
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 184-2022-SERNANP 

 
Lima, 21 de julio de 2022 

 
VISTOS: 

 
 El Informe N° 491-2022-SERNANP-DDE del 07 de julio de 2022, emitido por la 
Dirección de Desarrollo Estratégico y el Memorándum N° 2178-2022-SERNANP-
DGANP del 12 de julio del 2022, emitido por la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas 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; 

 



 
 
 
 

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; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 005-2022-SERNANP-DDE se aprueban 

los formatos que permitirán la implementación de las Disposiciones Complementarias 

para el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes 

Maestros aprobadas mediante Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2009-MINAM de fecha 26 de marzo de 
2009, se categoriza como Santuario Nacional Pampa Hermosa sobre una superficie de 
once mil quinientos cuarenta y tres hectáreas y siete mil cuatrocientos metros cuadrados 
(11 543,74 ha), ubicado en los distritos de Huasahuasi y Chanchamayo, de las 
provincias de Tarma y Chanchamayo respectivamente del departamento de Junín; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 213-2012-SERNANP de fecha 28 de 

noviembre de 2012, se aprueba el Plan Maestro del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa, periodo 2012-2017;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 12-2018-SERNANP-DDE de fecha 14 

de marzo de 2018, se aprueba la relación de las Áreas Naturales Protegidas aptas para 

iniciar el proceso de elaboración o actualización de sus respectivos Planes Maestros en 

el año 2016, siendo una de ellas el Santuario Nacional Pampa Hermosa;  

Que, mediante Resolución Directoral N° 21-2018-SERNANP-DDE de fecha 22 
de mayo de 2018, se aprobó los Términos de Referencia del proceso de actualización 
del Plan Maestro del Santuario Nacional Hermosa, siendo modificado por la Resolución 
Directoral N° 02-2020-SERNANP-DDE;  

 
Que, la Dirección de Desarrollo Estratégico, contando con la conformidad y visto 

bueno al Plan Maestro del Santuario Nacional Pampa Hermosa, periodo 2022-2027, por 
parte de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas a través del 
Memorándum N° 2178-2022-SERNANP-DGANP, solicita la elaboración de la 
Resolución Presidencial en base al Informe N° 491-2022-SERNANP-DDE, en el cual se 
concluye que el Plan Maestro de dicho Santuario Nacional, periodo 2022-2027, 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 establecidos en la Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP, 
asimismo, concluye que la modificación de zonificación, de acuerdo al Informe N° 328-
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 Santuario Nacional Pampa Hermosa, periodo 2022-2027, así como 
la modificación zonificación y la ratificación de la zona de amortiguamiento que se 
encuentra definida 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 y de la Resolución Presidencial N° 202-2021-
SERNANP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar el Plan Maestro del Santuario Nacional Pampa Hermosa, 

periodo 2022-2027, 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 ratificación de la Zona de 

Amortiguamiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa, de acuerdo la memoria 
descriptiva y mapa base contenidos en el Anexo 1 de la presente Resolución. 

 
Artículo 3°. - Encargar a la Jefatura del Santuario Nacional Pampa Hermosa, 

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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

José del Carmen Ramírez Maldonado 
Jefe del SERNANP 

 
 
 
 

http://www.gob.pe/
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Presidente de la República 
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I. PRESENTACIÓN 
 
Mediante Decreto Supremo N° 005-2009-MINAM, de fecha 26 de marzo de 2009, se establece 
el Santuario Nacional Pampa Hermosa sobre una superficie de 11, 543,74 hectáreas, ubicado en 
la región de Junín, en territorios que pertenecen a las provincias de Tarma y Chanchamayo, y a 
los distritos de Huasahuasi y Chanchamayo respectivamente. 

El Santuario Nacional Pampa Hermosa cumple un rol muy importante en el Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas, considerado como una zona prioritaria para la conservación de la 
diversidad biológica; rica en especies endémicas distinguiéndose el “bosque  relicto de cedros”, 
conocido por la presencia significativa de individuos de Cedrela angustifolia, de 
aproximadamente 51 metros de altura y diámetros mayores  a  3m, cuyo rango  altitudinal se 
encuentra entre 1500 a 2000 msnm,  constituye  una muestra representativa de la diversidad 
de los bosques húmedos de montaña, algunas investigaciones realizadas  evidencian su 
potencial riqueza de especies con distribución geográfica restringida, donde se han identificado 
nuevos especies para el Perú y posiblemente nuevos registros para la ciencia. 

El Santuario Nacional Pampa Hermosa es de carácter intangible, protege dos principales 
cabeceras de Cuenca: Casca y Ulcumayo, los que brindan servicios ecosistémicos importantes 
para las poblaciones locales asentados aguas abajo; por esa razón su protección de los 
ecosistemas es trascendental en el ciclo biológico de las especies silvestres para el 
mantenimiento de la biodiversidad, polinización de la flora silvestre, dispersión de semillas, 
banco de semillas, generación, preservación de los suelos y renovación de su fertilidad, 
reducción de sequías e inundaciones, reciclaje de nutrientes. 

El establecimiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa, contribuye a  la conectividad entre 
las áreas naturales protegidas de las zona andina y amazónica, donde se encuentran la Reserva 
Nacional de Junín, Santuario Histórico de Chacamarca y en las Yungas  del  llano amazónico  se 
tiene establecido el Complejo Yanachaga Chemillen, el Bosque de Protección Pui Pui, la Reserva 
Comunal El Sira y el Complejo Vilcabamba, considerado un importante corredor de conservación 
biológica en el centro del país.  

Asimismo, como modelo de gestión participativa, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció a la Reserva de Biosfera de los Bosques 
de Neblina - Selva Central como la sexta Reserva de Biosfera en nuestro país, ubicada en la 
vertiente oriental de los andes que representa la transición de la cordillera andina de la selva 
baja, un espacio denominado como amazonia andina y que representa  una biodiversidad y 
ecosistémicos únicos;  su zona núcleo,  comprende áreas naturales de administración nacional 
dentro de su extensión como el  Santuario Nacional Pampa Hermosa y Bosque de Protección Pui 
Pui, con el fin de contar con espacios naturales que contribuyen  con asegurar la conservación 
de la biodiversidad y servicios ecosistémicos que brinda el ANP, con la finalidad de contribuir 
directamente o indirectamente en beneficio de las poblaciones locales a nivel del territorio. 

Por otro lado, el Plan Maestro del ANP, al cumplimiento del periodo de vigencia cada cinco años, 
se inició un proceso de actualización del documento, con la finalidad de  ajustar la planificación 
estratégica con el contexto y realidad actual respecto de la sostenibilidad social, económica y 
ambiental; así como de la gestión y gobernanza territorial del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa orientado al desarrollo de la gestión participativa,  el mismo que está elaborado con 
los aportes del Comité de Gestión y demás actores  vinculados directamente e indirectamente  
en la gestión del  área natural protegida, aportes que están plasmados en este documento de 
planificación que hoy presentamos. 
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II. CARACTERISTICAS DEL SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA 

 

2.1. Objetivo de establecimiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

Mediante Decreto Supremo N° 005-2009-MINAM, de fecha 26 de marzo de 2009, se establece 
el Santuario Nacional Pampa Hermosa sobre una superficie de once mil quinientas cuarenta y 
tres hectáreas, y siete mil cuatrocientos metros cuadrados, 11, 543,74 hectáreas, ubicado en la 
región de Junín, en territorios que pertenecen a las provincias de Tarma y Chanchamayo, y a los 
distritos de Huasahuasi y Chanchamayo respectivamente. 

Siendo los objetivos de creación del Área Natural Protegida por el Estado de administración 
nacional los siguientes: 

Objetivo De Creación:  

“[…] “Conservar una muestra representativa única de los bosques montanos tropicales 
remanentes en selva central, la misma que incluye altos valores de diversidad biológica, 
resaltando especies endémicas o de distribución restringida y grupos taxonómicos relevantes 
para la ciencia; contribuyendo, además, a conservar las cabeceras de las cuencas de los ríos 
Cascas y Ulcumayo, ambos importantes tributarios del rio Oxabamba”. (Decreto Supremo N° 
005-2009-MINAM, 2009) 

Objetivos específicos a largo plazo: 

 Proteger una serie única de especies y comunidades biológicas, en donde destaca una 
comunidad relicta de cedros de altura (Cedrela angustifolia), así como poblaciones 
residuales de vertebrados que han encontrado en dichos bosques sus últimos refugios.  

 Proteger cabeceras de cuencas aportantes al rio Oxabamba, con lo que garantiza la 
estabilidad de los suelos y el aprovechamiento de agua de calidad y en cantidad suficiente a 
las poblaciones aledañas, de modo que permita el desarrollo de un manejo integrado y 
sostenible de los recursos naturales.  

 Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos de la zona de amortiguamiento del 
ANP por medio del trabajo coordinado con comunidades campesinas y mediante la gestión 
coordinada con las instituciones comprometidas con su gestión y conservación.  

 Promover el desarrollo de actividades espirituales, científicas, educativas, recreativas y 
turísticas, actividades compatibles desde el punto de vista ecológico y cultural. 

2.2. Categoría del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

De acuerdo a las categorías propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), existen varios tipos de categorías que aseguran la conservación de las áreas 
con valores de conservación, el Santuario Nacional Pampa Hermosa es considerada como zona 
prioritaria para la conservación de la diversidad biológica del país; reviste gran importancia, 
alberga bosques premontanos y montanos pertenecientes a la ecorregión de Yungas Peruanas, 
conocido tradicionalmente como ceja de Selva, en la zona prioritaria Oxapampa-Chanchamayo. 

El Santuario Nacional Pampa Hermosa es el último relicto natural de comunidades vegetales de 
cedro de altura (Cedrela angustifolia) y otras especies importantes asociadas de la flora y fauna 
extintas en los valles de Chanchamayo y Perené.  

Las comunidades naturales de “cedros de altura” (Cedrela angustifolia) y “podocarpus” 
(Podocarpus spp.) se encuentran  en buen estado de conservación en la actualidad, garantizando 
el circulo virtuoso de la conservación de la diversidad biológica los servicios ecosistémicos en 
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beneficio de las poblaciones locales de manera directa e indirecta con el ANP. Sin embargo, se 
encuentra a su entorno latente amenazas por actividades humanas que pudieran afectar la 
conservación del ANP, tales como quemas, incendios forestales, extracción forestal, caza de 
fauna silvestre, ampliación de la frontera agrícola y la migración humana no planificada. 

Proporciona importantes servicios ambientales, como el ciclo del agua; por ello, es necesario 
cautelar las cabeceras de las cuencas de los ríos Cascas y Ulcumayo, ambos importantes 
tributarios del río Oxabamba. 

2.3. Ubicación Geográfica y límites del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

2.3.1.1. Ubicación Geográfica 

El Santuario Nacional Pampa Hermosa se ubica geográficamente en la vertiente oriental de los 
andes centrales, entre la margen derecha del río Ulcumayo y la margen izquierda del río Casca. 
Con una extensión de 11,543.74 hectáreas, se encuentra ubicado en la región Junín, en las 
provincias de Tarma y Chanchamayo, en el distrito de Huasahuasi y Chanchamayo, 
respectivamente. 

Mapa N° 1. Mapa Base del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
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              Tabla N° 1. Ubicación Política del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO 

Santuario Nacional 
Pampa Hermosa 

Junín Chanchamayo Chanchamayo 

Tarma Huasahuasi 

 

                        Mapa N° 2. Mapa de Ubicación del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
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III. VISIÓN AL 2042 DEL SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA 

 
 

 

Al 2042 el Santuario Nacional Pampa Hermosa, Zona Núcleo de la Reserva de Biosfera Bosques 
de Neblina Selva Central, mantiene su buen estado de conservación de las Ecorregiones de 
Yungas Peruanas y Puna Húmeda de los Andes Centrales del ANP, con una gradiente altitudinal 
entre 1200 a 4200 msnm, en el cual habitan especies con categoría amenazada de   fauna y flora 
silvestre como el “Oso de anteojos”, “Mono Choro", "Puma", "Tigrillo”, “Gato andino” y " 
bosques relictos de cedros de altura".  
 
El Santuario Nacional Pampa Hermosa incrementa la resiliencia frente al cambio del climático y 
captura de carbono.  
 
Se mantienen los servicios ecosistémicos que brindan el ANP y protegen las cabeceras de las 
cuencas del Casca y Ulcumayo, principales aportantes de provisión de agua para el consumo 
humano y uso de actividades económicas en beneficio de la población local asentada en los 
distritos de San Ramón, Chanchamayo y Huasahuasi, Provincias de Chanchamayo y Tarma.  
 
Se mantiene la buena condición de pastizales naturales  aprovechados sosteniblemente en la 
Zona de Uso Especial del ANP. 
  
El Santuario Nacional Pampa Hermosa gestiona un turismo sostenible, diversificado y articulado 
al destino turístico Selva Central, el cual proporciona oportunidades para la prestación del 
servicio turístico y contribuye en dinamizar la economía de la población local, en alianzas 
estratégicas con las entidades públicas, privadas y prestadoras de servicios turísticos. 
                                                                                                                                                                                      
El Santuario Nacional Pampa Hermosa, tiene un modelo de gestión efectiva y gobernanza 
participativa con articulación a nivel del territorio, con equidad de género y cuenta con socios 
estratégicos comprometidos que valoran el patrimonio natural y reconocen los aportes del 
conocimiento científico, técnico y tradicional para la toma de decisiones.  
 
En la zona de amortiguamiento se impulsan los corredores socioeconómicos compatibles, con 
buenas prácticas ambientales como sistemas agroforestales, reforestación con especies nativas, 
turismo de naturaleza y retribución por servicios ecosistémicos, que contribuyen a la 
conectividad de ecosistemas y especies, en el ámbito de la Reserva de Biosfera. 
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IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL PAMPA 
HERMOSA 

 
Se ha definido, cinco objetivos estratégicos vinculados a los elementos² ambientales priorizados 
a nivel de especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos para la conservación del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa, para los próximos cinco años, los cuales se detallan a continuación: 
 

 
 

O1: Mantener la cobertura vegetal de las ecorregiones de Yungas Peruanas y Puna Húmeda 

de los Andes Centrales en el Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

Los ecosistemas del Santuario Nacional Pampa Hermosa, constituyen unidades funcionales 

importantes que permiten la interacción y desarrollo de las especies de la biodiversidad de flora 

y fauna silvestre que alberga el ANP.  

El objetivo está orientado en mantener saludable la cobertura vegetal de las ecorregiones de 

Yungas Peruanas y Puna Húmeda de los Andes Centrales del Santuario Nacional Pampa 

Hermosa, a fin de asegurar los procesos ecológicos naturales, así como contribuir al 

funcionamiento de los mismos y garantizar el circulo virtuoso de la conservación de la 

biodiversidad, servicios ecosistémicos y generar bienestar para la población local. 

 

 

 

O1: Mantener la cobertura vegetal de las ecorregiones de Yungas Peruanas y Puna 
Húmeda de los Andes Centrales en el Santuario Nacional Pampa Hermosa.

O2: Mantener poblaciones de "cedro de altura" Cedrela angustifolia y “oso de 
anteojos” Tremarctos ornatus en el Santuario Nacional Pampa Hermosa.

O3: Mantener la calidad de pastizales naturales en la Zona de Uso Especial. 

04: Ordenar la actividad turística en la Zona de Uso Turístico y Recreativo del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa.

05: Mejorar la gestión participativa a nivel de territorio con los diversos actores 
estratégicos y equidad de género vinculados al Santuario Nacional Pampa Hermosa.
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O2: Mantener poblaciones de "cedro de altura" Cedrela angustifolia y “oso de anteojos” 

Tremarctos ornatus en el Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

Mantener el buen estado de conservación de las poblaciones de oso de antejos (Tremarctos 

ornatus) en el Santuario Nacional Pampa Hermosa, es indispensable para garantizar la 

conservación de otras especies y porque la especie desempeña papeles ecológicos importantes 

en los ecosistemas que habita. Por sus hábitos vegetarianos y frugívoros (comedores de frutas), 

los osos transportan semillas dentro de su sistema digestivo, a distancias que pueden superar 

los 54 kilómetros. Al defecar, las semillas de estos frutos pueden germinar, y en algunos casos 

la digestión de hecho activa la germinación; se promueve así la regeneración de la vegetación.  

El oso andino también participa activamente en la sucesión vegetal de los bosques: al subir a los 

árboles, y por su gran peso y tamaño, en ocasiones rompe ramas y crea claros en el dosel, lo que 

permite la entrada de luz solar al suelo y activa el desarrollo de plántulas y árboles jóvenes, 

renovando la vegetación. 

Por otra parte, mantener el buen estado de conservación de los bosques de cedros de altura  

(Cedrela angustifolia), especie considerado por la CITES en situación amenazada, siendo una de 

las razones  la reducción de las poblaciones y  hábitat de la especie, debido a la deforestación 

por expansión de frontera agrícola y sobreexplotación en la selva central. 

Cedrela angustifolia, es una especie el cual brinda una cantidad de bienes y  servicios que habita 

en el ANP, su conservación es importante para garantizar la diversidad asociada a los cedros y a 

otras comunidades biológicas  que han encontrado  sus últimos refugios en el ANP, por ser una 

especie pionera en la asociación con especies de regeneración primaria y secundaria, 

considerado un banco genético; asimismo contribuye en la protección de los suelos erosionados 

y brinda estabilidad en  el cauce de ríos, sus flores son melíferas y su néctar produce miel de 

excelente calidad el cual contribuye en el bienestar humano y otras especies asociadas. 

 

O3: Mantener la calidad de pastizales naturales en la Zona de Uso Especial 

En marco a la zonificación del Santuario Nacional Pampa Hermosa, se cuenta establecido la zona 

de Uso Especial del área natural protegida por el estado, ámbito donde se realiza el 

aprovechamiento de pastos naturales, caracterizado por ser un recurso natural de buena calidad 

en el ANP, los que son usados con fines de subsistencia por los comuneros del Anexo de San 

Pedro de Churco de la Comunidad Campesina La Unión, quienes realizan la actividad ganadera 

mediante acuerdos de conservación  y  tienen derechos de propiedad antes del establecimiento 

el ANP. 

Para mantener la calidad de pastizales naturales en la Zona de Uso Especial del ANP, es 

entendida como la "salud del pastizal" o status sucesiones del ecosistema, constituyendo un 

valor ecológico es necesario desarrollar en el sitio las mejores condiciones de manejo de manera 

participativa y bajo un plan de manejo de aprovechamiento de pastos naturales de manera 

sostenible. 

Es por ello, que se realizará la evaluación del estado de conservación del pastizal natural en las 

ecorregiones de Yungas Peruanas y Puna Húmeda de los Andes Centrales del Santuario Nacional 

Pampa Hermosa, en la Zona de Uso Especial. 
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Para evaluar la "condición" de los pastizales en el sitio se considera en un rango de: Excelente, 

Bueno, Regular, Pobre y Muy Pobre; los cuales se obtienen por el porcentaje de plantas 

deseables o deliciosas que integra la pradera nativa, la composición florística y a la especie 

animal en pastoreo, es decir basado a su posición respecto al clímax, palatabilidad, valor 

nutritivo y protección del suelo. 

Asimismo, se busca mantener la relación entre la condición del pastizal y el promedio de la 

capacidad de carga animal óptima, la cual permite el uso de sistemas adecuados de pastoreo, 

misma que está asociado a la conservación del suelo y agua.  

Es por ello, que para tomar decisiones y planificar el manejo sostenible de pastizales y 

conservación del hábitat de fauna silvestre, se debe tener en cuenta del buen estado de 

conservación de los recursos naturales y mantener los servicios ambientales de provisión 

(forraje, agua), regulación (captura de carbono, clima), culturales (turismo y recreación) y de 

soporte (producción primaria, ciclo de nutrientes, y formación del suelo, por lo tanto la  

determinación de la condición de pastizales permite propiciar el manejo sostenible de los 

pastizales en la Zona de Uso Especial del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

04: Ordenar la actividad turística en la Zona de Uso Turístico y Recreativo del Santuario 

Nacional Pampa Hermosa. 

La belleza paisajística del SN Pampa Hermosa, es el elemento que genera bienestar a la 

población, visitantes y turistas; 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 ANP. Es por ello 

importante garantizar el mantenimiento del buen estado de conservación de la cobertura 

vegetal y especies que habitan en el sendero  turístico del ANP e implementar instalaciones e 

infraestructura turística adecuadas, diversificado y  articulado al destino turístico Selva Central, 

el cual proporciona oportunidades para la prestación del servicio turístico y que  contribuya en 

dinamizar la economía de la población local, en alianzas estratégicas con las entidades públicas, 

privadas y prestadoras de servicios turísticos de la comunidad y  otros actores. 

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 asociada al recurso paisaje. 
Que los emprendimientos turísticos asociados al ANP se encuentren con derechos otorgados y 
autorizados para el desarrollo de la actividad turística, dinamizando la economía local y regional. 
 
05: Mejorar la gestión participativa a nivel de territorio con los diversos actores estratégicos y 

equidad de género vinculados al Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

Mejorar la gestión participativa a nivel territorio, se busca que mayor número de actores  
colaboradores en la gestión del ANP, con equidad de género, donde jóvenes, mujeres, niños y 
adultos  se involucren en la gestión efectiva de  la gestión del  ANP en alianza estratégica de un  
Comité de Gestión  fortalecido y consolidado que apoya la  gestión del ANP con los demás 
actores en el territorio; así mismo desarrollar actividades de sensibilización y concientización en 
acciones que contribuyan a la conservación del ANP y a la promoción de actividades económicas 
productivas amigables al ambiente y alineadas a la conservación como medio que beneficie a 
los usuarios de la zona de uso especial, zona de uso turístico  y zona de amortiguamiento del 
ANP.  
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Tabla N° 2. Objetivos, indicadores, línea base y metas establecidas para el Santuario Nacional Pampa Hermosa 2022-2027 

Objetivo 
(Verbo condición de cambio: 
atributo+sujeto:elemento) 

Indicador 
(Parámetro de medición + 

Sujeto + Característica) 

Línea base Meta a 5 años Medios de 
Verificación 

Supuesto 

O1: Mantener la cobertura 
vegetal de las ecorregiones 
de Yungas Peruanas y Puna 

Húmeda de los Andes 
Centrales en el Santuario 

Nacional Pampa Hermosa. 

