Tipo 

Cuerpos de agua 

 

 



 

95 

 

  

Sub tipo 

Laguna 

Particularidades  

Observaciones Se localiza en las coordenadas 18 M 184721 / 
UTM9360689. 

Estacionalidad Tipo de 
estacionalidad 

Horario 

de 

Visita 

Especificación 

 Todo el año ninguno 08:00 – 

11:00 

Mejor época para visita de 

mayo a noviembre 

 

Actividad Dentro del recurso Tipo 

Naturaleza Observación de flora, aves, paisaje 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Paseos Excursiones 

Deportes / Aventura Caminata o Trekking 

Ruta de Acceso 

Recurso 

a
l 

   Acceso 

Transporte 

-  Medio de Vía de Acceso – 
Distancia en kms/ 
Tiempo 

1. Chachapoyas Pedro 

Ruiz Pomacochas 

  Vilcaniza 

- 

- 

- 

Terrestre 

Particular 

 - Automóvil Carretera asfaltada - 

104 km. / 02 h. y 30 

min. 

1 Vilcaniza-Laguna 

Tendomina 

Terrestre - a pie Camino de herradura- 
07km. / 02 h. y 30 min. 
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 Tabla 19: Ficha Técnica Laguna Cuambo 

 

Laguna Cuambo Ficha 
Nº004 

 Ubicación 

Departamento:  
Amazonas 

Provincia: Bongara 

Distrito:     
Yambrasbamba 

Jerarquía 

Categoría 

Sitios naturales 

1 

Tipo 

Cuerpos de agua 

Sub tipo 

Laguna 

Particularidades --- 

Observaciones Se localiza en las coordenadas 18 M 174818 / UTM 
9366715. 

Estacionalidad Tipo de 
estacionalidad 

Horario de 
Visita 

Especificación 

Todo el año ninguno 08:00 – 

11:00 

Mejor época para visita de 

mayo a noviembre 

Actividad Dentro del recurso Tipo 

Naturaleza Observación de flora, aves, paisaje 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Paseos Excursiones 

Deportes / Aventura Caminata o Trekking 

Ruta de Acceso al 

Recurso 

Acceso - Medio de 

Transporte 

Vía de Acceso – 
Distancia en kms / 
Tiempo 
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1.-Chachapoyas - 

Pedro Ruiz - 

Pomacochas - Vilcaniza 

Terrestre - Automóvil 

Particular 

Carretera asfaltada - 110 

km. / 02 h. y 30 min. 

1 Vilcaniza-Laguna Terrestre - a pie Camino de herradura- 
02km. / 30 min. 

 

 Tabla 20: Ficha Técnica Cascada Denche o Vilcaniza 

Cascada Denche o Vilcaniza Ficha 
Nº005 

 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Bongara 

Distrito: Yambrasbamba 

Jerarquía 

Categoría 

Sitios naturales 

1 

Tipo 

Cuerpos de agua 

Sub tipo 

Cascada 

Particularidades --- 

Observaciones Se localiza en las coordenadas 18 M 184613 / UTM 
9358962. 

Estacionalidad Tipo de 
estacionalidad 

 Horario de 
Visita 

Especificación 
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Tabla 21: Ficha Técnica Caverna La Perla del Imaza 

Caverna La Perla del Imaza Ficha 
Nº006 

 

Ubicación 

Departamento: Amazonas 

Provincia: Bongara 

Distrito: Yambrasbamba 

Jerarquía 

Categoría 

Sitios naturales 

1 

Tipo 

Gruta o caverna 

Sub tipo 

--- 

Todo el año ninguno 08:00 – 

11:00 

Mejor época para visita de 

mayo a noviembre 

Actividad Dentro del recurso Tipo 

Naturaleza Observación de flora, aves, paisaje 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Paseos Excursiones 

Deportes / Aventura Caminata o Trekking 

Ruta de Acceso al 

Recurso 

Acceso - Medio de 
Transporte 

Vía de Acceso - Distancia 

 en kms. / Tiempo 

1.-Chachapoyas - 

Pedro Ruiz - 

Pomacochas -    

Vilcaniza 

Terrestre - Automóvil 

Particular 

Carretera asfaltada - 110 

km. / 02 h. y 30 min. 
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Particularidades --- 

Observaciones Se localiza en las coordenadas S 05° 35’.09.8’’ / W 77° 

58.’97.7’’. La caverna representa un lugar de singular 

interés y mucha aventura y sobre todo de exposición a 

factores de erodabilidad; presenta un ecosistema de flora 

y fauna intacta propia de la yunga peruana. 

