RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 011-2022-SERNANP
Lima, 13 de enero de 2022
VISTOS:
El Memorándum N° 0061-2022-SERNANP-DGANP del 7 de enero de 2022, de
la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y el Informe N° 004-2022SERNANP-DDE del 5 de enero de 2022, de la Dirección de Desarrollo Estratégico de la
Institución, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, establece que es
obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas
Naturales Protegidas;
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito
al Ministerio del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad
técnico-normativa;
Que, de conformidad con el literal g) del artículo 8 de la Ley N° 26834, Ley de
Áreas Naturales Protegidas, es función del SERNANP aprobar los Planes Maestros de
las Áreas Naturales Protegidas;
Que, el artículo 18 de la precitada Ley, establece que las Áreas Naturales
Protegidas contarán con documentos de planificación de carácter general y específicos,
por tipo de recurso y actividad, aprobados por el SERNANP con la participación de los
sectores competentes correspondientes, los mismos que una vez aprobados,
constituyen normas de observancia obligatoria para cualquier actividad que se
desarrolle dentro de las Áreas;
Que, el artículo 20 de la precitada Ley, establece que la misma Autoridad
Nacional aprobará un Plan Maestro por cada Área Natural Protegida, el cual constituye
el documento de planificación de más alto nivel con el que cuenta cada ANP y serán
elaborados bajo procesos participativos y revisados cada cinco (5) años;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM de fecha 23 de abril de
2009, se establecen las Disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de
las Áreas Naturales Protegidas;
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Que, mediante Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP de fecha 29 de
setiembre de 2021, se aprueban las Disposiciones Complementarias al Reglamento de
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros de Áreas
Naturales Protegidas de administración nacional;
Que, mediante Decreto Supremo N° 068-1986-AG de fecha 29 de agosto de
1986, se estableció como Parque Nacional Yanachaga-Chemillen, la superficie de
ciento veintidós mil hectáreas (122 000.00 ha), ubicada en los distritos de Oxapampa,
Villa Rica, Huancabamba y Pozuzo de la provincia de Oxapampa del departamento de
Pasco;
Que, la Dirección de Desarrollo Estratégico, contando con la conformidad y visto
bueno al Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga-Chemillen, periodo 2022-2026,
de parte de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas a través del
Memorándum N° 0061-2022-SERNANP-DGANP, solicita la elaboración de la
Resolución Presidencial en base al Informe N° 004-2022-SERNANP-DDE, en el cual
concluye que el citado Plan Maestro, no presenta observaciones, ha sido validado por
la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión y sustentado ante la Alta Dirección del
SERNANP, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en la Resolución
Presidencial N° 202-2021-SERNANP, y asimismo, que la zonificación, de acuerdo al
Informe N° 006-2022-SERNANP-DDE, cumple con los requisitos establecidos en la
Resolución Presidencial N° 197-2013-SERNANP;
Que, en ese sentido, la Dirección de Desarrollo Estratégico recomienda aprobar
el Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga-Chemillen, periodo 2022-2026, así
como la modificación de la zonificación y la ratificación de la zona de amortiguamiento
que se encuentran definidas en la memoria descriptiva y en el mapa base;
Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico, de la Dirección de
Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la
Gerencia General, y;
De conformidad con las atribuciones conferidas en el literal m) del artículo 11°
del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Plan Maestro del Parque Nacional YanachagaChemillen, periodo 2022-2026, como documento de planificación de más alto nivel de la
referida Área Natural Protegida, cuyo texto se encuentra contenido en el Anexo 1, el
mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Aprobar la zonificación y la delimitación de la Zona de
Amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga-Chemillen, de acuerdo a la memoria
descriptiva y mapa base contenida en el Anexo 1, el mismo que forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 3°. - Encargar a la Jefatura del Parque Nacional Yanachaga-Chemillen,
velar por la implementación del referido Plan Maestro.

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así
como en el portal institucional del SERNANP: www.gob.pe/sernanp., en el cual, además
deberá publicarse el texto del Plan Maestro.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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I.

Presentación
El Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCh), zona núcleo de la Reserva de
Biosfera Oxapampa-Ashaninka-Yanesha (BIOAY), fue establecido el 29 de agosto de
1986 mediante Decreto Supremo No 068-86-AG. Se extiende sobre la Cordillera de
Yanachaga en la vertiente oriental de los Andes, con una gran variedad altitudinal (que va
desde 370 hasta 3800 metros de altitud), topográfica (montañas, colinas y llanuras) y
climática, que ha dado lugar a una alta diversidad de especies de flora y fauna, y ha
favorecido la existencia de un alto número de especies endémicas.
Los tipos de vegetación corresponden a la puna húmeda, yungas peruanas y bosques
amazónicos, donde se desarrollan comunidades vegetales de características únicas y una
gran variedad de plantas (gramíneas, orquídeas, bromelias, helechos arbóreos, palmeras,
entre otros), muchas de ellas con un importante potencial para el uso medicinal,
alimenticio, ornamental, artesanal y forestal. Hasta el momento, se han identificado
alrededor de 6,000 especies de plantas vasculares, lo cual representa cerca de la tercera
parte de las especies registradas para el Perú, siendo las orquídeas el grupo que presenta
el mayor número de especies.
De igual manera, la diversidad de aves, mamíferos y anuros destacan por su extraordinaria
riqueza. Solo en el PNYCh se han registrado hasta el momento 668 especies de aves,
150 especies de mamíferos y 95 especies de anuros, las cuales representan el 36%, 27%
y 15%, respectivamente, del total de especies registradas para el Perú1. Además, el
PNYCh alberga especies con grandes requerimientos espaciales, como el oso andino
(Tremactos ornatos) y jaguar (Panthera onca).
Los bosques en la Cordillera Yanachaga protegen la parte alta de las subcuencas
hidrográficas de Huancabamba-Chorobamba y Palcazú, suministran agua en cantidad y
calidad a la población asentada en los distritos de Oxapampa, Huancabamba, Pozuzo,
Palcazú y Villa Rica; además, evitan la erosión de suelos y previenen inundaciones en las
partes bajas.
El Plan Maestro 2022-2026 del PNYCh es el resultado de un proceso participativo
realizado con los diversos actores vinculados al ANP, en un primer momento a través de
reuniones presenciales y luego, debido a la pandemia por COVID-19, a través de
reuniones virtuales. Asimismo, se encuentra articulado al PDRC de la Región Pasco y
PDLC de la Provincia de Oxapampa. Por tanto, su implementación contribuirá no solo a
conservar una muestra representativa e irremplazable de la biodiversidad de nuestro país,
sino también al desarrollo sostenible en el ámbito de la BIOAY y de la Región Pasco.

1

MINAM, 2019. Sexto Informe Nacional sobre Diversidad Biológica. Lima, Perú.
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II.

Visión
Al 2041, el Parque Nacional Yanachaga Chemillén -zona núcleo de la Reserva de Biosfera
Oxapampa – Asháninka – Yánesha- conserva sus ecosistemas de selva baja, selva alta y
puna, así como la población de oso de anteojos y gallito de las rocas; del mismo modo, se
conservan especies singulares de flora como el tornillo, cedro, shihuahuaco, nogal, diablo
fuerte, ulcumano y orquídeas; también conserva especies de fauna silvestre como el perro
de monte, sachavaca, puma, jaguar, mono choro, venado colorado, pudú, águila poma,
guacamayo de cabeza azul, entre otros.
La provisión de servicios ecosistémicos como agua limpia, polinización, control de la
erosión, almacenamiento de carbono y belleza escénica, sustentan y posibilitan el
desarrollo de actividades productivas sostenibles de la Reserva de Biósfera Oxapampa –
Asháninka – Yánesha, brindando bienestar a la población. Así, las microcuencas
hidrográficas que nacen en la Cordillera Yanachaga mantiene la provisión de agua en
cantidad y calidad a la población de los distritos de Oxapampa, Huancabamba, Pozuzo,
Palcazú y Villa Rica, servicio que es reconocido y valorado por las autoridades y la
población local. Del mismo modo, la belleza escénica del Parque Nacional contribuye a
consolidar el turismo sostenible y diversificado, que se articula con la Reserva de Biosfera
Oxapampa-Asháninka-Yanesha, dinamizando la economía y la generación de nuevos
emprendimientos que favorecen la integración de la conservación y el desarrollo en esta
parte del país.
Las abejas, mariposas, aves y otros polinizadores que alberga el ANP garantizan la
producción de los cultivos de la zona de uso especial y de la zona de amortiguamiento,
servicio ecosistémico reconocido y valorado por los productores, quienes incorporan a sus
actividades, técnicas de producción amigables con su entorno natural.
El Gobierno Regional de Pasco, la Municipalidad Provincial de Oxapampa, las
Municipalidades Distritales de Huancabamba, Pozuzo, Villa Rica, Palcazú, la Federación
de Comunidades Nativas Yanesha, organismos no gubernamentales y la sociedad civil
organizada, participan efectivamente en la gestión del Parque Nacional, logrando la
implementación de políticas públicas que posibilitan la conservación del patrimonio natural
del ANP y sus servicios ecosistémicos, como un activo para el desarrollo sostenible del
territorio, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad de vida de la
población. El Comité de Gestión del ANP es el espacio de participación y articulación
efectiva para la gestión del territorio, juntamente con el comité de coordinación de la
Reserva de Biosfera.
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III.

Objetivos
Para alcanzar la visión al 2041, se han definido objetivos estratégicos vinculados a los
elementos2 que fueron priorizados para la conservación del PNYCh. A continuación se
detallan los objetivos estratégicos para los próximos 5 años.
Elementos Ambientales
Objetivo Estratégico 1: Mantener la cobertura vegetal natural en los ecosistemas de selva
baja, selva alta y pajonal del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Los ecosistemas del PNYCh, como espacio geográfico, constituyen las unidades funcionales más
importantes que permiten la interacción y desarrollo de las especies de la biodiversidad de flora y
fauna que alberga el ANP. El objetivo busca que los ecosistemas del PNYCh mantengan la
cobertura vegetal natural, como un atributo que contribuye al funcionamiento de los mismos y,
debido a ello, el ANP continúe con la provisión de servicios ecosistémicos para el bienestar de la
población.
Objetivo Estratégico 2: Mantener poblaciones de oso de anteojos y gallito de las rocas en
el PNYCh
El oso de antejos (Tremarctos ornatus) y el gallito de las rocas (Rupicola peruvianus), son especies
emblemáticas del PNYCh y del ámbito de la BIOAY, por tanto, mantener poblaciones de estas
especies contribuirá a garantizar la conservación de otras especies en el PNYCh. Asimismo,
promueve, el establecimiento de redes de conectividad ecológica en la ZA y el paisaje para el flujo
poblacional de especies que utilizan amplios espacios geográficos.

Servicios Ecosistémicos y Bienestar Humano
Objetivo Estratégico 3: Mejorar la oferta turística y recreativa asociado a la belleza
paisajística del PNYCh y al bienestar de las personas
La belleza paisajística del PNYCh, es el elemento que genera bienestar a la población, visitantes
y turistas que arriban a Oxapampa; en ese sentido, mantener los recursos que constituyen el
paisaje natural, garantizan el disfrute de la belleza escénica y la contribución al bienestar
emocional y oportunidad de conexión entre la naturaleza y las personas que visitan el PNYCh.
Para continuar con la provisión de la belleza paisajística del PNYCh, el elemento, se ha integrado
a la actividad turística de naturaleza, desde donde se busca que las autoridades locales, empresas
privadas y la población local contribuyan a la conservación del ANP y, a su vez, que dinamicen la
economía local a través del segmento de turismo de naturaleza.
Objetivo Estratégico 4: Mantener el servicio ecosistémico de polinización en el PNYCh que
sustenta los sistemas productivos sostenibles de la BIOAY
El PNYCh, alberga abejas, mariposas, escarabajos, polillas, murciélagos y aves considerados
organismos polinizadores, a través del cual provee el servicio de polinización garantizando la
funcionalidad de los ecosistemas y la reproducción de las plantas y el rendimiento de los cultivos.

2

Elementos: Está referido a ecosistemas, especies, procesos ecológicos, servicios ecosistémicos y
componentes de bienestar humano, los que son priorizados de acuerdo a ciertos criterios y guían la
construcción de la visión, objetivos y estrategias durante el proceso de Plan Maestro (RP No 202-2021SERNANP).
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Los productores de la UE y ZA desarrollan actividades agropecuarias convencionales que pone
en riesgo a la población de polinizadores del ANP, el objetivo busca mantener el servicio
ecosistémico de polinización en el PNYCh, para lo cual, los productores de la UE y ZA implementan
prácticas de producción amigables con el entorno natural en los sistemas productivos.
Objetivo Estratégico 5: Mantener la provisión de agua de calidad para la población de la
ciudad de Oxapampa
El PNYCh, provee más de 1,300 mm de agua al año, que beneficia a cerca de 30,000 habitantes
de los distritos de Oxapampa, Huancabamba, Pozuzo y Palcazú; a través de este objetivo, se
busca que el ANP mantenga la provisión de agua de calidad para la población.
Asimismo, que la provisión de agua del PNYCh sea reconocida y valorada por las autoridades y
población local de la ciudad de Oxapampa a través de la implementación de los mecanismos de
retribución de servicios ecosistémicos, así como de la promoción de políticas públicas para que
los productores de la UE implementen prácticas de producción amigables con el entorno natural.
El Cuadro No 1 contiene los objetivos priorizados, indicadores, línea base, metas y supuestos.
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Cuadro N° 1: Objetivos, indicadores, línea base y metas establecidas para el PNYCh 2022-2026
Objetivo

Indicador

Línea Base

Meta

Supuesto

La cobertura de los ecosistemas no se vea
Superficie con cobertura 93% del ecosistema de selva 93% de ecosistema de selva afectado por factores asociados a efectos
vegetal
natural
del baja con cobertura vegetal baja se mantiene con cobertura del cambio climático y/o desastres
ecosistema de selva baja
vegetal natural
natural
naturales.

OB 1: Mantener la cobertura vegetal
natural en los ecosistemas de selva
baja, selva alta y pajonal del Parque
Nacional Yanachaga Chemillén

Superficie con cobertura 94% del ecosistema de selva 94% del ecosistema de selva Existe predisposición a la adopción de
vegetal
natural
del alta con cobertura vegetal alta se mantiene con cobertura prácticas amigables con el entorno natural
por parte de la población ubicada al interior
ecosistema de selva alta
vegetal natural
natural
del ANP y en su ZA.
18% del ecosistema de pajonal
o puna con cobertura vegetal
natural
Superficie con cobertura
vegetal
natural
del
ecosistema de pajonal

Los diferentes actores, posterior al proceso
de actualización del Plan Maestro,
implementan sus compromisos asumidos
durante el proceso.

18% del ecosistema de pajonal
o puna se mantiene con
Las restricciones por el estado de
cobertura vegetal natural
emergencia debido al COVID- 19, permiten
la implementación de compromisos de los
diferentes actores y el desarrollo de
actividades por el personal del PNYCh.

Existe interés por parte de autoridades y
La línea de base se levantará
organizaciones de impulsar la conectividad
OB 2: Mantener poblaciones de oso Tasa de ocupación de oso en el primer año de
Se proyectará de acuerdo a la ecológica en el ámbito de la BIOAY.
de anteojos y gallito de las rocas en de anteojos (área ocupada implementación del Plan
línea base
el PNYCh
por el oso de anteojos)
Maestro
El adecuado mantenimiento de la vía en el
Cañón de Huancabamba y el ruido
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Objetivo

Indicador

Línea Base

Meta

La línea de base se levantará
en el primer año de
Abundancia relativa de implementación del Plan La línea de base se levantará
gallito de las rocas en Maestro
en el primer año de
ecosistema de selva alta
implementación del Plan
(número de individuos/lek*)
Maestro

OB 3: Mejorar la oferta turística y
recreativa asociado a la belleza Grado de satisfacción del
paisajística del PNYCh y al bienestar visitante
de las personas

La línea de base se levantará
en el primer año de
implementación del Plan
Maestro

Supuesto
controlado de los conductores de vehículos
contribuyen al mantenimiento de los leks y
la población del gallito de las rocas en el
ecosistema de selva alta.
Las restricciones por el estado de
emergencia debido al COVID- 19, permiten
la implementación de compromisos de los
diferentes actores y el desarrollo de
actividades por el personal del PNYCh.
Actores estratégicos relacionados al
objetivo articulan e implementan sus
actividades.

Los visitantes que a las zonas de uso
turístico del PNYCh, valoran la belleza
Se proyectará de acuerdo a la
paisajística que ofrece el ANP.
línea base
Las restricciones por el estado de
emergencia debido al COVID- 19, permiten
la implementación de compromisos de los
diferentes actores y el desarrollo de
actividades por el personal del PNYCh.
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Objetivo

OB 4: Mantener el servicio
ecosistémico de polinización en el
PNYCh que sustenta los sistemas
productivos sostenibles de la BIOAY

Indicador

Número de mecanismos o
emprendimientos asociadas
al manejo y conservación de
polinizadores

Línea Base

01 productor implementa
prácticas compatibles con los
objetivos del ANP y cuenta con
marca Aliados por la
Conservación

Meta

Supuesto
Productores
implementan
prácticas
compatibles con los objetivos de
conservación, reduciendo el uso de
agroquímicos en los cultivos e incorporando
en los apiarios la crianza de abejas nativas,
lo cual permite que se mantengan los
organismos polinizadores en el ANP.

Al menos 6 productores
implementan
prácticas
Se cuenta con participación de instituciones
compatibles con los objetivos
que promueven el desarrollo de cadenas de
del ANP y cuentan con marcas
valor asociados a sistemas productivos
y/o reconocimientos
sostenibles en la BIOAY.

Las restricciones por el estado de
emergencia debido al COVID- 19, permiten
la implementación de compromisos de los
diferentes actores y el desarrollo de
actividades por el personal del PNYCh.
La gobernanza y trabajo articulado entre el
PNYCh y los actores de la BIOAY,
contribuyen a mantener las cuencas
Se mantiene el índice de proveedora de agua de calidad para la
Índice de calidad del agua en el
OB 5: Mantener la provisión de agua
calidad del agua en el Parque ciudad de Oxapampa.
Índice de calidad agua Parque Nacional Yanachaga
de calidad para la población de la
Nacional
Yanachaga
(IBA – Índice biótico andino) Chemillén es considerada
ciudad de Oxapampa
Chemillén considerada como La población de Oxapampa valora la
como "muy buena"
"muy buena"
importancia del PNYCh como proveedora
del servicio ecosistémico de provisión de
agua de calidad.
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Objetivo

Indicador

Línea Base

Meta

Supuesto
Las restricciones por el estado de
emergencia debido al COVID- 19, permiten
la implementación de compromisos de los
diferentes actores y el desarrollo de
actividades por el personal del PNYCh.
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IV.