Porcentaje de superficie de la 
cobertura vegetal de la 

ecorregión de Yungas Peruanas 
del Santuario Nacional Pampa 

Hermosa. 

96% (10,775 Ha)  de 
la ecorregión de 
Yungas Peruanas 

con cobertura 
vegetal 

Al 2027 se mantiene el 
96%  (10,775 Ha)  de la 
ecorregión de Yungas 

Peruanas con cobertura 
vegetal 

 
 
 
 
 
 

Reporte de 
monitoreo de la 

cobertura 
conservada de las 
ecorregiones del 

ANP. 

Impactos del cambio climático 
y/o eventos extremos naturales 
que afecte a la resiliencia de la 
Ecorregión de la Yunga y Puna 

Húmeda del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa.     

Porcentaje de superficie de la 
cobertura vegetal de la 

ecorregión de la Puna Húmeda 
del Santuario Nacional Pampa 

Hermosa. 

81% (259 Ha) de la 
ecorregión de la 

Puna húmeda con 
cobertura vegetal. 

Al 2027 se mantiene 
81% (259 Ha) de la 

ecorregión de la Puna 
húmeda con cobertura 

vegetal. 

Se da continuidad en la 
realización de contratación de 
personal técnico en apoyo a la 

gestión del ANP por reemplazo y 
brecha.                                                                           

Se cumplen los compromisos y 
acuerdos asumidos por la 

comunidad campesina la Unión 
con derechos preexistentes en el 

ANP. 

Cantidad y calidad del recurso 
hídrico 

Línea base se 
levantará en el 

primer año del Plan 
Maestro 

Se proyectará de 
acuerdo a la línea base 

Reporte de la 
cantidad y calidad 
del recurso hídrico 

Impactos del cambio climático 
y/o eventos extremos naturales 
que afecte a la resiliencia de la 
Ecorregión de la Yunga y Puna 

Húmeda del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa  O2: Mantener poblaciones de 

"cedro de altura" Cedrela 
angustifolia y  "oso de 
anteojos"  Tremarctos 

Densidad Poblacional y     
Estructura Vertical de "Cedros 

de altura" 

Línea base se 
levantará en el 

primer año del Plan 
Maestro 

Se proyectará de 
acuerdo a la línea base 

Reporte de 
evaluación de las 

especies 
amenazadas 
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ornatus en el Santuario 
Nacional Pampa Hermosa. 

Densidad Poblacional del oso 
andino y área usada 

Línea base se 
levantará en el 

segundo año del 
Plan Maestro 

Se proyectará de 
acuerdo a la línea base 

O3: Mantener la calidad de 
pastizales naturales en la 

Zona de Uso Especial   

Condición de pastizales 
naturales 

La condición de 
pastizales en el 

Santuario Nacional 
Pampa Hermosa, es 

considerada de 
buena a regular.                          

Al 2027, la condición de 
los pastizales naturales 
del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa, es de 

buena a regular 

Reporte de 
evaluación de la 

condición de 
pastizales 
naturales 

Se da continuidad en la 
realización de contratación de 
personal técnico en apoyo a la 

gestión del ANP por reemplazo y 
brecha.                                                                                                                  

Se cumplen los acuerdos de 
conservación por los comuneros 

del anexo de San Pedro de 
Churco respecto a la reducción 

de incendios y quemas, rotación 
de uso de pastizales, capacidad 

de carga entre otros. 

04: Ordenar la actividad 
turística en la Zona de Uso 
Turístico y Recreativo del 

Santuario Nacional Pampa 
Hermosa. 

Número de Visitantes por año 532 Visitantes 
autorizados 

durante el 2019 

Al 2027, se reciben 700 
visitantes autorizados 

en el ANP. 

Reporte de 
Visitantes  

Las restricciones por el estado de 
emergencia sanitaria, permiten la 
implementación de compromisos 

de los diferentes actores 
estratégicos y el desarrollo del 

personal del ANP.                                   
Los visitantes valoran el bienestar 
que genera el santuario Nacional 

Pampa Hermosa 

Número Personas beneficiarias 
por año   

10 Personas 
beneficiarias por el 

desarrollo de 
servicios turísticos 

durante el 2019 

Al 2027, se  contara con 
20  personas 

beneficiarias en total. 

Reporte de 
personas 

beneficiarios por 
el turismo 

Coyuntura sobre las condiciones 
y oportunidades por el actual, 

permiten reactivación de 
beneficiarios para el desarrollo 

turístico 



 

PAG. 18 

       

Índice del grado de Satisfacción 
de visitantes por año 

Línea base se 
levantará en el 

primer año del Plan 
Maestro 

Se proyectará de 
acuerdo a la línea base 

Reporte de índice 
de satisfacción (1 

a 5) 

Las restricciones por el estado de 
emergencia sanitaria, permiten la 
implementación de compromisos 

de los diferentes actores 
estratégicos y el desarrollo del 

personal del ANP.                                   
Los visitantes valoran el bienestar 
que genera el Santuario Nacional 

Pampa Hermosa 

05: Mejorar la gestión 
participativa a nivel de 

territorio con los diversos 
actores estratégicos y 

equidad de género vinculados 
al Santuario Nacional Pampa 

Hermosa. 

Índice de Radar de 
Participación 

44 puntos del 
Índice de Radar de 

Participación 
durante el 2021 

Al 2027, incrementa en 
50 el índice del radar de 

participación en el 
Santuario Nacional 
Pampa Hermosa. 

Reporte del Radar 
de participación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento de compromisos 
del comité de Gestión del 
Santuario Nacional Pampa 

Hermosa, el cual puede limitar su 
implementación por cambio de 

funcionarios. 

Índice de Actores 
Colaboradores 

Valor de 0.57 de 
actores 

colaboradores con 
compromiso, 

durante el 2019 

Al 2027, se mantiene el 
valor 0.62 puntos, los 
actores colaboradores 

en el Santuario Nacional 
Pampa Hermosa 

Reporte de 
actores 

colaboradores 

Porcentaje de espacios y 
mecanismos de articulación 

territorial donde interviene el  
ANP 

10% Espacios y 
mecanismos de 

articulación 
territorial donde 
interviene el ANP 

Al 2027, se participará 
en 50% de espacios y 

mecanismo de 
articulación territorial 

donde interviene el ANP 

Reporte de 
seguimiento de 

espacios y 
mecanismos de 

articulación 
territorial y 

mecanismos de 
gestión 

participativa 

Número de beneficiarios del 
programa de voluntarios 

02 beneficiarios del 
programa de 

voluntarios en el 
2020 

Al 2027, se contará con 
15 beneficiarios del 

programa de 
guardaparques 

voluntarios en el ANP. 

Reporte de la 
implementación 
del programa de 
guardaparques 

voluntarios 

Las restricciones por el estado de 
emergencia sanitaria, permiten la 
implementación del programa de 

voluntariado 
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V. MODELO CONCEPTUAL DEL SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA 

El modelo conceptual es la representación gráfica de la situación actual de las relaciones 

causales entre las amenazas directas y factores (amenazas indirectas, oportunidades o causas), 

que puedan impactar o influir en los elementos ambientales, para luego mediante un análisis 

identificar sobre los cuales se podría influir y lograr un cambio.  

La elaboración del modelo conceptual se inició con la incorporación de los elementos 

ambientales previamente priorizados, luego las amenazas directas hacia dichos elementos y se 

estableció las relaciones causales de los factores asociados a las amenazas. 

 El modelo conceptual, también nos muestra la relación entre los elementos ambientales, los 

servicios ecosistémicos que brindan y su contribución al bienestar humano, donde se visibiliza 

el valor público que brinda el ANP. El análisis consideró los peligros y riesgos climáticos 

relacionados a los elementos ambientales, factores y/o servicios ecosistémicos relacionados al 

bienestar humano, y que han sido priorizados en el modelo conceptual.  

Para este fin, se señalan las siguientes definiciones de los componentes del modelo conceptual 

basados en el ¨Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes 

Maestros ¨ (R.P N° 202-2021-SERNANP). 

Efecto: Son los impulsores directos que provocan pérdida o degradación de la biodiversidad, 

pueden ser naturales o antrópicos. Para los fines de la planificación estratégica, los efectos son 

los impulsores directos que son el resultado de decisiones y acciones antrópicas. Los efectos a 

la biodiversidad son cinco (05): i) Pérdida y degradación de hábitats, ii) sobre uso de recursos, 

iii) desplazamiento de especies nativas por introducción de especies exóticas, iv) contaminación 

y v) cambio climático. 

Presión: Se refiere al atributo ecológico clave degradado del elemento ambiental y se desprende 

del efecto. 

Amenaza directa: Son actividades antrópicas que provocan pérdida o degradación directa a los 

elementos ambientales identificados.  

Amenaza indirecta: Es un factor identificado en el análisis situacional que conducen a las 

amenazas directas.  

Oportunidades: Es un factor identificado en un análisis de situación que potencialmente tiene 

un efecto positivo en uno o más objetivos, ya sea directa o indirectamente, y que a menudo es 

un punto de entrada para el diseño de estrategias. (Adaptado de CMP). 

Causas: Estos suelen ser factores económicos, sociales, políticos, institucionales, culturales o 

tratarse de situaciones o condiciones establecidas en una sociedad por un amplio periodo de 

tiempo, que contribuyen de manera interrelacionada a crear una o varias amenazas directas e 

indirectas. 
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 Figura 1. Modelo Conceptual del Santuario Nacional Pampa Hermosa
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El Modelo Conceptual del Santuario Nacional Pampa Hermosa, analiza las relaciones causales 
entre las amenazas y factores que pueden impactar de manera positiva o negativa sobre la 
condición de los elementos ambientales priorizados, el mismo que guían a la construcción de la 
visión, identificación de objetivos y estrategia, tales como se   describe a continuación: 
  

5.1 Descripción de los elementos ambientales priorizados en el Santuario Nacional Pampa 
Hermosa 
 

En los ecosistemas de montañas andino-amazónicos, los factores altitud y neblinas son 
determinantes y sobre la base de la clasificación de ecorregiones del CDC (2006) que guarda una 
gran coincidencia con las regiones naturales de Pulgar Vidal (1987), las “Tres Selvas del Antisuyo” 
(Pulgar Vidal, 1985, citado por CDC-TNC, 2006) y las ecorregiones de Brack (1986a), en el 
Santuario Nacional y áreas colindantes se pueden distinguir dos pisos ecorregiones: la Puna 
Húmeda y la selva alta o las Yungas (mapa 3).  
 

5.1.1 Ecorregión de la Yungas Peruanas del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 

La ecorregión de Yungas Peruanas, denominada ceja de selva o selva alta, constituye la zona 
amazónica de rango altitudinal que va desde los 1400 hasta los 3900 msnm, con una dimensión 
de 11 223.97 ha. Definiendo una compleja transición entre los valles cálidos y fértiles de la yunga 
fluvial, por debajo de los 1000 msnm (Pulgar Vidal 1985, citado por CDC-TNC, 2006).  

La ecorregión de la Yungas Peruanas del Santuario Nacional Pampa Hermosa cuenta con un total 
de 448 grillas, de los cuales el 96.65% representado por 433 grillas mantiene el buen estado de 
conservación manteniéndose la cobertura vegetal, teniendo una afectación de 3.335% 
(15grillas) y un efecto acumulado por contaminación de residuos sólidos, con un índice de 
afectación de 0.03% 

Zona altamente nubosa, que recibe una amplia influencia del clima de la Amazonía (Zamora, 
1988; Young y León, 1999, citados por CDC-TNC, 2006). El clima varía a lo largo de la gradiente 
altitudinal y desarrollan diferentes formaciones vegetales con características distintivas en 
especies y densidad con precipitaciones mayores a 1800 mm; orografía compleja y disectada 
por los ríos que fluyen entre los contrafuertes de los Andes hacia la Amazonía (Brack, 1986a).  

La ecorregión de la Yungas Peruanas del Santuario Nacional Pampa Hermosa, conserva la única 
muestra de bosques montanos y pre montanos tropicales remanentes de la selva central, 
caracterizada por presentar valores promedio de temperatura anual de 25.6 ° C y precipitación 
de 4376 mm. 

El bosque relicto de los cedros (Cedrela angustifolia) del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
constituye una muestra representativa de la diversidad de los bosques húmedos de montaña 
dentro del ámbito de Yungas Peruanas del ANP. La composición florística de la pampa de los 
cedros por encima de los 1500 msnm, resaltan cuatro especies de cedros (Cedrela angustifolia, 
Cedrela nebulosa, Cedrela odorata  y Cedrela montana), asociados a la presencia de los géneros 
Nectandra, Ocotea, Persea, Guarea, Ruagea, Prunus, Styrax, Miconia y Solanum, géneros típicos 
de bosques montanos poco fragmentados.  

Las especies heterogéneas de poca fragmentación de los bosques montanos y premontanos del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa más representativos de interés científico y  distribución 
restringida  son  Cedrela angustifolia  antes Cedrela angustifolia (Meliácea),  más conocido como 
el “Cedro Centenario el Abuelo”, con una altura mayor a 51 m y un diámetro de 3.5 m,  Styrax 
andinus (Styracaceae) árbol de hasta 45 metros de alto, con frutos elípticos con domases 
cavernosos, asociada a las especies de Corymborkys flava (Orchidaceae), Cischweinfia parva 
(Orchidaceae), planta epifita de 20 a 25 centímetros de longitud; Prumnopytis sp 
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(Podocarpaceae), Ceiba sp (Malvaceae), Cedrela montana, Cedrela nebulosa (Meliaceae), 
Ocotea sp, Pleurothyrium sp, Nectandra sp (Lauraceae), Poulsenia armata (moraceae), Styrax sp 
(stiracaceae), Triplaris sp (Poliginaceae), Myroxilon sp, árboles que sobrepasan los 40 m de altura 
y  algunos árboles con diámetros promedio de 2.5 m; el dosel de los árboles alcanzan entre 12 
hasta 25 metros de alto, como: Junglans neotropica (Juglandaceae), Pseudolmedia rígida, 
Claricia biflora (Moraceae), Ficus spp, Ficus trigona (Moraceae), Symplococos spp 
(Simplocaceae), Otoba parvifolia, Otoba Glyciarpa, Virola elongata, Virola duquei, Virola 
peruviana (Myristicaceae), Sapium glandulosum, Drypetes spp, Tetrochidium sp 
(Euphorbiaceae), Cecropia spp (Urticaceae), Turpinia occidentalis (Estaphileaceae), Huertea 
glandulosa (Tapisceaceae). Así mismo se encuentra la presencia de plantas epifitas 
representando 64 especies de orquídeas, distribuidas en 30 géneros, registrándose en mayor 
número a la especie Pragmipedium caudatum en Peligro Crítico de Extinción-CITES; las especies 
en abundancia destacan Edpidendrum amplum, Corymborkis flava, Xylobium bractescens, 
Elleanthus capiatus y Pleurothallis, asociadas a la diversidad de “Bromelias”, seguido de la 
vulnerabilidad de las especies Comparettia coccinea, Epidendrum melanoporphyreum, Lycaste 
macrophylla. (La Torre, 2003 y JBM, 2017). 

También  destacan los árboles pequeños y arbustos de aproximadamente 3 a 10 metros de 
altura como Solanum spp, Ciphomandra spp (Solanaceae), Urea spp, Myriocarpa stipitata 
(Urticaceae), Pricamnia sp (Pricamniaceae), Maytenus sp, Celastrus sp (Celastraceae), Cyathea 
sp (Cyatheaceae), Geisantus sp (Primulaceae) y las herbáceas como las Begonia spp 
(Begoniaceae), Heliconia spp (Heliconeaceae), Calatea spp (Maranthaceae), Corymborkys flava, 
Habernaria spp, Erythrodes sp, Ponthieva pseudoramosum, Ponthieva bicornuta (Orchidadeae), 
Pitcairnia sp (Bromeliácea), Cischweinfia pava, Cryptocentrum sp, Campylocentrum, 
Psygmorchis glossomystax, Lycaste macrophylla, Stanhopea sp, Prostechea crassilabia, 
Comparettia peruviana (Orchidaceae). (La Torre, 2003 y JBM, 2017).  

Por otra parte, se registró  interacción entre flora y fauna silvestre resaltando las especies de 
“mono choro” Lagothrix lagotricha, “Sajino de montaña” Pecari tajacu, “tigrillo” Leopardu 
pardalis, “venado” Mazama americana, “misho o añuje” Dasiprocta spp, “ardilla” Sciurus spp, 
“tucan” Ranphastos ambiguu, "Gallito de las rocas" Rupícola peruviana, "pájaro paragua" 
Cephalopterus ornatus,“Tucán pico negro y pecho amarillo” Ramphastos ambiguus, “Tucaneta 
esmeralda” Alulacorhynchus prasinus, “Carriqui” Cyanocorax yncas, "oso de anteojos" 
Tremarctos ornatus, "Quirquincho “ Dasypus sp, “majaz” Cuniculus sp.”, “ardilla de Junín” 
Sciurus pyrrhinus. 

 

5.1.2 Ecorregión de la Puna Húmeda de los Andes Centrales el Santuario Nacional 
Pampa Hermosa 
 

 La Ecorregión Puna Húmeda de los Andes Centrales del Santuario Nacional Pampa Hermosa, 
conocida como Pajonal Alto Andino, con una dimensión de 319,76 ha. se caracteriza por 
presentar gradientes altitudinales promedio entre 3450 a 3950 msnm, la temperatura media 
anual oscila entre 7ºC y 0ºC, la precipitación promedio presenta valores hasta 700 mm; sin 
embargo, según los testimonios de los comuneros, la tendencia del cambio climático es el 
incremento de precipitación, presencia de heladas con mayor frecuencia durante el año.  

La ecorregión de la Puna Húmeda de los Andes Centrales del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
cuenta con un total 16 grillas, de los cuales el 81.25% representado por 13 grillas mantiene el 
buen estado de conservación manteniéndose la cobertura vegetal, teniendo una afectación de 
18.75% (3 grillas) y un efecto acumulado por sobreuso de recursos, con un índice de afectación 
de 0.19% 
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La presencia de vegetación herbácea almohadillada y arrosetada con abundancia de gramíneas 
dispuestas en manojos asociada a manchales de Quinuales de manera dispersa, con abundancia 
de Werneria pygmaea, Werneria nubigena, Hypochaerys sp, Senecio sp, (asteraceae), plantago 
sp. (plantaginaceae), Bartisia sp (Orobanchaceae), Gentiana sp, Gentianaella sp. (Gentianaceae); 
hierbas erguidas como Festuca sp. Calamagrostis sp, Jarava ichu (Poaceae), Solanum sp. 
Salpichroa sp. (Solanácea), Bomarea dulcis (Altroemeriaceae), Piper sp, Peperonia sp. 
(Piperaceace), Senecio sp. (Asteraceae), Valeriana sp. (Caprifoliaceae); arbustos como 
Brachiotum sp (Melastomataceae), Polygala sp. (Polygalaceae), Parastrephia sp, Diplostephium 
sp, Chuquiraga, Barnadesia sp (Asteraceae), Lycianthes sp, Cestrum sp, Solanum sp (Solanaceae), 
Lupinus sp (Fabaceae), Ribes sp (Grossulariaceae); árboles como Escallonia myrtilloides, 
Escallonia sp (Escalloniaceae), Polylepis spp (Rosaceae), Miconia sp (Melastomataceae), 
Symplocos sp (Syplocaceae), Ilex sp (Aquifoliaceae. 

La Fauna silvestre más representativa de la Ecorregión Puna Húmeda de los Andes Centrales del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa, está conformada por el “Oso de Anteojos” Tremarctos 
Ornatus,  “Puma” Puma concolor, “Gato andino” Leopardus jacobitus, “Zorro colorado andino” 
Lycalopex culpaeus andinus, “Venado cola Blanca” Odocoileus virginianus peruvianus, “Vizcacha” 
Lagidium sp; entre las aves de esta ecorregión destacan, las “Monteritas” Poospiza sp, las 
palomitas cordilleranas” Metriopelia sp, “Picaflor andino” Oreotrochilus sp, “Huallata” 
Chloephagea melanoptera, “Pato Andino” Anas sp, “Pito” Colaptes rupícola, “Pato de los 
Torrentes” Merganetta armata, “Yanavico” Plegadis ridgwayi, “Bandurria” Theristicus melanopis, 
“Perdiz” Tinamotis pentlandii. 
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Figura N° 2. Mapa de Ecorregiones del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

 
5.1.3 Comunidades vegetales del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

La vegetación del Santuario Nacional Pampa Hermosa y su zona de amortiguamiento 

constituyen una muestra representativa de los bosques montanos, bosques húmedos o yungas 

distribuidos a lo largo de las vertientes occidental y oriental de la cordillera de los andes desde 

los 4° N hasta los 18°S y entre 1000 - 5000 msnm, con elevados gradientes de humedad, 

precipitación y variedad topográfica (Young y Valencia 1992, citados por La Torre-Cuadros 2003). 

Constituye una vegetación transicional, un eco tono, entre los pastizales alto andino y los 

bosques amazónicos, que se va diferenciando en estructura y composición en función de la 

altitud, y donde se pueden distinguir varias clases de vegetación boscosa. 

En el Santuario Nacional Pampa Hermosa y su zona de amortiguamiento, alberga cinco 

comunidades vegetales1, adecuadamente representado en las ecorregiones de Puna Húmeda y 

Yungas Peruanas del ANP, distribuidos a través de gradientes altitudinales. 