Estacionalidad  Tipo de 
estacionalidad 

 Horario de 
Visita 

Especificación 

Todo el año ninguno 08:00 – 

11:00 

Mejor época para visita de 

mayo a noviembre 

Actividad Dentro del recurso Tipo 

Naturaleza Observación de flora, aves, paisaje 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Paseos Excursiones 

Deportes / Aventura Caminata o Trekking 

Ruta de Acceso al 

Recurso 

Acceso - Medio de 

Transporte 

Vía de Acceso – 
Distancia en kms.  
/Tiempo 

1.-Chachapoyas - 

Pedro Ruiz - 

Pomacochas – Nueva 

Esperanza 

Terrestre - Automóvil 

Particular 

Carretera asfaltada - 110 

km. / 02 h. y 30 min. 

1.- La Florida – La 

Perla del Imaza 

Terrestre - a pie Camino de herradura- 
17km. / 04 h. 

1.- La Perla del 

Imaza- Cavernas 

Terrestre - a pie Camino de herradura- 
03km. / 01 h. 
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 ANEXO 7. Ficha de Inventario   

RECURSO - ATRACTIVO:   

DESCRIPCION: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 

CLASIFICACIÓN 

Categoría    

Tipo   

Sub Tipo  

 

UBICACIÓN Región  
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Provincia  

Distrito  

PARTICULARIDADES:    

 

OBSERVACIONES: 
ESTADO DE CONSERVACION 

DEL ATRACTIVO 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

TIPO DE  

VISITANTE 

Extranjero  

Nacional  

Regional  

Local  
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ACCESO 

HACIA EL 

RECURSO 

TERRESTE AÉREO MARÍTI

MO 

LACUSTRE / 

FLUVIAL 

A caballo  Avión  Barco Barco  

Acémila  Avioneta  Bote Balsa  

A pie  Helicóptero  Deslizador b  

Automóvil 

Particular 

 Otro  Yate Yate  

Bus Público    Otro Deslizad

or 

 

Bus Turístico       

Camioneta de 

doble tracción 

      

Combi       

Ferrocarril       

Mini-Bus 

Público 

      

Mototaxi       

Taxi       

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido Tramo Acceso Medio de  

transporte 

Vía de acceso Distancia 

en kms. / 

Tiempo 
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INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

 

Dentro del Recurso Fuera del Recurso 

Agua  Agua  

Desagüe  Desagüe  

Luz  Luz  

Alcantarillado   Alcantarillado  

Teléfono   Teléfono  

Internet   Internet  

Otros  Otros  

ÉPOCA 

PROPICIA 

DE VISITA 

AL 

RECURSO 

  Meses 

Todo el año   

Esporádicament

e algunos meses 

   

Fines de semana 

y feriados 

   

Periodos festivos 

y vacacionales 

   

TIPO DE 

INGRESO 

Ticket  

Libre   

Restringido   

Otro   
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ACTIVIDADES DESARROLADAS DENTRO DEL RECURSO O 

ATRACTIVO 

 

Naturaleza Observación de Aves   

Observación de Fauna   

Observación de Flora   

 

 

 

 

 

 

Deportes de 

Aventura 

Ala Delta    

Caminata   

Caza   

Ciclismo   

Camping    

Escalada en Hielo   

Escalada en Roca   

Esqui sobre Hielo   

Motocross   

Parapente   

Pesca de Altura   

Pesca Submarina   

Puenting   

Sandboard   

Buceo   
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Deportes 

Acuáticos 

Canotaje   

Esquí Acuático   

Kayak   

Motonáutica   

Natación   

Pesca Deportiva   

Remo   

Surf   

Vela   

 

 

 

 

 

Paseos 

Cruceros   

Paseos en Bote   

Paseo en Caballito de Totora   

Paseo en Caballo   

Paseo en Carruajes   

Paseos en Lancha o Canoa   

Paseo en Pedalones   

Paseos en Yate   

Excursiones   

Sobrevuelo en Aeronave   

Folclore Actividades Religiosas o Patronales   

Ferias   
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Degustación de Platos Típicos   

Rituales Místicos   

Otros Actividades Culturales  

Actividades Sociales  

Compras de Artesanía  

Estudios e Investigación  

Realización de Eventos  

Toma de Fotografías y Filmaciones  

Visitas Guiadas  

 