Modelo Conceptual, Estrategias y Resultados

4.1. Modelo Conceptual
El Modelo Conceptual es la representación gráfica de las relaciones causales entre las amenazas
directas y factores (amenazas indirectas, peligros y riesgos climáticos, oportunidades o causas),
que puedan impactar de manera positiva o negativa sobre la condición de los elementos
ambientales priorizados (ecosistemas, especies y procesos ecológicos), los servicios
ecosistémicos que brinda y su contribución al bienestar humano.
El Parque Nacional Yanachaga Chemillén tiene una extensión de 122,000.00 ha que abarcan los
ecosistemas de selva baja, selva alta y puna húmeda o pajonal.
A. Ecosistema de selva baja o Bosques húmedos del Ucayali
El ecosistema de selva baja o ecorregión Bosques húmedos del Ucayali en el PNYCh
comprende el 11.93% (14,555.63 ha). El rango altitudinal oscila entre los 370 y 900 msnm,
temperatura promedio de 25°C, la precipitación promedio anual varía entre 1600 y 2500 mm.,
está conformado por los bosques montanos ribereños ubicados a las orillas de los ríos, las
terrazas aluviales altas de tierra firme, terrazas aluviales húmedas de tierra firme, las colinas
bajas y colinas medianamente disectadas.
El 93% mantiene su cobertura vegetal natural y cuenta con el 97.2% de estado de
conservación.
B. Ecosistema de selva alta o yungas peruanas
El ecosistema de selva alta o ecorregión de Yungas Peruanas representa el 85.99%
(104,905.66 ha) del área del PNYCh. Presenta zonas de montañas y colinas altas con una
variación altitudinal que oscila desde los 900 msnm hasta 3,400 msnm, donde se encuentran
el bosque de transición y el bosque de neblina. A partir de los 900 msnm la T° promedio es de
22 °C, para altitudes mayores hasta 3400 msnm la temperatura promedio es de 15 °C.
El 94% mantiene su cobertura vegetal natural y cuenta con un 92.7% de estado de
conservación
C. Ecosistema de Puna Húmeda de los Andes Centrales
El ecosistema de Pajonal o Puna Húmeda de los Andes Centrales comprende 2,538.71 ha y
representa el 2.08% del PNYCh. se inicia después de la “línea de árboles” desde los 3,400
msnm a 3,800 msnm, con una T° media de 5°C.
El 18.71% de este ecosistema está conformado por bosques relictos y el 81.29% por pastos
naturales intervenidos. El 18% mantiene su cobertura vegetal natural y cuenta con un 31.2%
de estado de conservación.
Durante el proceso de actualización del Plan Maestro se identificaron los siguientes servicios
ecosistémicos que proveen los 3 ecosistemas presentes en el Parque, como se mencionan a
continuación:
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Cuadro N° 2: Servicios ecosistémicos identificados en el ANP
Servicios
Ecosistémicos
Servicios
Ecosistémicos de
Base
Servicios
Ecosistémicos
Base

de

Servicios
Ecosistémicos
Suministro

de

Servicios
Ecosistémicos
Regulación

de

Servicios
Ecosistémicos
Culturales

Ecosistema de selva
alta
Ciclo de nutrientes
Ciclo del agua
Producción de oxígeno
Provisión de hábitat
Formación y retención
de suelo
Ciclo de nutrientes
Ciclo del agua
Producción de oxígeno
Provisión de hábitat
Provisión de agua (en
calidad y cantidad)
Recursos
hidrobiológicos en la
ZA
Especies melífera y
poliníferas (Apicultura y
meliponicultura
Pastos naturales
Plantas medicinales
Leña
Protección de cuencas
Regulación hídrica
Captura
y
almacenamiento
de
carbono
Regulación de la
erosión y estabilidad de
suelos
Polinización
y
dispersión de semillas
Regulación de la
calidad del aire
Paisaje y biodiversidad
Fuente de Educación e
investigación

Ecosistema de selva
baja
Ciclo de nutrientes
Ciclo del agua
Producción de oxígeno
Provisión de hábitat
Formación y retención
de suelo
Ciclo de nutrientes
Ciclo del agua
Producción de oxígeno
Provisión de hábitat
Provisión de agua (en
calidad y cantidad)
Recursos
hidrobiológicos en la
ZA
Especies melífera y
poliníferas (Apicultura y
meliponicultura
Pastos naturales
Plantas medicinales
Leña
Protección de cuencas
Regulación hídrica
Captura
y
almacenamiento
de
carbono
Regulación de la
erosión y estabilidad de
suelos
Polinización
y
dispersión de semillas
Regulación de la
calidad del aire
Paisaje y biodiversidad
Fuente de Educación e
investigación

Cultura ancestral

Cultura ancestral

Ecosistema de puna
Ciclo de nutrientes
Ciclo del agua
Producción de oxígeno
Provisión de hábitat
Formación y retención
de suelo
Ciclo de nutrientes
Ciclo del agua
Producción de oxígeno
Provisión de hábitat
Provisión de agua (en
calidad y cantidad)
Recursos
hidrobiológicos en la
ZA
Especies melífera y
poliníferas (Apicultura y
meliponicultura
Pastos naturales
Plantas medicinales
Leña
Protección de cuencas
Regulación hídrica
Captura
y
almacenamiento
de
carbono
Regulación de la
erosión y estabilidad de
suelos
Polinización
y
dispersión de semillas
Regulación de la
calidad del aire
Paisaje y biodiversidad
Fuente de Educación e
investigación
Cultura ancestral

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del PNYCh

Asimismo, se identificó a las poblaciones beneficiarias tal como se detalla en los modelos
conceptuales (Anexo 9). Del mismo modo, se identificaron amenazas directas, o sea aquellas
queprovocan pérdida o degradación directa a los elementos ambientales priorizados (Anexo 1). .
Para el caso del ecosistema Selva Baja, se identifica como amenaza directa a la cacería, siendo
el majaz (Cuniculus paca) la especie con mayor presión, así como a la pesca principalmente de la
especie denominada chupadora (Prochilodus nigricans); también, al incremento de frontera
agrícola en los sectores denominados como Ozus y Domingo Playa. En relación al ecosistema
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Selva Alta se identifican como amenazas directas a las malas prácticas agropecuarias y forestales,
riesgos de incendios forestales e inadecuada intervención en la vía nacional (que atraviesa el ANP
por la zona conocida como cañón de Huancabamba) que influyen directamente en su estado de
conservación. Finalmente, para el ecosistema de Puna Húmeda se identificó la quema de pastos
y matorrales, así como el incremento de construcción de viviendas, actividades que provocan la
perdida de hábitat.

4.2 Estrategias
Para la gestión del PNYCh, se ha definido once estrategias como medio que permite el cambio y
logro de los objetivos ambientales, de servicios ecosistémicos y de bienestar; el análisis causal
incluye la transversalización del enfoque de género, resiliencia y cambio climático.
Las estrategias planteadas si bien es cierto buscan hacen frente a las amenazas directas
(identificadas en los modelos conceptuales), también potencian oportunidades relacionadas a los
servicios ecosistémicos que brinda el ANP. A continuación, se detallan las estrategias priorizadas
cuya implementación permitirá obtener los resultados intermedios para alcanzar los objetivos
considerados en el Plan Maestro.
4.2.1. Estrategia 1: Fortalecimiento del sistema de vigilancia y control
La estrategia busca mejorar el sistema de vigilancia y control del área natural protegida
con la participación de los guardaparques oficiales, comités de vigilancia y los
guardaparques voluntarios. La implementación de esta estrategia contribuirá a controlar
la caza y pesca en los sectores de Cajonpata, Krause y Lobo, así como controlar la
deforestación en la UE del ANP, para lo cual se ha sectorizado el PNYCh en cinco (05)
zonas, de acuerdo a la ubicación de los puestos de vigilancia, grado de accesibilidad y
vías de acceso, teniendo en cuenta los lineamientos de vigilancia y control de las ANP.
Además, dentro de esta estrategia se plantea desarrollar alianzas estratégicas y fortalecer
trabajos articulados entre las ANP del complejo Yanachaga (PNYCh, RCY y BPSMSC),
para reducir las amenazas hacia la conservación del área natural protegida.
4.2.2. Estrategia 2: Fortalecimiento de la educación ambiental con enfoque de género en
conservación y buen uso del recurso
La estrategia busca reducir las amenazas a la afectación de los ecosistemas y de la
biodiversidad del PNYCh a través del cambio de actitud de las personas (niños, jóvenes,
adultos). Su implementación considera desarrollar acciones de sensibilización que
promuevan el empoderamiento y el sentido de pertenencia de la población con el ANP con
enfoque de género e interculturalidad.
Una adecuada implementación de la estrategia contribuirá a reducir las amenazas de
pérdida de cobertura de los ecosistemas de selva alta, selva baja y puna, proteger las
especies de flora y fauna principalmente al Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y gallito
de las rocas (Rupicola peruvianus), reducir las malas prácticas agropecuarias y orientar
los sistemas de producción que desarrollan los productores de la zona de uso especial y
zona de amortiguamiento a los objetivos de conservación del ANP.
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4.2.3. Estrategia 3: Fortalecimiento de la gestión participativa en el ANP
La estrategia busca la participación efectiva de los actores del territorio en la gestión del
ANP, visibiliza la importancia del Comité de Gestión como espacio que integra la gestión
del ANP con los actores del territorio.
A través de la implementación de la estrategia se busca sensibilizar a los representantes
de instituciones públicas y privadas, así como de las organizaciones, para desarrollar
acciones que contribuyan a la conservación del ANP y a la promoción de actividades
económicas productivas alineadas a la conservación como medio que beneficie a los
productores de la zona de uso especial y zona de amortiguamiento del ANP.
Además, esta estrategia busca generar las condiciones para que las acciones que se
desarrollan en la vía nacional (que cruza el ANP en el Cañón de Huancabamba) se
realicen de manera responsable, contribuyendo a la conservación del ANP.
En el tramo de la vía se encuentran tres leks y área de anidamiento del gallito de las rocas;
también, es fuente de dosel para pase aéreo de fauna silvestre, los cuales corren el riesgo
de ser afectados por la inadecuada intervención que desarrollan las empresas para el
mantenimiento de la vía nacional ocasionando deslizamientos.
4.2.4. Estrategia 4: Saneamiento físico de los límites del ANP con participación de actores
La estrategia busca desarrollar acciones para culminar con el saneamiento físico de los
límites del ANP, acción que contribuirá a la conservación del ANP y las relaciones con los
actores colindantes.
Para la implementación considera acciones de sensibilización, salidas al campo de
manera conjunta con los actores colindantes, lo cual contribuirá a culminar con la
delimitación física del área.
4.2.5. Estrategia 5: Fortalecimiento del sistema de monitoreo de elementos priorizados
La estrategia busca desarrollar acciones que contribuyen a generar información oportuna
del gallito de las rocas (Rupicola peruvianus) y Oso de anteojos (Tremarctos ornatus),
como medida que contribuya a tomar decisiones y contribuir a una gestión efectiva del
área. Asimismo, esta información producto del monitoreo de las especies mencionadas,
será utilizada en actividades relacionadas a la sensibilización ambiental, como es el caso
de la información respecto al gallito de las rocas para sensibilizar a los transportistas que
hacen la ruta de Oxapampa a Pozuzo y viceversa.
4.2.6. Estrategia
6:
Fortalecimiento
y control de incendios forestales

del

sistema

de

prevención

La estrategia busca generar acciones para reducir el riesgo de incendios forestales por
causas antrópicas, y que están relacionada a la quema y rozo que desarrollan los
productores de la zona de uso especial y zona de amortiguamiento. La quema realizada
en el ámbito del ANP, forma parte de la preparación del terreno, es practicada por los
productores de la selva alta y selva baja ubicados en la zona de uso especial y zona de
amortiguamiento. En la puna los productores queman los pastos y matorrales para la
renovación de pasturas.
En todos los casos la quema genera un alto riesgo de incendio forestal hacia el ANP,
motivo por el cual se busca generar una plataforma interinstitucional para desarrollar
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acciones de prevención; además, de constituir una Brigada de Bomberos Forestales como
actividadinmediata ante cualquier suceso.
También, la estrategia contribuye a mantener el hábitat y evitar que continúe la
disminución de la conectividad ecológica en la zona; además de impulsar una red de
conectividad en el paisaje de la BIOAY utilizando la distribución del oso de anteojos
(Tremarctos ornatus).
4.2.7. Estrategia 7: Fortalecimiento de la gobernanza para la gestión del complejo
Yanachaga en el paisaje de la BIOAY
La estrategia promueve el fortalecimiento de la gestión de las ANP que conforman
Complejo Yanachaga y la BIOAY, a través de un trabajo articulado entre la Jefaturas de
estas ANP (Parque Nacional Yanachaga Chemillén, Reserva Comunal Yanesha y Bosque
de Protección San Matías San Carlos).
La adecuada implementación de la estrategia contribuirá al posicionamiento de manera
integral de las ANP como activos del territorio en la BIOAY, a la valoración de la población
respecto a la importancia de las ANP en su conjunto como proveedores de servicios
ecosistémicos que generan bienestar y, además, dará un mayor énfasis al enfoque de
paisaje.
4.2.8. Estrategia 8: Alianzas estratégicas con las entidades competentes para la
regulación del tránsito vehicular en el Cañón de Huancabamba al interior del
PNYCh, contribuyen a la conservación del gallito de las rocas
Esta estrategia busca generar condiciones que contribuyan a articular acciones que
contribuyan a la conservación del ANP, entre ellas buscar la regulación del tránsito
vehicular en el Cañón de Huancabamba espacio por donde cruza la vía nacional PE5N al
ANP, intervención adecuada y cumpliendo los procedimientos correspondientes. Además,
se sensibilizará a los conductores para respetar las normas de tránsito y reducir el ruido
en el Cañón de Huancabamba.
En el tramo de la vía se encuentran tres leks y áreas de anidamiento del gallito de las
rocas, además del dosel para pase aéreo de fauna silvestre, los cuales corren el riesgo de
ser afectados por la inadecuada intervención que desarrollan las empresas para el
mantenimiento de la vía nacional ocasionando deslizamientos.
4.2.9. Estrategia
9:
Promoción
de
la
y recreación de la belleza paisajística del PNYCh

diversificación

turística

La estrategia considera desarrollar acciones para promover la diversificación de la oferta
turística y recreativa del PNYCh, como medio que permita el disfrute de la belleza
paisajística para diversos grupos de visitantes (investigadores, turistas nacionales,
extranjeros, observadores de aves, entre otros). Además, se busca contribuir a la
generación de economía para la población local y emprendedores turísticos dedicados al
turismo de naturaleza.
La incorporación en la planificación regional y local del ANP como destino turístico, es uno
de los resultados que se espera alcanzar al implementar la estrategia. También, que las
autoridades contribuyan a la promoción del turismo de naturaleza en el PNYCh, y que los
emprendimientos turísticos asociados al ANP se encuentren certificados.
20

Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén 2022 – 2026

4.2.10. Estrategia 10: Desarrollo de capacidades en buenas prácticas agropecuarias
compatibles con los objetivos del ANP y comercialización de productos en la UE y
ZA, a través de alianzas institucionales y modelos organizativos con visión
empresarial
La estrategia busca reducir la amenaza, malas prácticas agropecuarias y forestales
(granadilla, rocoto, cultivo de pasto, plantaciones con especies exóticas) en la zona de uso
especial y zona de amortiguamiento.
La aplicación de técnicas compatibles con la conservación busca reducir la afectación al
ecosistema de selva alta y puna, ocasionado por productores que tienen derechos
preexistentes al ANP, y que desarrollan actividades agropecuarias tradicionales en la zona
de uso especial y zona de amortiguamiento.
Asimismo, permitirá articular con las instituciones competentes en desarrollo agropecuario
para brindar asistencia técnica, desarrollar proyectos y actividades compatibles con los
objetivos de conservación del PNYCh y la política de producción sostenible de la BIOAY.
La aplicación de buenas prácticas en los cultivos y crianzas contribuirá a que los
productores puedan acceder a marcas de certificación y reconocimientos que les permita
ingresar a mercados especializados y obtener mejores precios de sus productos, por su
responsabilidad social y ambiental.
Además, busca hacer incidencia para desarrollar modelos organizativos con visión
empresarial.
4.2.11.

Estrategia
11:
Promoción
científica y aplicada en el PNYCh

de

la

investigación

La estrategia considera al PNYCh como un laboratorio vivo y busca desarrollar
investigaciones a nivel de ecosistemas, especies, servicios ecosistémicos y de bienestar,
el cual contribuya a la generación de información para la toma de decisiones de manejo
y gestión del ANP. Además, a través de esta estrategia se busca establecer alianzas con
universidades e instituciones de investigación, con la finalidad de sistematizar las
investigaciones realizadas en el ANP, y de promover el desarrollo de las investigaciones
priorizadas.

4.3. Resultados
La implementación de las estrategias va a permitir alcanzar una secuencia de resultados
(denominados también resultados intermedios) antes de alcanzar el (los) objetivo (s). Lo anterior,
permite llegar desde la estrategia a una reducción de amenazas o potenciar oportunidades y,
finalmente, a un impacto positivo sobre los elementos priorizados. En otras palabras se puede
decir que son los cambios deseados para alcanzar los objetivos priorizados en el Plan Maestro.
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Cuadro N° 3: Estrategias, Resultados, Indicadores, Metas y Supuestos para el Objetivo 1
Objetivo 1: Mantener la cobertura vegetal natural en los ecosistemas de selva baja, selva alta y pajonal del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

Porcentaje de la
superficie
del
ecosistema
de
90%
selva alta cubierta
con vigilancia y
Superficie
cubierta
control
con vigilancia y control
efectivo (Selva Alta y
Puna)
Porcentaje de la
superficie
del
ecosistema
de
Fortalecimiento del
puna
húmeda 18%
sistema
de
cubierta
con
vigilancia y control
vigilancia y control

Vigilantes Comunales
de las ANP del
complejo Yanachaga
(PNYCh, BPSMSC,
RCY) implementado y
fortalecido

Vigilantes
comunales de la
Comunidad Nativa
Nueva Esperanza
y vigilantes locales 4
del sector de
Tunqui
reconocidos
y
fortalecidos

1

70%

2

70%

Meta Anual
3

90%

4

90%

5

90%

Supuesto
Las restricciones por el estado
de emergencia por el COVID- 19,
permiten el desarrollo de
actividades de vigilancia y control
por el personal del PNYCh.
Presupuesto para el desarrollo
de actividades de vigilancia y
control se mantiene.

18%

18%

2

18%

4

18%

4

18%

Presupuesto para el desarrollo
de actividades de vigilancia y
control se mantiene.

4

Vigilantes
comunales
reconocidos y fortalecidos
asumen e implementan acciones
de vigilancia en las comunidades
nativas y sectores de colonos
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Objetivo 1: Mantener la cobertura vegetal natural en los ecosistemas de selva baja, selva alta y pajonal del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

Porcentaje de la
superficie
del
Superficie
cubierta
ecosistema
de
con vigilancia y control
93%
selva baja cubierta
efectivo en selva baja
con vigilancia y
control

1

2

Meta Anual
3

4

5

Supuesto
Voluntad de las jefaturas de ANP
que conforman el complejo
Yanachaga para trabajar en un
esfuerzo conjunto y articulado

85%

93%

93%

93%

93%

El SERNANP fomenta la
colaboración entre las jefaturas
de ANP que conforman el
complejo Yanachaga.
Las restricciones por el estado de
emergencia por el COVID- 19, permiten
el desarrollo de actividades de
prevención y control de incendios
forestales por el personal del PNYCh.

Fortalecimiento del
sistema
de
prevención
y
control
de
incendios forestales

Número
Quema sin control de
ocurrencias
vegetación por parte
incendios
de los productores de
forestales
la UE y ZA disminuyen
progresivamente

de
de
0

0

0

0

0

0

Presupuesto para el desarrollo
de actividades de prevención y
control de incendios forestales se
mantiene.
Existe capacidad de reacción de
autoridades locales ante eventos
relacionados con quemas e
incendios forestales

23

Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén 2022 – 2026

Objetivo 1: Mantener la cobertura vegetal natural en los ecosistemas de selva baja, selva alta y pajonal del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

1

2

Porcentaje
de
ocurrencias
de
Alerta local preventiva
quemas
de
incendios
100%
reportadas por los
forestales
pobladores
de
Santa Bárbara

Riesgo de incendios
forestales
generados
por
actividades antrópicas
en la UE del ANP se
ha reducido

Brigadas de bomberos
forestales
capacitadas
y
equipadas

Porcentaje
reportado
de
ocurrencias
de
100%
incendios
forestales por los
pobladores

Número
de
Bomberos
12
Forestales de la
BIOAY

Meta Anual
3

100%

4

100%

5

100%

Supuesto
Pobladores de Santa Bárbara
mantienen su compromiso con la
gestión del ANP y reportan
oportunamente las ocurrencias
de quemas
Las restricciones por el estado
de emergencia por el COVID- 19,
permiten el desarrollo de
actividades de prevención y
control de incendios forestales
por el personal del PNYCh.

100%

7

100%

7

100%

12

100%

12

100%

12

Presupuesto para el desarrollo
de actividades de prevención y
control de incendios forestales se
mantiene.
Productores aplican técnicas de
producción orientados a la
conservación y reducen el rozo y
la quema
Instituciones del ámbito de la
BIOAY, contribuyen con la
logística para la capacitación y
equipamiento de la brigada de
bomberos forestales
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Objetivo 1: Mantener la cobertura vegetal natural en los ecosistemas de selva baja, selva alta y pajonal del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Estrategia

Fortalecimiento de
la
educación
ambiental
con
enfoque de género
en conservación y
buen
uso
del
recurso

Resultado

Indicador

Meta

capacitados
y
equipados
Número
de
educadores
varones y mujeres
de IE de la ZA del
PNYCh
15
desarrollan
actividades
de
Niños, jóvenes y conservación y
educadores
son buen uso del
líderes
en recurso
conservación
Porcentaje
de
mujeres líderes
en conservación
60%
conforman
la
Brigada
Yanachaga

Fortalecimiento de
Adecuada ejecución
la
gestión
de proyectos viales en
participativa en el
el
(Cañón
de
ANP
Huancabamba)

Porcentaje
de
proyectos
con
certificación
100%
ambiental
y
monitoreados

1

10

60%

100%

2

10

60%

100%

Meta Anual
3

15

60%

100%

4

15

60%

100%

5

15

60%

100%

Supuesto

Se mantiene la apertura de la
UGEL y las Instituciones
Educativas para el desarrollo de
actividades
de
educación
ambiental en el PNYCh.
El estado de emergencia por el
COVID- 19, no restringe el
desarrollo de las actividades de
educación ambiental de manera
presencial.

Se
generan
condiciones
favorables sanitarias y logísticas
para el desarrollo de la gestión
participativa.
Predisposición
de
los
representantes
de
las
instituciones y organizaciones
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Objetivo 1: Mantener la cobertura vegetal natural en los ecosistemas de selva baja, selva alta y pajonal del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

1

2

Meta Anual
3

4

5

Supuesto
para participar en los eventos
convocados.

ANP con Comité de
Gestión empoderado,
en el cual se Porcentaje
de
encuentran
número de actores 85%
representados
los colaboradores
diversos
actores
estratégicos
Entidades y ejecutores
conocen y cumplen
con
los
procedimientos
técnicos
y
administrativos
para la ejecución de
proyectos viales

Porcentaje
de
proyectos
con
100%
opinión técnica del
SERNANP

Superficie modificada
Número
del ecosistema natural
hectáreas
en el Sector de Santa
modificadas
Bárbara se mantiene

de

77%

77%

100%

77%

77%

100%

77%

80%

100%

77%

85%

100%

77%

85%

Representantes de instituciones
públicas,
privadas
y
organizaciones
sociales
empoderadas se mantienen en el
Comité de Gestión del ANP y
contribuyen en la gestión

100%

Entidades
y
ejecutores
implementan el Plan de Manejo
Ambiental en los proyectos en
que se ejecutan en la vía que
cruza
el
Cañón
de
Huancabamba

77%

Se
generan
condiciones
favorables sanitarias y logísticas
para el desarrollo de la gestión
participativa.
Compromisos asumidos por los
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Objetivo 1: Mantener la cobertura vegetal natural en los ecosistemas de selva baja, selva alta y pajonal del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

1

2

Meta Anual
3

4

5

Supuesto
representantes de la población y
Junta Directiva de la Comunidad
para el cumplimiento de las
normas de uso.