                                                           

1 La clasificación se ha construido a partir de las propuestas sobre bosques montanos de Terborgh 1971, Brack 1987 y del CDC 
realizada para NatureServe 2007; la clasificación de bosques contenida en el expediente técnico de caracterización del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa, realizada por el SERNANP; y la interpretación de los mapas elaborados por los pobladores locales, 
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 En la Ecorregión de la Puna Húmeda del ANP, el pajonal alto andino ocupa una pequeña 

extensión en las partes más altas en el extremo oeste del área, entre las gradientes altitudinales 

de e 3500 a 4200 msnm  y la Ecorregión de la Yungas Peruanas, se encuentra los bosque de 

queñuas montano alto entre los  3100 a 3600 msnm, el bosque de neblina montano alto 2900 a 

3500 msnm el bosque de neblina montano entre 1900 a 2900 msnm, y el bosque y palmar pre 

montano entre  1200 a 1900 msnm.  

Por debajo de las yungas, se desarrolla la vegetación ribereña pre montano, la cual se extiende 

a lo largo de las márgenes de los ríos Ulcumayo y Casca, alrededor de los 1000 msnm. 

La distribución espacial de las comunidades vegetales en el Santuario Nacional Pampa Hermosa 
y su zona de amortiguamiento es notoria que el bosque de neblina montano ocupando el 84,68% 
del territorio. 
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Figura 3. Perfil altitudinal de las comunidades vegetales del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa y su  zona de amortiguamiento 
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Tabla N° 3. Ecorregiones y Comunidad Vegetal del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

 

ECORREGIONES COMUNIDAD VEGETAL ALTITUD 

(msnm) 

EXTENSIÓN DEL 
ANP 

HA % 

Puna húmeda Pajonal alto andino 

Se caracteriza por presentar las formaciones 
vegetales propias de la puna del centro (Weber 
Bauer 1945, citado por Brack 1986a). 

Las principales son: a) gramíneas dispuestas en 
manojos aislados conformando un pajonal de 
puna en el que dominan la festuca y el 
calamagrostis, caracterizada por los pastos 
típicos como ichu (stipa ichu), chilluhua (festuca 
doluchophylla) y calamagrostis vicunarum que 
constituyen la formación más extensa y que 
determinan el carácter del paisaje;  

b) hierbas pluviniformes (de porte 
almohadillado), arrosetadas, con numerosas 
especies vegetales en terrenos horizontales y 
medianamente húmedos; y 

 c) montes de polylepis (quinuales), entre los 
3700 y 4500 msnm, en forma dispersa. Estas 
formaciones suelen estar acompañadas por 
turberas de distichia muscoides (juncaceae) y 
plantas ruderales.  

Esta formación vegetal, de acuerdo a la gradiente 
altitudinal varía identificándose los bosques de 
polylepis altoandino pluvial de yungas de 
NatureServe (Josse et al., 2007), a los que 
describe como bosques bajos propios del piso 
altoandino pluvial hiperhúmedo, entre los 3600 y 
4200 msnm, dominados por especies microfilas 
de polylepis, con abundancia de epífitas no 
vasculares, que se distribuyen en manchas 
discontinuas en una matriz de pajonales 
húmedos de puna. 

 

3500 - 4200 539,35 

 
 
 
 
 
 

4,7 

Yungas Peruanas Bosques de queñuas montano alto 

El bosque de queñuas se encuentra en la zona de 
ecotono, caracterizada por su alta diversidad 
biológica, donde se asocian las especies típicas 
del pajonal y del bosque de nieblas.  

El bosque relicto de quinuales (Polylepis), se 
encuentra asociado con las familias de aracáceae 
y poáceae. 

3100 - 3600 184,84 1,6 
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Bosque de neblina montano alto 

Corresponde al bosque de protección clase II (BP 
– II) (Yarupaitán et al., 2009), ubicado entre los 
2900 y 3500 msnm. 

Presenta una composición caracterizada por 
presentar árboles de fuste defectuoso, con 
diámetro inferior a un metro y algunos individuos   
superan los 15 metros de altura (bosque 
“achaparrado”).  

Entre la vegetación representativa se tiene 
presentes el aliso (alnus acuminata ssp. 
acuminata), helechos arbóreos asociados con 
especies epifitas que invaden tallos, vainas e 
incluso hojas, donde se producen deslizamientos 
por las gradientes del terreno y alta pluviosidad y 
se encuentra vegetación sucesional. 

Asimismo se registra chusquea, bosques de 
Podocarpus sp, bejucos, bromelias y herbáceas, 
bosques de especies de Cedrela angustifolia 
juveniles con diámetros menores a 40 cm los que 
está asociado con bejucos, bromelias y herbáceas 
y bosques de palmeras o marfil vegetal y carrizos. 

 También corresponde al bosque altimontano 
pluvial de yungas de NatureServe (Josse et al., 
2007), el cual es descrito como un bosque 
siempre verde, de 10 a 15 m de alto, típicamente 
con hojas lustrosas y esclerófilas, oscuras, 
asociado a abundantes epifitas. Constituye el 
nivel altitudinal superior de los bosques 
yungueños continuos, y se desarrolla en áreas 
pluviales hiperhúmedas, entre los 2900 y 3500 
msnm. 

 2900 - 3500 3 693,37 32,0 

Bosque de neblina montano 

Corresponde al bosque de protección clase I (BP 
- I) (Yarupaitán et al., 2009), se encuentra en 
altitudes intermedias, que se extiende entre los 
1900 y 2900 msnm). La vegetación es densa, alta 
y siempre verde, distribuida en tres estratos (el 
superior alcanza alturas de 30 metros).  

Entre las especies arbóreas, es significativa la 
presencia de ulcumano y el diablo fuerte, 
especies del género podocarpus, asociadas con 
carapacho (weinmannia sp.) y moenas de la 
familia lauráceas, y especies de los géneros 
ocotea, persea, nectandra, laplacea, etc. 

Son comunes las palmeras de los géneros 
ceroxylon, iriartea y geonoma, y la gramínea del 

1900 - 2900 6 082,29 52,7 
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género chusquea, conocida comúnmente como 
carricillo.  

En el sotobosque, las lianas y bejucos son 
escasos; en cambio, el epifitismo es intenso con 
orquídeas y especies de la familia bromeliaceae. 
Abundan los helechos arbóreos de los géneros 
cyathea, alsophila y dicksonia, así como musgos y 
líquenes.  

También corresponde al bosque montano pluvial 
de yungas de NatureServe (Josse et al., 2007), los 
cuales son descritos como bosques siempre 
verdes, pluriestratificados y ricos en epifitas, con 
dosel de 18 m a 25 m, caracterizados, sobre todo, 
por diversas especies de pinos de monte 
(podocarpus, prumnopitys) y por el género 
weinmannia. Se desarrollan en el sistema zonal 
del piso montano yungueño con bioclima pluvial 
húmedo a hiperhúmedo, entre los 1900 y 2900 
msnm. 

 

Bosque y palmar premontano 

Corresponde a la unidad de vegetación bosque 
de colinas clase III (BC – III) (Yarupaitán et al., 
2009), se encuentra en la zona más baja, ubicada 
en los sectores este y sur del Santuario.  

La vegetación es densa, alta y siempre verde, 
distribuida en cuatro estratos. Su composición 
florística es heterogénea moderada. Los árboles 
emergentes alcanzan 40 metros de altura. Son de 
fuste recto y limpio de ramas, con diámetros 
superiores a 2,5 m; la regeneración natural 
existente demuestra el vigor de este bosque. El 
cedro de altura (cedrela angustifolia) caracteriza 
a este bosque, asociado con nogal (juglans 
neotropica), congona (brosimum sp.), tulpay 
(clarisia sp.), moenas de la familia lauraceae y 
especies de los géneros aniba, ocotea, persea y 
nectandra. En el límite superior, existe presencia 
de árboles del género podocarpus.  

Con presencia de  palmeras de los géneros 
socratea, iriartea y phytelephas. En el 
sotobosque, es escasa la presencia de lianas y 
bejucos; en cambio, es abundante la presencia de 
orquídeas y especies de la familia bromeliaceae. 

Entre los 1600 y 2000 msnm, existe dominancia 
de las familias lauraceae y meliaceae, 
ascendiendo, se encuentra el bosque de 

1200 - 1900 1 043,89 9.0 
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podocarpáceas, ubicado a los 1800 msnm, se 
caracteriza por su dosel menos alto (15 m en 
promedio) y más abierto, formado por 
prumnopitys harmsiana (La Torre-Cuadros, com. 
pers. 2010) e individuos de la familia clusiaceae 
mayormente. 

La presencia de abundantes líquenes y musgos 
sobre ramas y fustes de los árboles y la 
abundancia de epífitos (orquídeas, helechos, 
bromeliáceas, ericáceas y aráceas) sobre las 
ramas indican un clima más húmedo. 

El estrato arbustivo es poco denso, formado por 
gramíneas, rubiáceas y el sotobosque ralo 
formado por gramíneas, rubiáceas y aráceas.  

Rango / Total 1200 - 4200 11 543,74 100 
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Tabla N° 4. Comunidades vegetales y las clasificaciones de bosques del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa 

Ecorregión Comunidades 
vegetales 

RANGO 
ALTITUDINAL 

(MSNM) 

CLASIFICACIÓN 
DE BOSQUES 

HÚMEDOS 
NATURESERVE 

(2007) 

Clasificación 
De bosques 

del ANP 
SERNANP 

(2009) 

Zonas de  
Vida 

(ONERN, 
1976) 

Superficie 
del ANP 

(HA) 

Puna 
húmeda 

Pajonal 
altoandino  

3500 - 4200 Bosque de 
polylepis 
altoandino 
pluvial de 
yungas 

--- Páramo 
pluvial – 
subalpino 
tropical (pp – 
SAT) 

539,35 

Yungas 
peruanas 

Bosques de 
queñuas 
montano alto 

3100 - 3600 Bosque de 
polylepis 
altimontano 
pluvial de 
yungas 

--- Bosque 
pluvial – 
montano 
tropical (bp – 
MT) 

184,84 

Bosque de 
neblina 
montano alto 

2900 - 3500 Bosque 
altimontano 
pluvial de 
yungas 

Bosque de 
protección 
clase II (BP – 
II) 

Bosque 
pluvial – 
montano 
tropical (bp – 
MT) 

3 693,37 

Bosque de 
neblina 
montano 

1900 - 2900 Bosque 
montano pluvial 
de yungas 

Bosque de 
protección 
clase I (BP - I) 

Bosque muy 
húmedo – 
montano 
bajo tropical  

(bmh – MBT) 

6 082,29 

Bosque y 
palmar 
premontano 

1200 - 1900 Bosque y 
palmar 
basimontano 
pluvial de 
yungas 

Bosque de 
colinas clase 
III (BC – III) 

Bosque muy 
húmedo – 
premontano 
tropical 
(bmh-PT) 

1 043,89 
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Tabla N° 5. Clasificación de la cobertura vegetal del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

 

 

Figura N°4. Mapa de Cobertura Vegetal del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

 

Ecorregiones Macroprovincia 
de Humedad 

Formación 
vegetal 

Tipos de 
Cobertura  
vegetal 

Altitud  
(msnm) 

Extensión del ANP  Ha y 
% 

Puna 
húmeda 

Subhúmedo  
superhúmedo 

Herbazal y 
otros 

Pajonal andino 3800-4800 1172.73 10.16 

Yungas 
peruanas 

 

 

 

 

Perhúmedo 
semisaturado 

 

 

 

Bosque 

Áreas de no 
bosque 
amazónico 

 535.96 4.64 

Bosque de 
montaña 
altimontano  

3000- 3800 2162.76 18.74 

Bosque de 
Montaña 
Basimontano  

800- 200 1293.32 11.20 

Bosque de 
Montaña 
montano 

2000-3000 6379.38 55.26 

TOTAL 11543.74 100 
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Tabla N° 6. Clasificación de ecosistemas  del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

 

Figura N° 5. Clasificación de  ecosistemas del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

Ecorregiones Bioclima 
(Macroprovinci
a de humedad) 

Formación 
vegetal 

Fisiografía Piso 
Ecológico 

Ecosistemas Extensión del 
ANP  Ha y % 

Puna 
húmeda 

Húmedo/ 
Superhúmedo 

Herbazal Montaña 
(altiplanicies y 
laderas) 

_____ Pajonal de puna 
húmeda 

1172.74 10.16 

Yungas 
peruanas 

 

 

 

Húmedo / Muy 
húmedo 

 

 

 

Bosque 

Montaña Basimontan
o 600/800 -
1500/1800 

Bosque 
basimontano de 

yunga 

89.98 0.779 

Montaña Montano 
1800/2000 -

2500 

Bosque montano 
de yunga 

3546.51 30.72 

 Altimontano 
2500 – 

3600/3800 

Bosque altimontano 
(Pluvial) de yunga 

6359.68 55.09 

     Vegetación 
Secundaria 

374.84 3.247 

TOTAL 11543.74 100 
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Tabla N° 7. Clasificación de Zonas de Vida del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

 

 
 

Figura  N°6. Mapa de Zonas de Vida  del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecorregiones Zonas de Vida Extensión del ANP  Ha y % 

Puna húmeda bp-MT bosque pluvial - 
Montano Tropical 

3637.64 31.51 

Yungas peruanas 

 

bmh-PT bosque muy 
húmedo - Premontano 
Tropical 

1402.39 12.15 

bmh-MBT bosque muy 
húmedo - Montano Bajo 
Tropical 

6503.70 56.34 

TOTAL 11543.74 100 



 

PAG. 35 

       

5.1.4 Bosques de cedro de altura (Cedrela angustifolia) especie priorizada 
 
El Santuario Nacional Pampa Hermosa conserva una importante muestra representativa de 
bosque relicto de cedros centenarios entre las  altitudes de 1550 a 1700 msnm, ubicado en una 
meseta denominado “Los Cedros de Pampa Hermosa”, ocupando una extensión aproximada de 
106.14 hectáreas, allí se concentran los individuos de “Cedros de Altura” Cedrela angustifolia 
antes Cedrela lilloi de distribución restringida, considerado un banco de semillas de especies 
valiosas de interés científico, ante la disminución progresiva de las especies de alto valor 
comercial, como consecuencia de la tala indiscriminada y procesos de ocupación humana en el 
territorio vinculado al ANP.  
 
La composición y diversidad florística en los “Cedros de Pampa Hermosa”, se encuentra 
representada por la presencia de Cedrela angustifolia, Cedrela nebulosa, Cedrela montaña y  
Cedrela odorata, asociada a la dominancia de las  familias de  Lauraceae y Moraceae, indicadores 
del buen estado de conservación del estrato superior del bosque y suelos fértiles, asociados a los 
géneros Nectandra, Ocotea y Persea (Laurácea), Miconia (Melastomatácea), Guarea y Ruagea 
(Meliácea), Styrax (Stiracaceae), Prunus (Rosaceae), Solanum (Solanaceae), bosque complejo de 
poca fragmentación. 

Los árboles de cedros centenarios de Pampa Hermosa se encuentran dispersos en manchales y 
probablemente tiene más de 600 años de vida en promedio, en su mayoría se encuentran 
afectados por matapalos (parasitismo), los árboles son longevos y están en proceso de 
envejecimiento, el cedro más imponente de la meseta es visitado por los turistas nacionales y 
extranjeros, promocionado por los operadores turísticos como el  “Cedro el Abuelo”, especie 
endémica con una altitud promedio de 51 metros de altura y 3.5 metros de diámetro.  

En la actualidad, se tiene insuficiente información de los valores naturales del ANP y se requiere 
incrementar estudios científicos de interés de la gestión del ANP, especialmente del  bosque de 
cedros de altura,  teniéndose en cuenta que se tiene la necesidad en incrementar investigaciones 
científicas  prioritarias para la gestión del ANP, la misma que contribuya a la toma de decisiones. 

Asimismo, es importante precisar que se cuenta información científica de los estudios realizados 
por La Torre Cuadros, quien  describe que  la  diversidad  de especies  resultado de las 
evaluaciones de las parcelas instaladas de 1 hectárea en el ANP,  se registró 144 especies y 44 
son morfo especies. 
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El número de especies en Los Bosques de "Cedro" Cedrela angustifolia de Pampa Hermosa puede 
verse incrementado por el elevado número de morfo especies en especial dentro de 2 géneros 
de la familia Lauraceae: Ocotea y Nectandra.  
 
Dentro de la composición florística se identificó como especie endémica Styrax andinus; sin 
embargo, este número podría incrementarse por el alto registro de morfo-especies."Asimismo, 
se ha identificado que “El coeficiente de mezcla 1/2.76 hace comparable a Los Cedros de Pampa 
Hermosa con bosques húmedos tropicales como en Manaus-Brasil (1/2.2) ó Jenaro Herrera-Perú 
(1/2.2) a pesar de su altitud.  
 
La densidad de individuos de dap≥10 cm (446) para 1 ha a los 1600 m registra un valor alto 
comparado a estudios similares en bosque montano.  
 
La presencia de los géneros Nectandra, Ocotea y Persea (Lauraceae), Miconia  
(Melastomataceae),  Cedrela,  Guareay  Ruagea (Meliaceae), Styrax (Styracaceae), Prunus  
(Rosaceae) y Solanum(Solanaceae) sugieren un bosque  montano complejo, de poca 
fragmentación. 
 
La presencia de especies como Otoba parvifolia, Virola spp. e Iryanthera  juruensis(Myristicaceae) 
y  Styraxspp. (Styracaceae) muestran la zona ecotonal entre el bosque húmedo tropical y el 
bosque premontano. Las familias Lauraceae, Moraceae, Meliaceae, Myristicaceae y Rubiaceae 
dominaron la parcela de 1 ha coincidiendo con las familias principales registradas para altitudes 
entre 1500 m y 2900 m. La dominancia de Lauraceae y Moraceae nos da indicios de un buen 
estado de conservación al menos en el estrato superior del bosque y con suelos fértiles.  
 
El Cambio climático viene Generando cambios en la condición de las especies y afecta a su 
regeneración natural. 
 
Por otra parte, según los estudios rápidos realizados por los tesistas del Jardín Botánico de 
Missouri), se ha identificado que el 35% de la regeneración natural que equivale a 222 individuos, 
de los árboles de Cedrela angustifolia, está ubicada entre los 10 y 15 mts de distancia del árbol 
madre; 77 individuos de cedro cuentan con DAP mayor a 10 cm de diámetro; 36 cedros juveniles 
con DAP menor a 10 cm; 83% de los cedros presentan matapalos y hongos. 
 

5.1.5 Oso andino, Tremarctos ornatus, especie priorizada 

 
En el Santuario Nacional Pampa Hermosa, se han realizado registros preliminares participativos 
(Anexo Churco, SERFOR), sobre la presencia de “Oso de anteojos” Tremarctos ornatus 
categorizado por la CITES en Peligro de Extinción,  especie avistada en las ecorregiones de las 
Yungas Peruanas y Puna Húmeda de los Andes Centrales del ANP, en altitudes entre los 1900 a 
3950 msnm, identificándose la especie en los parches y extensiones de los bosques, 
registrándose rastros, marcas en los árboles, pelos, comederos, huellas, heces, senderos y 
encames, localizados en los sectores de Jachapata, Yanacocha, Cimañucro, Buena Vista, 
Munayla Punta, Thisgo al interior del ANP, así mismo se ha registrado familias botánicas de 
preferencia en la dieta del oso de anteojos como la “Maqjra” Puya sp, “Piñapiña” Pitcairna sp, 
“Ericáceas” Pernettya prostrata y Gaultheria sp, “poaceas” Chusquea sp, “Bromelias” Guzmania 
sp y los Géneros Clusia y Rubus, helechos arbóreos del Género Cyathea y otras especies de 
Araliáceas. 

Se está proponiendo en el proceso de actualización del Plan Maestro periodo 2023-2027 por 
identificarse 46 indicios registrados de la presencia del oso de anteojos y el actual conflicto Oso 
- Humano en la comunidad campesina La Unión - Anexo San Pedro de Churco. 
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Sin embargo, dentro del Análisis y priorización de amenazas directas, se observa que este 
elemento tiene alcance medio; es decir, que es probable que las amenazas sean de alcance 
limitado y afecten al elemento en un 27.8% de su población. 

Según el Informe de monitoreo del Oso Andino – 2019, desempeña importante papel en los 
ecosistemas del Santuario Nacional. Por sus hábitos vegetarianos y frugívoros (comedores de 
frutas), los osos transportan semillas dentro de su sistema digestivo, a distancias que pueden 
superar los 54 kilómetros. Al defecar, las semillas de estos frutos pueden germinar, y en algunos 
casos la digestión de hecho activa la germinación; se promueve así la regeneración de la 
vegetación. El oso andino también participa activamente en la sucesión vegetal de los bosques: 
al subir a los árboles, y por su gran peso y tamaño, en ocasiones rompe ramas y crea claros en 
el dosel, lo que permite la entrada de luz solar al suelo y activa el desarrollo de plántulas y 
árboles jóvenes, renovando la vegetación. 

La continuidad ecológica en el oso andino permite que las poblaciones no presenten patrones 
de aislamiento reproductivo sean espaciales o temporales. Asimismo, esto permite el flujo e 
intercambio génico entre poblaciones distantes debido a que se facilita la migración y 
movimiento de individuos entre diferentes poblaciones favoreciendo la variabilidad genética. 

5.1.6 Servicios ecosistémicos prioritarios que brinda el Santuario Nacional Pampa 
Hermosa  

El espacio ambiental conformado del Santuario Nacional Pampa Hermosa ofrece servicios 
ecosistémicos de soporte, provisión, regulación y cultural; estos servicios ecosistémicos hacen 
posible el mantenimiento de los sistemas ecológicos y productivos desarrollados por la 
población local y otros actores.  

El ciclo hidrológico resalta como uno de los principales servicios ecosistémicos de soporte, junto 
con la producción de oxígeno atmosférico y la provisión de hábitat, la producción primaria 
(biomasa), la cobertura vegetal, la formación y retención de suelos,  la fertilidad de los suelos 
mantenida a través de los ciclos de nutrientes, son los otros servicios ecosistémicos de soporte 
de particular importancia, los cuales, cabe mencionar, se dan de manera natural desde los 
espacios naturales del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

La regulación del clima y mitigación de los efectos del cambio climático es uno de los servicios 
ecosistémicos de regulación importantes, por el rol que cumplen los bosques en la captura de 
carbono y en el amortiguamiento de las alteraciones de la temperatura. Este tipo de beneficios 
tienen un efecto multiplicador positivo para las poblaciones locales dado que repercuten en la 
regulación de las inundaciones, derrumbes, plagas, enfermedades, polinización, la dispersión de 
semillas y la purificación del agua, que es vital para el sostenimiento de la biodiversidad natural 
y cultivada, así como para el consumo humando de la población. 