SERVICIOS ACTUALES PARA EL TURISTA IN SITU EX SITU 

Alojamie

nto 

Hoteles            

Hostales    

Hospedajes   

Albergues    

Otros    

Alimenta

ción 

Restaurants       

Snacks    

Bares    

Quioscos    

Otros     
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Otros 

Servicios 

Agencias de Viaje     

Alquiler de Caballos     

Alquiler de Pedalones     

Alquiler de Bicicletas     

Alquiler de Botes     

Alquiler de Carruajes     

Alquiler de Equipo para Turismo de   

Aventura 

    

Bancos - Cajeros     

Casa de Cambio     

Centro de Interpretación     

Facilidades para Discapacitados     

Museo de Sitio     

Oficina de Información Turística   

Servicios Higiénicos   

Seguridad - POLTUR   

Servicios de Guiado   

Servicios de Correo   

Servicios de Estacionamiento   

Servicios de Fax   

Servicios de Internet   
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Servicios de Salvavidas   

Servicio de Taxis   

Tópico   

Venta de Artesanías   

Venta de Material Informativo   

Venta de Material para Fotografías   

Otros     

Lugares 

de 

Esparcimie

nto 

Discotecas     

Peñas     

Cines o Teatros     

Casinos - Tragamonedas     

Pubs      

Juegos Infantiles     

Otros (Coliseo de Gallos)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 

ADMINISTRADO POR: 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 

FOTOGRAFÍAS ( ) VIDEOS ( ) CD ( ) OTROS ( )… 

 

 

ESPECIFICAR: 

 

 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA 

 

 

FECHA: 
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ANEXO 8. Registro Fotográfico 

  

Fotografía 15. Señalización de la ACP Abra Patricia Fotografía 16. Acceso al ACP Abra Patricia 

   

Fotografía 17. Entrevista al Administrador del ACP Fotografía 18. Gazebo, observador de los colibríes del 

ACP- Abra Patricia  

 

 

  

Fotografía 19. Entrevista a turistas en el ACP Abra Patricia Fotografía 20. Encuesta en establecimiento de 

restauración, Yambrasbamba 



111 

 

 

 

 

  

Fotografía 21. Entrevista al presidente de ATACY, 

Yambrasbamba 

Fotografía 22. Presidente de la Comunidad Campesina, 

Yambrasbamba 

  

 

Fotografía 23. Encuesta a poblador de Yambrasmba  

 

Fotografía 24. Vista panorámica plaza de armas- 

Yambrasbamba 
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Fotografía 25. Observación en la ruta de primates, sitio 

el Toro -NPC 

Fotografía 26. Observación en la ruta de primates, sitio 

el Toro -NPC 

   

Fotografía 27. Observación en la ruta de primates, sitio 

el Toro -NPC 

Fotografía 28. Observación en la ruta de primates, sitio 

el Toro -NPC 

   

Fotografía 29. Sitio El Toro hábitat del mono choro de 

cola amarilla, Andes tropicales del Peru - NPC  

Fotografía 30. Sam Shanne y su equipo fundador NPC, 

CC.PP La Esperanza - Yambrasbamba 
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ANEXO 9. TRÍPTICO PROMOCIONAL   

 

 



 

114 

 

ANEXO 10. APENDICES 

Arribo de turistas al Área de Conservación Privada de Abra Patricia 

 Numero de Pax en OWLET LODGE  
  

  

  2014 2015 2016 2017 2018 Diferencia   

enero 20 29 10 17 21 4 

Febrero 23 2 23 40 39 -1 

marzo 19 25 20 22 34 12 

abril 32 15 14 15 13 -2 
mayo 2 9 10 7 25 18 

junio 32 20 29 33 33 0 

julio 33 72 41 55 60 5 

agosto 40 55 49 33 34 1 
septiembre 32 39 50 48    
octubre 35 45 32 80    
noviembre 24 29 58 63    
diciembre 11 7 18 11    
TOTAL 303 347 354 424 259 -165 

%crecimiento 15% 20%   

OWLET LODGE            NUMERO DE PAX 

QUE INGRESARON HASTA AGOSTO  

222 259  
17%  
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ANEXO 11. Mapas  

Mapa de la ubicación y lugar donde están los senderos del Área de 

Conservación Privada Abra Patricia 

Fuente: Asociación de Ecosistemas Andinos Ecoan 

Mapa de la zonificación y lugar donde están los senderos del Área de 

Conservación Privada Abra Patricia 

 

 

Fuente: Neotropical Primate Conservation (NPC) 
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Mapa del Sitio de estudio (Study Site) en la zona de observación de los primates 

Fuente: Neotropical Primate Conservation (NPC) 

 

 

 

 

 

                                

  

 

 

 

 

 