Pobladores participan Número
como
promotores promotores
ambientales
ambientales
Junta Directiva de la
Comunidad
Campesina
de
Acobamba contribuye
en la regulación de
Número
actividades
acuerdos
(productivas,
suscritos
aprovechamiento de
recurso, habilitación
de infraestructura) en
la UE del ANP, sector
Santa Bárbara

3

Pobladores varones y mujeres
del sector de Santa Bárbara
capacitados y motivados asumen
el rol de promotores ambientales

de
3

2

3

1

1

1

Junta Directiva de la Comunidad
de Acobamba sensibilizada
contribuye en la regulación de la
instalación de infraestructura del
ANP

100%

100%

100%

Comuneros del Sector de Santa
Bárbara
sensibilizados
contribuyen con la gestión del

de
1

Instituciones
Porcentaje
de
competentes respetan opiniones técnicas 100%
las
normas
y emitidas

100%

100%
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Objetivo 1: Mantener la cobertura vegetal natural en los ecosistemas de selva baja, selva alta y pajonal del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

1

Meta Anual
3

2

condiciones de uso de
de
la UE del ANP, sector Número
infracciones
en
la 0
Santa Bárbara
UE del ANP
Colindantes
Documentos
32
Saneamiento físico reconocen los límites suscritos
de los límites del del ANP en campo
ANP
con
Km de perímetro
participación
de ANP
delimitado
con demarcación 50.41
actores
físicamente
física

4

Supuesto

5

0

0

0

5

10

10

7

12.56

11.93

10.66

15.26

ANP y respetan las normas y
condiciones de uso de la UE

Los colindantes reconocen en
campo los límites del ANP y
contribuyen a la delimitación
física

Cuadro N° 4: Resultados y Compromisos por Actividades del Objetivo 1: Mantener la cobertura vegetal natural en los ecosistemas de selva baja, selva alta y
pajonal del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades

Año
1

Vigilancia y control para la protección del
x
Superficie cubierta con vigilancia y PNYCh
control efectivo (Selva Alta y Puna)
Reporte de implementación del Plan de
x
Vigilancia y Control

Compromisos

2

3

4

5

x

x

x

x

SERNANP, SERNANP-PdP

x

x

x

x

SERNANP
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades

Año

Compromisos

1

2

3

4

5

x

x

x

x

x

APAN, APADESH, 29 DE AGOSTO, ACADH,
SERNANP, JBM, Comité de Gestión del ANP (Grupo de
Interés de Vigilancia),

Reuniones de coordinación y elaboración del
x
Plan de Trabajo

x

x

x

x

SERNANP, ECA – AMARCY

Vigilancia comunal en el PNYCh

Talleres de capacitación a los vigilantes
Vigilantes Comunales de las ANP del
comunales
complejo Yanachaga (PNYCh, BPSMSC,
RCY) implementado y fortalecido

x

x

SERNANP, ECA- AMARCY, SERFOR Iscozacín,
MINSA Palcazú, PNP Palcazú, ProAmbiente -GIZ.

Reconocimiento de los vigilantes comunales

x

x

SERNANP, ECA – AMARCY

Vigilancia participativa de las tres ANP

x

x

x

x

SERNANP, ECA - AMARCY, Playa Caliente

x

x

x

x

SERNANP, ECA- AMARCY

Superficie cubierta con vigilancia y Vigilancia y control para la protección de las
x
control efectivo en selva baja
áreas
Quema sin control de pastos y Elaboración de la línea de base de ocurrencia
x
matorrales por parte de los productores de quemas

SERNANP, Asociación de Productores Agro Ecológicos
Billy Bottger Santa Bárbara – APABB
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado
de la UE y
progresivamente

ZA

Actividades
disminuyen

Año
1

Capacitación y sensibilización en control de
incendios forestales

3

x

x

SERNANP, Municipalidad Distrital de Huancabamba,
SERFOR – Oxapampa

x

SERNANP, Municipalidad Distrital de Huancabamba,
SERFOR – Oxapampa

Conformación de una Brigada para el control
de incendios

4

5

Compromisos

2

Vigilancia para la prevención y control de
x
incendios forestales en el PNYCh

x

x

x

x

SERNANP, Asociación de Productores Agro Ecológicos
Billy Bottger Santa Bárbara – APABB

Reporte de Alerta para prevención de
incendios forestales en el PNYCh

x

x

x

x

SERNANP, Asociación de Productores Agro Ecológicos
Billy Bottger Santa Bárbara – APABB

Alerta local preventiva de incendios
forestales
Capacitación a los brigadistas para la
elaboración de reportes de ocurrencias de
quemas o incendios en Santa Bárbara.
Disminución del riesgo de incendios Vigilancia para la prevención y control de x
forestales generados por actividades incendios forestales en el PNYCh
antrópicas en la UE del ANP
Capacitaciones en prevención y control de
x
incendios forestales

x

x

SERNANP, Asociación de Productores Agro Ecológicos
Billy Bottger Santa Bárbara - APABB, SERFOR –
Oxapampa

x

x

x

x

x

SERNANP, Vigilantes Comunales del PNYCh

x

SERNANP, SERFOR - Oxapampa, Grupo Técnico de
Interés Gestión de Riesgos de Desastre de la BIOAY,
Vigilantes Comunales del PNYCh
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Brigadas de bomberos
capacitadas y equipadas

Año

Actividades

forestales

1

2

Capacitaciones en prevención y control de
x
incendios
Conformación de Brigadas de bomberos
forestales
Charlas y talleres
sensibilización

de

educación

y

x

3

4

x

x

x

x

x

5
x

Compromisos
SERNANP, SERFOR - Oxapampa, Grupo Técnico de
Interés Gestión de Riesgos de Desastre de la BIOAY
SERNANP, Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Proyecto Amazonía -UNESCO, Grupo Técnico de
Interés Gestión de Riesgos de Desastre de la BIOAY

x

x

SERNANP, Instituto del Bien Común, Jardín Botánico de
Missouri, Policía Nacional de Perú, Unidad de Gestión
Educativa Local, CNEH-PERÚ

x

x

x

x

SERNANP, Jardín Botánico de Missouri, Municipalidad
Provincial de Oxapampa, SENASA, ESSALUD, Centro
Neotropical de Entrenamiento en Humedales Perú
(CNEH-PERÚ)

x

x

x

x

x

SERNANP, Instituto del Bien Común, Brigada Ecológica
Yanachaga, Centro Neotropical de Entrenamiento en
Humedales Perú (CNEH-PERÚ)

Programación de actividades de educación
x
ambiental

x

x

x

x

SERNANP, Brigada Ecológica Yanachaga

x

SERNANP, Instituto de Bien Común, Brigada Ecológica
Yanachaga, Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Municipalidad Distrital de Huancabamba, Municipalidad
Distrital de Villa Rica

Talleres para la implementación de biohuertos
x
escolares
Niños, jóvenes y educadores son
líderes en conservación
Elaboración de materiales educativo

Campañas de sensibilización

x

x

x

x
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades

Año
1

2

3

Charlas de capacitación sobre opiniones
técnicas, importancia y servicios
ecosistémicos del ANP, normas legales
respecto al ANP

x

Seguimiento de implementación de las
medidas de mitigación ambiental

x

x

x

ANP con Comité de Gestión
empoderado, en el cual se encuentran
representados los diversos actores
estratégicos

Asambleas, reuniones de Comité de Gestión

x

x

x

Entidades y ejecutores conocen y
cumplen con los procedimientos
técnicos y administrativos para la
ejecución de proyectos viales

Reuniones de coordinación.

Adecuada ejecución de proyectos
viales en el (Cañón de Huancabamba)

Superficie modificada del ecosistema
natural en el Sector de Santa Bárbara se
mantiene

Capacitación en liderazgo y resolución de
conflictos

4

x

SERNANP, Municipalidad Distrital de Pozuzo,
Municipalidad Provincial de Oxapampa, Municipalidad
Distrital de Huancabamba, Comité de Transporte y
Electrificación de Pozuzo

x

x

SERNANP, Municipalidad Distrital de Pozuzo, Comité
de Gestión ANP

x

x

SERNANP, Comité de Gestión ANP

x

SERNANP, Comité de Gestión ANP, ProAmbiente -GIZ

x

SERNANP

x

x
x

x

x

Compromisos

5

x

Charlas respecto a las normas legales de las
ANP

x

x

SERNANP

Sensibilización y concientización respecto a
las condiciones y normas de uso de la zona
de uso especial del PNYCh en el sector de
Santa Bárbara

x

x

SERNANP, Comité de Gestión ANP, Municipalidad
Distrital de Huancabamba

Ordenamiento de las actividades en la UE del
sector de Santa Bárbara de manera conjunta
con la Directiva de la Comunidad Campesina
de Acobamba y pobladores

x

x

SERNANP, Asociación de Productores Agro
Ecológicos Billy Bottger Santa Bárbara - APABB,
Municipalidad Distrital de Huancabamba
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Pobladores participan como
promotores ambientales

Actividades

1

Capacitación a pobladores de Santa Bárbara
en temas relacionados al ANP

3

4

5

x

x

x

x

x

x

x

x

Compromisos
SERNANP, Municipalidad Distrital de Huancabamba,
Asociación de Productores Agro Ecológicos Billy
Bottger Santa Bárbara – APABB
SERNANP, Municipalidad Distrital de Huancabamba,
Asociación de Productores Agro Ecológicos Billy
Bottger Santa Bárbara – APABB

x

SERNANP, Asociación de Productores Agro
Ecológicos Billy Bottger Santa Bárbara - APABB,
Comité de Gestión del ANP
SERNANP, Asociación de Productores Agro
Ecológicos Billy Bottger Santa Bárbara - APABB,
Comité de Gestión del ANP

Suscripción de acuerdos y Elaboración del
Plan de Trabajo

x

x

Desarrollo de actividades de regulación

x

x

x

x

SERNANP, Asociación de Productores Agro
Ecológicos Billy Bottger Santa Bárbara - APABB,
Comité de Gestión del ANP

x

x

x

SERNANP, Asociación de Productores Agro
Ecológicos Billy Bottger Santa Bárbara - APABB,
Comité de Gestión del ANP

x

SERNANP, Asociación de Productores Agro
Ecológicos Billy Bottger Santa Bárbara - APABB,
Comité de Gestión del ANP

Seguimiento al cumplimiento a los
compromisos del Plan de Trabajo

Instituciones competentes respetan las
normas y condiciones de uso de la UE
del ANP, sector Santa Bárbara

2

Promover el reconocimiento de los
Promotores Ambientales por la Municipalidad
Distrital de Huancabamba
Reunión de coordinación

Junta Directiva de la Comunidad
Campesina de Acobamba contribuye en
la regulación de actividades
(productivas, aprovechamiento de
recurso, habilitación de infraestructura)
en la UE del ANP, sector Santa Bárbara

Año

Sensibilización y concientización respecto a
las condiciones y normas de uso de la zona
de uso especial del PNYCh en el sector de
Santa Bárbara

x

x
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Año

Actividades

2

3

4

5

x

x

x

x

x

SERNANP

x

x

x

x

x

SERNANP, Comité de Gestión del ANP

x

x

x

x

x

SERNANP, Comité de Gestión del ANP, Agencia
Agraria Oxapampa

Suscripción de documentos con colindantes

x

x

x

x

SERNANP, Comité de Gestión del ANP

Instalación de infraestructura demarcatoria

x

x

x

x

SERNANP, Comité de Gestión del ANP

Emisión de opiniones técnicas previas
vinculantes

Colindantes reconocen los límites del
ANP en campo

ANP delimitado físicamente

Compromisos

1

Reuniones de coordinación y sensibilización
con los colindantes
Trabajos de campo conjuntamente con los
colindantes

Cuadro N° 5: Estrategias, Resultados, Indicadores, Metas y Supuestos para el Objetivo 2
Objetivo 2: Mantener poblaciones de oso de anteojos y gallito de las rocas en el PNYCh
Estrategia

Resultado

ANP dispone
Fortalecimiento del
información
sistema
de
relacionada a
monitoreo
de
elementos
elementos
ambientales
priorizadas
priorizados

Indicador
Número
de
reportes
de
de
4
monitoreo
de
los gallito de las rocas
Número
de
reportes
de
1
monitoreo de oso
de anteojos

Meta

1
0

2
1

Meta Anual
3
1

4
1

5

Supuesto

1
Se cuenta con personal capacitado
y logística para la implementación
de los protocolos de monitoreo.

1

1
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Objetivo 2: Mantener poblaciones de oso de anteojos y gallito de las rocas en el PNYCh
Estrategia

Resultado

Quema sin control de
vegetación por parte
de los productores de
la
UE
y
ZA
disminuyen
progresivamente
Fortalecimiento del
sistema
de
prevención
y
control
de
incendios forestales

Indicador

Número
ocurrencias
incendios
forestales

Meta

de
de

1

2

Meta Anual
3

4

5

Supuesto
Las restricciones por el estado de
emergencia por el COVID- 19,
permiten el desarrollo de
actividades de prevención y control
de incendios forestales por el
personal
del
PNYCh.

0

0

0

0

0

0

Presupuesto para el desarrollo de
actividades de prevención y control
de incendios forestales se
mantiene.
Existe capacidad de reacción de
autoridades locales ante eventos
relacionados con quemas e
incendios forestales.

Porcentaje
ocurrencias
Alerta
local
quemas
preventiva
de
reportadas por
incendios forestales
pobladores
Santa Bárbara
Riesgo de incendios
forestales
generados
por
actividades
antrópicas en la UE

de
de
los
de

100%

Porcentaje
reportado
de
ocurrencias
de
100%
incendios
forestales por los
pobladores

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pobladores de Santa Bárbara
mantienen su compromiso con la
gestión del ANP y reportan
oportunamente las ocurrencias de
quemas

100%

Las restricciones por el estado de
emergencia por el COVID- 19,
permiten el desarrollo de
actividades de prevención y control
de incendios forestales por el
personal
del
PNYCh.
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Objetivo 2: Mantener poblaciones de oso de anteojos y gallito de las rocas en el PNYCh
Estrategia

Resultado
del ANP
reducido

se

Indicador

Meta

1

2

Meta Anual
3

4

5

Supuesto

ha
Presupuesto para el desarrollo de
actividades de prevención y control
de incendios forestales se
mantiene.
Productores aplican técnicas de
producción orientados a la
conservación y reducen el rozo y la
quema

Brigadas
de
bomberos forestales
capacitadas
y
equipadas

Número
de
Bomberos
Forestales de la
12
BIOAY
capacitados
y
equipados

Acciones conjuntas
con
la
RCY
Fortalecimiento de
Número
contribuyen
a
la gobernanza para
patrullajes
disminuir
la
la
gestión
del
conjuntos
deforestación
de
complejo
bosque primario en

7

7

12

12

12

de
2

1

2

2

2

2

Instituciones del ámbito de la
BIOAY, contribuyen con la logística
para
la
capacitación
y
equipamiento de la brigada de
bomberos forestales
Se generan condiciones favorables
sanitarias y logísticas para el
desarrollo
de
la
gestión
participativa.

36

Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén 2022 – 2026

Objetivo 2: Mantener poblaciones de oso de anteojos y gallito de las rocas en el PNYCh
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

1

2

Meta Anual
3

4

5

yanachaga en el los sectores de Ozuz
paisaje de la BIOAY y Domingo Playa
(Fuera del ANP)

Reporte de alertas
tempranas de pérdida
de bosque han
disminuido en los
sectores de Ozuz y
Domingo Playa (fuera
del ANP)

Supuesto
Predisposición
de
los
representantes de las instituciones
y organizaciones para participar en
los eventos convocados por los
Grupos Técnicos de interés de la
BIOAY.

Reducción
de
alertas tempranas
30%
de pérdida de
bosques

Número
de
Conectividad en la instituciones que
8
BIOAY se mantiene
participan
activamente en la

Se ha realizado la verificación en
campo de los reportes de alerta
temprano priorizados por la
jefatura del ANP.

30%

0

4

6

8

8

Existe la voluntad de los actores
involucrados de llegar a acuerdos
que disminuyan la pérdida de
bosques.
Autoridades e instituciones del
ámbito de la BIOAY mantienen su
compromiso de impulsar la
conectividad entre las ANP y otras
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Objetivo 2: Mantener poblaciones de oso de anteojos y gallito de las rocas en el PNYCh
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

1

2

Meta Anual
3

4

5

plataforma
de
Grupo Técnico de
Interés de Áreas
de Conservación
Bosques y Cambio
Climático en la
BIOAY

Fortalecimiento de
la
educación
ambiental
con enfoque de
género
en conservación y
buen
uso
del
recurso

Niños, jóvenes y
educadores
son
líderes
en conservación

Alianzas
Transportistas
y
estratégicas con las
pasajeros respetan
entidades
las normas de uso del
competentes

Número
de
educadores
varones y mujeres
de IE de la ZA del
PNYCh
15
desarrollan
actividades
de
conservación
y
buen uso del
recurso
Porcentaje
de
mujeres líderes
en conservación
60%
conforman
la
Brigada
Yanachaga
Acuerdos
suscritos
con
1
empresas
de
transporte

Supuesto
modalidades
(OMEC).

10

10

15

15

15

de

conservación

Se mantiene la apertura de la
UGEL y las Instituciones
Educativas para el desarrollo de
actividades
de
educación
ambiental
en
el
PNYCh.
El estado de emergencia por el
COVID- 19, no restringe el
desarrollo de las actividades de
educación ambiental de manera
presencial.

60%

60%

60%

60%

1

60%

Voluntad de participación en
capacitaciones y compromisos
relacionados a las normas de uso
del ANP en el cañón de
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Objetivo 2: Mantener poblaciones de oso de anteojos y gallito de las rocas en el PNYCh
Estrategia

Resultado

para la regulación
del
tránsito
vehicular
en el Cañón de
Huancabamba en el
interior del PNYCh,
contribuyen a la
conservación del
gallito de las rocas

ANP en el Cañón de
Huancabamba
Conductores
sensibilizados
sobre la importancia
del área protegida
implementan
lineamientos
de
regulación de tránsito

Indicador

Meta

1

2

Meta Anual
3

4

5

Supuesto
Huancabamba
transportistas.

Número
de
acciones
de
sensibilización a
las empresas de
9
transporte
que
circulan por el
Cañón
de
Huancabamba

La
caza
de
majaz dentro del ANP Porcentaje
de
50%
-Pozo caza reducido
Fortalecimiento del (Cajonpata
sistema
de Tigre) ha disminuido
vigilancia y control
en
las
ANP
del
complejo
Vigilantes Comunales Vigilantes
Yanachaga (PNYCh,
de
las
ANP comunales de la
BPSMSC, RCY)
del
complejo Comunidad Nativa
Yanachaga (PNYCh, Nueva Esperanza 4
BPSMSC,
RCY) y vigilantes locales
implementado
y del sector de
fortalecido
Tunqui

1

2

25%

2

25%

2

50%

2

50%

por

parte

de

Disposición favorable de las
autoridades competentes para la
regulación del tránsito en el Cañón
de Huancabamba.
Las restricciones por el estado de
emergencia por el COVID- 19,
permiten el desarrollo de
actividades de vigilancia y control
por el personal del PNYCh.
Presupuesto para el desarrollo de
actividades de vigilancia y control
se mantiene.

2

4

4

4

Se mantienen los vigilantes
comunales
del
complejo
Yanachaga, a pesar de los
cambios en las juntas directivas de
las comunidades.
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Objetivo 2: Mantener poblaciones de oso de anteojos y gallito de las rocas en el PNYCh
Estrategia

Resultado

Indicador
reconocidos
fortalecidos

La pesca en los
Porcentaje
sectores de Pozo
pesca
Tigre, Krause y Lobo
disminuido
han disminuido

Superficie cubierta
con vigilancia y
control efectivo en
selva baja

Meta

1

2

Meta Anual
3

4

5

Supuesto

y

de
ha 50%

Porcentaje de la
superficie
del
ecosistema
de
93%
selva baja cubierta
con vigilancia y
control

25%

85%

93%

25%

93%

50%

93%

50%

Voluntad para el trabajo conjunto y
articulado por parte del personal de
las ANP del complejo Yanachaga
(PNYCh, RCY y BPSMSC)

93%

Buena voluntad del trabajo
conjunto por parte de los actores
involucrados en la vigilancia y
control en el ecosistema de selva
baja relacionado a las ANP del
complejo Yanachaga.
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Cuadro N° 6: Resultados y Compromisos por Actividades del Objetivo 2: Mantener poblaciones de oso de anteojo y gallito de las rocas en el Parque Nacional
Yanachaga Chemillén
Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades

Año
1

2

Capacitación del personal del
ANP y Voluntarios en
x
monitoreo de gallito de las
rocas
Construcción de línea base
x
del gallito de las rocas
Monitoreo de gallito de las
rocas.
ANP dispone de información Capacitación del personal del
relacionada
a
los elementos ANP y Voluntarios en x
monitoreo de oso de anteojos
ambientales priorizados

3

4

x

5
x

Compromisos

SERNANP,
ProAmbiente -GIZ

SERNANP-PdP,

SERNANP, SERNANP-PdP
x

x

x

x

SERNANP, SERNANP-PdP
SERNANP, Red de Iniciativas de Áreas
de Conservación Oxapampa – RIACO,
SERNANP-PdP, ProAmbiente -GIZ

x

Construcción de línea base
x
de oso de anteojos

SERNANP, Gerencia de Reserva de
Biosfera de la Municipalidad Provincial
de Oxapampa, SERNANP-PdP,
ProAmbiente -GIZ.

Aporte de información de los
transectos integrados de x
monitoreo en la ZA.