A esto hay que sumar, la resiliencia de los ecosistemas para soportar la presión de uso intenso 
a que son sometidos, resaltando la regeneración natural de comunidades vegetales. Finalmente, 
es relevante el papel de las redes tróficas, un servicio ecosistémico de mayor complejidad en los 
espacios naturales del Santuario y áreas adyacentes en el territorio. 

Fuente de educación e investigación científica, están referidos a la valoración de la naturaleza, 
a fortalecer el conocimiento científico, la sensibilización, el aprendizaje y la concientización, a 
nivel de visitantes nacionales y extranjeros, la población local y sociedad civil en general.  

Por otro lado, para mantener los servicios ecosistémicos que brinda el Santuario Nacional Pampa 
Hermosa, es importante el desarrollo de las buenas prácticas ambientales, la conservación de la 
biodiversidad, adecuado uso tradicional de los bosques de nieblas, los queñuales y el pajonal 
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alto andino, la conservación de ecosistemas y especies en especial aquellas que se encuentran 
en situación amenazada tales  las especies (oso de anteojos y el bosque de cedros de altura 
centenarios albergados en el ANP de manera restringida), contribuyendo en la identificación con 
las culturas ancestrales que poblaron la zona y  en la valoración de la belleza escénica del 
Santuario. 

Asimismo, se ha considerado la provisión del alimento (fauna silvestre y pastizales naturales, 
plantas forrajeras, plantas medicinales) que contribuye a la mejora de la calidad de vida de la 
población local beneficiaria. El Turismo y recreación, son beneficios ecosistémicos prioritarios 
que provee el área para la mejora de la calidad de vida de la población local y comunidades. 

El Suministro y almacenamiento de agua para consumo humano y desarrollo de agrícola, es un 
servicio ecosistémico vital para el bienestar de las poblaciones locales que provee el Santuario 
Nacional Pampa Hermosa, a través de la conservación de la biodiversidad y ecosistemas, 
representado por la red hidrográfica que se origina en el ANP, tales como las micro cuencas del 
Mesapata, Mayoc, Pistachaca y Huasacapaccha los que son afluentes principalmente de los ríos 
Ulcumayo y Casca. 

Los La jerarquía de subcuencas relacionadas con el Santuario son los siguientes: 

Subcuenca VI A del río Ulcumayo  

Subcuenca VI B del río Casca 

Subcuenca V del río Oxabamba  

Subcuenca IV del río Tarma 

Subcuenca III del río Perené 

Subcuenca II del río Tambo 

Subcuenca I del río Ucayali 

Gran cuenca del río Amazonas. 

 

Cabe señalar, que varios de estos servicios ecosistémicos pueden convertirse en servicios 
ambientales en la medida que puedan ser valorizados y ser introducidos en el mercado o 
satisfacer demandas existentes, previa evaluación de los impactos ambientales, 
socioeconómicos y culturales que puedan generar. 
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Mapa N° 7. Mapa de Cuencas y Subcuencas del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

 
 

Tabla N° 8. Priorización de los servicios ecosistémicos del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa 

Servicios Ecosistémicos Priorizados 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
PRIORIZADOS 

Descripción 

Suministro y almacenamiento 
de agua para consumo 
humano 

Suministro importante de agua de las cuencas Casca y Ulcumayo 
para consumo humano y desarrollo agropecuario, seguridad 
alimentaria, acceso al recurso natural, turismo de las poblaciones 
involucradas en el ANP y ZA 

Turismo y recreación La Comunidad Campesina la Unión (San Lorenzo de Ninabamba), 
Operadores Turísticos, Orientadores Turísticos, Turistas Nacionales 
y Extranjeros, población local de los Distritos de San Ramón y 
Chanchamayo están involucradas en el disfrute del paisaje y la 
relación con la naturaleza creando bienestar emocional. 
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Fuente de educación e 
investigación 

La diversidad biológica y ecosistemas que alberga el ANP, es un 
ámbito donde se genera el conocimiento científico y se promueve 
incrementar los estudios, la ciencia, cultura y aprendizaje sobre los 
elementos ambientales y beneficios a las comunidades de las 
Universidades nacionales y privadas, INIA, Tesistas, Instituciones 
Educativas, ONG, institutos, entidades científicas. 

Alimento (Fauna Silvestre y 
pastizales) 

Los ecosistemas del ANP, han garantizado el incremento de 
población de fauna silvestre y forraje, suministrando a la 
comunidad campesina La Unión seguridad alimentaria a través del 
consumo de carne de monte y pastizales natrales para engorde de 
su ganado vacuno de la población del Anexo de San Pedro de 
Churco, San Lorenzo de Ninabamba, Nueva Italia, La Promisora, 
Pichita Caluha, San Antonio. 

  

5.1.7 Identificación y descripción del bienestar humano que provee el Santuario 
Nacional Pampa Hermosa  

El bienestar humano está vinculado a los elementos ambientales y los servicios ecosistémicos, 

por lo que el bienestar humano se puede ver afectado por el estado de conservación de los 

mismos (Adaptado de Estándares Abiertos para la práctica de la Conservación, CMAP. 2013). 

Para la planificación estratégica del ANP, se refiere a la identificación y medida del valor de las 

diversas contribuciones de los elementos ambientales y los servicios ecosistémicos, a las 

personas y sociedad en relación a su buena calidad de vida. 

 

Los beneficios pueden expresarse como la mitigación de los impactos negativos de las amenazas 

en el ANP, así como del área adyacente, tales como la deforestación por el avance de agricultura 

migratoria, la tala ilegal y la caza indiscriminada. De no establecerse acciones que contrarresten 

estas actividades antrópicas, la población local y regional se vería afectada por una menor 

disponibilidad de los diversos servicios ecosistémicos del bosque como: la provisión de especies 

forestales para el uso local; la disponibilidad animales silvestres; la disminución del caudal de las 

aguas como consecuencia de la deforestación; la disminución de la productividad  de los cultivos 

de pan llevar como, cereales, menestras, café, paltas  entre otras que dependen del flujo de 

nutrientes que provienen de la Zona de Amortiguamiento del ANP. 

 

De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005), los servicios 

ecosistémicos se pueden agrupar en cuatro tipos: servicios ecosistémicos de base, servicios de 

provisión o suministro, servicios de regulación, y servicios culturales. Estos servicios aportan al 

bienestar humano, que es la combinación del logro de varios factores que incluyen los 

componentes de seguridad (frente a desastres, riesgos personales y acceso a recursos); 

materiales básicos para una buena vida (suficientes alimentos, vivienda y vestido). 

Por lo cual es importante entender que todo está integrado, los ecosistemas y humanos, por lo 

cual se habla de una integración sistemática de la biodiversidad, esto en los procesos de 

desarrollo se les denomina “transversalizar la biodiversidad”. El objetivo general consiste en 

integrar la biodiversidad en todas las fases políticas, planes, ciclos de programas y proyectos, ya 

sean organizaciones internacionales, empresas o gobiernos lo que conducen el proceso.  
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 Otro objetivo de realizar una integración amplia de la biodiversidad en diferentes sectores 

consiste en contribuir con reducir los impactos negativos que los sectores productivos ejercen 

sobre la misma, especialmente fuera de las áreas protegidas, resaltando la contribución de la 

biodiversidad al desarrollo económico y al bienestar humano, a través de una mayor 

colaboración con los sectores y actores del desarrollo.2 

En ese contexto en el Santuario Nacional Pampa Hermosa y en general en el Perú, los servicios 

ecosistémicos aún no están integrados en su totalidad en la idea de desarrollo o en la 

planificación territorial a nivel nacional, regional y local, existen los conceptos en el papel, pero 

en la práctica se confunden los objetivos de sostenibilidad ambiental y desarrollo. 

 Por lo cual, en el Santuario no se tiene una valoración económica de los servicios ecosistémicos, 

pero se ha caracterizado los componentes de bienestar que brindan los servicios ecosistémicos 

del ANP. 

Con base en la priorización de los servicios ecosistémicos, se realizó la identificación de los 
componentes y categorías del bienestar humano basado en el ¨Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros ¨ (R.P N° 202-2021-SERNANP) 

 
Tabla N° 9. Relación de los Servicios Ecosistémicos y el Bienestar Humano que brinda el 

Santuario Nacional Pampa Hermosa 

Servicios Ecosistémicos y el Bienestar Humano que brinda el Santuario Nacional Pampa 
Hermosa 

Servicios 
Ecosistémicos 

Componente del 
bienestar humano 
asociado al servicio 

Descripción 

Suministro y 
almacenamiento 
de agua para 
consumo 
humano 

Cantidad y calidad del 
agua (para consumo 
humano y desarrollo 
agropecuario), seguridad 
alimentaria, acceso al 
recurso natural. 

Suministrar agua en cantidad y calidad de agua de 
las cuencas del Casca y Ulcumayo, para consumo 
humano, desarrollo agrícola y turismo, 
proveyendo a los Anexos de San Pedro de Churco, 
San Lorenzo de Ninabamba, Nueva Italia, La 
Promisora, Pichita Caluga, San Antonio y la 
población local asentada en el ámbito de la cuenca 
del Oxabamba, Distrito de San Ramón, 
Chanchamayo y Huasahuasi, Provincia de 
Chanchamayo y Tarma, Turistas Nacionales, 
Empresas Privadas. Agricultores y viveros 
forestales. 

Turismo y 
recreación 

Disfrute del paisaje y   
relacionarse con la 
naturaleza, salud 
emocional 

Brindar recreación y disfrute del Paisaje a la 
Comunidad Campesina la Unión (San Lorenzo de 
Ninabamba), Operadores Turísticos, Orientadores 
Turísticos, Turistas Nacionales y Extranjeros, 
población local de los Distritos de San Ramón y 
Chanchamayo. 

                                                           
2 Medio Ambiente y Cambio Climático, Quito 2012, Integración de los Servicios Ecosistémicos en la 

planificación del desarrollo. 
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Fuente de 
educación e 
investigación 

Generar conocimiento y 
aprendizaje 

La diversidad biológica y ecosistemas que alberga 
el ANP, es un ámbito donde se genera el 
conocimiento científico y se promueve 
incrementar los estudios, la ciencia, cultura y 
aprendizaje sobre los elementos ambientales y 
beneficios a las comunidades de las Universidades 
nacionales y privadas, INIA, Tesistas, Instituciones 
Educativas, ONG, institutos, entidades científicas. 

Alimento (Fauna 
Silvestre y 
pastizales) 

Seguridad Alimentaria 
para la población en ZA 

El buen estado de conservación de los ecosistemas 
del ANP, ha garantizado el incremento de 
población de fauna silvestre y forraje, 
suministrando a la comunidad campesina La Unión 
seguridad alimentaria para de su canasta familiar a 
través del consumo de carne de monte y pastizales 
natrales para engorde de su ganado vacuno de la 
población del Anexo de San Pedro de Churco, San 
Lorenzo de Ninabamba, Nueva Italia, La Promisora, 
Pichita Caluhua, San Antonio 

 
 

5.2 Amenazas del Santuario Nacional Pampa Hermosa  
 

Las amenazas se identificaron y determinaron en los documentos generados previamente por 

la Jefatura del Santuario Nacional Pampa Hermosa: Diagnóstico de la Gestión Integral del SNPH, 

Plan de Vigilancia y control del SNPH, Análisis de Situación actual del SNPH, Diagnostico Turístico 

del SNPH, los que han salido consensuados y elaborados en el proceso de actualización del Plan 

Maestro, durante la construcción del Modelo Conceptual. Sin embargo, con base al análisis 

generado se realizan precisiones a la identificación y redacción de las amenazas indicadas en los 

documentos precedentes. 

Con base a los criterios de Alcance, Severidad, Magnitud e Irreversibilidad establecidos en el 
¨Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros ¨ (R.P N° 
202-2021-SERNANP), se realizó la evaluación y posterior priorización de las Amenazas para el 
Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
 

Tabla N° 10.  Amenazas del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

 

Ameazas potenciales 

Amenazas al ANP 
Ponderación de amenazas 

según criterios 

Caza ilegal de la Fauna Silvestre (oso) en la ZA Muy alto 

Ganadería extensiva en el ANP y ZA Alto 

Degradación del bosque de cedro  Medio 

Ampliación de la frontera agrícola en la ZA Medio 
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Turismo desordenado Bajo 

 

5.2.1 Descripción de las amenazas del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 

5.2.1.1 Turismo Desordenado  
  

El nivel de amenaza del Turismo Desordenado es bajo, debido a que se ha desarrollado una 

insipiente actividad turística en el SNPH en el sendero turístico Pampa de los Cedros 

Centenarios, establecida en la propiedad privada del Anexo de San Lorenzo de Ninabamba de la 

Comunidad Campesina La Unión superpuesto parcialmente con la Zona de Uso Turístico y 

Recreativo al interior del ANP. El SNPH tiene un circuito turístico y recreativo de 

aproximadamente de 3 km de longitud, se encuentra establecido en propiedades privadas con 

derechos pre existentes, es el único sendero de ingreso y salida de visitantes al área. Se recibe 

visitantes nacionales y extranjeros anualmente en promedio ingresan entre 300 a 500 visitantes 

anuales, el ANP no aplica tarifario por ingreso y no promociona el recurso turístico por contar 

con deficientes servicios e infraestructura turística. 

5.2.1.2 Ganadería extensiva en el Santuario Nacional Pampa Hermosa y su zona 
de amortiguamiento 

 
La ganadería es una de las principales actividades económicas siendo la “Extensiva”, la técnica 

de manejo empleada por los ganaderos. Por ello la actividad se va extendiendo (ampliación de 

frontera) sobre los bosques y pastizales. Manteniendo actualmente una condición de pastizales 

de Sector Yanacocha = BUENA en 58 %, con presencia de “Ichu” de color verde en buena 

cantidad, con índice de vigor de 65.5 cm de altura y suelos desnudos 42 %.Con respecto a la 

condición de pastizales actualmente se encuentra en regular a bueno, sobre todo en la ZUE, por 

lo tanto la Ganadería extensiva desarrollada dentro del ANP y ZA representaría una amenaza 

alta ya que propiciaría la reducción de pastizales y la disminución de la calidad de suelo. 

5.2.1.3 Ampliación de frontera agrícola en la zona de amortiguamiento 
 

La amenaza es medio ya que la actividad de ampliación de frontera realizada por la población 

para producción agrícola se ubica sobre la ZA, generando: reducción de la cobertura vegetal, 

aumento de la fragmentación, disminución de la calidad del suelo y agua y afectación a las 

especies solo en la ZA. 

5.2.1.4 Caza ilegal de fauna silvestre (oso) en la zona de amortiguamiento 
 

Es considerado muy alto porque es una especie en peligro de extinción y los efectos de la 

amenaza pueden influenciar en una caza furtiva debido al conflicto oso de anteojos- humano, 

de igual manera pueden ser revertidos y el elemento restaurado con un compromiso razonable 

de recursos y/o en 6 – 20 años, tomando en cuenta los talleres de conflicto humano-oso y el 

protocolo de monitoreo del oso andino planteado por la jefatura del ANP. 

5.2.1.5 Degradación del bosque de cedros 
 

Debido a que el proceso de regeneración de la especie es lento y tienen factores bilógicos como 

hongos y matapalos que no lo permiten y el alcance es de 1ha. 



 

PAG. 44 

       

5.3 Diseño y priorización de estrategias para la gestión del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa (Matrices de Priorización de Estrategias por Amenazas) 

 

Las estrategias son intervención para alcanzar los objetivos priorizados, integrando 

oportunidades y reduciendo limitaciones. Permiten la definición de las metas y son la base para 

las prioridades en la asignación de recursos.  

Para la elaboración de las estrategias se utilizó el contenido del modelo conceptual, 

considerando la evaluación de amenazas directas y oportunidades, asimismo se efectuó el 

análisis multicausal e identificación de factores clave para alcanzar el cambio deseado, 

incorporando medidas relacionadas al cambio climático y gestión de riesgos. 

Para la formulación de las estrategias se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El grado de competencia de la institución o grupos de interés. 

 Análisis de los productos: Costo, cobertura, tecnología, accesibilidad, etc. 

 La viabilidad de la estrategia: Culturalmente viable, socialmente viable, etc. 
 

Tabla N°11. Criterios para la priorización de estrategias 
 

Criterios Detalle 

Impacto 
potencial  

Relacionado a que, si la estrategia es implementada correctamente, 
generaría los cambios deseados en el elemento (objetivo) o en la 
mitigación de la amenaza 

Factibilidad / 
viabilidad 

Si el equipo de trabajo podría llegar a implementar la estrategia dentro de 
las limitantes de tiempo, de recursos humanos, financieros. Así como 
apropiada y aceptable en cuanto a aspectos culturales y sociales. 

Nicho o vacío que 
la estrategia 
llenaría 

Si la estrategia llenaría un vacío que no ha sido abordado. 

 
Fuente: ¨Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros ¨ 
(R.P N° 202-2021-SERNANP) 
 
El diseño de las Estrategias se enfoca a la reducción y/o minimización de las amenazas 

priorizadas y al conocimiento de estado de conservación de los objetos de conservación, con 

relación a las amenazas: 

 
En el siguiente cuadro se presenta el formato final de priorización de estrategias: 
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Tabla N° 12. Estrategias Priorizadas del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

OBJETIVOS ELEMENTOS AMBIENTALES AMENAZA PRIORIZADA ESTRATEGIAS PRIORIZADAS 

Ordenar la actividad turística en la 
Zona de Uso Turístico y Recreativo 
del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa. 

Puna Húmeda 
Yungas Peruanas 

 
 
 

 

Turismo desordenado • Fortalecimiento de la gestión del turismo sostenible 
en el ANP de manera participativa. 
• Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia 
participativa en el ANP y ZA  
• Promover   la generación de conocimiento, educación 
y comunicación  
• Fomentar los espacios de coordinación y articulación 
público / privada en la actividad turística. 

 
Mantener la calidad de pastizales 
naturales en la Zona de Uso 
Especial   

Puna Húmeda 
Yungas Peruanas 

Ganadería Extensiva en el 
ANP y ZA 

• Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia 
participativa en el ANP y ZA  
• Consolidar el saneamiento físico legal del ANP  
• Manejo sostenible de pastos naturales en la ZUE del 
ANP  
• Promover y desarrollar actividades de recuperación 
de áreas degradadas prioritarias  

Mantener la cobertura vegetal de 
las ecorregiones de Yungas 
Peruanas y Puna Húmeda de los 
Andes Centrales en el Santuario 
Nacional Pampa Hermosa. 

Puna Húmeda 
Yungas Peruanas 

 

Ampliación de frontera 
agrícola en la ZA 

• Consolidar el saneamiento físico legal del ANP  
• Promover y fortalecer la generación de conocimiento, 
educación ambiental y comunicación  
• Promoción de emprendimientos económicos 
sostenibles en la ZA  
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Mantener poblaciones de "cedro 
de altura" Cedrela angustifolia y 
“oso de anteojos” Tremarctos 
ornatus en el Santuario Nacional 
Pampa Hermosa. 

Oso de Anteojos Caza ilegal de fauna silvestre 
(oso andino) en la ZA. 

• Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia 
participativa en el ANP y ZA  
• Investigación, monitoreo y manejo de información. 
• Promover y fortalecer la generación de conocimiento, 
educación ambiental y comunicación 

Bosque de cedros Degradación del bosque de 
cedros. 

• Investigación, monitoreo y manejo de información.  
• Promoción del aprovechamiento sostenible de 
Recursos Forestales no maderables del bosque de 
cedros 

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico
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5.4  Estrategias Priorizadas para la gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 

5.4.1 Fortalecimiento de la gestión del turismo sostenible en el ANP de manera 
participativa 

La estrategia considera desarrollar acciones para fortalecer la gestión del turismo sostenible en 
el ANP de manera participativa, competitiva y articulada al territorio, así como la dinamización 
de la economía local. 
 
La adecuada gestión de la actividad turística en áreas naturales protegidas, contribuye en la 
conservación de estos espacios naturales y la generación de oportunidades sostenibles de 
desarrollo en beneficio principalmente de sus poblaciones locales y propietarios con derechos 
preexistentes antes del establecimiento del ANP. 
 
Es por ello, importante promover el mejoramiento de las infraestructura e instalaciones de 
turismo, la diversificación de la oferta turística y recreativa del Pampa Hermosa, 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, los 
propietarios con derechos preexistentes 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.  
 
Que los emprendimientos turísticos asociados al ANP se encuentren con derechos otorgados y 
autorizados para el desarrollo de la actividad turística. 
 
 

5.4.2 Fomentar los espacios de coordinación y articulación público / privada en la 
actividad turística. 
 

Esta estrategia orienta fomentar los espacios de coordinación y articulación público y privado, a 
fin de generar generar condiciones que contribuyan en el desarrollo de la actividad turística a 
través de alianzas estratégicas e implementación de  acciones con la colaboración de los 
Gobiernos locales, gobierno regional, MINCETUR, DIRCETUR entre otras entidades 
competentes, para mejorar la gestión del turismo en el ANP y su zona de amortiguamiento, así 
mismo busca que los operadores de turismo se encuentren capacitados y formalizados por las 
autoridades competentes. 
 
La adecuada implementación de la estrategia contribuirá al posicionamiento de manera integral 
de la gestión del  ANP, a la valoración de la población respecto a la importancia de las ANP en su 
conjunto como proveedores de servicios ecosistémicos que generan bienestar en la población. 
 

