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Si existe un guardaparque que sea 
sinónimo de amabilidad, creatividad, 
liderazgo, educador y luchador, ese es 
Lucio Humberto Cristóbal Espinoza, quien 
durante 21 años ha dedicado su vida a 
conservar el Parque Nacional Yanachaga 
Chemillén (PNYCH), en la región Pasco, 
protegiéndola como su segunda casa. 
 
Resumir todo lo que ha aportado durante 
su carrera no se limita a su destacado 
trabajo en acciones de control y vigilancia 
y la promoción del turismo de naturaleza, 
pues Lucio ha sido uno de los mayores 
protagonistas en el tema de educación 
ambiental y precursor de la Brigada 
Ecológica Yanachaga (BEY), que desde 

hace una década trabaja de la mano con más de 200 niños y jóvenes voluntarios 
procedentes de diferentes lugares y centros educativos aledaños a este Parque 
Nacional. 
 
Toda su vida ha mostrado una postura frente a la necesidad de tomar acciones para 
integrar a los peruanos en la construcción de buenas prácticas que le permitan vivir en 
armonía con la naturaleza. 
 
Pero Lucio es más que eso. Se ha ganado el título de “profesor” por los brigadistas de la 
zona, por su incansable reto personal y búsqueda constante de iniciativas innovadoras 
que contribuyan a lograr un cambio en la conciencia ambiental entre la población. Es así 
que dio vida al “primer bosque de niños” en Oxapampa, donde la Brigada Ecológica 
Yanachaga cuenta con un campo de entrenamiento que facilita la interacción entre niños 
y jóvenes en un ambiente natural, valorando la importancia de cada especie e 
interpretando su rol con el ecosistema. Su sueño es forjar futuros líderes ambientales de 
la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha para continuar la tarea de 
conservar el planeta. 



 

 

 
Lucio, pasqueño y luchador que encaró desde sus inicios la labor de guardaparque como 
encargado del área de educación ambiental, ha colaborado también en numerosas 
expediciones e investigaciones nacionales e internacionales sobre la riqueza biológica y 
servicios ecosistémicos que provee el Parque Nacional para beneficio de la población. 
 
Su participación en beneficio de la conservación ha ido más allá, su compromiso ha 
trascendido involucrándose de manera activa en los procesos de planificación, gestión y 
promoción del área natural protegida. Y para ello, una de sus fortalezas ha sido la 
capacitación constante, adquiriendo conocimientos en cursos internacionales que se han 
sumado a experiencias en otras áreas naturales protegidas de Colombia, Bolivia y Costa 
Rica que han sido replicadas a la población local. 
 
Asimismo es un gran comunicador y autodidacta, apasionado de las áreas naturales 
protegidas, que con la sencillez y calidez que le caracteriza tiene la facilidad de llegar a 
la población local, elaborando materiales audiovisuales y didácticos, presentación de 
títeres y elaboración de guiones educativos, con el objetivo de cambiar al mundo por 
amor a la conservación. 
 
 

 