ProAmbiente -GIZ

Monitoreo de oso de anteojos

x

SERNANP, SERNANP-PdP
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades

Año
1

2

3

4

5

Elaboración de la línea de
base de ocurrencia de x
quemas
Capacitación y sensibilización
Quema sin control de pastos y en control de incendios
matorrales por parte de los forestales
productores de la UE y ZA disminuyen
Conformación de una Brigada
progresivamente
para el control de incendios

Compromisos
SERNANP, Asociación de Productores
Agro Ecológicos Billy Bottger Santa
Bárbara – APABB

x

x

SERNANP, Municipalidad Distrital de
Huancabamba, SERFOR

x

SERNANP, Municipalidad Distrital de
Huancabamba, SERFOR

Vigilancia para la prevención
y control de incendios x
forestales en el PNYCh

x

x

x

x

SERNANP, Asociación de Productores
Agro Ecológicos Billy Bottger Santa
Bárbara – APABB

Reporte de Alerta para
prevención de incendios
forestales en el PNYCh

x

x

x

x

SERNANP, Asociación de Productores
Agro Ecológicos Billy Bottger Santa
Bárbara – APABB

Alerta local preventiva de incendios Capacitación a los brigadistas
forestales
para la elaboración de
reportes de ocurrencias de
quemas o incendios en Santa
Bárbara.

x

Riesgo de incendios forestales Vigilancia para la prevención
generados por actividades antrópicas y control de incendios x
en la UE del ANP han disminuido
forestales en el PNYCh

x

SERNANP, Asociación de Productores
Agro Ecológicos Billy Bottger Santa
Bárbara - APABB, SERFOR

x

x

x

x

SERNANP, Vigilantes Comunales del
PNYCh
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Brigadas de bomberos forestales
capacitadas y equipadas

Acciones conjuntas con la RCY
contribuyen
a
disminuir
la
deforestación de bosque primario en
los sectores de Ozuz y Domingo Playa
(fuera del ANP)

Año

Actividades

1

Capacitaciones
prevención y control
incendios forestales

en
de x

Capacitaciones
prevención y control
incendios

en
de x

Conformación de Brigadas de
bomberos forestales

2

Capacitación
para
seguimiento
de
las
alertas
x
Reporte de alertas tempranas de
tempranas
de
deforestación
pérdida de bosque han disminuido en
los sectores de Ozuz y Domingo Playa Seguimiento de las alertas
(fuera del ANP)
tempranas de deforestación y
validación en campo.

4

x

x

x

Reuniones de coordinación y
x
Plan de Trabajo
Vigilancia y control conjunto
para la protección de las ANP

3

x

SERNANP, SERFOR, Grupo Técnico
de Interés Gestión de Riesgos de
Desastre de la BIOAY, Vigilantes
Comunales del PNYCh

x

SERNANP, SERFOR, Grupo Técnico
de Interés Gestión de Riesgos de
Desastre de la BIOAY

x

x

x

x

x

x

Compromisos

SERNANP, Municipalidad Provincial
de Oxapampa, Proyecto Amazonía UNESCO, Grupo Técnico de Interés
Gestión de Riesgos de Desastre de la
BIOAY

x

x

5

x

SERNANP, ECA- AMARCY

SERNANP, ECA -AMARCY

x

SERNANP, SERNANP-RCY, ECA AMARCY

x

SERNANP, ECA -AMARCY
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Año

Actividades

1

2

Reuniones de coordinación
del Grupo Técnico de Interés
de Áreas de Conservación, x
Bosques y Cambio Climático
de la BIOAY

Conectividad en la BIOAY se mantiene

3

4

x

Promover el establecimiento
de otras modalidades de x
conservación

x

x

Promover la declaración de
interés de la conectividad
ecosistémica a través de una
Ordenanza

x

x

x

5

x

SERNANP, ECA -AMARCY

x

SERNANP, AMARCY, Grupo Técnico
de Interés de Áreas de Conservación,
Bosques y Cambio Climático de la
BIOAY, Red de Iniciativas de Áreas de
Conservación Oxapampa -RIACO,
SERFOR
SERNANP, ECA - AMARCY

Charlas y talleres de
x
educación y sensibilización

x

x

x

x

Talleres
para
implementación
biohuertos escolares

x

x

x

x

Niños, jóvenes y educadores son
líderes en conservación
la
de x

Compromisos

SERNANP, Instituto del Bien Común,
Jardín Botánico de Missouri, MINSA
Oxapampa (Hospital), Policía Nacional
del Perú, Unidad de Gestión Educativa
Local, Centro Neotropical de
Entrenamiento en Humedales Perú
(CNEH-PERÚ)
SERNANP, Jardín Botánico de
Missouri, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, SENASA, ESSALUD,
Centro Neotropical de Entrenamiento
en Humedales Perú (CNEH-PERÚ)
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Año

Actividades

1

2

3

4

Compromisos

5

Elaboración de materiales
x
educativo

x

x

x

x

SERNANP, Instituto del Bien Común,
Brigada Ecológica Yanachaga, Centro
Neotropical de Entrenamiento en
Humedales Perú (CNEH-PERÚ)

Programación de actividades
x
de educación ambiental

x

x

x

x

SERNANP,
Yanachaga

Campañas de sensibilización

x

Reuniones de coordinación
con empresas de transporte
Transportistas y pasajeros respetan
las normas de uso del ANP en el Charlas,
campañas
de
x
Cañón de Huancabamba
sensibilización ambiental
Suscripción de Alianzas
Conductores
sensibilizados
sobre la importancia del área Charlas de sensibilización
protegida
implementan ambiental
lineamientos de regulación de tránsito

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Brigada

Ecológica

SERNANP, Instituto del Bien Común,
Brigada
Ecológica
Yanachaga,
Municipalidad
Provincial
de
Oxapampa, Municipalidad Distrital de
Huancabamba, Municipalidad Distrital
de Villa Rica
SERNANP, Municipalidad Distrital de
Pozuzo, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, Comité de Gestión del
ANP
SERNANP, Municipalidad Provincial
de Oxapampa
SERNANP, Municipalidad Provincial
de Oxapampa, Comité de Gestión del
ANP
SERNANP, Municipalidad Provincial
de Oxapampa, Municipalidad Distrital
de Pozuzo, Cámara de Turismo de
Pozuzo
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades
Elaboración de materiales de
comunicación

Año
1

2

3

x

x

x

Vigilancia y control para la
x
protección del PNYCh

x

x

Señalización (Alto Tunqui)
Reuniones de coordinación y
Vigilantes Comunales de las ANP del elaboración del Plan de x
complejo
Yanachaga
(PNYCh, Trabajo
BPSMSC, RCY) implementado y
Talleres de capacitación a los
fortalecido
vigilantes comunales

Compromisos

5

SERNANP, Municipalidad Distrital de
Pozuzo, Municipalidad Provincial de
Oxapampa

x

Reuniones de coordinación
con el ente competente para
la
elaboración
de
lineamientos de regulación de
tránsito en el Cañón de
Huancabamba

Promover
Ordenanza
Municipal para la regulación
La caza de majaz dentro del ANP
de consumo de carne de
(Cajonpata -Pozo Tigre) ha disminuido
monte por la población de
Palcazú

4

SERNANP, Comité de Gestión del
ANP, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, Municipalidad Distrital de
Pozuzo
x

x

SERNANP, Vigilantes Comunales

x

Municipalidad Distrital de Palcazú,
SERFOR, SERNANP

x

SERNANP

x

x

x

x

x

x

SERNANP, ECA – AMARCY
SERNANP, AMARCY, SERFOR
Iscozacín, MINSA Palcazú, Policía
Nacional del Perú – Palcazú
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Año

Actividades
Reconocimiento de
vigilantes comunales

1
los

2

3

x

4

Compromisos

5

x

SERNANP, ECA- AMARCY

Vigilancia participativa de las
tres ANP

x

x

x

x

SERNANP, ECA - AMARCY, Playa
Caliente

Vigilancia y control para la
x
protección del PNYCh

x

x

x

x

SERNANP, ECA – AMARCY

La pesca en los sectores de Pozo Vigilancia Local en Sector de
Tunqui reconocido
Tigre, Krause, Lobo han disminuido
Charlas de sensibilización y
capacitación de Vigilantes x
locales
Superficie cubierta con vigilancia y Vigilancia y control para la
x
control efectivo en selva baja
protección de las áreas

x

SERNANP

x

x

x

x

SERNANP, Jardín
Missouri, SERFOR

Botánico

x

x

x

x

SERNANP, ECA AMARCY

de
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Cuadro N° 7: Estrategias, Resultados, Indicadores, Metas y Supuestos para el Objetivo 3
Objetivo 3: Mejorar la oferta turística y recreativa asociado a la belleza paisajística del PNYCh y al bienestar de las personas
Estrategia

Resultado

Visitantes3
incrementan
satisfacción y disfrute
Promoción de la
con la naturaleza del
diversificación
PNYCh
turística
y
recreación de la
Autoridades locales,
belleza
regional contribuyen a
paisajística
del
la promoción del
PNYCh
turismo de naturaleza
(Promoción
y
en el PNYCh
diversificación de
la
actividad
turística
y Emprendimientos
recreativa
del financiados involucran
PNYCh)
al
turismo
de
naturaleza vinculados
al ANP

Indicador

Meta

1

2

Grado de satisfacción4
del visitante con
10%
respecto a la línea de
base

4

5%

Tasa de crecimiento
de visitantes en el ANP 10%
se mantiene
Número
de
emprendimientos de
turismo en el ANP
6
identificados en la
línea de base se
mantienen

Meta Anual
3

4

Supuesto

5

10%

10%

10%

10%

10%

4

6

6

6

La promoción del PNYCh, ha
generado expectativa entre los
turistas que visitan Oxapampa
motivo por el cual su itinerario
incluye disfrutar de la belleza
escénica de ANP
Las autoridades del ámbito del
PNYCh valoran la presencia
del ANP en el territorio y
contribuyen con la promoción
del turismo de naturaleza en el
ANP
Emprendedores en turismo del
ámbito del PNYCh se
identifican con el ANP y
presentan
propuestas
relacionadas a turismo en el
área
a
diferentes
convocatorias

3

Visitantes; Referido a visitantes locales, turistas nacionales y extranjeros.

4

Grado de satisfacción:El indicador evalúa si la visita realizada y los servicios utilizados han cumplido con las expectativas del visitante.
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Objetivo 3: Mejorar la oferta turística y recreativa asociado a la belleza paisajística del PNYCh y al bienestar de las personas
Estrategia

Resultado
Líderes ambientales
de
la
Brigada
Ecológica Yanachaga
comparten
experiencias
de la conexión con la
naturaleza
a otros actores de la
BIOAY

Indicador

Meta

Número de líderes
ambientales
involucrados en la 10
actividad turística del
ANP

1

4

2

6

Meta Anual
3

6

4

8

5

10

Supuesto

Buena voluntad de los actores
de la BIOAY para contribuir
con el trabajo de los jóvenes
de la Brigada Ecológica
Yanachaga.
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Cuadro N° 8: Resultados y Compromisos por Actividades del objetivo 3: Mejorar la oferta turística y recreativa asociado a la belleza paisajística del PNYCh y al
bienestar de las personas
Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades

Año
1

2

3

4

5

Compromisos

Elaboración de materiales de
difusión y promoción de las
x
zonas de uso turístico y
recreativo (T) del ANP

x

x

x

x

SERNANP, DIRCETUR, ONG IDMA,
Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Cámara de Turismo de Pozuzo,
Cámara de Turismo de Oxapampa,
Municipalidad Distrital de Palcazú

Manejo de residuos sólidos
x
Huampal, San Alberto y Paujil.

x

x

x

x

SERNANP, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, Municipalidad Distrital de
Pozuzo, APADESPH

x

SERNANP, Municipalidad Provincial de
Oxapampa

x

SERNANP, DIRCETUR, Sub Gerencia
de Turismo de la Municipalidad
Provincial de Oxapampa

x

SERNANP, DIRCETUR, Municipalidad
Provincial de Oxapampa, ONG IDMA,
Cámara de Turismo de Oxapampa

Mantenimiento
de
Visitantes incrementan satisfacción y infraestructura Turística y x
disfrute con la naturaleza del PNYCh
Puestos de Vigilancia.
Capacitación al personal del
ANP para atención al público.
Capacitación a orientadores
turísticos en interpretación
ambiental,
atención
al
x
visitante, importancia del ANP,
Primeros Auxilios y turismo en
ANP.

x

x

x

x

x
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Año

Actividades

Reuniones de coordinación.

1
x

2
x

Visita guiada al PNYCh a los
actores claves involucrados x
en la actividad turística

Autoridades
locales,
regional
contribuyen a la promoción del Suscripción de alianzas
turismo de naturaleza en el PNYCh

3
x

4
x

x

x

x

Compromisos

5
x

SERNANP, DIRCETUR, Municipalidad
Provincial de Oxapampa, ONG IDMA,
Cámara de Turismo de Oxapampa

x

SERNANP, DIRCETUR, Municipalidad
Provincial de Oxapampa, ONG IDMA,
Cámara de Turismo de Oxapampa

x

SERNANP, DIRCETUR, Municipalidad
Provincial de Oxapampa, Municipalidad
Distrital
de
Huancabamba,
Municipalidad Distrital de Pozuzo,
Cámara de Turismo de Pozuzo y
Oxapampa

Elaboración del Plan de
Trabajo y seguimiento a la
implementación
de
las
alianzas suscritas

x

x

x

x

SERNANP

Elaboración de material de
difusión turística del ANP

x

x

x

x

SERNANP, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, DIRCETUR, Cámara de
Turismo de Oxapampa

x

x

x

x

SERNANP, DIRCETUR, ONG IDMA

Charlas informativas sobre
Emprendimientos
financiados
oportunidades
de
involucran al turismo de naturaleza
x
financiamiento
para
vinculados al ANP
emprendimientos en turismo
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades

Año
1

2

3

4

Compromisos

5

Identificación
de
emprendimientos en turismo x
de naturaleza.

x

x

x

x

SERNANP, DIRCETUR

Acompañamiento
en
la
elaboración de las propuestas
de
emprendimientos
articulados al ANP.

x

x

x

x

SERNANP, DIRCETUR

Desarrollo de talleres de
x
capacitación, campañas.

x

x

x

x

SERNANP, Jardín
Missouri, DIRCETUR

x

x

x

x

SERNANP,
Yanachaga

x

x

x

x

SERNANP, DIRCETUR, Municipalidad
Provincial de Oxapampa

Líderes ambientales de la Brigada
Ecológica Yanachaga comparten Visitas guiadas al ANP
x
experiencias de la conexión con la
naturaleza a otros actores de la BIOAY
Diseño de material educativo
x
relacionado al turismo.

Brigada

Botánico

de

Ecológica
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Cuadro N° 9: Estrategias, Resultados, Indicadores, Metas y Supuestos para el Objetivo 4
Objetivo 4: Mantener el servicio ecosistémico de polinización en el PNYCh que sustenta los sistemas productivos sostenibles de la BIOAY
Estrategia

Resultado

Desarrollo
de
capacidades
en
buenas prácticas
agropecuarias
compatibles
con
los objetivos del
ANP
y
comercialización de
productos en la UE
y ZA, a través de
alianzas
institucionales
y
modelos

Productores de la UE
implementan
técnicas
de
producción
agropecuarias
compatibles con los
objetivos del ANP y
cuentan
con el uso de
marcas
y/o
reconocimientos
que diferencia la
calidad
de sus
productos

Indicador

Número
de
productores varones
y
mujeres
capacitados en la UE
implementan
6
prácticas
compatibles con los
objetivos del ANP y
cuentan con marcas
y/o reconocimientos

Meta

1

1

2

1

Meta Anual
3

3

4

5

5

6

Supuesto

Gobiernos locales e instituciones
públicas y privadas continúan
involucrados en la gestión del ANP
para
la
promoción
e
implementación de actividades
agropecuarias sostenibles y
promueven el reconocimiento de la
calidad de sus productos
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Objetivo 4: Mantener el servicio ecosistémico de polinización en el PNYCh que sustenta los sistemas productivos sostenibles de la BIOAY
Estrategia

Resultado

organizativos con
Instituciones públicas
visión empresarial
y
privadas
encaminan
y
conducen
el
desarrollo de sus
capacitaciones
y asistencia técnica
orientada a los
productores
de la UE y ZA hacia
la
producción
compatible con los
objetivos del ANP

Productores de la UE
y ZA aplican técnicas
de buenas prácticas
para la mejora de sus
cultivos y crianzas
(café, abejas y otros)
compatibles con los
objetivos del ANP

Indicador

Meta

Número
de
instituciones públicas
y
privadas
desarrollan
capacitaciones
y 4
asistencia técnica a
los
productores
priorizados de la UE
y ZA del PNYCh

Número
de
productores varones
y mujeres de la UE
capacitados aplican
15
técnicas de buenas
prácticas para la
producción en sus
predios

1

0

2

2

2

2

Meta Anual
3

4

8

4

4

10

5

Supuesto

4

Instituciones públicas y privadas
mantienen y asumen compromisos
y brindan capacitaciones y
asistencia técnica orientada a la
producción
sostenible
a
productores de la UE

15

Los productores de la UE varones
y mujeres capacitados en técnicas
de
producción
sostenible
implementan técnicas orientadas a
la conservación en sus cultivos y
crianzas
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Objetivo 4: Mantener el servicio ecosistémico de polinización en el PNYCh que sustenta los sistemas productivos sostenibles de la BIOAY
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

Número
de
productores varones
y mujeres de la ZA
capacitados aplican
30
técnicas de buenas
prácticas para la
producción en sus
predios
Número
de
educadores varones
y mujeres de IE de la
ZA del PNYCh
15
desarrollan
de
Niños, jóvenes y actividades
conservación
y
buen
educadores
son
uso del recurso
líderes

Fortalecimiento de
la
educación
ambiental
con
enfoque de género
en conservación y
en conservación
buen
uso
del
recurso

Porcentaje
de
mujeres
líderes
en
conservación 60%
conforman la Brigada
Yanachaga

Fortalecimiento de ANP con Comité de
Porcentaje
la
gestión Gestión
incremento
participativa en el empoderado, en el

de
85%
de

1

4

10

60%

69%

2

10

10

60%

Meta Anual
3

15

15

60%

75%

4

20

15

60%

5

30

15

60%

85%

Supuesto

Los productores de la ZA varones
y mujeres capacitados en técnicas
de
producción
sostenible
implementan técnicas orientadas a
la conservación en sus cultivos y
crianzas

Se mantiene la apertura de la
UGEL y las Instituciones
Educativas para el desarrollo de
actividades
de
educación
ambiental en el
PNYCh.
El estado de emergencia por el
COVID- 19, no restringe el
desarrollo de las actividades de
educación ambiental de manera
presencial.

Representantes de instituciones
públicas,
privadas
y
organizaciones
sociales
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Objetivo 4: Mantener el servicio ecosistémico de polinización en el PNYCh que sustenta los sistemas productivos sostenibles de la BIOAY
Estrategia
ANP

Resultado

Indicador

Meta

1

2

Meta Anual
3

4

5

cual se encuentran número de actores
representados los colaboradores
diversos
actores
estratégicos
Investigaciones
desarrolladas en el Base
de
PNYCh
actualizada
sistematizadas

Promoción de la
investigación
científica y aplicada Investigaciones
en el PNYCh
prioritarias
contribuyen a la
generación
de
conocimientos para
la toma de decisiones

datos

empoderadas se mantienen en el
Comité de Gestión del ANP y
contribuyen en la gestión

1

Número de alianzas
formalizadas
con
instituciones
que 3
desarrollan
investigación
Porcentaje
investigaciones
prioritarias
culminadas

Supuesto

1

1

1

2

1

3

1

Las investigaciones desarrolladas
en el PNYCh son de interés para
universitarios
peruanos
y
extranjeros motivo por el cual
contribuyen con la sistematización

3

Se cuenta con instituciones en el
Comité de Gestión del ANP que
promueven el desarrollo de
investigaciones que generen
información para la gestión del
PNYCh.