5.4.3 Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia participativa en el ANP y Zona de 
amortiguamiento 
 

La estrategia busca mejorar el sistema de vigilancia y control del área natural protegida con la 
participación del personal del ANP capacitado y equipado en control y vigilancia participativa, 
así mismo, se implementará el sistema de vigilancia comunal con capacidades fortalecidas y 
equipadas para motivar su involucramiento de las comunidades y contar con socios estratégicos 
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que colaboren en la gestión del ANP para mantener el buen estado de conservación de los 
ecosistemas y especies del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
 
Es por ello la importancia de la participación de la sociedad civil organizada (miembros de las 
comunidades, pobladores locales, entre otros) en las acciones de vigilancia y control es una 
necesidad identificada en cada ANP. La Jefatura del ANP junto a la sociedad civil organizada que 
participa en su espacio de gestión y otros actores, definen las estrategias para lograr la 
conservación efectiva y mantener las hectáreas del ANP controladas. Así la participación es 
importante, donde se identifican diferentes niveles o grados de participación en la gestión del 
ANP, donde las acciones de control y vigilancia se realizan al interior del ANP, de igual forma en 
Zona de Amortiguamiento y en la Zona de Interés.  
 
Asimismo, considera posicionar la gestión del ANP, a través de construcción de Puestos de 
control y vigilancia, manteniendo la presencia institucional, tanto en la zona andina y amazónica, 
con la finalidad de asegurar la conservación de la diversidad biológica, los servicios 
ecosistémicos, los paisajes que genera el ANP en benéfico de las poblaciones locales y evitar se 
susciten delitos e infracciones que amenazan a los recursos naturales del área. 
 
La implementación de esta estrategia contribuirá a controlar la caza, disminución de quemas o 
focos de calor que ahuyentan al oso andino, ampliaciones de frontera agrícola, extracción e flora 
y fauna silvestre, entre otros, los cuales permitirán reducir las amenazas hacia la conservación 
del área natural protegida. 
 

5.4.4 Promover la generación de conocimiento, educación y comunicación  
 

La estrategia  de promover el conocimiento científico se construye mediante una concatenación 
de componentes y bases que lo fundamentan y sientan las verdaderas razones de la existencia 
de las comunidades vegetales, especies con categoría amenazada con participación de las 
comunidades científicas  mediante la aplicación de estudios y modelos para dar respuesta a la 
gran amplitud de problemas ambientales y retos para la ciencia en beneficio de la sociedad civil 
en general, las poblaciones locales entre otros que marcan las auténticas bases de la sociedad, 
de las academias y del más elaborado conocimiento científico que permita tomar decisiones y 
mejorar la gestión del ANP. 
 
Asimismo, la estrategia enmarcada a educación, busca reducir las amenazas a la afectación de 
los ecosistemas y de la biodiversidad del Santuario Nacional Pampa Hermosa a través del cambio 
de actitud de las personas (niños, jóvenes, adultos). Su implementación considera desarrollar 
acciones de enseñanza, concientización y sensibilización que promuevan la participación 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, proteger las especies de flora y fauna principalmente al Oso de 
anteojos (Tremarctos ornatus), reducir las malas prácticas agropecuarias y orientar los sistemas 
de aprovechamiento de pastos que se desarrollan en la zona de uso especial y zona de 
amortiguamiento a los objetivos de conservación del ANP y contribuir con la formación 
profesional tanto de estudiantes universitarios y escolares. 
 
Por otro lado, deben mejorarse la relación con los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías asociada a las tradicionales con un alto grado de penetración, considerar los saberes 
ancestrales para difundir las diversas acciones participativas y los valores naturales del ANP a 
través de la televisión, la radio, app en los teléfonos móviles entre otros, con un lenguaje 
sencillo, didáctico y de fácil entendimiento. 
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5.4.5 Consolidar el saneamiento físico legal del ANP  
 

La estrategia orienta el desarrollo de acciones para consolidar el proceso de saneamiento físico 

del Santuario Nacional Pampa Hermosa, el establecimiento físico de los límites del ANP, es una 

necesidad para garantizar la conservación de este espacio natural integrado a paisajes en el 

territorio, el cual involucra las buenas relaciones con los colindantes a fin de que conozcan y 

respeten los límites del ANP. 

 

Para la implementación considera salidas al campo de manera conjunta con los actores 

involucrados como parte de la estrategia de control y vigilancia, lo cual contribuirá a culminar 

con la delimitación física del área y el mantenimiento de hitos y/o señales demarcatorias 

instaladas en el ANP. 

 

5.4.6 Manejo sostenible de pastos naturales en la ZUE del ANP  
 

La estrategia orientada a  reducir la amenaza de actividad del desarrollo de la  ganadería 

extensiva en el ANP,  en la Zona de Uso Especial y la  zona de amortiguamiento del área, 

promoviendo el involucramiento de los comuneros del Anexo de San Pedro de Churco, con 

derechos preexistentes antes del establecimiento del ANP, a través de  su participación en la 

gestión de los recursos naturales renovables, garantizando su conservación de los pastos 

naturales y su asociatividad con otras especies a fin de mantener la obtención de beneficios 

directos e indirectos  generado de los servicios ecosistémicos que brinda el ANP, permitiendo su 

aprovechamiento de los pastizales con fines de subsistencia  al interior del ANP. 

 

Asimismo, se considera la elaboración de un diagnóstico sobre el manejo del aprovechamiento 

del pasto natural, buscando se efectué un plan de manejo adecuado de pastos que sean 

compatibles con la conservación reduciendo la afectación al ecosistema, ocasionado por 

usuarios que tienen derechos preexistentes al ANP y que desarrollan actividades de ganadería 

extensiva en la zona de uso especial y zona de amortiguamiento.  

 

Por otro lado, permitirá articular la gestión trabajando de manera conjunta con los miembros 

de la comunidad a través de la implementación de acuerdos participativos o  de conservación 

en la Zona de Uso Especial  del ANP, a fin de lograr un manejo para el aprovechamiento 

sostenible del pasto natural. Y se desarrollará el monitoreo de los pastos, la misma que se irá 

implementado en el proceso de manera coordinada con los miembros de la Comunidad de San 

Pedro de Churco. 

 

5.4.7 Promover y desarrollar actividades de recuperación de áreas degradadas 
prioritarias  
 

La estrategia contribuye al objetivo de mantener la calidad de pastizales naturales en la Zona de 

Uso Especial del ANP y zona de amortiguamiento, es por ello importante promover actividades 

de recuperación de áreas degradadas, para lo cual  la población local vinculada a la gestión del 

Santuario  suscribirán acuerdos de cooperación o conservación, los cuales permitirán mejorar  

la conservación del área natural protegida y mantener la calidad de pastos que brinda el ANP 

para un aprovechamiento sostenible del mismo. 
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5.4.8 Promover y fortalecer la generación de conocimiento, educación ambiental y 
comunicación  
 

La estrategia promover y fortalecer la generación de conocimiento, educación ambiental y 

comunicación, tiene por finalidad reducir  las amenazas a la afectación de los ecosistemas y de 

la biodiversidad del SN Pampa Hermosa y generar un sentido de pertenencia,  a través del 

incremento de conocimiento científico mediante la realización  de estudios de investigaciones 

científicas prioritarias, estudios de tesis o  académico entre otros, los mismos que serán 

sistematizados y difundidos y a disposición del público en general. 

Por otro lado, la educación ambiental y comunicación deben ser instrumentos para generar 

hábitos y cambios de actitud de las mujeres, niños, jóvenes a través de acciones de 

sensibilización y concientización en el manejo sostenibles de recursos naturales, el paisaje, los 

servicios ecosistémicos, a través del cual buscamos transmitir conocimiento y enseñanzas a la 

sociedad civil en general, respecto a la protección y conservación del ANP incorporando valores. 

Una adecuada implementación de la estrategia contribuirá a reducir las amenazas de ganadería 

extensiva y ampliación de frontera agrícola, reducir las malas prácticas de aprovechamiento de 

pastos y orientando su aprovechamiento sostenible en la zona de uso especial y zona de 

amortiguamiento a los objetivos de conservación del ANP. 

5.4.9 Promoción de emprendimientos económicos sostenibles en la zona de 
amortiguamiento. 

La estrategia promoción de emprendimientos económicos sostenibles en la zona de 

amortiguamiento,  está orientada a mitigar las amenazas de ampliación de frontera agrícola y 

ganadería extensiva en  el ANP, para lo cual se buscará una articulación territorial a nivel local y 

regional y nacional con las entidades públicas y privadas competentes en la zona de 

amortiguamiento e influencia hacia el ANP, a fin de poder promocionar emprendimientos 

económicos, de igual forma se promoverá el desarrollo de capacitaciones y asistencia técnica de 

la población local en la ZA. 

Con el objetivo de promover el uso y manejo sostenible de los recursos naturales existente en 

la zona de amortiguamiento del ANP, incentivando la participación  y despertando el interés de  

las entidades competentes para la implementación de programas de actividades económicas 

sostenibles buscando impactar positivamente sobre los medios de subsistencia de la 

poblaciones vinculadas  con el ANP, brindando de esta manera opciones que sean amigables y 

se muestren más atractivas al punto de vista económico, de modo que se gesten proyectos para 

la población local organizada, donde los beneficiarios reciban asistencia técnica, financiera y 

capacitaciones para  implementar actividades sostenibles orientadas a la seguridad alimentaria 

y búsqueda de apoyo tanto de  gobiernos, locales y regionales entre otros. 

Considerando el nivel de competencia en la zona de amortiguamiento del ANP, los resultados 

se verán consolidados a los porcentajes en espacios de participación regional y local a fin de 

fortalecer la articulación territorial y promoción de emprendimientos económicos sostenibles 

para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales y comunidades vinculadas a la 

gestión del ANP. 

5.4.10 Investigación, monitoreo y manejo de información. 
 

La estrategia considera desarrollar investigaciones a nivel de ecosistemas, especies, servicios 

ecosistémicos y de bienestar humano, el cual contribuya a la generación de información para la 
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toma de decisiones de manejo y gestión del ANP. 

Además, a través de esta estrategia se busca establecer alianzas estratégicas con universidades 

e instituciones de investigación, con la finalidad de conformar para su funcionamiento un Grupo 

de Interés en Investigación, así como la promoción para el desarrollo de investigaciones 

prioritarias para la gestión del ANP. 

Así mismo la Jefatura del ANP, elaborará y aprobará instrumentos de planificación de monitoreo 

de especies y ecosistemas, para lo cual se capacitará y equipará al personal del ANP, a fin de 

desarrollar el monitoreo de elementos priorizados. 

Es importante, la generación de información y/o información disponible para la toma de 

decisiones en la gestión del ANP, resolver problemas u amenazas, siendo necesario la realización 

de la sistematización de la información científica o académica para la puesta a disposición para 

el público en general. 

5.4.11 Promoción del aprovechamiento sostenible de recursos forestales no 
maderables del bosque de cedros 
 

 La estrategia pretende lograr a largo plazo, el controlar la degradación del bosque del bosque 

de cedro de altura en el ANP; para lo cual, se deberá contar con personal capacitado y equipado 

para el manejo de recursos naturales renovables en el ANP, así mismo se elaborará un 

documento del análisis y evaluación de potencial recurso natural no maderable que provee el 

bosque de cedros a fin de poder lograr su aprovechamiento y manejo en beneficio de la 

población local y las comunidades. 

 

5.5 Descripción de la cadena de resultados del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
(Anexo 8: Cadenas de Resultados por Amenazas) 

La cadena de resultados es la descripción gráfica de la ruta de cambio, la secuencia lógica causal 

que vincula la estrategia con uno o más objetivos establecidos en el Plan Maestro del Santuario 

Nacional Pampa Hermosa. Establece las relaciones propuestas o hipotéticas. La descripción de 

la cadena de resultados se realizó de manera participativa con los actores involucrados en la 

gestión del ANP. 

 

A partir de las estrategias priorizadas (que se van a implementar los próximos 5 años) se formula 
la cadena de resultados por cada amenaza directa previamente identificada y priorizada en el 
desarrollo del proceso de la actualización del documento de planificación, en la cual 
identificaron los puntos (factores/causas) de intervención clave. 

Se ubicó las estrategias priorizadas en la modelo conceptual relacionada a la cadena que fue 

aislada con la amenaza directa priorizada y se ha tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Los resultados indican el cambio esperado. 

 Los resultados son observables y medibles. 

 Los resultados no son declaraciones muy complejas. 

Finalmente obtenemos las cadenas de resultados por amenaza. 
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La implementación de las estrategias permitirá alcanzar una secuencia de resultados 

(denominados también resultados intermedios) antes de alcanzar el (los) objetivos o permite 

llegar desde la estrategia a una reducción de amenazas o potenciar oportunidades y, finalmente, 

a un impacto positivo sobre los elementos priorizados, los mismos que serán desarrollados en 

la matriz de planificación estratégica.  

5.6 Matriz de Planificación estratégica por objetivos del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa 
 

La siguiente matriz, muestra los resultados, las actividades programadas por estrategia y como 

estas se articulan a alcanzar los objetivos planteados en el PM, se muestras las metas por año, 

los indicadores y lo supuestos con lo que se cuenta. 
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Tabla N° 13. Matriz de Planificación Estratégica por objetivos del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

Objetivo, estrategias, resultados, actividades y compromisos 

 
Objetivo O1: Mantener la cobertura vegetal  de las ecorregiones de Yungas Peruanas y Puna Húmeda  de los Andes Centrales en el  Santuario Nacional Pampa Hermosa.  

Estrategia Resultados Claves Indicador  
(parámetro de 

medición + sujeto + 
característica) 

Meta Meta Anual Compromisos Supuestos 
(por resultados) 1 2 3 4 5 

FORTALECER EL 
SISTEMA DE CONTROL 

Y VIGULANCIA 
PARTICIPATIVA EN EL 

ANP Y ZA 

CONDICIONES 
ADECUADAS DE 

INFRAESTRCTURA,  
EQUIPAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN 

IMPLEMENTADOS PARA 
EL SISTEMA 

DE CONTROL Y 
VIGILANCIA EN EL ANP 

Número de 
infraestructuras de 
control construidos 

2     2 SERNANP Suficiente personal contratado en 
apoyo a la gestión del ANP y se 
cubren las brechas establecidas 
en la matriz de costos del ANP.                                                                                                                                                                                     
Suficiente asignación 
presupuestal disponible 
necesarios para el buen 
desempeño de funciones del 
personal del ANP 

Porcentaje de 
equipamiento y 
comunicación 
implementado 

100%     100% SERNANP 

PERSONAL DEL ANP 
 CON CAPACIDADES  

FORTALECIDAS  
IMPLEMENTA ACCIONES 

DE 
CONTROL Y VIGILANCIA 

Porcentaje de 
personal contratado 

del ANP por año, 
para la 

implementación de 
acciones de control y 

vigilancia 

75%  75% 75% 75% 75% SERNANP                                                                                       
Se garantiza suficiente asignación 
presupuestal para contratar 
personal en apoyo a la gestión del 
ANP. 

Número de personal 
del ANP capacitado 

por año, para la 
implementación de 

acciones de control y 
vigilancia 

6   6 6 6 6 SERNANP Capacitaciones programadas por 
equipo de la DGANP se 
implementa eficientemente. 
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Porcentaje de 
asistencias técnicas 
implementadas por 

año, para la 
implementación de 

acciones de control y 
vigilancia 

100%  100% 100% 100% 100% SERNANP Asistencia Técnica programada 
por la DGANP se implementa 
eficientemente. 

SISTEMA DE VIGILANCIA 
COMUNAL 

IMPLEMENTADO Y CON 
 CAPACIDADES 
FORTALECIDAS 

Número de vigilantes 
comunales del ANP 

capacitados 

8 8 8 8 8 8 SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES 
DEL ANP, 
SERFOR 

Suficiente asignación 
presupuestal disponible, para la 
operatividad y fortalecimiento de 
capacidades del sistema de 
vigilancia comunal del ANP. 

Porcentaje de 
equipamiento para 

vigilantes comunales 
del ANP 

100% 100% 100% 100% 100% 100% SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES 
DEL ANP, 
SERFOR 

Suficiente asignación 
presupuestal disponible, para 
brindar condiciones óptimas a los 
vigilantes comunales que 
colaboran en apoyo a la gestión 
del ANP.                                                                                                                                                                             
Impactos del cambio climático y/o 
eventos extremos naturales que 
afecte a la resiliencia de la 
Ecorregión de la Yunga y Puna 
Húmeda del ANP 

EFECTIVA VIGILANCIA 
Y CONTROL PARA 

 LA PROTECCIÓN DEL 
ANP 

Porcentaje de 
superficie cubierta 

con control y 
vigilancia en la 

ecorregión de la 
Yungas Peruanas del 

ANP 

96% 96% 96% 96% 96% 96% SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES 
DEL ANP 

Construcción de puestos de 
control e implementación de los 
mismos con capacidad de 
inversión pública.                                                                                                                                                                                                                                     
Se mantiene el buen estado de 
conservación de las ecorregiones 
de la Yungas Peruanas y Puna 



 

PAG. 55 

       

Porcentaje de 
superficie cubierta 

con control y 
vigilancia en la 

ecorregión de la 
Puna Húmeda del 

ANP 

81% 81% 81% 81% 81% 81% SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES 
DEL ANP 

Húmeda de los Andes Centrales 
sin afectaciones por eventos de 
cambio climático y fenómenos 
naturales extremos.                                                                                                                                                                                                                           
Se cuenta con el compromiso 
asumidos por los vigilantes 
comunales que voluntariamente 
participan del sistema de vigilante 
comunal.                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA 

IMPLEMENTADOS 

Porcentaje de alertas 
tempranas 

implementadas 

100% 100% 100% 100% 100% 100% SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES 
DEL ANP 

Se cuenta con la logística 
adecuada para la implementación 
de las alertas tempranas en el 
ANP.                                                                                                                                                            

BRIGADAS DE 
BOMBEROS  
FORESTALES 

CAPACITADOS Y 
EQUIPADOS 

Número de brigadas 
de bomberos 

forestales 
capacitados y 

equipados 

2     1 1   SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES 
DEL ANP, 
SERFOR 

Actores estratégicos 
implementan compromisos en 
favor de las ANP.                                              
Se garantiza presupuesto 
adecuado para el desarrollo de las 
capacitaciones y equipamiento 
para asegurar el funcionamiento 
de las brigadas forestales.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Impactos del cambio climático y/o 
eventos extremos naturales que 
afecte a la resiliencia de la 
Ecorregión de la Yunga y Puna 
Húmeda del ANP.   

REDUCCIÓN DE ROZOS Y 
QUEMAS DE PAJONALES 

Y ARBUSTOS  

% de superficie por 
rozos y quemas de 

pajonales y arbustos 
mitigados 

25% 25%  25% 25% 25% 25% SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES 
DEL ANP, 
SERFOR 

CONSOLIDAR EL 
SANEAMIENTO FISICO 

Y LEGAL DEL ANP 

LIMITES DEL ANP  
CON SANEAMIENTO 

FISICO 
IMPLEMENTADOS  

Kilómetros de 
perímetro del ANP 
con demarcación 

física 

63.03 63.03         SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES 
DEL ANP 

Estabilidad social, buenas 
relaciones con los colindantes, La 
población local colindante 
respeta las señales demarcatorias 
del ANP.                                                                                                                                                             
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MANTENIMIENTO DE 
HITOS Y/O  
SEÑALES 

DEMARCATORIAS  
INSTALADAS EN EL ANP 

Porcentaje de 
mantenimiento de 
hitos y/o señales 

100%     100%     SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES 
DEL ANP 

Actores estratégicos que asumen 
o implementan compromisos en 
favor de las ANP.                                              
Se garantiza presupuesto 
adecuado para la implementación 
del mantenimiento de señales 
demarcatorias en los límites del 
ANP. 

 

Cronograma de resultados y actividades 

Resultados Claves Actividades Principales Años 

1 2 3 4 5 

CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIÓN 

IMPLEMENTADOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL 
Y VIGILANCIA EN EL ANP 

Elaboración y aprobación de los expedientes técnicos, para la construcción 
del Puesto de Control del ANP   en los sectores Tishgo y Pampa de los 

Cedros. 

 X X   

Construcción de los Puestos de Control del ANP, para la ejecución de los 
servicios de vigilancia y control sectores Tishgo y Pampa de los Cedros. 

    X 

Equipamiento e instalaciones de comunicación para la ejecución de los 
servicios de vigilancia y control (sectores Tishgo y Pampa de los Cedros) 

    X 

Mantenimiento de equipos y vehículos   X X X 

PERSONAL DEL ANP CON CAPACIDADES 
FORTALECIDAS  

IMPLEMENTA ACCIONES DE CONTROL Y 
VIGILANCIA 

Personal contratado para la ejecución de los servicios de vigilancia y control 
en apoyo a la gestión del ANP 

 X X X X 

Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP para elaboración de 
reportes de las acciones de   vigilancia y control en el ANP. 

 X X X X 

Desarrollo de asistencia técnica al personal del ANP en la implementación 
de herramientas de reportes de vigilancia y control del ANP. 