10%

Existe una adecuada socialización
del interés de la Jefatura para que
se desarrollen investigaciones
identificadas como prioritarias para
la gestión del ANP. id

de
10%
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Cuadro N° 10: Resultados y Compromisos por Actividades del Objetivo 4: Mantener el servicio ecosistémico de polinización en el PNYCh que sustenta los
sistemas productivos sostenibles de la BIOAY
Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades

Año
1

2

3

4

5

Elaboración de línea base de
los productores de la UE del x
ANP
Capacitaciones en sistemas
de producción orientada a la
conservación e importancia x
Productores de la UE implementan
del
Parque
Nacional
técnicas de producción agropecuarias
Yanachaga Chemillén
compatibles con los objetivos del ANP
y cuentan con el uso de marcas y/o
técnica
en
reconocimientos que diferencia la Asistencia
producción
agropecuarias
calidad de sus productos
compatibles con los objetivos x
del ANP, por la entidad
competente
Promoción de la marca y/o
x
reconocimiento
Instituciones públicas y privadas Reuniones de coordinación
encaminan y conducen el desarrollo con las instituciones públicas x
de sus capacitaciones y asistencia y privadas

Compromisos

SERNANP,
Agencia
Agraria
Oxapampa, ProAmbiente -GIZ

x

x

x

x

Agencia Agraria Oxapampa, SENASA,
Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Municipalidad
Distrital
de
Huancabamba,
ONG
IDMA,
Municipalidad Distrital de Pozuzo

x

x

x

x

Agencia
Agraria,
SENASA,
Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Municipalidad
Distrital
de
Huancabamba,
ONG
IDMA,
Municipalidad Distrital de Pozuzo,
ProAmbiente -GIZ

x

x

x

x

SERNANP, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, Comisión Ejecutiva de la
BIOAY, ProAmbiente -GIZ

x

SERNANP, Comité de Gestión del
ANP, ProAmbiente -GIZ

x
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Año

Actividades

1

técnica orientada a los productores de
la UE y ZA hacia la producción
compatible con los objetivos del ANP Charlas de capacitación en
técnicas de producción que
x
contribuyen a la conservación
del ANP

Suscripción de alianzas

x

Charlas de capacitación en
técnicas de producción que
x
Productores de la UE y ZA aplican contribuye a la conservación
técnicas de buenas prácticas para la del ANP
mejora de sus cultivos y crianzas Suscripción de Acuerdos de
x
(café, abejas y otros) compatibles con Conservación
los objetivos del ANP
Promoción de la marca y/o
x
reconocimiento

Niños, jóvenes y educadores son Charlas y talleres de
x
líderes en conservación
educación y sensibilización

2

3

4

5

Compromisos

x

x

x

x

SERNANP,
Agencia
Agraria
Oxapampa, SENASA, Municipalidad
Provincial de Oxapampa, Municipalidad
Distrital de Huancabamba, ONG IDMA,
Municipalidad Distrital de Pozuzo

x

x

x

x

SERNANP, Comité de Gestión ANP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SERNANP, Agencia Agraria, SENASA,
Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Municipalidad
Distrital
de
Huancabamba,
ONG
IDMA,
Municipalidad Distrital de Pozuzo
SERNANP, Comité de Gestión ANP,
ProAmbiente -GIZ
SERNANP, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, Comisión Ejecutiva de la
BIOAY, ProAmbiente -GIZ
SERNANP, Instituto del Bien Común,
Jardín Botánico de Missouri, MINSA,
Policía Nacional del Perú, Unidad de
Gestión Educativa Local, SERNANP,
Centro Neotropical de Entrenamiento
en Humedales Perú (CNEH-PERÚ)
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

ANP con Comité de Gestión
empoderado, en el cual se encuentran
representados los diversos actores
estratégicos

Año

Actividades

1

2

3

4

5

Talleres
para
la
implementación de biohuertos x
escolares

x

x

x

x

Elaboración de materiales
x
educativo

x

x

x

x

Programación de actividades
x
de educación ambiental

x

x

x

x

Campañas de sensibilización

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Asambleas, reuniones de
x
Comité de Gestión
Capacitación en liderazgo y
resolución de conflictos

Investigaciones desarrolladas en el Suscripción de alianzas con
PNYCh sistematizadas
actores estratégicos

x
x

x
x

Compromisos
SERNANP, Jardín Botánico de
Missouri, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, SENASA, ESSALUD,
Centro Neotropical de Entrenamiento
en Humedales Perú (CNEH-PERÚ)
SERNANP, Instituto del Bien Común,
Brigada Ecológica del Yanachaga,
Centro Neotropical de Entrenamiento
en Humedales Perú (CNEH-PERÚ)
SERNANP, Brigada Ecológica del
Yanachaga
SERNANP, Instituto del Bien Común,
Brigada Ecológica del Yanachaga,
Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Municipalidad
Distrital
de
Huancabamba, Municipalidad Distrital
de Villa Rica
SERNANP, Comité de Gestión ANP
SERNANP, Comité de Gestión ANP
ProAmbiente -GIZ
SERNANP, Jardín Botánica de
Missouri, Centro Neotropical de
Entrenamiento en Humedales Perú
(CNEH-PERÚ)
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Actividades
Implementación de programa
de guardaparques voluntarios

Elaboración y actualización de
la base de datos de las
investigaciones

Identificación de instituciones
que desarrollan investigación
y reuniones de coordinación
Investigaciones
prioritarias
contribuyen a la generación de Suscripción de alianzas y
conocimientos para la toma de elaboración del Plan de
decisiones
Trabajo

Seguimiento del cumplimiento
del Plan de Trabajo

Año
1

2
x

x

x

x

x

3
x

x

4
x

x

Compromisos

5
x

SERNANP

x

SERNANP, Jardín Botánico de
Missouri, SERNANP - PNYCh, Centro
Neotropical de Entrenamiento en
Humedales Perú,Centro Neotropical de
Entrenamiento en Humedales Perú
(CNEH-PERÚ)

x

SERNANP, Jardín Botánico de
Missouri, SERNANP - PNYCh, Centro
Neotropical de Entrenamiento en
Humedales Perú (CNEH-PERÚ)

x

x

SERNANP, Jardín Botánico de
Missouri, Centro Neotropical de
Entrenamiento en Humedales Perú
(CNEH-PERÚ)

x

SERNANP, Jardín Botánico de
Missouri,
Centro Neotropical de
Entrenamiento en Humedales Perú
(CNEH-PERÚ)

x
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Actividades y compromisos por resultado
Resultado

Año

Actividades

1

Socialización de las líneas de
investigaciones priorizadas
por el ANP

2
x

3
x

4
x

Compromisos

5

SERNANP, Jardín Botánico de
Missouri,, Centro Neotropical de
Entrenamiento en Humedales Perú
(CNEH-PERÚ)

x

Cuadro N° 11: Estrategias, Resultados, Indicadores, Metas y Supuestos para el Objetivo 5
Objetivo 5: Mantener la provisión de agua de calidad para la población de la ciudad de Oxapampa
Estrategia
Fortalecimiento de la
gestión participativa
en
el
ANP

Fortalecimiento del
sistema de monitoreo
de
elementos
priorizadas
Desarrollo
de
capacidades
en
buenas
prácticas

Resultado
ANP con Comité de
Gestión empoderado,
en el cual se
encuentran
representados
los
diversos
actores
estratégicos
ANP dispone de
información
relacionada a los
elementos
ambientales
priorizados
Productores de la UE
implementan
técnicas
de

Indicador

Meta

Porcentaje
de
incremento
de
85%
número de actores
colaboradores

1

69%

Reporte
de
monitoreo de recurso 1
hídrico
Número
de
productores varones 6
y
mujeres

2

Meta Anual
3

75%

1

1

4

1

5

85%

5

Representantes
de
instituciones públicas, privadas
y organizaciones sociales
empoderadas se mantienen en
el Comité de Gestión del ANP y
contribuyen en la gestión
Existe interés de universidades
e instituciones por monitorear
los elementos ambientales
priorizados

1

3

Supuesto

6

Gobiernos
instituciones
privadas

locales
e
públicas
y
continúan
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Objetivo 5: Mantener la provisión de agua de calidad para la población de la ciudad de Oxapampa
Estrategia

Resultado

Indicador

agropecuarias
compatibles con los
objetivos del ANP y
comercialización de
productos en la UE y
ZA, a través de
alianzas
institucionales
y
modelos
organizativos
con
visión empresarial

producción
agropecuarias
compatibles con los
objetivos del ANP y
cuentan
con el uso de marcas
y/o reconocimientos
que diferencia la
calidad
de
sus
productos
Instituciones públicas
y
privadas
encaminan
y
conducen
el
desarrollo de sus
capacitaciones
y asistencia técnica
orientada a los
productores
de la UE y ZA hacia
la
producción
compatible con los
objetivos del ANP

capacitados en la UE
implementan
prácticas
compatibles con los
objetivos del ANP y
cuentan con marcas
y/o reconocimientos

Número
de
instituciones públicas
y
privadas
desarrollan
capacitaciones
y 4
asistencia técnica a
los
productores
priorizados de la UE
y ZA del PNYCh

Meta

1

2

Meta Anual
3

4

5

Supuesto
involucrados en la gestión del
ANP para la promoción e
implementación de actividades
agropecuarias sostenibles y
promueven el reconocimiento
de la calidad de sus productos

0

2

4

4

4

Instituciones
públicas
y
privadas mantienen y asumen
compromisos
y
brindan
capacitaciones y asistencia
técnica orientada a la
producción
sostenible
a
productores de la UE
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Objetivo 5: Mantener la provisión de agua de calidad para la población de la ciudad de Oxapampa
Estrategia

Resultado

Indicador

Meta

Número
de
productores varones
y mujeres de la UE
capacitados aplican
15
técnicas de buenas
Productores de la UE prácticas para la
y ZA aplican técnicas producción en sus
de buenas prácticas predios
para la mejora de sus
cultivos y crianzas Número
de
(café, abejas y otros) productores varones
compatibles con los y mujeres de la ZA
objetivos del ANP
capacitados aplican
30
técnicas de buenas
prácticas para la
producción en sus
predios
Fortalecimiento de la
gobernanza
y
coordinación
Conectividad en la
para la gestión del BIOAY se mantiene
complejo Yanachaga
y la BIOAY

Número
de
Instituciones
que
participan
8
activamente en la
plataforma de la
BIOAY

1

2

4

0

2

2

10

4

Meta Anual
3

8

15

6

4

10

20

8

5

Supuesto

15

Los productores de la UE
varones y mujeres capacitados
en técnicas de producción
sostenible
implementan
técnicas orientadas a la
conservación en sus cultivos y
crianzas

30

Los productores de la ZA
varones y mujeres capacitados
en técnicas de producción
sostenible
implementan
técnicas orientadas a la
conservación en sus cultivos y
crianzas

8

Autoridades e instituciones del
ámbito de la BIOAY mantienen
su compromiso de impulsar la
conectividad entre las ANP y
otras
modalidades
de
conservación
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Cuadro N° 12: Resultados y Compromisos por Actividades del Objetivo 5: Mantener la provisión de agua de calidad para la población de la ciudad de
Oxapampa

Resultado

Actividades y compromisos por resultado
Año
Actividades
1
2
3
Capacitación del personal

ANP
dispone
de
información
relacionada
a
los
elementos Monitoreo de recurso hídrico
ambientales priorizados
Impulsar mecanismos de
retribución por servicios
ecosistémicos (MERESE)
Asambleas, reuniones de
x
ANP con Comité de Gestión
Comité de Gestión
empoderado, en el cual se encuentran
representados los diversos actores Capacitación en liderazgo y
estratégicos
resolución de conflictos
Elaboración de línea base de
Productores de la UE implementan los productores de la UE del x
técnicas de producción agropecuarias ANP
compatibles con los objetivos del ANP Capacitaciones en sistemas
y cuentan con el uso de marcas y/o de producción orientada a la
reconocimientos que diferencia la conservación e importancia x
calidad de sus productos
del
Parque
Nacional
Yanachaga Chemillén

4

5

Compromisos

x

x

SERNANP, Centro Neotropical de
Entrenamiento en Humedales Perú
(CNEH-PERÚ), SERNANP-PdP

x

x

SERNANP, Centro Neotropical de
Entrenamiento en Humedales Perú
(CNEH-PERÚ), SERNANP-PdP

x

x

x

x

SERNANP, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, Instituto del Bien Común,
Municipalidad
Distrital
de
Huancabamba
x

x

x

SERNANP, Comité de Gestión ANP

x

SERNANP, Comité de Gestión ANP,
ProAmbiente -GIZ
SERNANP,
Agencia
Agraria
Oxapampa, ProAmbiente -GIZ

x

x

X

x

Agencia
Agraria,
SENASA,
Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Municipalidad
Distrital
de
Huancabamba,
ONG
IDMA,
Municipalidad Distrital de Pozuzo,
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Resultado

Actividades y compromisos por resultado
Año
Actividades
1
2
3
Asistencia
técnica
en
producción
agropecuarias
compatibles con los objetivos x
del ANP, por la entidad
competente
Promoción de la marca y/o
x
reconocimiento

Instituciones públicas y privadas
encaminan y conducen el desarrollo de
sus capacitaciones y asistencia
técnica orientada a los productores de
la UE y ZA hacia la producción
compatible con los objetivos del ANP

Conectividad en la BIOAY se mantiene

x

x

Reuniones de coordinación
con las instituciones públicas y x
privadas

x

x

4

X

5

x

Agencia Agraria Oxapampa, SENASA,
Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Municipalidad
Distrital
de
Huancabamba,
ONG
IDMA,
Municipalidad Distrital de Pozuzo,
ProAmbiente -GIZ
SERNANP, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, Comisión Ejecutiva de la
BIOAY, ProAmbiente -GIZ

X

x

Compromisos

x

SERNANP, Comité de Gestión del ANP,
ProAmbiente -GIZ

Charlas de capacitación en
técnicas de producción que
x
contribuyen a la conservación
del ANP

x

x

X

x

SERNANP, Agencia Agraria, SENASA,
Municipalidad Provincial de Oxapampa,
Municipalidad
Distrital
de
Huancabamba,
ONG
IDMA,
Municipalidad Distrital de Pozuzo

Suscripción de alianzas

x

x

X

x

SERNANP, Comité de Gestión ANP

x

SERNANP,
ECA
-AMARCY,
ProAmbiente -GIZ., Red de Iniciativas
de Áreas de Conservación Oxapampa RIACO, Municipalidad Provincial de
Oxapampa

x

Reuniones de coordinación
del Grupo Técnico de Interés
de Áreas de Conservación, x
Bosques y Cambio Climático
de la BIOAY

x
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Resultado

Actividades y compromisos por resultado
Año
Actividades
1
2
3

Promover el establecimiento
de otras modalidades de x
conservación

x

x

Promover la declaración de
interés de la conectividad
ecosistémica a través de una
Ordenanza

x

x

4

X

5

x

Compromisos
SERNANP, ECA - AMARCY, Grupo
Técnico de Interés de Áreas de
Conservación, Bosques y Cambio
Climático de la BIOAY, Red de
Iniciativas de Áreas de Conservación
Oxapampa - RIACO, SERFOR
SERNANP, ECA - AMARCY
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V.

Zonificación
La zonificación es una herramienta de planificación espacial que responde a las
características y objetivos de manejo de las Áreas Naturales Protegidas, contenidas en el
respectivo Plan Maestro (Reglamento de la Ley de ANP).
Para la actualización de la presente zonificación se ha tomada en consideración los
lineamientos de la Ley N° 26836, Ley de Áreas Naturales Protegidas, su reglamento, así
como las dispuestas en la Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP, considerando
los siguientes criterios:
a) La categoría y objetivos de establecimiento del área natural protegida establecida
en su norma de creación, así como las estrategias de conservación priorizadas en
el Plan Maestro.
b) Los objetivos de las Áreas Naturales Protegidas relacionados a mantener la
diversidad biológica, sus servicios ecosistémicos y su aporte al bienestar humano.
c) Las características ecológicas, biológicas, paisajísticas, fisiográficas,
geomorfológicas, hidrológicas, cambio de uso de suelo y otras que se necesite para
identificar la fragilidad y vulnerabilidad del Parque Nacional.
d) Los procesos ecológicos que soportan y que son la base para la biodiversidad y los
diferentes servicios ecosistémicos.
e) Las principales tendencias y estrategias en relación con la mitigación de amenazas
y potenciar las oportunidades.
f) Los diferentes accesos e infraestructura actual y potenciales.
g) Los criterios de vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas y valores asociados.
h) Los derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento del Parque Nacional.

Cada zona propuesta consta de los siguientes componentes:




Criterio: argumentos que sustentan el tipo de zona asignada. Información biológica,
ecológica, cultural, así como la potencialidad en el uso de recursos naturales, derechos
preexistentes y reales.
Condiciones: características que deben mantenerse o mejorarse en función a los criterios
que sustentan la zonificación.
Normas de uso: Son regulaciones (prohibiciones, restricciones, excepciones, entre otros)
de cómo debe desarrollarse las actividades previstas a fin de mantener las características
de cada zonificación

5.1. Zona de protección estricta (PE)
Esta zona tiene asignada un área de 9,141.58 ha que representa al 7.4931% de la superficie total

del PNYCh.
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Cuadro N° 13: Criterios, condiciones y normas de uso de la zona de protección estricta (PE)
Criterio
Corresponde al ecosistema de selva
alta, sin intervención, donde se
encuentran las nacientes de los ríos
Ñgara y Amistad, contribuyentes del
río Huancabamba, su importancia
radica en la provisión de servicios
ecosistémicos de base y regulación,
entre ellos la regulación hídrica y la
polinización.

Condición
La cobertura vegetal de los
ecosistemas no debe ser
afectada
por
actividades
antrópicas, así como los
procesos ecológicos y la flora y
fauna asociada. Asimismo, los
servicios ecosistémicos que
proporcionan los ecosistemas
presentes en esta zonificación
no deben ser afectados por
Por su geomorfología y fisiografía es actividades antrópicas.
un
espacio
con
pendientes
pronunciadas, es propenso a
derrumbes y deslizamientos, debido a
las altas precipitaciones y se
constituye en un espacio de alta
vulnerabilidad y difícil accesibilidad.

Normas de uso
Sólo se permiten actividades
propias del manejo del área
(patrullajes circundantes a la
zona) y, excepcionalmente, la
investigación científica.
Excepcionalmente
podrán
desarrollarse
investigaciones
consideradas como prioritarias,
previa autorización de la Jefatura
del ANP
Excepcionalmente se puede
realizar instalaciones temporales
de equipos con fines de
investigación, previa evaluación
de la Jefatura del ANP.

Alberga las especies de mamíferos de
importancia para la conservación del
ANP, entre ellos se encuentran el oso
de anteojos (Tremarctos ornatus),
sachacabra (Pudu mephistophiles), el
mono choro (Lagothrix cana), majaz
de altura (Cuniculus taczanowskii).
Tanto el oso de anteojos como la
sachacabra están categorizadas
como vulnerable (VU), el mono choro
categorizada en peligro (EN) y el
majaz de altura se encuentra en
situación de casi amenazada (NT).
Asimismo, especies de aves como el
gallito de las rocas o tunki (Rupicola
peruvianus) y especies vulnerables
como pava de monte (Aburria aburri),
guacamayo de cabeza azul (Primolius
couloni), águila monera (Spizaetus
isidori),
perdiz
(Nothocercus
nigrocapillus) y las especies
endémicas del Perú hormiguerito
(Herpsilochmus motacilloides), colibrí
(Phlogophilus harterti), mosquerito
(Zimmerius viridiflavus).
En esta zona también se encuentran
los
árboles
de
ulcumano
(Retrophyllum rospigliosii), diablo
fuerte (Prumnopitys harmsiana), cedro
de altura (Cedrela sp.), nogal (Juglans
neotropica) y especies de orquídea
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Criterio
como el zapatito de la reina
(Phragmipedium caudatum).

Condición

Normas de uso

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del PNYCh

5.2. Zona Silvestre (S)
La Zona Silvestre es la más extensa del PNYCh, comprende 104,336.38 ha y representa el
85.5216 % del área total del ANP.
Cuadro N° 14: Criterios, condiciones y normas de uso de la Zona Silvestre (S)
Criterio
Comprende los ecosistemas de selva
alta, selva baja y puna. También, es
parte del rango de distribución del oso
de anteojos (Tremarctos ornatus).
Los ecosistemas de selva baja y selva
alta permiten la conectividad con las
otras 2 ANP (RCY y BPSMSC).
Ámbito con poca intervención
antrópica, asociada a turismo e
investigación en sectores de San
Alberto, San Daniel, Huampal y Paujil.
Hábitat de poblaciones de especies de
fauna, entre los que se encuentran los
mamíferos: Oso anteojos (Tremarctos
ornatus), jaguar (Pantera onca), mono
choro (Lagothrix cana), majaz
(Cuniculus paca), sachacabra (Pudu
mephistophiles), machetero (Dinomys
branickii),
venado
(Mazama
americana), puma (Puma concolor),
perros de monte (Atelocynus microtis,
Speothos venaticus), nutria (Lontra
longicaudis), sachavaca (Tapirus
terrestris);
aves: gallito de las rocas (Rupicola
peruvianus), paujil (Mitu tuberosum),
entre otras especies. Anfibios.
Muchos de ellos endémicos como
Ameerega planipaleae, Phrynopus
braki, Phrynopus miroslawae y
Phrynopus nicoleae).

Condición
La cobertura vegetal natural de los
ecosistemas (selva baja, selva alta y
pajonal) no debe ser afectada por
actividades antrópicas, así como los
procesos ecológicos y flora y fauna
asociada a estos ecosistemas. Del
mismo modo no debe ser afectada la
conectividad que existe entre las 3
ANP que conforman el complejo
Yanachaga
(PN
Yanachaga
Chemillén, BP San Matías San Carlos
y RC Yanesha).
Las actividades antrópicas no deben
afectar El hábitat de las especies que
alberga el ANP, así como los espacios
claves para su nutrición (la collpa de
Paujil, San Carlos y otras), así como
espacios de reproducción (lek) del
gallito de las rocas en el Cañón de
Huancabamba y en el Sector de Paujil.

Normas de uso
Se permite el desarrollo de
investigación y monitoreo con la
instalación de campamentos y
equipos temporales.
Se permite la colecta de
especies de flora y fauna con
fines de investigación.
Se permite actividades como:
Educación, fotografía, filmación,
grabación de sonidos las cuales
estarán regulada por Jefatura del
PNYCh.
Se permite el desarrollo de la
actividad turística con la
instalación de infraestructura
temporal en el cual su vida útil
sea máximo de 3 años, los
cuales tienen que ser evaluados
previamente por la Jefatura del
ANP; asimismo, no se permite el
uso de vehículos motorizados;
además los lugares, accesos y
número de visitantes serán
regulados por la Jefatura del
PNYCh.

Se debe mantener la cantidad y
calidad de agua de las quebradas
Chacos, San Luis, San Alberto,
Acuzazú,
Paraíso,
Navarra,
Grapanazú, San Daniel, Yanachaga,
Purumayo,
Muchuymayo,
Rayantambo, Agua Salada, Tunqui, Los visitantes no deben dejar
afluentes del río Chorobamba- ningún tipo de residuos sólidos
Huancabamba; para el consumo en la zona.
humano y desarrollo de actividades
De igual modo, en la zona silvestre se económicas.
encuentran especies de flora, muchas
de ellas han sido registradas como Se debe mantener los ecosistemas
especies nuevas y solo para el ámbito ribereños que mantienen los recursos
del PNYCh, entre las que se hidrobiológicos en las microcuencas
encuentran
Brachionidium ubicadas al interior del ANP.
yanachagensi,
Ada
rolandoi,
Brachionidium
gonzalesii,
Brachionidium quatuor, Epidendrum
semiteretifolium,
Ferreyranthus
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Criterio
excelsus, Passiflora pascoensis y
Calceolaria oxapampensis).