 X X X X 

Organización de reuniones con población local para conformación de los 
comités de vigilancia comunal del ANP 

X X X X X 
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SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNAL 
IMPLEMENTADO Y CON 

 CAPACIDADES FORTALECIDAS 

Reconocimiento de los vigilantes comunales y equipamiento  X X X X 

Elaboración e implementación del plan de trabajo del comité de vigilancia 
comunal 

 X X X X 

Fortalecimiento de capacidades a los vigilantes comunales del ANP en 
servicios de vigilancia y control participativa 

 X X X X 

Patrullajes con vigilancia comunal X X X X X 

EFECTIVA VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA 
PROTECCIÓN DEL ANP 

Patrullajes rutinarios y especiales en las rutas establecidas del ANP X X X X X 

Seguimiento y mantenimiento del módulo de deforestación 
 estado de conservación, SMART y ámbitos controlados   de los ecosistemas 

del ANP 

X X X X X 

Monitoreo de áreas conservadas  X X X X 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 
IMPLEMENTADOS 

Verificación en campo de alertas tempranas reportadas trimestralmente X X X X X 

BRIGADAS DE BOMBEROS FORESTALES 
CAPACITADOS Y 

EQUIPADOS 

Organización de reuniones de coordinación con la población local para 
conformación de brigadas de bomberos forestales 

  X   

Conformación de las brigadas de bomberos forestales y elaboración del 
plan de trabajo 

   X  

Equipamiento para las brigadas de bomberos forestales    X  

Fortalecimiento de capacidades las brigadas de bomberos forestales en 
prevención y mitigación en eventos de emergencia 

    X 

REDUCCIÓN DE ROZOS Y QUEMAS DE PAJONALES 
Y ARBUSTOS 

Actualización del módulo de estado de conservación del ANP 
trimestralmente 

X X X X X 

LIMITES DEL ANP CON SANEAMIENTO FISICO 
IMPLEMENTADOS 

Instalación de hitos y señales demarcatorios en los límites del ANP X     
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MANTENIMIENTO DE HITOS Y/O SEÑALES 
DEMARCATORIAS  

INSTALADAS EN EL ANP 

Mantenimiento de hitos y señales demarcatorios instalados en el ANP   X  X 

 

Objetivo, estrategias, resultados, actividades y compromisos 

 
Objetivo 02: Mantener poblaciones de "cedro de altura" Cedrela angustifolia y  "oso de anteojos"  Tremarctos ornatus en el Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

Estrategia Resultados Claves Indicador  
(parámetro de medición + sujeto + 

característica) 

Meta Meta Anual Compromiso Supuestos 
(por resultados) 

1 2 3 4 5 

INVESTIGACION, 
MONITOREO Y  

MANEJO DE 
INFORMACION  

LA JEFATURA DEL 
ANP CUENTA CON 
INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN DE 

MONITOREO 
APROBADO Y CON 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN 

Número de protocolo de monitoreo 
aprobado (oso andino y bosques de 

cedro de altura) 

2 1   1     SERNANP Suficiente asignación 
presupuestal disponible 
para implementar el 
protocolo aprobado. 
Asistencia Técnica y 
fortalecimiento de 
capacidades programada 
por la UOF de monitoreo se 
implementa 
eficientemente.                                                                                                                                                                                                                            

PERSONAL DEL 
ANP  

CAPACITADOS Y 
EQUIPADOS PARA 
MONITOREO DE 

ELEMENTOS 
PRIORIZADOS 

Número de personal del ANP 
capacitados (oso andino y bosques 

de cedro de altura) 

6   6   6   SERNANP Se asegura la asignación 
presupuestal disponible, 
para la operatividad y 
fortalecimiento de 
capacidades del personal 
del ANP y apoyo, para la 
implementación de 
protocolos aprobados. 
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Porcentaje de equipamiento para 
monitoreo de (oso andino y 
bosques de cedro de altura) 

100%   100%   100%   SERNANP Se asegura la asignación 
presupuestal disponible, 
para la adquisición del 
equipamiento en la 
implementación de los 
protocolos aprobados. 

DESARROLLO DEL 
MONITOREO 

DE ELEMENTOS 
PRIORIZADOS  

Porcentaje de la implementación 
del protocolo de monitoreo del 

elemento priorizado (oso andino) 

100%   100%   100%   SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES DEL 
ANP, SERFOR 

Se garantiza la 
contratación de personal 
profesional con 
capacitación especializada 
en la aplicación de la 
metodología en campo y la 
elaboración del reporte de 
monitoreo. 
Impactos del cambio 
climático y/o eventos 
extremos naturales que 
afecte a la resiliencia de la 
Ecorregiones de la Yunga 
Peruana y Puna del ANP. 

Porcentaje de la implementación 
del protocolo de monitoreo del 

elemento priorizado (bosques de 
cedro de altura) 

100%     100%   100% SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES DEL 
ANP, SERFOR 

GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
DISPONIBLE Y 

SISTEMATIZADA 

Porcentaje de la información 
disponible sistematizada 

25%         25% SERNANP Se asegura contar con 
personal profesional que 
colabore con la gestión del 
ANP. 

CONFORMACIÓN 
Y 

FUNCIONAMIENT
O  

DEL GRUPO DE 
IINTERÉS  

INVESTIGACIÓN 

Grupo de interés de investigación 
conformado y funcionando 

1 1         SERNANP, 
COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 
CdG DEL ANP 

Se mantiene el interés de 
los actores en participar 
activamente en la gestión 
del ANP. 
Estabilidad social y salud 
pública. 
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PROMOVER Y 
FORTALECER LA 
GENERACION DE  
CONOCIMIENTO, 

EDUCACION 
AMBIENTAL Y  

COMUNICACION  

POBLACIÓN LOCAL 
CAPACITADA  

Y SENCIBILIZADA  

Porcentaje de pobladores 
capacitado y sensibilizados por 

eventos de educación ambiental 

30%   30% 30% 30% 30% SERNANP, 
VIGILANTES 

COMUNALES DEL 
ANP, SERFOR, 

COMISIÓN 
EJECUTIVA DEL 
CdG DEL ANP, 

UGEL 
CHANCHAMAYO-

TARMA, 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL 
HUASAHUASI, 
SAN RAMON Y 

MUNICIAPLIDAD 
PROVINCIAL 

CHANCHAMAYO, 
ACP NIEBLA 

FOREST 

Se mantiene el interés y 
compromiso de los actores 
en participar activamente 
en la gestión del ANP. 
Estabilidad social y salud 
pública.                                                                                                                                                              
Se asegura presupuesto 
disponible para la 
implementación de 
actividades de 
sensibilización y 
concientización.  
Personal suficiente que 
apoye en la gestión del 
ANP                                                                                                          

PROMOCIÓN DEL 
APROVECHAMIENT
O SOSTENIBLE DE 

RECURSOS 
FORESTALES NO 

MADERABLES DEL 
BOSQUE DE 

CEDROS 

 PERSONAL DEL 
ANP 

CAPACITADO Y 
EQUIPADO EN  

PLANIFICACIÓN DE 
MANEJO 

DE RRNN NO 
RENOVABLES EN 

EL ANP 

Número de personal del ANP 
capacitados/año 

6   6     6 SERNANP Se asegura la asignación 
presupuestal disponible, 
para desarrollo de 
capacitaciones, 
adquisición y contratación 
necesario de personal que 
colabore en la gestión del 
ANP. 
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DOCUMENTO DEL 
ANÁLISIS  

Y EVALUACIÓN 
DEL 

 POTENCIAL 
RECURSO 
NATURAL 

NO MADERABLE 
QUE PROVEE EL 

 BOSQUE DE 
CEDROS  

PARA 
APROVECHAMIEN

TO Y MANEJO 

Número de documento elaborado 
sobre el análisis y evaluación del 

potencial recurso natural no 
maderable del bosque de cedros  

1         1 SERNANP Se mantiene el interés de 
los actores en participar 
activamente en la gestión 
del ANP. 
Estabilidad social y salud 
pública                                                                                                                                       
Condiciones adecuadas 
que permita la elaboración 
del diagnóstico sobre el 
potencial recursos natural 
no maderable en el bosque 
de cedros de altura 

 
 

Cronograma de resultados y actividades 

Resultados Claves Actividades Principales Años 

1 2 3 4 5 

LA JEFATURA DEL ANP CUENTA CON 
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE 

MONITOREO APROBADO Y CON 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN 

Elaboración y aprobación del protocolo para monitoreo del oso andino X     

Elaboración y aprobación del protocolo para el bosque de cedro de altura   X   

PERSONAL DEL ANP  
CAPACITADOS Y EQUIPADOS PARA 

MONITOREO DE ELEMENTOS 
PRIORIZADOS 

Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP  en  monitoreo del oso andino y 
bosque de cedros de altura,, desarrollo de investigaciones en el ANP  y educación 

ambiental 

 X  X  

Equipamiento para la implementación del monitoreo de indicadores ambientales del 
oso andino   y bosques de cedro de altura 

 X  X  

DESARROLLO DEL MONITOREO DEL 
ELEMENTO PRIORIZADO (OSO ANDINO Y 

BOSQUE SDE CEDROS DE ALTURA) 

Elaboración de línea base del monitoreo de indicadores ambientales del oso andino  X    

Elaboración de línea base del monitoreo de indicadores ambientales del bosque de 
cedros de altura 

  X   

Monitoreo de los indicadores ambientales del oso andino en el ANP   X  X 
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Monitoreo de los indicadores ambientales del  bosques de cedros de altura en el ANP     X 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
DISPONIBLE Y SISTEMATIZADA 

Sistematización de la base de datos de monitoreo e investigación     X 

CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL GRUPO DE IINTERÉS INVESTIGACIÓN 

Reuniones de coordinación y elaboración de plan de trabajo del grupo de interés de 
investigación 

X  X  X 

Reuniones de gestión participativa y acuerdos con entidades académicas y/o científicas, 
para la promoción de investigaciones prioritarias 

X  X  X 

Promoción de investigaciones prioritarias identificadas para el ANP  X X X X 

POBLACIÓN LOCAL CAPACITADA Y 
SENCIBILIZADA  

Desarrollo de eventos de educación ambiental y sensibilización orientada para la 
población local, comunidades educativas y autoridades locales con enfoque de género 

 X X X X 

Elaboración e implementación de materiales didácticos y educativos para educación 
ambiental 

 X  X  

 PERSONAL DEL ANP CAPACITADO Y 
EQUIPADO EN LA PLANIFICACIÓN DE 

MANEJO DE RRNN NO RENOVABLES EN 
EL ANP 

Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP en manejo sostenible de recursos 
naturales no maderables 

 X   X 

Equipamiento para el manejo de recursos naturales no maderables del bosque de 
cedros 

 X   X 

DOCUMENTO DEL ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL RECURSO 
NATURAL NO MADERABLE QUE PROVEE 

EL BOSQUE DE CEDROS PARA 
APROVECHAMIENTO Y MANEJO 

Elaboración del diagnóstico  del estado poblacional del bosque de cedros     X 

 

Objetivo, estrategias, resultados, actividades y compromisos 

 
Objetivo O3:  Mantener  la calidad  de pastizales  naturales  en la  Zona de Uso Especial  del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

Estrategia Resultados Claves Indicador  
(parámetro de medición + sujeto + 

característica) 

Meta Meta Anual Compromiso Supuestos 
(por resultados) 1 2 3 4 5 
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PROMOVER Y 
DESARROLLAR 
ACTIIDADES DE 

RECUPERACIÓN DE 
ÁREAS 

DEGRADADAS 

POBLACIÓN LOCAL 
VINCULADA AL 
ANP SUSCRIBE 

ACUERDOS PARA 
LA RECUPERACIÓN 

DE ÁREAS 
DEGRADADO 

Número de acuerdos de 
conservación suscritos con el 

ANP/año 

1   1   1   SERNANP, 
POBLACIÓN 

LOCAL ASENTADA 
EN LA ZA, 

SERFOR, INIA, 
AGRORURAL 

Actores estratégicos que 
asumen voluntariamente o 
implementan 
compromisos en favor de 
las ANP y ZA.                                                                                                                                                                   
Compromisos cumplidos   
por los socios estratégicos 
según el acuerdo suscrito.                                                                                                                       
Se mantiene el interés de 
la población local en 
establecer alianzas 
estratégicas con la Jefatura 
del ANP.  

RECUPERACIÓN 
DE ÁREAS 

DEGRARADOS 
DEGRADADOS 

Porcentaje de hectáreas con 
recuperación de áreas degradadas 

20%     20%   20% SERNAN, 
POBLACIÓN 

LOCAL ASENTADA 
EN LA ZA, 

VIGILANTES 
COMUNALES DEL 

ANP, INIA, 
SERFOR, 

AGRORURAL, 
MUNICIPALIDADE

S DISTRITALES, 
ASOCIACIÓN 

SEMILLA BENDITA 

MANEJO 
SOSTENIBLE DE 

PASTOS 
NATURALES EN LA 

ZUE del ANP 

PERSONAL DEL 
ANP CAPACITADO 

Y EQUIPADO 

Número de personal del ANP 
capacitados y equipado 

6   6 6 6 6 SERNANP Se cuenta con presupuesto 
adecuada para el 
cumplimiento de la meta.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Actores estratégicos que 
asumen o implementan 
compromisos en favor de 
la gestión del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                    
Se garantiza la realización 
del   equipamiento del 
personal para el buen 
desempeño de funciones.                                                                                                                               
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IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDOS 

PARTICIPATIVOS 
DE 

CONSERVACIÓN 
EN  

LA ZUE DEL ANP 

Número de acuerdos de 
conservación suscritos con el 

ANP/año 

1   1   1   SERNANP, 
COMUNIDAD DE 
SAN PEDRO DE 

CHURCO 

Estabilidad social y buena 
relaciones con las 
comunidades con 
derechos preexistentes en 
el ANP.                                                                                                                                                                                                                                   
Se mantiene el interés y la 
voluntad de suscribir 
acuerdos participativos de 
conservación con la 
comunidad con derechos 
preexistentes en el ANP.                                                                                                                               

EL ANP CUENTA 
CON UN 

DIGANOSTICO 
SOBRE 

EL 
APROVECHAMIEN

TOS DE 
PASTOS 

NATURALES  
ELABORADO EN LA 

ZUE DEL ANP 

Número de documento elaborado 
sobre aprovechamiento de pastos 

naturales en la ZUE ANP 

1 1         SERNANP, 
COMUNIDAD DE 
SAN PEDRO DE 

CHURCO 

Se cuenta con presupuesto 
adecuada para el 
cumplimiento de la meta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Actores estratégicos que 
asumen o implementan 
compromisos en favor de 
las ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Estabilidad social y buena 
relaciones con las 
comunidades con 
derechos preexistentes en 
el ANP.                                                                                                                                                MANEJO PARA EL  

APROVECHAMIEN
TO  

SOSTENIBLE DEL 
PASTO NATURAL 

EN LA 
ZUE DEL ANP 

Número de documento de 
planificación sobre 

aprovechamiento de pastos 
naturales en la ZUE ANP 

1       1   SERNANP, 
COMUNIDAD DE 
SAN PEDRO DE 

CHURCO 
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PASTO NATURAL 
EN EL ANP 

MONITOREADO  

Porcentaje de implementación del 
monitoreo del pasto natural en el 

ANP 

25%         0.25 SERNANP, 
COMUNIDAD DE 
SAN PEDRO DE 

CHURCO, 
VIGILANTES 

COMUNALES DEL 
ANP 

Se garantiza presupuesto 
necesario el desarrollo de 
la meta.                                                                                                                                       
Condiciones climáticas 
favorables que permiten 
cumplir las metas 
planificadas.                                                       
Estabilidad social y buena 
relaciones con las 
comunidades con 
derechos preexistentes en 
el ANP.                                                                                                                 
Compromisos cumplidos 
por los socios estratégicos 
según acuerdos                                                                          

PROMOVER Y 
FORTALECER LA  
GENERACIÓN DE  
CONOCIMIENTO, 

EDUCACION  
AMBIENTAL Y 

COMUNICACIÓN 

RESULTADOS DE 
INVESTIGACIONES 

PRIORITARIAS  
DESARROLLADOS 

EN EL ANP 
  SISTEMATIZADOS  

Y DIFUNDIDOS 

Porcentaje de investigaciones 
prioritarias desarrollados en el ANP 
sistematizados y difundidos 

50%         50% SERNANP, 
UNIVERSIDADES, 

ENTIDADES 
CIENTIFICAS 

 Los actores estratégicos 
mantienen interés y 
asumen compromisos en 
favor de las ANP 

POBLACIÓN LOCAL  
SENSIBILIZADA EN 

EL MANEJO 
DE PASTIZALES 

Porcentaje de eventos de 
sensibilización a la población local 
en manejo de pastizales 

50%   50%   50%   SERNANP, 
UNIVERSIDADES, 

VIGILANTES 
COMUNALES, 

MUNICIPALIDAD 
DISTRIRAL, 

AGRORURAL 

La población local 
desarrolla sentido de 
pertenencia e identidad 
con las ANP.                                                                                                            
Los actores estratégicos 
que asumen compromisos 
en favor de las ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Se asegura el presupuesto 
adecuado y logística 
necesaria para el 
desarrollo de la meta.   
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Estabilidad social y salud 
pública. 

PROMOCIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO

S 
ECONÓMICOS 

SOSTENIBLES EN LA  
ZA 

ENTIDADES 
PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

FORTALECEN LA 
ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL 

A NIVEL LOCAL Y 
REGIONAL  
PARA   LA 

PROMOCIÓN DE 
EMPRENDIMIENT

OS 
ECONÓMICOS 

SONSTENIBLES EN 
LA ZA 

Porcentaje de participación en 
espacios a nivel regional y local, 

para fortalecer la articulación 
territorial y promoción de 

emprendimientos económicos 
sostenibles en la ZA/año 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 SERNANP, GORE 
JUNIÍN, 

GOBIENOS 
LOCALES, ONGS 

Los actores estratégicos  
que asumen o 
implementan 
compromisos en favor de 
las ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Buena disposición en   
insertar e implementar 
instrumentos de 
planificación sectorial 
regional, provincial 
articulados en apoyo de la 
población local asentada 
en el ámbito de la zona de 
amortiguamiento y zona 
tampón de la Reserva 
Biosfera Bosques de 
Neblina de la Selva Central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
La población local 
desarrolla sentido de 
pertenencia e identidad 
con las ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Estabilidad social y salud 
pública. 

JANP PROMUEVE 
EL  

DESARROLLO DE 
CAPACITACIONES 

Y 
 ASISTENCIA 

TÉCNICA  
A LA POBLACIÓN 
LOCAL EN LA ZA 

Porcentaje de espacios y 
mecanismos de participación 
promovidos por la JANP para el 
desarrollo de capacitaciones y 
asistencia técnica por entidades 
competentes a la población 
local/año 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

 

Cronograma de resultados y actividades 

Resultados Claves Actividades Principales Años 

1 2 3 4 5 

Organización de reuniones con la población local para coordinación  X    
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POBLACIÓN LOCAL VINCULADA AL ANP 
SUSCRIBE ACUERDOS PARA LA 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADO 

Organización de reuniones con la población local   para suscripción de acuerdos de 
conservación con el ANP 

 X    

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRARADOS 
DEGRADADOS 

Organización de la población local para la elaboración del plan de trabajo de 
recuperación de áreas degradados 

 X    

Adquisición de insumos, materiales y herramientas, instalación de viveros   X   

Asistencia técnica en el proceso de recuperación de áreas degradadas   X X X 

Instalación de plantones   a campo definitivo    X X 

PERSONAL DEL ANP CAPACITADO Y 
EQUIPADO 

Contratación de personal para la ejecución del manejo sostenible y monitoreo de pastos 
naturales en la ZUE, en apoyo a la gestión del ANP 

 X X X X 

Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP para para la ejecución del manejo 
sostenible de pastos naturales en la ZUE, en apoyo a la gestión del ANP 

 X X X X 

Desarrollo de asistencia técnica al personal del ANP en la implementación para la 
ejecución del manejo sostenible de pastos naturales en la ZUE, en apoyo a la gestión del 

ANP 

 X X X X 

Equipamiento para la implementación de actividades en manejo sostenible de pastos 
naturales en la ZUE del ANP 

 X    

IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS 
PARTICIPATIVOS DE CONSERVACIÓN EN 

LA ZUE DEL ANP 

Organización de reuniones con el anexo de San Pedro de Churco para coordinación  X    

Organización de reuniones con el Anexo de Churco, para suscripción de acuerdos de 
conservación con el ANP 

 X    

EL ANP CUENTA CON UN DIAGNOSTICO 
SOBRE 

EL APROVECHAMIENTOS DE PASTOS 
NATURALES ELABORADO EN LA ZUE DEL 

ANP 

Recopilación de información en campo X     

Elaboración del diagnóstico sobre el aprovechamiento de pastos naturales en la ZUE del 
ANP 

X X    

MANEJO PARA EL APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DEL PASTO NATURALE EN 

LA ZUE DEL ANP 

Talleres participativos con la comunidad con derechos preexistentes en el ANP para la 
elaboración de plan de manejo de aprovechamiento de pastos naturales en la ZUE del 

ANP 

  X   

Elaboración del plan de manejo para el aprovechamiento sostenible de pastos naturales 
en la ZUE del ANP 

   X  
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PASTO NATURAL EN EL ANP 
MONITOREADO  

Elaboración del protocolo para el monitoreo de indicadores ambientales de los pastos 
naturales en los ecosistemas del ANP, ZUE. 