Condición

Normas de uso

En la zona del Cañón de
Huancabamba se encuentra 3 lek de
gallito de las rocas.
Existe presencia de collpas (Paujil,
San Carlos y otras), bañaderos
(Quebrada Lobo y Pampa Pescado),
ambos de importancia para especies
de mamíferos y aves.
En el sector de Paujil y Omaiz se
encuentran los ecosistemas ribereños
que mantienen los recursos
hidrobiológicos.
Protege las cabeceras de las
quebradas Chacos, San Luis, San
Alberto, Acuzazú, Paraíso, Navarra,
Grapanazú, San Daniel, Yanachaga,
Purumayo,
Muchuymayo,
Rayantambo, Agua Salada, Tunqui,
Ulcumano,
afluentes
del
río
Chorobamba
Huancabamba;
asimismo, protege la red de
microcuencas afluente a la subcuenca
del Palcazú.
Provee de servicios ecosistémicos
principalmente agua, en cantidad y
calidad, polinización, belleza escénica
que benefician a la población local
asentada
en
la
zona
de
amortiguamiento e influencia del ANP.
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del PNYCh

5.3. Zona de Recuperación (REC)
La Zona de Recuperación del PNYCh tiene una superficie de 3.83 ha y representa el 0.0031%
del ANP.
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Cuadro N° 15: Criterio, condición y normas de uso de la Zona de Recuperación
Criterio
Corresponde al ecosistema de
selva alta en el sector de
Cajonpata, el cual se encuentra en
proceso de recuperación natural.

Condición
Las actividades que se lleven a
cabo no deben afectar los
procesos de recuperación de la
cobertura vegetal natural y
funcionalidad del ecosistema.

Normas de uso
Se promueve investigación de
sucesión vegetal.
Se promueve la restauración
natural/ recuperación con la
instalación de especies nativas.
No está permitido el asentamiento
humano y construcción de
infraestructura.

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del PNYCh

5.4. Zona de Uso Turístico y Recreativo (T)
La zona de Uso Turístico y Recreativo del PNYCh abarca una extensión de 902.32 ha que
corresponde al 0.7396% de la superficie total del PNYCh. Los sectores comprendidos en la
T son los siguientes:
Huampal: Se localiza en la parte norte del PNYCh, comprende ambas márgenes de la
carretera Huancabamba – Pozuzo, específicamente desde el río Tunqui, hasta la quebrada
Honda – Huampal, recorriendo una distancia de 17 km aproximadamente, en esta zona se
está incorporando al río Huancabamba, como un recurso turístico, por el potencial que
presenta para el canotaje, con un espacio continuo para alguna infraestructura que demande
el servicio.
San Daniel: Se localiza en las nacientes de las quebradas San Daniel y Grapanazú, en el
ecosistema de Selva Alta; su principal atractivo es la Laguna de San Daniel o Laguna Negra
asociado a un pequeño pajonal húmedo.
San Alberto – Abra Esperanza: Ubicada en las nacientes del río san Alberto, en el
ecosistema de Selva Alta. En esta zona se amplió la zona de uso turístico hasta el mirador,
el cual incluye la zona de las orquídeas.
Paujil: Se localiza en el distrito de Palcazú, ecosistema de selva baja, ubicada en la zona
sureste del PNYCh, en las quebradas tributarias del río Iscozacín; su acceso es posible solo
por vía fluvial o mediante caminata a través de una trocha (desde Pan de Azúcar hasta Paujil,
una ruta aproximada de 10 km). Esta zona alberga una gran diversidad de especies de flora
y fauna, el circuito incluye las collpas y miradores de fauna, en este proceso se ha incluido al
circuito la laguna luna llena, las cavernas y el mirador Paujil.
Cuadro N° 16: Condición, criterio y normas de uso de la Zona de Uso Turístico y Recreativo (T)
Criterio
Espacios reconocidos por su valor
paisajístico y de biodiversidad que sirve
para el disfrute y recreación de los
visitantes, presenta condiciones de fácil
acceso.

Condición
Las actividades que se realicen
en lo posible no deben
incrementar la pérdida de hábitat
sobre
los
ecosistemas

Normas de uso
En esta zona se permiten
actividades reguladas de
investigación,
educación,
turismo y recreación.
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Criterio

Condición
Normas de uso
existentes, ni la contaminación Los visitantes o grupos de
En la selva alta se han definido tres T: por residuos sólidos.
visitantes deberán estar
San Alberto, San Daniel y Huampal.
acompañados por guías,
Las actividades que se informadores y orientadores
La T de Huampal, se encuentra ubicado desarrollan no generen el turísticos.
en el distrito de Pozuzo, posee valores desplazamiento de los gallitos de
paisajísticos y áreas para avistamiento las rocas.
Los visitantes menores de
de fauna (collpa, lek de gallitos de las
edad,
deberán
estar
rocas), cursos de agua, senderos
acompañados de un adulto
turísticos, miradores naturales y zonas
que se haga responsable de
para acampar, áreas de concentración
ellos
de orquídeas, árboles de cedro, nogal.
Asimismo, se puede apreciar diversas
Las instalaciones que se
especies de mamíferos, destacando:
construyan deben de estar
mono choro, machetero, ardilla, erizo,
en armonía con el entorno
entre otros.
natural.
La T de San Daniel,
Situado en el distrito de Huancabamba,
incorpora una laguna donde están
presentes especies de aves acuáticas,
entre ellos el zambullidor (Tachybaptus
dominicus).
Asimismo, presenta formación de
pajonales, donde destaca la alta
concentración de orquídeas, bromelias,
helechos.
Posee un sendero turístico que conduce
desde Grapanazú hasta la zona de uso
turístico de San Daniel.

Se prohíbe la extracción de
flora y fauna silvestre.

La T de San Alberto, situado próximo a
la ciudad de Oxapampa, esta zona
posee ecosistemas de selva alta y
formaciones de pajonal, con una
considerable concentración de especies
de orquídeas, bromelias, caídas de
agua, miradores naturales. Asimismo,
especies de árboles como el diablo
fuerte, cedro, nogal y ficus. En esta
zona habitan especies de fauna como el
oso de anteojos, puma, sachacabra,
majaz de altura, mono choro, achuni
entre otros.
Además, en esta zona se encuentran
las aves como: quetzales, trogones,
colibríes, tucanes, pájaros carpinteros,
pavas, perdices, entre otros.
Esta zona es la más atractiva para los
operadores turísticos por encontrarse
en el distrito de Oxapampa, centro de
operaciones de la actividad turística.

Se permite la instalación y el
mantenimiento
de
la
infraestructura turística y de
control y vigilancia de
condición permanente.

Los visitantes evitarán en
todo momento alterar la
infraestructura; así mismo,
no se deben dañar el
patrimonio natural al interior
del ANP.
Está prohibido
actividades que
contaminación.

realizar
generen

No está permitido el ingreso
de mascotas al ANP.

Por último, se encuentra la T de Paujil,
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Criterio
Ubicado en el distrito de Palcazú, en el
ecosistema de selva baja. Para acceder
a esta zona turística se parte desde el
puente Iscozacín (Pan de Azúcar) vía
fluvial (4 horas) y, si el recorrido es por
vía terrestre (desde Pan de Azúcar) el
recorrido es de 6horas.
En esta zona se puede observar
especies de mamíferos como: mono
choro, sachavaca, venado, nutria de rio,
sajino, majaz, puerco espín, achuni,
ardilla; aves como el paujil, perdices,
pavas, shansho, carpinteros y colibríes;
peces, entre los que se encuentran la
chupadora, guasaco, sábalo, corvina,
carachama y bagre. También, se puede
observar árboles de cedro, tornillo,
shihuahuaco, copaiba, oje, robles, así
como plantas medicinales

Condición

Normas de uso

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del PNYCh

5.5. Zona de Uso Especial (UE)
Esta zona se ubica en los ecosistemas de selva alta y puna, donde existen predios titulados
con derechos preexistentes. La superficie comprende 7,615.89 ha que equivale al 6.2425%
del área total del PNYCh.
Los sectores que conforman esta zona son: San Alberto, Acuzazú, Palmazú, Quillazú,
Grapanazú, Oso Playa, San Daniel, Yanachaga, Purumayo, Rayantambo, Muchuymayo,
Chilcatambo, Tunqui, Alto Lagarto, Tunqui- Cañón-Yulitunqui y Santa Bárbara.

Cuadro N° 17: Criterio, condición y normas de uso de la Zona de Uso Especial
UE
UE 1

Criterio
Corresponde al sector de Santa
Bárbara
(distrito
de
Huancabamba)
dentro
del
ecosistema de puna, donde
habitan 36 comuneros, es parte de
la Comunidad Campesina de
Acobamba.

Condición
Las actividades que se
desarrollen deben evitar
la pérdida de cobertura
vegetal natural u otro
tipo de afectación
(contaminación,
desplazamiento
de
especies nativas por
Sus
habitantes
desarrollan especies
exóticas,
ganadería extensiva de ovinos y sobre uso de recursos).
vacunos, empleando como forraje
los pastos naturales. En esta zona,
los comuneros realizan como
práctica la quema de pastos.

Normas de uso
Las actividades que se
desarrollan no deben
afectar
los
parches
dispersos de bosques
achaparrados y matorrales
esclerófilo.

Es una zona donde se cultivan
diversas variedades de papa
nativa con fines de autoconsumo.

Se
prohíbe
la
contaminación de cuerpos
de agua.

Se promueve las prácticas
ancestrales compatibles
con los objetivos del ANP.
Se debe minimizar la
quema de pastos de
manera progresiva.

73

Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén 2022 – 2026

UE

Criterio
Asimismo, existen viviendas, una
institución educativa de nivel
primario y camino de herradura
con derechos preexistentes.

Condición

Normas de uso
Las infraestructuras que se
autorizan deben guardar
armonía con el paisaje.
La
habilitación
de
infraestructura
y
aprovechamiento
de
recurso deberá de contar
con opinión técnica del
SERNANP.
Las actividades antrópicas
que se desarrollan deben
mantenerse
en
los
espacios
ya
transformados.

UE 2

Esta zona se ubica en el Cañón de
Huancabamba, en el distrito de
Pozuzo, la zona comprende la vía
nacional PE5N en un tramo de 17
km, la cual es preexistente al
establecimiento del ANP.

Las actividades que se
realizan deben evitar la
pérdida de hábitats
biológicamente
sensibles, así como la
contaminación.

Aledañas a la plataforma de la vía
existen áreas con bosque, en
donde se encuentran áreas
biológicamente sensibles (leks del
gallito de las rocas, Quebrada
Honda lugares de anidamiento de
aves y fuente de dosel para pase
aéreo de fauna silvestre)

Las
actividades
relacionadas
a
la
infraestructura
vial,
como el mejoramiento
y/o
mantenimiento,
deben de desarrollarse
en el marco del
Instrumento de Gestión
Ambiental
correspondiente,
aprobado
por
la
autoridad
ambiental
competente y que
cuente con la opinión
técnica
previa
vinculante
del
SERNANP.

Se
permite
el
mantenimiento
y
mejoramiento
de
infraestructura existente,
asimismo, la instalación de
servicios básicos con
tecnología amigable con el
ambiente, exclusivamente
para las familias que han
permanecido a lo largo de
su vida en el sector de
Santa Bárbara.
La red vial nacional que
cruza el Cañón de
Huancabamba, en el
ámbito del ANP, debe
contar con señalización
adecuada, con paneles
informativos respecto al
PNYCh,
límites
de
velocidad, reducción de
ruidos,
lugares
de
importancia ecológica y
atractivos turísticos.
Está
permitido
el
mantenimiento
y
mejoramiento de la vía
dentro del área establecida
en la zona de uso especial,
en
el
tramo
que
corresponde al Cañón de
Huancabamba, siempre y
cuando se garantice la
estabilidad de los taludes
con tecnología y/o técnicas
adecuadas, respetando las
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UE

Criterio

Condición

Normas de uso
áreas
biológicamente
sensibles (leks del gallito
de las rocas, lugares de
anidamiento de aves y
fuente de dosel para pase
aéreo de fauna silvestre),
para la cual se deberá de
implementar las medidas
y/o acciones necesarias
que permitan conservar
sus ecosistemas.
Cualquier tipo de material
y/o residuo que se generen
por
las
diferentes
actividades en la vía, en el
ámbito que se superpone
al ANP, deberán ser
retirados y dispuestos en
lugares autorizados para
tal fin.
No se permiten la
habilitación/uso
de
canteras, ni depósitos de
material excedente en el
ámbito del ANP.
Se
prohíbe
la
contaminación de los
cuerpos de agua con
cualquier tipo de residuo.
Se prohíbe la extracción de
flora y fauna silvestre.

UE 3

Flanco occidental del PNYCh
(desde el sector de Chacos hasta
el sector de Oso Playa) y sector de
Yulitunqui.

La
habilitación
de
infraestructura,
mantenimiento,
mejoramiento y/o acciones
de conservación en la vía
deberá contar con la
opinión
técnica
del
SERNANP.
Las actividades antrópicas
que se desarrollan no
deben afectar la pérdida de
bosque primario.

Las actividades que se
realizan deben evitar la
pérdida de hábitat y la
contaminación del suelo
y de las fuentes de
Zona situada en el ecosistema de agua.
Se deberá minimizar el uso
selva alta, asentada en los distritos
excesivo de agroquímicos.
de Oxapampa, Huancabamba y Evitar la pérdida de
Pozuzo, se le asigna esta cobertura
vegetal
clasificación por tener presencia natural, y las posibles
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UE

Criterio
de personas naturales con
derechos adquiridos antes del
establecimiento del ANP. Estas
personas desarrollan actividades
agropecuarias y plantaciones
forestales, y que han generado
pérdida
de
hábitat
y
contaminación,
como
consecuencia de las malas
prácticas agropecuarias en el
cultivo de granadilla, rocoto y de
pastos.

Condición
afectaciones
por
contaminación,
sobreuso de recursos,
desplazamiento
de
especies nativas por
especies exóticas.

Normas de uso
Se
prohíbe
la
contaminación de cuerpos
de agua.

Se prohíbe la extracción de
especies forestales y
ornamentales nativas con
Las
actividades fines comerciales.
agropecuarias que se
desarrollan
deben Las actividades que se
incluir técnicas de desarrollen
deben
producción compatibles considerar técnicas de
con la conservación producción compatibles
Los productores, en esta zona, como la agroforestería y con los objetivos de
también desarrollan la apicultura y silvopastura.
conservación del ANP.
piscicultura.
Se permite la piscicultura
Existen trochas carrozables en los
en estanques controlados
sectores de Palmazú, Tunqui,
implementando acciones
Purumayo, Grapanazú, San Daniel
que
minimicen
los
y Oso Playa que son utilizados por
impactos
negativos
los productores para el traslado de
generados.
los productos agropecuarios.
Se
permite
el
aprovechamiento
de
recursos, habilitación y
mantenimiento
de
infraestructura
previa
opinión
técnica
del
SERNANP.
Se permite el desarrollo de
la actividad apícola, la
crianza de abejas nativas y
reforestación con especies
nativas.
Se
permite
el
mantenimiento de las
trochas
carrozables
establecidas sobre la
plataforma ya existente.
No
se
permite
la
habilitación de nuevas
trochas carrozables.

UE 4

Se permite el desarrollo de
actividades turísticas e
investigación reguladas
por el SERNANP.
Sector de Alto Lagarto, se le Las actividades que se Las actividades antrópicas
asigna esta clasificación por tener desarrollan
deberán que se desarrollan no
presencia de una familia con evitar la pérdida de
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UE

Criterio
Condición
derechos adquiridos antes del cobertura
vegetal
establecimiento del ANP.
natural y otro tipo de
afectación,
Está situado en el ecosistema de contaminación, sobre
selva alta, en el distrito de Palcazú. uso
de
recursos,
desplazamiento
de
En esta zona se desarrolla especies nativas por
primordialmente la crianza de exóticas.
ganado bovino y agricultura con
fines de subsistencia que ha
ocasionado la modificación del
ecosistema natural.

Normas de uso
deben afectar la pérdida de
bosque primario
Se prohíbe la extracción de
especies forestales e
instalación de cultivos
ilícitos.
Los cultivos y crianzas
deben considerar técnicas
de producción compatibles
con los objetivos de
conservación del ANP.

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del PNYCh
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Cuadro N° 18: Zonificación del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
Zonificación
Zona de Protección Estricta - PE
Zona Silvestre – S
Zona de Recuperación - REC
Zona de Uso Turístico y Recreativo – T
Zona de Uso Especial - UE
Total

Superficie (ha)
9,141.58
104,336.38
3.83
902.32
7,615.89
122,000.00

Porcentaje (%)
7.4931
85.5216
0.0031
0.7396
6.2425
100.0000

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico del PNYCh
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Mapa 1: Zonificación del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
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VI.

Zona de Amortiguamiento
La zona de amortiguamiento como espacio adyacente al ANP, requiere un tratamiento
especial que garantice su conservación; en ese contexto, el flanco occidental al Parque
Nacional colinda con el Bosque de Protección San Matías San Carlos y a la Reserva
Comunal Yanesha, áreas que desempeñan el rol de zona de amortiguamiento de manera
recíproca. Sin embargo, en el marco de la Resolución Presidencial N° 202-2021SERNANP, no son consideradas como zona de amortiguamiento del área colindante,
aunque en la práctica cumpla esa función.
Sustento Técnico:
1. Se utilizó como base la memoria descriptiva de la ZA del Parque Nacional, el cual fue
aprobada mediante Resolución Presidencial N° 226 – 2015 /SERNANP, publicada en
el diario el peruano el 04 de diciembre de 2015.
2. Se realizaron precisiones de los límites de la ZA, en los sectores de Huampal y
Chacos, a fin de ajustar el polígono de la zona de amortiguamiento, con el polígono
del ANP.
3. Así mismo, se han realizado precisiones en la zona norte de la ZA, específicamente
en los lugares donde los límites de la zona de amortiguamiento coinciden con cursos
de ríos, para lo cual se utilizaron como base imágenes satelitales de alta resolución.
Memoria descriptiva de la Zona de Amortiguamiento

Límites
Código

La demarcación de los límites se realizó en base a la Carta Nacional de escala
1/100,000, elaborada y publicada por el Instituto Geográfico Nacional - IGN, utilizando
la información siguiente:
Código
PN07

Ubicación
política

Nombre
Yanachaga
Chemillén

Datum
WGS 84

Se realizó en base a la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática-INEI.
Distrito
Oxapampa
Huancabamba
Pozuzo
Palcazú
Villa Rica

Provincia

Departamento

Oxapampa

Pasco
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NORTE:

Partiendo de la confluencia del río Santa Cruz con la quebrada sin nombre con
coordenadas UTM 424270 E 8882078 N (Punto N° 1) el límite prosigue con dirección
Este siguiendo la quebrada sin nombre aguas arriba hasta sus nacientes, luego
continuando en la misma dirección hasta encontrarse con las nacientes de la Quebrada
Delfín sigue este curso hasta la desembocadura en el Río Huancabamba, prosigue en
dirección aguas abajo de este Río y sube aguas arriba por la primera Quebrada
Palmapampa de la margen derecha del Río Huancabamba, prosigue por esta quebrada
hasta el primer afluente de este, ubicado en su margen derecha, prosigue en dirección
Noreste, hasta el punto N° 2 de coordenadas UTM 444816 E 8879015 N, de éste punto
continua por la divisoria de aguas de las quebradas Tambo Mayor y Comijachana
llegando hasta la confluencia del Río Lagarto con la Quebrada San Miguel, continuando
aguas arriba por el río Lagarto hasta llegar a la Quebrada Santa Clara, sigue aguas
arriba por la Quebrada Santa Clara hasta coincidir con el límite del Parque Nacional
Yanachaga Chemillén y la Reserva Comunal Yanesha.

ESTE:

Por este flanco el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, limita con la Reserva
Comunal Yanesha y Bosque de Protección San Matías San Carlos, hasta llegar al punto
3 de coordenadas UTM 473228 E 8837430 N.

A partir del punto 3 con coordenadas UTM 473228 E 8837430 N, sigue en dirección
Sureste por el límite con el Bosque de Protección San Matías - San Carlos, hasta llegar
a la Quebrada sin nombre afluente de la Quebrada Pescado, de ahí continua aguas
abajo hasta llegar a la Quebrada Pescado, prosigue aguas arriba por la Quebrada
SUR:
Pescado y continua por la divisoria de aguas de las nacientes de la quebrada Pescado
hasta llegar a la naciente de la Quebrada Llamaquizú, desde allí continúa aguas abajo
por la Quebrada Llamaquizú hasta el punto 4 con coordenadas UTM 458950 E 8826610
N.
Continua en dirección Noroeste, bordeando la zona de expansión urbana del distrito de
Oxapampa, hasta llegar a la confluencia de la Quebrada La Esperanza con la Quebrada
San Alberto, continuando en la misma dirección rodeando la zona urbana del distrito
de Oxapampa, sigue por la carretera Oxapampa - Pozuzo, hasta llegar a la Quebrada
Alto Perú, prosigue aguas abajo hasta llegar al río Chorobamba, continua aguas abajo
hasta el punto N° 5 con coordenadas UTM 442954 E 8846981 N, desde ahí continua
por la carretera Oxapampa - Pozuzo, hasta llegar al punto 6 con coordenadas UTM
442904 E 8847126 N, a partir del cual rodea la zona urbana de Chorobamba, distrito
de Huancabamba, hasta la Quebrada Yanachaga, prosigue aguas abajo hasta la
confluencia del río Chorobamba, sigue aguas abajo hasta la confluencia con el Río
Huaylamayo, donde inicia el Río Huancabamba, continua aguas abajo hasta llegar a la
desembocadura de la Quebrada Paorenga, prosigue en dirección oeste, por la divisoria
OESTE
de aguas de la quebrada Paorenga y una Quebrada Sin Nombre, continuando hasta
llegar a la Quebrada Lanturachi, sigue aguas arriba hasta la confluencia de la Quebrada
Auquimarqui, a la margen derecha de la Quebrada Lanturachi, continua aguas arriba
hasta llegar al punto 7 con coordenadas 434272 E 8853105 N, continúa en dirección
oeste por la divisoria de aguas de las Quebradas Cueva Blanca y Auquimarqui,
cruzando la cabecera de la Quebrada Milpo y continúa por la divisoria de aguas de la
Quebrada Milpo y Quebrada Palcamayo, continua hasta llegar a la Quebrada Sin
Nombre que desemboca en la Quebrada Yacocushpasha, continúa aguas abajo hasta
la confluencia con el Quebrada Palo Seco, sigue aguas abajo hasta la confluencia con
el río Quimahuanca, donde inicia el Río Huayros, prosigue aguas abajo hasta la
confluencia con Río Santa Cruz continuando por el mismo hasta el punto Nº 1 inicio de
la descripción.
Listado de Puntos
PUNTOS

ESTE (X)

NORTE (Y)
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1
2
3
4
5
6
7

424270
444816
473228
458950
442954
442904
434272

8882078
8879015
8837430
8826610
8846981
8847126
8853105

Las coordenadas están expresadas en proyección UTM.
El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es 19S
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Mapa 2: Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga Chemillé
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VII.