   X  

Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo del monitoreo de indicadores 
ambientales de los pastos naturales en el ANP 

   X  

Elaboración de la línea base del monitoreo de pastos naturales en el ANP     X 

RESULTADOS DE INVESTIGACIONES 
PRIORITARIAS DESARROLLADOS EN EL 
ANP SISTEMATIZADOS Y DIFUNDIDOS 

Reuniones de coordinación y elaboración del plan de trabajo con el grupo de interés de 
investigación del ANP 

X  X  X 

Reuniones de gestión participativa y acuerdos con entidades académicas y/o científicas, 
para la promoción de investigaciones prioritarias 

  X  X 

Desarrollo gradual del sistema de la base de datos de monitoreo e investigación     X 

POBLACIÓN LOCAL SENSIBILIZADA EN EL 
MANEJO DE PASTIZALES 

Desarrollo de eventos de educación ambiental con enfoque de género  X X X X 

Elaboración e implementación de materiales didácticos y educativos para educación 
ambiental 

 X X X X 

Campañas de sensibilización participativa  X X X X 

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
FORTALECEN LA ARTICULACIÓN 

TERRITORIAL A NIVEL LOCAL Y REGIONAL  
PARA   LA PROMOCIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS  ECONÓMICOS 
SONSTENIBLES EN LA ZA 

Participación de espacios y mecanismos de articulación territorial donde interviene el 
ANP 

X X X X X 

Participación de reuniones y grupos técnicos X X X X X 

JANP PROMUEVE EL  DESARROLLO DE 
CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA  

A LA POBLACIÓN LOCAL EN LA ZA 

Organización de reuniones con entidades competentes para promover el desarrollo de 
capacitaciones y asistencia técnica  a la población local 

X X X X X 
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Objetivo, estrategias, resultados, actividades y compromisos 
 

Objetivo O4: Ordenar la actividad turística en la Zona de Uso Turístico y Recreativo del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
 

Estrategia Resultados Claves Indicador  
(parámetro de medición + sujeto + 

característica) 

Meta Meta Anual Compromiso Supuestos 
(por resultados) 

1 2 3 4 5 

PROMOVER LA 
GENERACION DE 
CONOCIMIENTO, 

EDUCACION Y 
COMUNICACIÓN 

VISITANTES Y 
PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
SENSIBILIZADOS 

SOBRE LA 
VALORACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

DEL ANP 

Porcentaje de visitantes y 
prestadores de servicios 

sensibilizados sobre la valoración y 
conservación del ANP 

50%   50%   50%   SERNANP, 
MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL 
CHANCHAMAYO, 

TARMA, 
DIRCETUR JUNIN, 

MINCETUR, 
COMITÉ DE 

GESTIÓN DEL ANP 

Operadores, orientadores 
turísticos respetan la 
capacidad de carga 
establecida en el ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Contratación de personal 
necesario para control de 
turistas en el ANP.                                                                                                                                                                                                          
Ecosistemas de la ZUT, se 
mantiene sin afectaciones 
y en buen estado de 
conservación.         
Cumplimiento de normas 
de conducta por los 
prestadores turísticos y 
visitantes.                                                                                                                                                                                                                                                    
La buena gobernanza y 
trabajo articulado de las 
entidades competentes y 
actores estratégicos 
contribuyen en mejorar la 
gestión turística en el ANP 
y ZA                                      

FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN DEL 

TURISMO 
 SOSTENIBLE EN EL 

PERSONAL DEL 
ANP CAPACITADO 

PARA LA 
ELABORACIÓN E 

Número de personal del ANP 
capacitado en instrumentos de 
planificación turística del ANP 

6 6 6 6  6 6 SERNANP Se cuenta con suficiente 
personal contratado y se 
mantiene la disponibilidad 
presupuestal.                                   
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ANP DE MANERA 
PARTICIPATIVA  

IMPLEMENTACIÓN 
DE INSTRUMENTO 
DE PLANIFICACIÓN 

TURISTICA EN EL 
ANP 

El personal del ANP  con 
capacidades fortalecidas  
en gestión turística de ANP 

 ACTIVIDAD 
TURISTICA EN LA 

ZUT CON 
PLANIFICACIÓN 

APROBADA 

Número de documento de 
planificación turística en la ZUT del 

ANP aprobado 

1   1       SERNANP Se cuenta con la logística 
adecuada, personal 
profesional necesario y 
disponibilidad 
presupuestal para 
levantamiento de 
información.                                                                                                                                
Contar con un instrumento 
de planificación específico 
para el desarrollo turístico 
en el ANP aprobado con 
suficiente disponibilidad 
presupuestal para su 
implementación. 

SUSCRIPCCIÓN DE 
ACUERDOS 

DE 
CONSERVACIÓN 

CON LOS 
TITULARES DE 
DERECHO DE 

PROPIEDAD EN EL 
ANP Y LA 
JEFATURA 

INTERESADOS EN 
EL DESARROLLO 

TURISTICO 

Número de acuerdos de 
conservación con titulares de 

derecho de propiedad en la ZUT del 
ANP  

    1 1     SERNANP 
COMUNIDAD SAN 

LORENZO DE 
NINABAMBA, 

FAMILIA BRAVO 
CHUCO, 

DIRECTUR, 
MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL 
CHANCHAMAYO, 
MUNICIPALIDAD 

IDSTRITAL 
HUASAHUASI 

Se mantiene el interés de 
la comunidad de San 
Lorenzo de Ninabamba, 
familia Bravo Chuco y 
asociación turística en el 
desarrollo de la gestión 
turística en el ANP.                                                                                   
Se cuenta con el 
compromiso asumidos en 
el acuerdo de conservación 
por ambas partes para el 
desarrollo de la gestión del 
turismo en el ANP.                                                                                                                              
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PRESTADORES DE 
SERVICIOS  

DE LA 
COMUNIDADE 
CAMPESINA Y  

EL PROPIETARIO 
INDIVIDUAL 

CAPACITADOS Y 
FORMALIZADO 

Porcentaje de prestadores de 
servicios turísticos de la comunidad 
campesina y propietaria individual 

capacitados y formalizados 

100%   100% 100%     SERNANP, 
COMUNIDAD SAN 

LORENZO DE 
NINABAMBA, 

FAMILIA BRAVO 
CHUCO, 

DIRCETUR JUNIN, 
MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL 
CHANCHAMAYO, 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL 
HUASAHUASI 

Contar con presupuesto 
suficiente para el 
desarrollo de capacitación 
y proceso de 
formalización. La buena 
gobernanza y trabajo 
articulado de las entidades 
competentes en marco a 
sus funciones y demás 
actores estratégicos 
contribuyen en mejorar la 
gestión turística en el ANP 
y ZA.                                                                                                                               
Adecuado mantenimiento 
por entidades 
competentes del acceso 
tramo san Ramón- Nueva 
Italia, instalación de 
señalizaciones 
interpretativas en el 
corredor de la zona de 
amortiguamiento de la 
Reserva de Biosfera 
Bosques de Neblina de la 
Selva Central                                         

FORTALECER EL 
SISTEMA DE 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 

 PARTICIPATIVA EN 
EL ANP Y ZA 

AUSENCIA DE 
ACTIVIDADES 

ILEGALES, 
INFRACCIONES Y 

OPERACIÓN  
TURISTICA 
INFORMAL 

EN LA ZUT DEL 
ANP 

Porcentaje de ANP con cobertura 
vegetal conservado por actividad 

turística al año 

96% 96% 96% 96% 96% 96% SERNANP, 
COMUNIDAD SAN 

LORENZO DE 
NINABAMBA, 

FAMILIA BRAVO 
CHUCO, 

VIGILANTES 
COMUNALES DEL 

ANP 

Se cuenta con suficiente 
personal y presupuesto 
para el desarrollo de la 
actividad turística en el 
ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Los visitantes nacionales y 
extranjeros contribuyen en 
mantener el  buen estado 
de conservación de la 
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biodiversidad durante su 
ingreso al ANP.                

VISITANTES QUE 
LLEGAN AL ANP 
NO SUPERAN LA 

CAPACIDAD 
DE CARGA DE LA 

ZUT 

Número de visitantes en el área 
turística por año  en la ZUT del ANP 

700 200 400 500 600 700 SERNANP, 
PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
TURISTICOS 

Los visitantes nacionales y 
extranjeros, contribuyen 
en cumplir las normas de 
conducta.                                                                                                                                                          
Operadores, orientadores 
turísticos respetan la 
capacidad de carga 
establecida.              Se 
cuenta con suficiente 
personal contratado y se 
mantiene la disponibilidad 
presupuestal para control 
de turistas.                                                                                       
El personal del ANP con 
capacidades fortalecidas 
en gestión turística de ANP  

Número de visitantes según 
capacidad de carga en la ZUT del 

ANP por día  

36 36 36 36 36 36 

PRESTADORES DE 
SERVICIOS 

 TURISTICOS 
AUTORIZADOS  
POR LA JANP 

REALIZAN 
TURISMO DE 
NATURALEZA 

Número de registro de 
autorizaciones por año brindados a 

los prestadores de servicios 
turísticos  que realizan turismo de 

naturaleza en el ANP 

60 10 20 40 50 60 SERNANP, 
PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
TURISTICOS 

Operadores, orientadores 
turísticos respetan la 
capacidad de carga 
establecida.                                                                                               
Operadores, orientadores 
turísticos cumplen 
compromisos y cuentan 
con autorizaciones para su 
ingreso en el ANP.                                                                                                                                                                                
Ecosistemas de la ZUT, se 
mantiene sin afectaciones 
por cambio climático, para 
brindar autorizaciones en 
la ZUT del ANP.                                                                                                                                                                                      
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FOMENTAR LOS 
ESPACIOS DE 

COORDINACION Y 
ARTICULACION 

PÚBLICO PRIVADA 
EN LA 

 ACTIVIDAD 
TURISTICA 

GOBIERNOS 
LOCALES Y 
DIRCETUR 

 ARTICULAN 
ACCIONES PARA  

LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN 

 DEL TURISMO EN 
EL ANP 

Porcentaje de espacios de 
participación regional y local para 
promover la mejora de la gestión 

del turismo en el ANP 

50% 50% 50% 50% 50% 50% SERNANP, -
DIRCETUR JUNIN, 
MUNICIPALIDADE
S PROVINCIALES 

DE 
CHANCHAMAYO 

Y TARMA 

La buena gobernanza y 
trabajo articulado de las 
entidades competentes en 
marco a sus funciones y 
demás actores estratégicos 
contribuyen en mejorar la 
gestión turística en el ANP 
y ZA.                                                                                                                                                                                                            
Se dan las condiciones para 
contar con presupuesto 
que permitan la 
implementación de 
fortalecimiento de 
capacidades de los actores 
estratégicos.                                                                                                                              
Adecuado mantenimiento 
por entidades 
competentes del acceso 
tramo san Ramón- Nueva 
Italia,  Instalación de 
señalizaciones 
interpretativas en el 
corredor de la zona de 
amortiguamiento de la 
Reserva de Biosfera 
Bosques de Neblina de la 
Selva Central                                                                                                                                                    
Las entidades 
competentes formalizan y 
capacitan  a los operadores 
y orientadores turísticos.                   

OPERADORES DE 
TURISMO 

CAPACITADOS Y 
FORMALIZADOS 

Porcentaje de operadores y 
prestadores de servicios  turísticos 
capacitados y formalizados por la 

entidad competente 

50% 20% 30% 40% 50% 50% 
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Cronograma de resultados y actividades 

Resultados Claves Actividades Principales Años 

1 2 3 4 5 

VISITANTES Y PRESTADORES DE 
SERVICIOS SENSIBILIZADOS SOBRE LA 

VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ANP 

Reuniones de coordinación con los diversos actores estratégicos  X   X   

Sensibilización y concientización respecto a las condiciones y normas de uso de la zona 
de uso turística del ANP, valoración y conservación del ANP 

 X   X   

PERSONAL DEL ANP CAPACITADO PARA 
LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

TURISTICA EN EL ANP 

Talleres de capacitación al personal del ANP en la planificación de planes específicos 
para el desarrollo turístico en el ANP 

X X X X X 

Visitas guiadas especializadas a los actores estratégicos X X X X X 

 ACTIVIDAD TURISTICA EN LA ZUT CON 
PLANIFICACIÓN APROBADA 

Identificación de los sectores turísticos en el ANP X X       

Elaboración del documento de planificación turística para el desarrollo de la actividad en 
la ZUT del ANP, sector priorizado. 

 X       

SUSCRIPCCIÓN DE ACUERDOS DE 
CONSERVACIÓN CON LOS 

TITULARES DE DERECHO DE   PROPIEDAD 
EN EL ANP Y LA JEFATURA INTERESADOS 

EN EL DESARROLLO TURISTICO 

Organización de reuniones de coordinación con titulares de derecho prexistente en el 
ANP 

 X X     

Organización de reuniones   para suscripción de acuerdos de conservación con el ANP, 
con los titulares de derecho 

 X X     

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA Y  

EL PROPIETARIO INDIVIDUAL 
CAPACITADOS Y FORMALIZADO 

Organización de reuniones de coordinación  X X     

Capacitación en alianza multisectorial a los prestadores de servicio, orientadores entre 
otros interesados 

 X X     

Promover proceso de formalización de los prestadores de servicios turísticos de la 
comunidad, propietario individual, con las entidades competentes 

 X X     

AUSENCIA DE ACTIVIDADES ILEGALES, 
INFRACCIONES Y OPERACIÓN TURISTICA 

INFORMAL EN LA ZUT DEL ANP 

Control permanente de visitantes que ingresan al ANP X X X X X 

Instalación y mantenimiento de señaléticas con información preventiva X X X X X 

Patrullajes con vigilancia comunal X X X X X 

Capacitación al personal del ANP para atención al público X X X X X 
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VISITANTES QUE LLEGAN AL ANP NO 
SUPERAN LA CAPACIDAD DE CARGA DE 

LA ZUT 

Capacitación a los prestadores de servicio respecto al cumplimiento de normas de 
conducta y respetar la capacidad de carga de visitantes en la ZUT del ANP. 

X   X   X 

Registro de prestadores de servicio turístico y orientadores que cumplen con garantizar 
las normas de conducta y capacidad de carga en la ZUT del ANP. 

X X X X X 

PRESTADORES DE SERVICIOS   
TURISTICOS AUTORIZADOS  

POR LA JANP REALIZAN TURISMO DE 
NATURALEZA 

Registro de autorizaciones de los prestadores de servicios turísticos en la ZUT en el ANP X X X X X 

Seguimiento y evaluación de la satisfacción del visitante respecto del servicio de guiado 
y calidad de información brindada a los visitantes en el ANP 

X X X X X 

GOBIERNOS LOCALES Y DIRCETUR 
ARTICULAN ACCIONES PARA  

LA MEJORA DE LA GESTIÓN  DEL 
TURISMO EN EL ANP 

Participación de espacios y mecanismos de articulación territorial donde interviene el 
ANP 

   X   X 

Participación de reuniones y grupos de interés, técnicos, planes de trabajo X   X   X 

Organización de reuniones con entidades competentes para promover el desarrollo de 
capacitaciones y asistencia técnica a la población local 

 X   X   

Promoción de emprendimientos en el desarrollo de la actividad del turismo en el ANP  X   X   

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

       X 

 
 

Objetivo, estrategias, resultados, actividades y compromisos 

 
Objetivo O5: Mejorar la gestión participativa  a nivel de territorio con los diversos actores estratégicos y equidad de género vinculados al Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

Estrategia Resultados Claves Indicador  
(parámetro de medición + sujeto + 

característica) 

Meta Meta Anual Compromiso Supuestos 
(por resultados) 

1 2 3 4 5 
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FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN 
PARTICIPATIVA Y 

GOBERNANZA 

GESTIÓN 
PARTICIPATIVA A 

NIVEL DE 
TERRITORIO CON 

EQUIDAD DE 
GENERO 

VINCULADA AL 
ANP  Y RB 

AFIANZADA 

Porcentaje de reuniones y 
asamblea con el Comité de Gestión 
del ANP y Consejo Directivo de la 
Reserva de Biosfera por año 

100% 50% 50% 60% 80% 100% SERNANP-
COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 
SNPH, CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA  
RB 

Cumplimiento de 
compromisos de los 
miembros del comité de 
gestión del ANP, puede ser 
afectarse por  cambio 
constante de profesionales 
y representación 
institucional por procesos 
electorales y finalización 
de contrato laboral.                                                                                                         

Porcentaje de la participación de 
eventos y reuniones macro 
regionales y grupos técnicos locales 
y regionales por año. 

50% 20% 20% 30% 40% 50% SERNANP, 
COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 
SNPH,  COMITÉ 

DE LA RB 

Los actores estratégicos 
desarrollan sentido de 
pertenencia e identidad 
con el ANP.                                                                                                                                                                 
Los actores estratégicos   y 
miembros del comité de 
gestión asumen 
compromisos en favor de 
las ANP.                                                                                                                                                                               
Se asegura el presupuesto 
adecuado y logística 
necesaria para el 
desarrollo de la meta.                                                                                                                                          
Estabilidad social y salud 
pública. 

Porcentaje de gestores con equidad 
de género de la Reserva de Biosfera 
capacitada por año. 

60% 20% 30% 40% 50% 60% SERNANP, 
COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 
SNPH,  COMITÉ 

DE LA RB 

 

Cronograma de resultados y actividades 

Resultados Claves Actividades Principales Años 

1 2 3 4 5 

 Reuniones de coordinación X X X X X 

Organización de reuniones con la comisión ejecutiva y asamblea general de miembros 
del Comité de Gestión del ANP 

X X X X X 
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GESTIÓN PARTICIPATIVA A NIVEL DE 
TERRITORIO CON EQUIDAD DE GENERO  

VINCULADA AL ANP AFIANZADA 

Apoyo en la organización de reuniones con el Consejo Directivo y asamblea general de 
miembros de la Reserva de Biosfera. 

X X X X X 

Participación de espacios y mecanismos de articulación territorial donde interviene el 
ANP. 

X X X X X 

Participación de reuniones y grupos técnicos a nivel local y regional X X X X X 

Apoyo en el fortalecimiento  de capacidades a los gestores de la RB con equidad de 
genero 

X X X X X 
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5.7  Zonificación del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 

La zonificación es una herramienta de planificación espacial que responde a los objetivos de 

establecimiento y manejo de las Áreas Naturales Protegidas, contenidas en su norma de 

creación y Plan Maestro, respectivamente.  

Mediante la zonificación se ordena el ámbito al interior del ANP donde se implementan las 

estrategias para lograr los objetivos considerados en el documento de planificación del ANP y se 

regula el desarrollo de las diferentes actividades que ocurren o podrían ocurrir en ella. 

Para el diseño de la zonificación del ANP, se tomó en cuenta 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. La zonificación debe ser concordante con la categoría del  Santuario Nacional Pampa 

Hermosa, sin desnaturalizar el alcance de la categoría del área natural protegida (uso indirecto). 

c. Los objetivos de las Áreas Naturales Protegidas relacionados a mantener la diversidad 

biológica, sus servicios ecosistémicos y su aporte al bienestar humano. 

 d. 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 ANP. 

 e. Los procesos ecológicos que soportan y que son la base para la biodiversidad y los diferentes 

servicios ecosistémicos. 

 f. Las principales tendencias en relación a amenazas y oportunidades vinculadas a las ANP. 

 g. Los diferentes accesos e infraestructura actual y potenciales, identificando aquellos que son 

pre existentes al ANP. 

 h. Las estrategias priorizadas para la mitigación de amenazas y potenciar oportunidades en el 

área natural protegida.  

i. Las potencialidades de aprovechamiento de recursos naturales no maderables y servicios 

ecosistémicos, en tanto estos sean viables (económica, ambiental y socialmente) y compatibles 

con el ANP. 

 j. Los criterios de vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas y valores asociados 

 k. Las medidas para garantizar la seguridad de las personas, sean pobladores locales o visitantes.  

l. Los usos ancestrales del espacio por los pueblos indígenas, los espacios espirituales y 

religiosos. 

n. Los derechos adquiridos o preexistente con anterioridad al establecimiento del Santuario 

Nacional Pampa Hermosa. 
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Tabla N° 14 Categorías establecidas para la zonificación del Santuario Nacional Pampa Hermosa  

 

Zonificación del ANP Descripción 

Zona de protección 
estricta – PE 

Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido pocos o nada intervenidos 
o incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, 
debiendo mantenerse las características y calidad del ambiente original. 
Se permiten actividades propias del manejo del área y de monitoreo del 
ambiente, excepcionalmente, la investigación científica. 

Zona silvestre – S Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que 
predomina el carácter silvestre, pero que son menos vulnerables que las áreas 
incluidas en la ZPE. En estas zonas es posible, además de las actividades de 
administración y control, la investigación científica, educación y recreación, 
no se permiten infraestructura permanente, ni vehículos motorizados. 

Zona de 
recuperación – REC 

 

Zona transitoria, aplicable a ámbitos que, por causas naturales o intervención 
humana, han sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para 
recuperar su calidad y estabilidad ambiental y asignarle la zonificación que 
corresponda a su naturaleza. 

Zona de uso 
turístico y recreativo 

– T 
 

Espacios que tienen rasgos paisajísticos atractivos para los visitantes y que, 
por su naturaleza, permiten un uso recreativo compatible con los objetivos 
del área. Se permite el desarrollo de actividades educativas, investigación, 
infraestructura de servicios necesarios para el acceso, estadía y disfrute de los 
visitantes, incluyendo rutas de acceso carrozables, albergues y uso de 
vehículos motorizados. 

Zona de Uso 
Especial - UE: 

Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al 
establecimiento del Área Natural Protegida, o en los que, por situaciones 
especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario, agrosilvopastoril u 
otras actividades que implican la transformación del ecosistema original. 
 

 Fuente: Artículo 23 de la Ley 26834 (Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento) 

 

5.7.1 Descripción de la Zonificación del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 

Cada zona propuesta consta de los siguientes componentes: 

Criterios que sustentan el tipo de zona asignado. Estos pueden ser criterios biológicos, 

ecológicos, culturales (ver el caso de las zonas histórico-culturales) o de provisión de servicios 

ecosistémicos que sustentan la zonificación. De corresponder, la potencialidad en el uso 

sostenible de los recursos naturales y derechos preexistentes al ANP.  

Condiciones, en función a los criterios de naturaleza biológica, ecológica y los servicios 

ecosistémicos relevantes que deben mantenerse y/o recuperarse en la zona establecida, para lo 

cual se deberá tener en consideración las estrategias priorizadas.  

Normas de uso, que se sustentan en los criterios y condiciones específicas del ámbito que se 

zonifica. Se establecen para regular el desarrollo de actividades en el ámbito correspondiente, 

precisando las prohibiciones, restricciones, excepciones, permisos u acciones para el 

ordenamiento, aplicables al desarrollo de actividades.  
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La Zonificación del Santuario Nacional Pampa Hermosa son los siguientes: 

Tabla N° 15 Zonificación del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

Categoría de 
Zona 

Ubicación y descripción Superficie del SNPH 

Hectáreas % 

Zona de 
Protección 
Estricta (PE) 

Ubicado en la parte central del Santuario, entre 1700 
y 3400 msnm,  en la ecorregión de la Yunga, área con 
cobertura vegetal, donde los ecosistemas naturales 
han sido pocos o nada intervenidos. 