Anexos
Anexo 1.

Estado situacional de los elementos priorizados

ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN
Elemento ambiental
ecosistema 1: Selva Baja
o Bosques Húmedos del
Ucayali

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

Cobertura Vegetal

El ecosistema Selva Baja comprende 13,569.22 ha y representa el Se mantiene el 93% la superficie del área con cobertura natural
11.93% de la superficie del PNYCh, su altitud oscila de 370 a 900 y con el 97.2% de estado de conservación, lo cual permite que
msnm, la temperatura promedio es de 25°C y la precipitación varía se mantengan las especies de interés para la gestión.
entre 1600 y 2500 mm.
Mamíferos: Oso de anteojos (Tremarctos ornatus), Sachavaca
Está conformada por bosques ribereños, terrazas aluviales altas de (Tapirus terrestris), el perro de monte de cola corta (Speothos
tierra firme, terrazas aluviales húmedos de tierra firme, colinas bajas venaticus); el Zamaño (Cunniculus paca), Añuje (Dasyprocta
y colinas medianamente disectadas.
fuliginosa), Achuni (Nasua nasua);
Conserva el 93% de cobertura vegetal natural de la superficie del Aves: Falco deiroleucus, Phaethornis koepckeae, Tinamus
área.
guttatus, Primolius couloni, la perdiz (Tinamides), la pucacunga
(Penelope jacquacu), el paujil (Mitu tuberosum) y el huancho
El 97,2% del ecosistema se encuentra bien conservado.
(Crypturellus sp);
Entre las especies de fauna en situación de amenaza se ha Peces: Sábalo (Brycon hilarii) y la chupadora (Prochilodus
identificado:
nigricans);
Mamíferos en situación de amenaza según el libro rojo de la UICN,
se encuentra el Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) (VU)* y
Sachavaca (Tapirus terrestris) (NT)**; la especie menos común el
perro de monte de cola corta (Speothos venaticus); el Zamaño
(Cunniculus paca), Añuje (Dasyprocta fuliginosa), Achuni (Nasua
nasua) son los más comunes.

Anfibios: (Pristimantis aff. pluvialis).
Se conservan el tornillo (Cedrelinga cateniformis), Shihuahuaco
(Dipteryx micrantha), la Guarea macrophylla.
Se mantiene la provisión de los servicios ecosistémicos de
provisión de agua (2,000 a 3,000 mm/año), control de la erosión
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ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

Aves: En condición de vulnerable (NT) según el libro rojo de la UICN
se encuentran las siguientes especies: Falco deiroleucus,
Phaethornis koepckeae, Tinamus guttatus, Primolius couloni. Y entre
las especies más comunes se registran, la perdiz (Tinamides), la
pucacunga (Penelope jacquacu), el paujil (Mitu tuberosum) y el
huancho (Crypturellus sp).

de suelos (evita la pérdida de 1,000 Tm/ha/año),
almacenamiento de carbono aéreo.

Se fortalecen las redes de conectividad ecológica entre el ANP
y el paisaje adyacente, reduciendo la amenaza de la caza y
pesca esporádica que ocurría en los sectores de Pozo Tigre
(Cuenca del rio Chuchurras) y Krausse y Lobo (Cuenca del rio
Peces: Entre los más comunes se encuentran, el sábalo (Brycon Iscozacín).
hilarii) y la chupadora (Prochilodus nigricans).
Anfibios: El anfibio más abundante es la especie (Pristimantis aff.
pluvialis).
Abejas: En Paujil se ha identificado 20 morfoespecies, siendo el
género Plebeia, la más abundante.
Respecto a la flora:
El tornillo (Cedrelinga cateniformis) y Shihuahuaco (Dipteryx
micrantha), son los más representativos y la más abundante es la
Guarea macrophylla.
Servicios ecosistémicos:
Agua, el promedio de provisión de agua en este ecosistema es de
2,000 a 3,000 mm/año.
Control de la erosión, el promedio de pérdida evitada de suelo es de
1,000 Tm/ha/año.
Almacenamiento de carbono, el PNYCh almacena en total 6´122,741
Tm de carbono sobre el suelo, en este ecosistema se registra los
valores más altos.
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ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

SSEE cultural: La población originaria yanesha y colonos del distrito
de Palcazú, asentados en la ZA reconocen que el PNYCh provee
agua, polinización, plantas medicinales, peces, carne de monte y los
productos no maderables para la artesanía.
El riesgo al cambio climático en el 2050 por variación de la
temperatura es de 1 a 2 °C y para la precipitación la variación está
estimada entre el 31 y 45%, se prevé que este ecosistema sea más
húmedo.

Elemento ambiental
ecosistema 2: Selva Alta
o Yungas Peruanas

Cobertura vegetal

La ZA de este ecosistema está conformado por la Reserva Comunal
Yanesha y el Bosque de Protección San Matías- San Carlos, entre
las amenazas se ha identificado la caza y pesca esporádica en Pozo
Tigre, Krause y Lobo y la tumba y rozo con fines de producción
agropecuaria.
El Ecosistema de selva alta representa el 85.99% de la superficie del
ANP comprende un área de 97,796.45 ha;
El paisaje presenta zona de montañas y colinas altas con una
altitudinal que oscila desde los 900 msnm (T° 22 °C) hasta 3,400
msnm (T° de 15°C), donde se encuentran el bosque de transición y
el bosque de neblina.

Este ecosistema mantiene el 94% de cobertura vegetal natural;
el 92.9% se mantiene conservado.

Se mantienen las especies de fauna de interés para la gestión
oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y gallito de las rocas
(Rupícola peruviana); y otros, mamíferos: Sachacabra (Pudu
mephistophiles), mono lanudo gris (Lagothrix cana), Cuniculus
El 94% del ecosistema se encuentran con cobertura vegetal natural y taczanowskii; Anfibios: Rhinella yanachaga, Pristimantis cf.
el 92.7% se mantiene conservado.
Bromeliaceus y Ctenophryne barbatula;
La pérdida de cobertura por deforestación entre los años 2,001 al Aves: Aburria aburri, Primolius couloni, Spizaetus isidori,
2,018, ascendió a 1,060.98 ha al interior del ANP y 2,569.49 ha en la Nothocercus nigrocapillus,
Herpsilochmus motacilloides,
ZA.
Herpsilochmus motacilloides, Phlogophilus harterti, Zimmerius
viridiflavus

86

Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén 2022 – 2026

ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

Entre las especies de fauna consideradas en situación (VU) según el
libro rojo de la UICN y el Apéndice I de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES) se encuentran: El oso de anteojos (Tremarctos
ornatus) y Sachacabra (Pudu mephistophiles), el mono lanudo gris
(Lagothrix cana) (EN)***, Cuniculus taczanowskii (NT).

Se mantiene la flora entre ellos: ulcumano (Retrophyllum
rospigliossi), diablo fuerte (Prumnopitys harmsiana), cedro
(Cedrela montaña, C. nebulosa y C. odorata), Rubiaceae y las
Melastomataceae; orquídeas de las especies Phragmipedium,
(Ph. Boissierianum, Ph, caudatum y Ph. Pearcei), Maxillaria
bicentenaria entre otras.

Anfibios: Se encuentran en estado (VU) según la UICN Rhinella
yanachaga, Pristimantis cf. Bromeliaceus y Ctenophryne barbatula y
según el MINAGRI la especie Pristimantis cruciocularis; y Phrynopus
cf. Nicoleae.

Se prevee que la provisión de servicios ecosistémicos para el
bienestar de la población entre ellos agua 1,504 mm/año;
almacenamiento de carbono (6´122,741 Tm/año), control de
erosión de suelos evita la pérdida de 44´764,142 Tm de suelo
por hectárea/año.

Aves: El ave más representativa de este ecosistema es el gallito de
las rocas o tunki (Rupícola peruviana); entre las especies vulnerables
según el MINAGRI y UICN Aburria aburri y por la UICN Primolius
couloni, Spizaetus isidori, Nothocercus nigrocapillus, y casi
amenazado Phaethornis koepckeae; entre las especies endémicas
del Perú en este ecosistema se registran: Herpsilochmus
motacilloides, Herpsilochmus motacilloides, Phlogophilus harterti,
Zimmerius viridiflavus .
Respecto a la flora:
Las familias con mayor número de especies son la Rubiaceae y las
Melastomataceae, entre las especies forestales más representativas
se encuentran el ulcumano (Retrophyllum rospigliossi), diablo fuerte
(Prumnopitys harmsiana), cedro (Cedrela montana, C. nebulosa y C.
odorata).

Se han fortalecido las redes de conectividad ecológica entre el
ANP y el paisaje circundante, lo cual ha contribuido a controlar
la afectación de pérdida de hábitat y contaminación en la UE
del PNYCh, sectores de Tunqui, Alto Lagarto, Yulitunqui,
Chilcatambo, Agua Salada, Muchuymayo, Purumayo,
Yanachaga, San Daniel, Grapanazú, Navarra, Paraíso,
Acuzazú, Santa Clara, San Alberto, Chacos, San Luis, San
Pedro de Muchuy, Oso Playa, Palmazú.

Orquídeas, entre las especies de orquídeas amenazadas se
encuentra el Phragmipedium, (Ph. Boissierianum, Ph, caudatum y Ph.
Pearcei), en el 2021 se registró la especie Maxillaria bicentenaria.
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ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

Respecto a la provisión de servicios ecosistémicos:
El PNYCh, provee 1,399 mm de agua al año, para el 2050, se prevé
un incremento de 105 mm, la provisión de agua al año ascendería a
1,504 mm.
Almacenamiento de carbono aéreo, el PNYCh almacena un total de
6´122,741 Tm/año, que equivale a la emisión de 22’450,050 4 Tm de
CO2, según la proyección de la deforestación al 2050, el
almacenamiento de carbono del PNYCh se reducirá a 33,088 Tm de
carbono al año, 184,171 Tm de carbono menos que en la actualidad.
La cubierta vegetal del PNYCh evita la pérdida de 44´764,142 Tm de
suelo por hectárea/año, la tendencia al 2050 es que esta cifra se
reduzca a 22´364,504 Tm de suelo por hectárea, debido a la acción
de las lluvias.
Riesgo de cambio climático al 2050:
Variación de la temperatura, se prevé un incremento de 2° a 3°C en
el sector centro, norte, centro-norte y este del área y entre 3°C y 4°C
en zonas aisladas del sur y centro.
Variación de la precipitación, se prevé un incremento entre 15 a 30%
en la zona este.
En este ecosistema, en la UE se encuentran establecidos 125
productores con derechos adquiridos, quienes desarrollan
agricultura, ganadería, apicultura, plantaciones forestales, turismo y
acuicultura, la instalación de estas actividades ha generado
modificación del ecosistema natural.
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ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN
Elemento ambiental
ecosistema 3: Pajonal o
Puna Húmeda

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

Cobertura vegetal

El ecosistema de Pajonal o Puna Húmeda de los Andes Centrales En la puna húmeda, se mantiene el 18% de cobertura vegetal
comprende 2,366.67 ha y representa el 2.08% del PNYCh. se inicia natural, el estado de conservación se mantiene en 31.2%.
después de la “línea de árboles” desde los 3,400 msnm a 3,800
msnm, con una T° media de 5°C.
Las redes de conectividad ecológica entre el ANP y el paisaje
contribuyen en la distribución del oso de anteojos (Tremactos
El 18.71% de este ecosistema está conformado por bosques relictos ornatus).
y el 81.29% por pastos naturales intervenidos. En este ecosistema
ubicado al nor oeste del ANP, se encuentran asentados 20 familias La población, valora el aporte de los servicios ecosistémicos
que pertenecen a la comunidad campesina de Acobamba, sector de (agua, la polinización, la belleza escénica) que brinda el ANP
Santa Bárbara.
en el bienestar de sus familias, motivo por el cual, contribuye
con la gestión, realizando acciones conjuntas de vigilancia
Respecto, al estado de conservación de esta formación natural, el participativa, implementación de técnicas de producción
32.95% mantiene la cobertura vegetal original.
sostenible en cultivos y crianzas, acciones que contribuyen a
reducir el riesgo al cambio climático que presenta este
La fauna está conformada por las siguientes especies:
ecosistema.
Mamíferos: Oso de anteojos (Tremarctos ornatus), zorro andino
(Lycalopex culpaeus), venado gris (Odocoileus virginianus), zorrillo Se ha controlado la quema de pastizales y se realiza manejo
(Conepatus chinga) entre otros.
sostenible del recurso suelo en el sector de Santa Bárbara.
Aves: Andigena hypoglauca casi amenazado (NT) según la UICN;
entre las endémicas del Perú: Cinnycerthia peruana, Grallaria
capitales, Iridosornis reinhardti, Scytalopus acutirostris, Zimmerius
viridiflavus.
Respecto a la flora:
En este ecosistema la especie más predominantes es la poáceas o
gramíneas. En el Sector de Santa Bárbara se ha identificado las
siguientes especies: Agrostis boliviana, Agrostis breviculmis, Agrostis
fasciculata, Agrostis haenkeana, Agrostis tolucensis, Bromus
pitensis, Bromus segetum, Calamagrostis macrophylla,
Calamagrostis tarmensis, Chusquea depauperata, Chusquea
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ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

scandens, Chusquea smithii, Chusquea tarmensis, Chusquea
tessellata, Corfaderia bifida, Festuca procera, Hierochloe redolens,
Muhlenbergia ligularis, Neurolepis aristata, Ortachne erectifolia y
Podium monandrum.
Respecto a la provisión de servicios ecosistémicos:
El PNYCh, provee en promedio 1,399 mm de agua al año; en este
ecosistema la provisión de agua es menor a 1,000 mm de agua al
año, la tendencia al 2050 es que se mantenga el valor actual.
Control de la erosión: La cubierta vegetal del PNYCh evita la pérdida
en promedio de 44´764,142 Tm de suelo por hectárea por año, sin
embargo, los valores más bajos se presentan en este ecosistema el
valor está estimado es menor a 1,000 Tm/ha/año.
Respecto al riesgo de cambio climático al 2050:
Este ecosistema, se encuentra en mayor riesgo por variación en
temperatura, que los otros ecosistemas en función a su superficie,
dado que el 95.94 % de su superficie, tiene un riesgo medio de
incremento de temperatura de 2 a 3 °C, entre los factores que
aumentan la vulnerabilidad de este ecosistema se ha identificado el
desarrollo de actividades agrícola y ganadera, a ello se suma la
tendencia de incremento poblacional en el sector de Santa Bárbara y
como consecuencia la generación de infraestructura básica.
Se ha identificado la quema de pastos y matorrales, la apertura de
trochas sin cumplir los procedimientos como las principales
amenazas que ocasionan la pérdida de hábitat.
Elemento ambiental
especie 1: Oso de

Abundancia

El oso de anteojos (Tremarctos ornatus), es una especie vulnerable, Se mantiene las poblaciones de oso de anteojos (Tremarctos
en el Perú se encuentra en la lista de clasificación y categorización ornatus), especie emblemática del PNYCh.
de especies amenazadas (Decreto Supremo N° 004-2014-
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ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN
Anteojos (Tremarctos
ornatus)

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

MINAGRI), a nivel internacional se encuentra en la categoría de Las redes de conectividad ecológica que se han establecido en
vulnerables según la Unión Internacional para la Conservación de la el ámbito del paisaje de la Reserva de Biosfera garantizan la
Naturaleza (UICN).
distribución del oso en los ecosistemas del ANP.
En el PNYCh, oso de anteojos (Tremarctos ornatus), habita en los
tres ecosistemas (selva alta, selva baja y puna); en la selva baja, en
el sector de Pampa del río Pescado se registró dos especímenes.
Siendo un animal omnívoro, en el PNYCh, se ha registrado 64
especies botánicas (correspondientes a 30 familias) y dos especies
animales (roedor y escarabajo) que consume el oso de anteojos.
(Figueroa 2013)5.

Elemento ambiental
especie 2: Gallito de las
rocas
(Rupícola peruviana)

Abundancia

El riesgo al cambio climático, respecto, a la distribución de la especie
es bajo.
En el PNYCh, el gallito de las rocas (Rupícola peruviana) habita en el El gallito de las rocas (Rupícola peruviana) es una especie
ecosistema de selva baja y selva alta, siendo este último, donde se emblemática del PNYCh, mantiene su población viable. La
registra el mayor número de individuos.
población de la provincia de Oxapampa y turistas que visitan el
ANP reconocen su presencia en el área.
En el cañón de Huancabamba (ecosistema de selva alta), se ha
identificado tres leks de gallito de las rocas, donde, se ha registrado La adecuada intervención de los proyectos viales en el Cañón
individuos machos adultos y hembras juveniles.
de Huancabamba contribuye a la conservación.
La alteración en el comportamiento normal de la fauna, debido a las Las redes de conectividad ecológica en el ámbito de la Reserva
intervenciones viales inadecuadas en el Cañón de Huancabamba, es de Biósfera contribuyen la distribución del gallito de las rocas.
la principal amenaza para su conservación.

1.

5

Figueroa 2013: Composición de la dieta del oso andino Tremarctos ornatus (Carnivora: Ursidae) en nueve áreas naturales protegidas del Perú.
15:1–27.
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Elemento servicio
ecosistémico 1: Recurso
Hídrico

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

Calidad del
recurso hídrico

El riesgo al cambio climático, respecto a la distribución de la especie
es medio.
El PNYCh, provee el servicio de provisión de agua en un promedio
de 1,399 mm de agua al año que equivalen a 1,585hm3, al 2050 se
prevé un incremento en 105 mm al año, es decir, el PNYCh, proveería
1,504 mm de agua al año que equivalen a 1,704 hm3.

Se mantiene la cantidad y calidad del recurso hídrico del
PNYCh. La población de la provincia de Oxapampa reconoce y
valora el aporte del ANP en la provisión de agua para consumo
humano, actividades agropecuarias, turismo e industria.

En la provincia de Oxapampa el agua que provee el PNYCh beneficia
a 29,766 habitantes de los distritos de Oxapampa (10,933
habitantes), Huancabamba (2,963 habitantes), Pozuzo (1,025
habitantes), Palcazú (1,899 habitantes) y Villa Rica (12,946).

Se desarrollan acciones para la conservación, recuperación y
uso sostenible de los ecosistemas hídricos, a través de la
implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MERESE).

No se han desarrollado estudios de la valoración económica del agua,
sin embargo, la población reconoce el valor del agua como insumo
para las actividades agropecuarias, producción energética e
industria.
La microcuenca de San Alberto es la principal fuente de agua para
consumo humano del distrito de Oxapampa, sus nacientes se
encuentran dentro del PNYCh, sin embargo, parte de la microcuenca
situada en la zona de amortiguamiento se ve afectada por residuos
de agroquímicos, sedimentos de cultivos agrícolas y aguas residuales
de la crianza de animales, poniendo en riesgo la calidad del agua.
Las microcuencas de Yanachaga y Grapanazú proveen el servicio de
agua a la población de Huancabamba, las actividades agropecuarias
que desarrollan los productores de la zona de uso especial y zona de
amortiguamiento del ANP, pone en riesgo la calidad y cantidad del
agua.
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ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN
Elemento servicio
ecosistémico 2: Belleza
escénica

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

Espacios
ecológicos y
bellos paisajes

La cordillera Yanachaga, conformada por una cadena montañosa
cubierta de bosques surcados por profundos cañones y un relieve
accidentado con pronunciadas pendientes, observarse, desde la ciudad
de Oxapampa, Huancabamba y Palcazú.

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

Se mantiene la belleza escénica de los paisajes del PNYCh, en
cual ha contribuido a consolidar sus zonas de uso turístico y
recreativo San Alberto, Huampal, Paujil y San Daniel, para el
desarrollo de un turismo sostenible y diversificado en el ámbito
de la Reserva de Biosfera, que ha de contribuir a la
El PNYCh, para el disfrute de la población local y turistas que visitan la conservación y a la dinamización de la economía local.
provincia de Oxapampa, posee, 4 zonas de uso turístico (Huampal, San
Daniel, San Alberto y Paujil), estas zonas están integradas al circuito Los visitantes locales y turistas nacionales y extranjeros, que
turístico de la provincia de Oxapampa y de la Selva Central.
arriban al PNYCh, se benefician a través de la conexión con la
naturaleza, disfrutan del paisaje, conocen las especies y los
La zona de uso turístico de Huampal, ubicada en el ecosistema de servicios ecosistémicos que provee el área, entienden su
selva alta, se caracteriza por poseer un paisaje de montaña cubierto importancia y comparten la experiencia vivida en el ANP.
de árboles de cedro, nogal entre ríos y quebradas se encuentran 3
lek del gallito de las rocas.
La población local y sus autoridades reconocen y valoran al
PNYCh, porque contribuye en el fortalecimiento del turismo, la
Zona de uso turístico de San Alberto, reconocida por la presencia de generación de nuevos emprendimientos relacionados a la
ecosistemas de selva alta y pajonales, concentra una alta diversidad actividad turística y a la conservación, contribuyendo a la
de especies de orquídeas, bromelias, caídas de agua, miradores consolidación del destino turístico de la Reserva de Biósfera
naturales, es hábitat de especies de fauna como el mono choro, Oxapampa - Asháninka – Yanesha.
armadillo, oso de anteojos, aves como quetzales, trogones, colibríes.
tucanes, pájaros carpinteros, pavas, perdices, entre otros.
Zona de uso turístico de San Daniel, posee un alto valor natural
relacionado con el paisaje, flora y fauna, los recursos turísticos más
importantes de esta zona son la Laguna Negra o Laguna San Daniel,
que se conecta con el pajonal que concentra orquídeas y bromelias.
Zona de uso turístico de Paujil, la belleza escénica de esta zona de
selva baja se caracteriza por la presencia de áreas de avistamiento
de fauna, caídas de agua, miradores, ríos, lagunas, cavernas, donde
se desarrolla el avistamiento de nutria de rio, mono choro, sachavaca,

93

Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén 2022 – 2026

ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN

Elemento servicio
ecosistémico 3:
Polinización

ATRIBUTOS

CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA

Polinizadores

venado, paujil, pavas y una diversidad de especies de peces
amazónicos; en lo que respecta a la flora es posible observar árboles
de cedro, tornillo, shihuahuaco, así como diferentes plantas
medicinales.
Este servicio ecosistémico de polinización que brindan los
organismos polinizadores (abejas, mariposas, escarabajos, polillas,
murciélagos y aves) del PNYCh, garantizan la diversidad biológica del
área, a través de la reproducción de plantas que preservan la flora del
ANP y que brindan alimento a las especies de fauna.

CONDICIÓN FUTURA DESEADA

El PNYCh mantiene el servicio ecosistémico de regulación, a
través de la conservación de la población de polinizadores en
su estado natural, el cual garantiza la funcionabilidad del
ecosistema, la misma que genera beneficio a la población.

Los productores de la UE y ZA reconocen el aporte de los
Por otro lado, el servicio ecosistémico de polinización a través de la organismos polinizadores que alberga el ANP, como servicio de
provisión de polen y néctar contribuye a mejorar los rendimientos provisión que influye en el rendimiento de los cultivos y
productivos de los cultivos de café, granadilla, rocoto y otros de pan crianzas.
llevar en la zona de uso especial y zona de amortiguamiento del
PNYCh; en esta interacción intervienen los servicios ecosistemas de
regulación y servicios ecosistémicos culturales.
La población de la UE y ZA reconoce el SSEE de polinización que
provee el ANP y su relación con los sistemas productivos que
desarrollan.

*VU (categoría de vulnerable), **NT (Categoría casi amenazado),***EN (Categoría en peligro)
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Anexo 2.

Mapa de actores
Formato B1-0 Mapa de Actores
DISTANTES / DISCREPANTES
1. COMUNIDAD
CAMPESINA DE
ACOBAMBA

NEUTROS

1. ASOCIACION DE
1. CASERÍO DE TUNQUI - 1. ASOCIACIÓN POR LA
CONCESIONARIOS DE
AGUA SALADA
RESERVA DE BIOSFERA
REFORESTACION DE
- BIOAY
SELVA CENTRAL
2. PRODUCTORES OSO
PLAYA - TORREBAMBA

Usuarios de los
Recursos Naturales
(Poblaciones,
Comunidades,
Organizaciones
Civiles)

COLABORADORES

3. JASS SAN ALBERTO

2. COMUNIDAD NATIVA
DE ALTO LAGARTO

3. COMUNIDAD NATIVA
SAN PEDRO DE
PICHANAZ, SECTOR
AZULIS

2. ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
ORGÁNICO GRAPANAZÚ
3. ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROFORESTAL ALTO
PAPACHACRA

4. ASOCIACIÓN DE
TRANSPORTISTAS DE
CARGA PESADA DE
OXAPAMPA

4. ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES SAN
DANIEL

5. JASS LLAMAQUIZÚ MIRAFLORES

5. CCNN MACHCA
BOCAZ

6. COMITÉ DE TURISMO
GRAPANAZU

6. COMITÉ ECOLOGICO 6. COMITÉ SALVEMOS
DE PALCAZU
SHOLLET
7. COMUNIDAD NATIVA
LOMA LINDA - LAGUNA

1. ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROECOLOGICOS DE
ALTO NAVARRA - APAN
2. ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS 29 DE
AGOSTO CHACOS
3. ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGRARIOS PRIMERA
ETAPA SAN PEDRO DE
HERRERÍA

4. ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS LA
COLMENA - APALC
5. CC.NN. ALTO PURUZ

7. FEDERACIÓN DE
COMUNIDADES NATIVAS
YÁNESHAS -FECONAYA
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DISTANTES / DISCREPANTES

NEUTROS
8. ASOCIACIÓN DE
OPERADORES Y
AGENCIAS DE VIAJE PROVINCIA DE
OXAPAMPA

COLABORADORES
8. ASOCIACIÓN DE
SERVICIOS
AGROPECUARIOS SAN
ALBERTO –ASASA
9. AMARCY
10. ANEXO PLAYA
CALIENTE
11. RED DE INICIATIVAS
DE ÁREAS DE
CONSERVACIÓN DE
OXAPAMPA (RIACO)
12. ASOCIACIÓN
SELVAMONOS
13. ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES BILLY
BOTTGER DE SANTA
BÁRBARA
14. COMUNIDAD NATIVA
TSACHOPEN - SECTOR
ACUZAZÚ
15. CLUB DE
AVISTADORES DE AVES
DE OXAPAMPA

1

6

8

15

3
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DISTANTES / DISCREPANTES

NEUTROS
1. PROYECTO ESPECIAL 1. MINISTERIO DE
PICHIS PALCAZÚ
SALUD - RED DE SALUD
OXAPAMPA
1. GOBIERNO REGIONAL
2. INSTITUTO DE
2. SUPREFECTURA DE
DE PASCO - GERENCIA DE EDUCACION SUPERIOR LA PROVINCIA DE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICO PUBLICO OXAPAMPA
DE OXAPAMPA
3. AGENCIA AGRARIA
OXAPAMPA
4. INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
OXAPAMPA

Entidades del Sector
Publico (Nacionales,
Regionales, Locales)

COLABORADORES
1. MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VILLA
RICA
2. UNIVERSIDAD
NACIONAL DANIEL
ALCIDES CARRIÓN SEDE
OXAPAMPA
3. SERVICIO NACIONAL
FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE - SERFOR

3. MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
OXAPAMPA
4. UGEL OXAPAMPA

4. SENASA

5. MUNICIPALIDAD
5. MINISTERIO DE LA
DISTRITAL DE PALCAZU PRODUCCIÓN SEDE
OXAPAMPA
6. MINAM - PNCBPCC

1. MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
HUANCABAMBA
2. DIRCETUR OXAPAMPA

5. PROYECTO AMAZONÍA
RESILIENTE - SERNANP –
PNUD

6. MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE POZUZO

7. SIERRA
EXPORTADORA
8. GERENCIA SUB
REGIONAL OXAPAMPA
9. UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA LA
MOLINA
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DISTANTES / DISCREPANTES

NEUTROS

COLABORADORES
10. MUNICIPALIDAD
DELEGADA CPM
QUILLAZÚ
11. POLICIA NACIONAL
DEL PERÚ
12. DIRECCIÓN
REGIONAL AGRARIA DE
PASCO-OFICINA DE
SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL DE PREDIOS
RURALES
13. ESSALUD
14. SUBPREFECTURA
DEL DISTRITO DE
HUANCABAMBA
15. MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CHONTABAMBA

1

Entidades del Sector
Privado (Empresas)

2
1. MATADERO
FRIGORÍFICO
OXAPAMPA
2. ASOCIACIÓN DE
ARTESANOS

15
1. CAMARA DE
TURISMO VILLA RICA

6
1. CENTRO FEDERADO
DE PERIODISTAS DE LA
PROVINCIA DE
OXAPAMPA
2. KUSHMA TOURS

5
1. CAMARA DE
COMERCIO, TURISMO Y
MEDIO AMBIENTE DE
OXAPAMPA
2. CAMILO TOURS
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DISTANTES / DISCREPANTES

NEUTROS
3. ELECTROCENTRO

2. POLKA TOURS

COLABORADORES
3. OXAMIEL

4. AMAZON TOURS

3. EPS -SELVA
CENTRAL

4. CÁMARA DE
COMERCIO Y TURISMO
DE POZUZO

3
1. CENTRO DE
EDUCACIÓN Y
DESARROLLO
YANACHAGA

4
3
1. RED AMAZÓNICA DE
INVENTARIOS
1. ONG JARDÍN BOTANICO
FORESTALES - RAINFOR
DE MISSOURI OXAPAMPA

2. ONG ANIA

2. PRONATURALEZA

2. INSTITUTO DE BIEN
COMÚN-IBC

3. ATIYCUY

3. GIZ - PROGRAMA
PROAMBIENTE 2

3. CENTRO DE
CAPACITACIÓN EN
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE – CDS

3. PACHAMAMA
ADVENTURE

5. FREY
6. COLONOS EXPLORER
7. CORNESHA TOURS
8. LOMA TOURS
9. FAMILIA HASSINGER
9
1. DESCO

Organizaciones sin
fines de lucro y
otras Instituciones
de cooperación

2. CUERPO DE PAZ

4. SIETE ELEMENTOS
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DISTANTES / DISCREPANTES

NEUTROS

COLABORADORES
5. GRUPO DE
ESPECIALISTAS DE
ANFIBIOS DE LA UICN
6. ONG. ADEC-ATC

TOTAL 0

0

2

2
19

6
32

3
28

3
14
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Anexo 3: Radar de la participación

El grado de colaboración de los actores estratégicos y el nivel de organización, estructura y funcionamiento de la gestión
participativa del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, es de 55 puntos para el 2019.
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Anexo 5: Grupos de interés por objetivo
Objetivo
Actores que conforma grupos de interés
Objetivo 01: Mantener cobertura vegetal natural en los Agencia Agraria Oxapampa, Asociación de Productores Agrarios I Etapa San Pedro de Herrería,
ecosistemas de selva baja, selva alta y pajonal del Parque Asociación de Productores Agroecológicos (APAN), Asociación de Productores Agropecuarios
Nacional Yanachaga Chemillén
Quebrada Muerta, Chacos, Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestres, Comunidad
Campesina de Acobamba (Santa Barbara), Comunidad Nativa de Alto Lagarto, Comunidad Nativa
San Pedro de Pichanaz, sector Azulis, EPS-Selva Central, FECONAYA, Subprefectura de
Huancabamba, Subprefectura de Palcazú, Subprefectura Provincial de Oxapampa, Instituto Vial
Provincial (IVP), Ministerio Público, Municipalidad Distrital de Huancabamba, Municipalidad Distrital
de Palcazú, Municipalidad Distrital de Pozuzo, Municipalidad Distrital de Villa Rica, Municipalidad
Provincial de Oxapampa, ONG ADEC - ATC, ONG Instituto del Bien Común (IBC), ONG Jardín
Botánico Missouri Oxapampa, Policía Nacional del Perú, SENASA, Sub Región Oxapampa
/Gobierno Regional Pasco, Unidad de Gestión Educativa-UGEL Oxapampa, Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrión Sede Oxapampa, AMARCY, RIACO.
Objetivo 02: Mantener poblaciones de oso de anteojo y gallito Jardín Botánico Missouri Oxapampa, Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, Instituto
de las rocas en el PNYCh
de Bien Común - IBC, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Sede Oxapampa, Municipalidad
Distrital de Huancabamba, Municipalidad Distrital de Pozuzo, Municipalidad Distrital de Palcazú,
Municipalidad Distrital de Villa Rica, Municipalidad Provincial de Oxapampa, Sub-Región Oxapampa
/Gobierno Regional Pasco, Unidad de Gestión Educativa-UGEL Oxapampa, RIACO.
Objetivo 03: Mejorar la oferta turística y recreativa asociado Amazon Tours, Asociación de Artesanos de Oxapampa, Cámara de Turismo de Oxapampa,
a la belleza paisajística del PNYCh y al bienestar de las Cámara de Turismo de Pozuzo, Cámara de Turismo Producción Ecología y Cultura Villa Rica,
personas
Cámara de turismo de Huancabamba, Camilo Tours, Comunidad Nativa Tsachopen, DIRCETUR
Oxapampa, IESTP Alexander Von Humboldt, Municipalidad Distrital de Huancabamba,
Municipalidad Distrital de Palcazú, Municipalidad Distrital de Pozuzo, Municipalidad Distrital de Villa
Rica, Municipalidad Provincial de Oxapampa, Polka Tours, PROSOYA, Sub Región Oxapampa
/Gobierno Regional Pasco, Instituto Superior Tecnológico Público Oxapampa.
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Objetivo
Actores que conforma grupos de interés
Objetivo 04: Mantener el servicio ecosistémico de Agencia Agraria Oxapampa, Agencia Agraria Villa Rica, Asociación de Productores Agrarios I Etapa
polinización en el PNYCh que sustenta los sistemas San Pedro de Herrería, Asociación de Productores Agroecológicos (APAN), Asociación de
productivos sostenibles de la BIOAY
Productores Agropecuarios Orgánicos, Grapanazú, Asociación de Productores Agropecuarios 29
de agosto Yanachaga - Chacos, Asociación de Santa Barbara, Comunidad Nativa Tsachopen,
FECONAYA, Municipalidad Distrital de Huancabamba, Municipalidad Distrital de Palcazú,
Municipalidad Distrital de Pozuzo, Municipalidad Distrital de Villa Rica, Municipalidad Provincial de
Oxapampa, ONG ADEC - ATC, ONG PROSOYA, Proyecto Pichis Palcazú, SENASA, Sub Región
Oxapampa /Gobierno Regional Pasco, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Sede
Oxapampa, AMARCY, PRONATURALEZA, AMARCY
Objetivo 05: Mantener la provisión de agua de calidad para la Agencia Agraria Oxapampa, Asociación de Productores Agrarios I Etapa San Pedro de Herrería,
población de la ciudad de Oxapampa
Asociación de Productores Agroecológicos (APAN), Asociación de Productores Agropecuarios
Quebrada Muerta, Chacos, Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestres, Comunidad
Campesina de Acobamba (Santa Barbara), Comunidad Nativa de Alto Lagarto, Comunidad Nativa
San Pedro de Pichanaz, sector Azulis, EPS-Selva Central, FECONAYA, Subprefectura de
Huancabamba, Subprefectura de Palcazú, Subprefectura Provincial de Oxapampa, Instituto Vial
Provincial (IVP), Ministerio Público, Municipalidad Distrital de Huancabamba, Municipalidad Distrital
de Palcazú, Municipalidad Distrital de Pozuzo, Municipalidad Distrital de Villa Rica, Municipalidad
Provincial de Oxapampa, ONG ADEC - ATC, ONG Instituto del Bien Común (IBC), ONG Jardín
Botánico Missouri Oxapampa, Policía Nacional del Perú, SENASA, Sub Región Oxapampa
/Gobierno Regional Pasco, Unidad de Gestión Educativa-UGEL Oxapampa, Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrión Sede Oxapampa, AMARCY, RIACO.
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Anexo 6: Mapa base del ANP
Mapa 3: Mapa Base del Parque Nacional Yanachaga Chemillén
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Anexo 7: Mapa de ecosistemas
Mapa 4: Mapa de ecosistemas
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Anexo 8: Priorización de amenazas

Amenaza
Ampliación de frontera agrícola en Pozo Tigre
(ZA RCY)
Deslizamientos naturales
Ocurrencia de vientos fuertes

Alcance

Selva Baja
Severidad Magnitud

Irreversibilidad

Amenaza

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Bajo
Medio

Bajo
Medio

Bajo
Medio

Medio
Alto

Bajo
Medio

Amenaza
Ampliación de frontera agrícola (rozo y quema) ZA y UE
Quema de rozo sin control en la ZA
Intervención inadecuada en la vía nacional (Cañón de
Huancabamba) que genera deslizamientos
Incendios forestales provocados en la ZA
Proyecto de ampliación de carretera (Cañón de Huancabamba)
Deslizamientos naturales

Selva Alta
Alcance
Severidad
Medio
Alto
Medio
Medio

Magnitud
Medio
Medio

Irreversibilidad
Alto
Medio

Amenaza
Alto
Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Medio
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio

Alto
Alto
Medio

Medio
Medio
Medio
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Amenaza
Quema de pastizales en la UE Sector de Santa
Bárbara y ZA
Ganadería extensiva al interior del ANP (Sector
Santa Bárbara - UE)
Ocupación humana Santa Bárbara en el ANP (UE)
Apertura de trocha carrozable Cueva Blanca -Santa
Bárbara
Proyecto de carretera Santa Bárbara-HuayllasRinconada- Cañachacra
Ampliación del camino herradura existente Santa
Bárbara (UE del ANP)
Esparcimiento y recreación por personas aledañas a
la zona, sin autorización en Santa Bárbara (UE del
ANP)

Amenaza
Ampliación de frontera agrícola en la ZA
Incendios forestales en la ZA
Quema de pastizales en la UE Sector de Santa
Bárbara y ZA
Ganadería extensiva en la ZA
Caza de oso de anteojos en la ZA
Ganadería extensiva al interior del ANP (Sector
Santa Bárbara - UE)
Fragmentación de hábitat (Ampliación de frontera
agropecuaria) en la RBOAY

Alcance

Puna Húmeda
Severidad Magnitud

Irreversibilidad

Amenaza

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Alto
Medio

Alto
Bajo

Alto
Bajo

Bajo
Muy Alto

Medio
Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy Alto

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Oso de anteojos (Ocupación)
Alcance Severidad Magnitud
Irreversibilidad
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Amenaza
Medio
Medio

Bajo
Medio
Bajo

Bajo
Bajo
Medio

Bajo
Bajo
Bajo

Medio
Medio
Bajo

Bajo
Bajo
Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto
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Amenaza
Incremento de transito de vehículos motorizados
(Ruido)
Intervención inadecuada en la vía nacional (Cañón
de Huancabamba) que genera deslizamientos

Alcance

Visita descontrolada al Leck de gallitos
Proyecto de ampliación de carretera (Cañón de
Huancabamba) que podría afectar lugares de
anidamiento

Amenaza
Uso excesivo de agroquímicos en la UE y ZA
Ampliación de frontera agrícola y pecuaria
(Deforestación) en la UE y ZA que ocasionan
deslizamientos
Vertimiento de residuos sólidos a las fuentes de
agua en la ZA (envases de agroquímicos, restos
agrícolas y otros plásticos)
Vertimiento de aguas residuales a las fuentes de
agua en la ZA

Gallito de las Rocas
Severidad
Magnitud

Irreversibilidad

Amenaza

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Alto

Alto

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Medio

Calidad de agua
Alcance
Severidad
Medio
Alto

Magnitud
Medio

Medio

Irreversibilidad
Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Amenaza
Medio
Medio
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Anexo 9: Modelo Conceptual
Imagen 1 Modelo Conceptual del Ecosistema Selva Baja
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Imagen 2 Modelo Conceptual del Ecosistema Selva Alta
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Imagen 3 Modelo Conceptual del ecosistema de Puna Húmeda o Pajonal

111

Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén 2022 – 2026

Anexo 10: Cadena de Resultado
Imagen 4 Cadena de Resultado del Ecosistema Selva Baja
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Imagen 5 Cadena de Resultado del Ecosistema Selva Alta
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Imagen 6 Cadena de Resultado del Ecosistema Puna Húmeda
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ANEXO 10: Investigación priorizada para el PNYCh
N°

Grupo
Temático

1

Ambiental

2

Servicio
Ecosistémico

3

Servicio
Ecosistémico

4

Servicio
Ecosistémico

5

Servicio
Ecosistémico

Investigación priorizada

Objetivo del Plan Maestro al
cual contribuye o elemento
priorizado asociado

Objetivo 2: Mantener poblaciones
Determinación de población de oso de
de oso de anteojos y gallito de las
anteojos en el PNYCh
rocas en el PNYCh
Objetivo 3: Mejorar la oferta
Determinación del perfil turístico que turística y recreativa asociado a la
visita el PNYCh
belleza paisajística del PNYCh y al
bienestar de las personas
Objetivo 4: Mantener el servicio
Determinación de la diversidad de ecosistémico de polinización en el
polinizadores en el ANP, que brindan el PNYCh que sustenta los sistemas
servicio ecosistémico en la BIOAY
productivos sostenibles de la
BIOAY
Objetivo 4: Mantener el servicio
Impacto del uso de agroquímicos en el ecosistémico de polinización en el
servicio ecosistémico de polinización PNYCh que sustenta los sistemas
que brinda el PNYCh
productivos sostenibles de la
BIOAY
Objetivo 5: Mantener la provisión
Identificación de las zonas de captación
de agua de calidad para la
de agua que provienen del ANP para
población de la ciudad de
consumo de la población local.
Oxapampa

Justificación de la necesidad y contribución al
objetivo del Plan Maestro
La investigación proveerá de información sobre un
elemento ambiental priorizado en el PM y contribuirá a la
toma de decisiones.
Conocer las características e intereses del turista que
visita el ANP contribuirá con mejorar la oferta e identificar
nuevos recursos que posee el ANP para el disfrute y
recreación del visitante.
Conocer la diversidad de polinizadores que alberga el
ANP, contribuye a la valorización del servicio
ecosistémico de polinización y al seguimiento adecuado
del impacto de las acciones de gestión que buscan
conservar el servicio ecosistémico.
Esta evaluación permitirá saber cuál es el grado de
afectación que ocasiona el uso de agroquímicos en las
especies polinizadoras, que brindan el servicio
ecosistémico de polinización para el funcionamiento del
ecosistema y la mejora del sistema productivo agrícola.

Aliados
potenciales
UNDAC, JBM
UNALM,
DIRCETUR

UNDAC,
UNMSM, JBM

UNDAC

Conocer los acuíferos que alberga el ANP, contribuye a la
IBC, CNEHvalorización del servicio ecosistémico de provisión de
PERÚ
agua que beneficia a la población local.