3123.95 27.06 

Zona Silvestre  
(S) 

 

Ubicada alrededor de la Zona de Protección Estricta. 
En esta zona predomina el carácter silvestre, entre 
gradientes altitudinales de 1350 y 3500 msnm.                            
El área  corresponde a la ecorregión de la Yungas 
Peruanas del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

6020.28 52.15 

Zona de 
Recuperación 
(ZREC) 

Área que se encuentra colindando con la Zona 
Silvestre y  Zona de Uso Especial del área, localizada 
en las gradientes altitudinales 2650 y 3950 msnm 

934.31 8.094 

Zona de Uso 
Turístico y 
Recreativo (T) 

 

Ubicado al Noroeste del Santuario Nacional Pampa 
Hermosa, corresponde a la ecorregión de la Yunga 
Peruana, entre las gradientes altitudinales de 1550 a 
2800 msnm.                                                                                                                                                                   

587.87 5.09 

Zona de Uso 
Especial (ZUE) 

 

Ubicado en la parte Noroeste del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa,  en los sectores de   Chinchipampa y 
Yanacocha, forma parte de las ecorregiones de 
Yungas y Puna Húmeda del ANP, entre la gradiente 
altitudinales de 2900 a 3800 msnm.                                                                                                                                                      

 
877.33 

 
7.6 

TOTAL 
11543.74 100% 
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Figura N° 8. Mapa de la Zonificación Santuario Nacional Pampa Hermosa periodo 2022-2027 
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Tabla N°16. Matriz de criterios, condiciones y normas de uso de la Zona de Protección Estricta (PE) del SN Pampa Hermosa 

 

ZONA DE PROTECCION ESTRICTA (PE), SEGÚN LA ZONFICIACIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA, CON  3123.95 HA  Y  27.06% 

Criterios Condiciones Normas de Uso 

• Ubicado en la parte central del Santuario, entre los 
1700 y 3400 msnm.                                                                                                                                      
 • El área corresponde a la ecorregión de la Yungas 
Peruanas del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
• Presenta comunidades vegetales propias de 
ecosistemas de bosque altimontano (pluvial) de yungas 
y bosque montano de yungas.                                                                                                                                                   
•  La cobertura vegetal  conservada comprende el  
bosque de montaña montano y bosque de montaña 
basimontano; así como en las zonas de vida bosque  
muy húmedo Montano Bajo Tropical y bosque muy 
húmedo premontano tropical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• La geomorfología se caracteriza por presentar zonas 
de montaña con roca intrusiva y montaña de roca 
sedimentaria, caracterizada por una vertiente 
montañosa empinada y escarpada, con accesibilidad 
limitada, existiendo algunas zonas geológicamente 
frágiles por las altas pendientes y humedad, propensas 
a derrumbes y deslizamientos. 
• Áreas sin intervención antrópica y presencia de 
poblaciones locales.                                                                                                                                            
• En esta zona se encuentra ubicado la subcuenta del 
Casca, sistema hídrico importante para el equilibrio 
ecológico, que abarca la red hídrica de Buena Vista, 
Concordia y San Juan, garantizando la calidad de agua 
para las poblaciones locales asentadas aguas abajo. 
• Ámbito que conserva árboles de gran altura que 
pueden llegar hasta 40m, se caracteriza por la 
presencia de especies de Juglans, Brosimum, Cedro, 

• No se debe modificar la cobertura vegetal, 
esta debe mantenerse conservada y libre de 
factores ajenos a los procesos naturales. 
• Deben mantenerse los ecosistemas 
íntegros, los procesos ecológicos, hábitat de 
las especies de flora y fauna silvestre en el 
ámbito.                                                                                                                                                                                                          
• Deben mantenerse conservado los 
servicios ecosistémicos de provisión y 
regulación que brindan los recursos hídricos 
en el ANP.                                          
• Deben mantenerse su calidad ambiental 
original, sin ninguna intervención de 
actividades antrópicas. 
•Debe mantenerse, sin ningún asentamiento 
humano. 

• No está permitido la destrucción o alteraciones del ecosistema 
original, las comunidades vegetales, suelo, las especies de flora y fauna 
silvestre frágiles, el sistema hídrico o los servicios ecosistémicos que 
brinda el ANP, de esta manera se mantiene el círculo virtuoso del 
impacto en la conservación en el área. 
• Excepcionalmente se podrá realizar investigación científica 
prioritarias para el ANP, previa autorización del SERNANP, las que no 
deberán implicar ningún tipo de modificación del ecosistema original 
en el área. 
•Excepcionalmente se puede realizar instalaciones de equipos y 
campamentos temporales (carpas), con fines de investigación, previa 
evaluación de la Jefatura del ANP.                                                                                                                                                                 
• Excepcionalmente se permitirá realizar patrullajes especiales de darse 
el caso. 
• No está permitido se realicen descargas, emisiones de gases tóxicos, 
ruidos, filtraciones  de vertimiento o radiaciones con contaminantes en 
el suelo, subsuelo, ríos, quebradas, que causen alteración o daño grave 
al ambiente o su componente para mantener la calidad ambiental de 
área.                                                                                                                                                                                                                         
• No se permitirá realizar la construcción de ningún tipo de 
infraestructura.                                                                                                                                                                                      
• Se permitirá realizar sobrevuelos para evaluar su estado de 
conservación de la cobertura vegetal de los ecosistemas en el ámbito.  
• La categoría del ANP no permite el desarrollo de actividades mineras, 
hidrocarburos u otros similares  al interior del ANP.    
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 Fuente: Elaboración Equipo Técnico SNPH 

 

Tabla N°17. Matriz de criterios, condiciones y normas de uso de la Zona Silvestre (S) del SN Pampa Hermosa 

Lauraceae asociado a liquenes, bromelias, bejucos 
entre otras especies del bosque se mantiene siempre 
verde. Asimismo, es hábitat de oso de anteojos, 
venado, gallitos de las rocas, sajino, entre otras. 

ZONA SILVESTRE  (S) , SEGÚN  LA ZONFICIACIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA, 6020.278 HECTÁREAS,  52.15% 

Criterios Condiciones Normas de Uso 

• En esta zona predomina el carácter silvestre, ubicada 
alrededor de la zona de protección estricta, entre los 
1350 y 3500 msnm.                             
• El área corresponde a la ecorregión de la Yungas 
Peruanas del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
• Presenta comunidades vegetales conservadas propias 
de ecosistemas de bosque altimontano (pluvial) de 
yungas, bosque montano de yungas y bosque 
basimontano de yunga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
•  La cobertura vegetal  conservada comprende el  
bosque de montaña montano y bosque de montaña 
basimontano y en las zonas de vida bosque  muy húmedo 
Montano Bajo Tropical y bosque muy húmedo 
premontano tropical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• La geomorfología se caracteriza por presentar zonas de 
montaña con roca intrusiva y montaña de roca 
sedimentaria, caracterizada por una vertiente 
montañosa y colina empinada escarpada por la fuerte 
gradiente, zona inaccesible y accidentado relieve. 
• Áreas sin intervención antrópica y presencia de 
asentamientos humanos. 

• Se   deberá mantiene el buen estado de 
conservación de la cobertura vegetal, la 
continuidad  de ecosistémicos íntegros del área,  
libre de factores ajenos a los procesos naturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
•Se deberá mantener la funcionalidad de los 
corredores naturales de conectividad de 
ecosistemas permitiendo el desplazamiento de 
especies de fauna silvestre de amplia 
distribución.                                                                                                                                                                                 
•Se deberá garantizar el hábitat de especies 
categorizadas en situación amenazadas y                                                                                   
mantener las comunidades vegetales presentes.                                                                                                                                                                        
• Esta zona ha sufrido poca o nula intervención 
humana, en las que predomina el carácter 
silvestre, el cual debe mantenerse.                                                                                            
• El ecosistema original deberá mantenerse 
conservada, así como la calidad ambiental, sin 
ninguna intervención de actividades antrópicas 
y ningún asentamiento humano.                                                                                                                                
•Deberá mantenerse conservado los servicios 
ecosistémicos de provisión y regulación que 
brinda el ANP, en especial las microcuencas del 

• No está permitida la modificación y transformación del 
ecosistema original. 
• Se permite   la instalación de campamentos temporales (carpas) 
con fines de investigación científica y monitoreo biológico y 
ambiental, previa autorización de la Jefatura del ANP.                                                                                                                                                                                                                                           
• Se permite la colecta de especies de flora y fauna silvestre 
únicamente con fines de investigación científica, monitoreo de 
especies y ecosistemas, en concordancia con la autorización 
otorgada por la Jefatura del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                        
• Se permite realizar el aprovechamiento de semillas forestales en 
los rodales semilleros previamente identificados, para la 
recuperación de zonas degradadas en beneficio de la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                             
• No está permitido el ingreso de vehículos terrestres en el ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Con la finalidad de mantener la vigilancia con capacidad de 
control en el área, es posible el desarrollo de patrullajes, 
instalación de señaléticas informativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Excepcionalmente se permitirá realizar la construcción de 
infraestructura con fines de control y vigilancia, así como Centros 
de investigación en armonía con la naturaleza, previa evaluación 
del SERNANP. 
• No está permitido se realicen descargas,  emisiones de gases 
tóxicos y ruidos, filtraciones de vertimiento o radiaciones con 
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• Presenta fragilidad media, con presencia de especies de 
flora y fauna silvestre única de distribución restringida, 
convirtiéndose en un potencial genético. 
• Protege el sistema hídrico de las microcuencas del 
Pistachaca  y Huascapacha afluentes de los ríos Ulcumayo 
y  Casca, importante para el equilibrio ecológico y 
constituyen fuentes de agua para el consumo humano, 
actividades agropecuarias y pesca para población local. 
• Presenta comunidades vegetales entre las gradientes 
altitudinales desde 1350 y 3500 msnm, destacando  el 
pajonal alto andino, representado por gramíneas con 
dominancia de Festuca y Calamagrostis; los bosques de 
ecotonos o zona de transición, representado por 
especies típicas de pajonal alto andino y especies de 
bosques achaparrados presentan géneros como 
Solanum, Gynoxis, Baccharis, Piper, Chusquea ente otros; 
asi como el  bosque de neblina montano, representado 
por  la  familias Meliaceae( con presencia de Cedrela 
montana, Guarea), Podocarpaceae (Prumnopitys spp.) 
las mismas que estan asociados a liquenes, helechos 
arborecentes, bejucos, bromelias y palmeras, y bosque  
palmar premontano, representado por Lauraceae 
(Ocotea spp., Nectandra spp.), familia Meliaceae 
(Cedrela odorata, Cedrela nebulosa y Cedrela 
Angustifolia), asiciada a Junglans,  (Weinmannia spp.), 
congona (Brosimum spp.) Tulpay (Clarisia spp.),  
Ceroxilon, Socratea, Aniba, Iriartea, Geonoma, 
Chusquea, entre otras especies forestales importantes; 
cumpliendo un rol fundamental  de conectividad entre 
los ecosistemas andinos y amazónicos. 
• Constituye un banco genético de especies forestales de 
valor económico (cedro, nogal, ulcumano, diablo fuerte). 
• Refugio del hábitat del Osos de anteojos "Tremactos 
ornatus" especie en situación amenazada, gallito de las 

Pistachaca y Huascapaccha, para garantizar la 
calidad y cantidad de recurso hídrico para 
consumo humano, actividades agropecuarias en 
beneficio de la población local.                                                                   

contaminantes en el suelo, subsuelo, ríos, quebradas, que causen 
alteración o daño grave al ambiente o sus componente para 
mantener la calidad ambiental del área.                                                                                                                                                                                                                                    
• Se permite realizar sobrevuelos para evaluar su estado de 
conservación de la cobertura vegetal de los ecosistemas en el 
ámbito.                                                                                                                                                                                                                                                
• No está permitido los asentamientos humanos y actividades 
antrópicas.                                                                                                                                                                                                                 
• Las poblaciones locales vecinas respetaran los límites e 
infraestructuras demarcatoria del ANP. 
• Se permitirá realizar pasantías con fines educativos de 
formación profesional, previa autorización de la Jefatura del ANP. 
• La categoría del ANP no permite el desarrollo de actividades 
mineras, hidrocarburos u otros similares al interior del ANP.                           
• Se permite instalación de equipos y /o instrumentos de 
medición que sean necesarios para realizar investigaciones o 
monitoreo, los mismos que deben contar con autorización de la 
Jefatura del ANP. 
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 Fuente: Elaboración Equipo Técnico SNPH 

 

Tabla N°18 Matriz de criterios, condiciones y normas de uso de la  Zona de Recuperación  (REC) del SN Pampa Hermosa 

 

rocas “Rupícola peruviana”, mono choro común 
“Lagothrix lagothricha", puma “Puma concolor”, 
sachavaca "Tapirus terrestris", sajino "Pecari tayacu", 
armadillo peludo "Dasypus pilosus", la ardillita roja 
"Sciurus pyrrhinus”, entre otros.                                                                                                             
• Los sectores de San Genaro y San Juan, presentan 
vegetación secundaria por haber indicios de tala de 
árboles, en los años 90 actualmente se ha recuperado su 
vegetación, manteniendo su calidad y estabilidad 
ambiental de los ecosistemas, así como la cobertura 
vegetal del ANP.                                                                             * 
• Ausencia de actividades antrópicas. 

ZONA DE RECUPERACIÓN  (REC), SEGÚN  LA ZONFICIACIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA,  934.375 HECTÁREAS,  8.094% 

Criterios Condiciones Normas de Uso 

 
•  Área que se encuentra colindando con la Zona 
Silvestre y Zona de Uso Especial del área, localizada en 
las gradientes altitudinales 2650 y 3950 msnm.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Comprende los sectores de Tishgo, Chinchipampa, 
Cimañucro, Manuela Punta y Buena Vista de la 
ecorregión de la Yungas Peruanas del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• El sector de Yanacocha, corresponde a la ecorregión 
de la Puna Húmeda de los Andes Centrales del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
• La Zona de Recuperación  Chinchipampa y Yanacocha, 
se encuentra superpuesta parcialmente con el 

• Aquellas actividades que pudieran darse en 
el área, deberán evitar alterar los procesos 
de recuperación natural de la vegetación. 
• Mediante las acciones de vigilancia con 
capacidad de control en el área, deberán 
mitigar y reducir la incidencia de quema de 
pasto natural y arbustos achaparrados, así 
como evitar los incendios forestales.                                                                                                                                               
•La cobertura vegetal del área deberá 
recuperarse gradualmente a través de 
compromisos y mecanismos de participación  
entre las partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
•Los bosques relictos de quinuales deben 

• No está permitido la modificación de ecosistemas en  proceso de 
recuperación natural en el área.                                                                                                                                                                                     
•  Se permitirá la realización de la investigación   científica, monitoreo   
de los ecosistemas y especies, orientada a la recuperación de 
ecosistemas en el área.  
•Deberá mantenerse conservado los servicios ecosistémicos de 
provisión y regulación que brinda el ANP. 
•Se reconocen los derechos de propiedad de la comunidad campesina 
La Unión, preexistente con anterioridad al establecimiento del ANP.                                                                                                                                                                                                                             
• Se permite   la instalación de campamentos temporales  con fines de  
investigación científica y monitoreo  del estado de conservación de los 
ecosistemas, previa autorización de la Jefatura del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Se permite las colecta de especies de flora y fauna silvestre 
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territorio de la Comunidad Campesina La Unión, anexo 
de San Pedro de Churco, propiedad con derechos 
preexistentes antes del establecimiento del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Zona afectada por el desarrollo de la actividad 
ganadera y quema de pastos naturales, los que ha 
generado perdida de cobertura vegetal de las 
comunidades vegetales de la zona de transición o 
ecotonal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
•Presenta comunidades vegetales propias de 
ecosistemas de  bosque altimontano (pluvial) de 
yungas y pajonal de puna húmeda;  así como en las 
zonas de vida bosque  pluvial Montano Tropical y  
bosque muy húmedo Montano Bajo  Tropical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
• La geomorfología se caracteriza por presentar zonas 
de montaña con roca intrusiva y montaña de roca 
sedimentaria, caracterizada por una vertiente 
montañosa y accidentada, alta pendiente, con 
accesibilidad limitada y alta humedad  
• Áreas sin presencia de asentamientos humanos.                                                                                                                                                                                                        
  • En esta zona se encuentra protegido la subcuenca 
del Casca y microcuenca  del Pistachaca, sistema  
hídrico importante para el equilibrio ecológico, que 
abarca la red hídrica del Pistachaca, Buena Vista, 
Concordia y San Juan, afluentes de los ríos Ulcumayo y 
Casca, garantizando la calidad de agua para las 
poblaciones locales asentadas aguas abajo.                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Zona con presencia de pajonal, alto andino 
predominando en el sector Yanacocha las gramíneas, 
festuca y calamagrostis y asociada a los bosques 
relictos de queñuas y vegetación de los bosques de 
neblina.                                                                                                                                                            
•  El área presenta degradación del suelo  y  perdida de 
cobertura vegetal, ocasionado por sobrepastoreo y 
quemas generadas por el conflicto oso-humano, con la 

mantenerse conservados y no reducirse.                                                                                                        
•Se deberá promover la recuperación de los 
corredores naturales de conectividad de los 
ecosistemas para facilitar el desplazamiento 
de especies de fauna silvestre de amplia 
distribución.                                                                                                                                                                        
•Se deberá   implementar acciones de 
mitigación para proteger los hábitats de 
especies endémicas, categorizadas en 
situación amenazadas y mejorar el estado de 
conservación de las comunidades vegetales 
presentes.                                                                                                                                                                                                                                                                  
•Se deberá proteger   los servicios 
ecosistémicos de provisión y regulación que 
brinda el ANP. 
•  Se deberá mantener la   conservación de 
las subcuentas del Casca y microcuenca del 
Pistachaca para garantizar la calidad y 
cantidad de recurso hídrico para consumo 
humano, actividades agropecuarias en 
beneficio de la población local.  
•  Se respetará el refugio y hábitat de las 
especies de flora y fauna silvestre en 
situación amenazada en el área.                                                                                                                   
 

únicamente con fines de investigación científica y monitoreo de 
especies y ecosistemas, en concordancia con la autorización  otorgada 
por la Jefatura del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
• No está permitido la contaminación ambiental de ningún tipo.                                                                                                                  
• Con la finalidad de mantener la vigilancia con capacidad de control en 
el área, es posible el desarrollo de patrullajes, instalación de señaléticas 
informativas.                                                                                                                                                                                                      
• Excepcionalmente se permitirá realizar la construcción de 
infraestructura con fines de control y vigilancia en armonía con la 
naturaleza. 
• No está permitido se realicen descargas,  emisiones de gases tóxicos, 
emisiones de ruidos, filtraciones  de vertimiento o radiaciones con 
contaminantes en el suelo, subsuelo, ríos, quebradas, que causen 
alteración o daño grave al ambiente o sus componente para mantener 
la calidad ambiental del área.                                                                                                                                                                                                                                    
•Se permite realizar sobrevuelos para evaluar su estado de 
conservación de la cobertura vegetal de los ecosistemas en el ámbito.                                                                                                                                                                                                                                                
• No está permitido los asentamientos humanos y actividades 
antrópicas.                                                                                                                                                                                          
• Se permite la implementación de estrategias de recuperación de las 
áreas degradadas en las zonas afectadas.                                                                                                                                
• No está permitido las quemas de pastos naturales y otras acciones 
que pongan en riesgo el estado de conservación de los ecosistemas y 
especies de flora y fauna silvestre   que habitan en el ANP. 
• La categoría del ANP no permite el desarrollo de actividades mineras, 
hidrocarburos u otros similares al interior del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 Fuente: Elaboración Equipo Técnico SNPH 

 

Tabla N°19. Matriz de criterios, condiciones y normas de uso de la  Zona de Uso Especial  (UE) del SN Pampa Hermosa 

 

finalidad  de  espantar a la población del oso andino,  
por   posible ataque y depredación  a las cabezas de 
ganado vacuno de los comuneros del Anexo de San 
Pedro de Churco, por lo que se  requieren ser 
recuperados estos ecosistemas  para lograr la 
estabilidad ambiental del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Refugio del hábitat del Osos de anteojos "Tremactos 
ornatus" especie en situación amenazada, Puma "Puma 
concolor”, Venado de cola blanca “Odocoileus 
peruvianus", gato andino " Leoppardus jacobita”, Zorro 
andino " Pseudalopex culpaeus", entre otras especies 
importantes.   
                                                                                                                                                                                                                                                                        

ZONA DE  USO ESPECIAL  (UE), SEGÚN LA ZONFICIACIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA, 877.358 HECTÁREAS,  7.6% 

Criterios Condiciones Normas de Uso 

• Ubicado en la parte Noroeste del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa, entre la gradiente altitudinales de 
2900 a 3800 msnm.                                                                                                                                                       
• Comprende los sectores de  Tishgo, Chinchipampa, 
Cimañucro, Manuela Punta y Buena Vista, corresponde 
a la ecorregión de la Yungas Peruanas del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
• El sector de Yanacocha, corresponde a la ecorregión 
de la Puna Húmeda de los Andes Centrales del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
• La  zona se encuentra establecido en los sectores de   
Chinchipampa y Yanacocha en el interior del ANP, se 

•Las actividades relacionadas al  
mantenimiento o mejoramiento del camino 
vecinal se realizara priorizando el derecho de  
servidumbre, considerando el bajo impacto 
posible y en armonía de la zona, de deberá 
prioridad la conservación de los ecosistemas 
y especies en el área.                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Las actividades que se desarrollen deberán 
evitar la pérdida de cobertura vegetal 
natural u otro tipo de afectación 
(contaminación, desplazamiento de especies 

• Se permite el aprovechamiento del pasto natural, bajo  acuerdos de 
conservación con los integrantes del anexo San Pedro de Churco, 
comunidad campesina La Unión, preexistente antes del 
establecimiento del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
• Se reconoce el derecho adquirido de la propiedad de la Comunidad 
Campesina la Unión antes del establecimiento del ANP.                                                                                     
•Está prohibido el uso de agroquímicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
•  Se permite realizar servicios de vigilancia con capacidad de control 
en el área e implementar acciones de mitigación para reducir la 
incidencia de quema u otras amenazas. 
• El número de cabezas de ganado por sectores debe estar regulado y 
no deberán salir fuera de sus zonas de pastoreo.  



 

PAG. 88 

       

encuentra superpuesta parcialmente con el territorio 
de la Comunidad Campesina La Unión, anexo de San 
Pedro de Churco, propiedad con derechos 
preexistentes antes del establecimiento del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• En  esta zona, se desarrolla la actividad  ganadera y 
quema de pastos naturales, los que ha generado 
perdida de cobertura vegetal de las comunidades 
vegetales de la zona de transición o ecotonal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
•Presenta comunidades vegetales propias de 
ecosistemas de  bosque altimontano (pluvial) de 
yungas y pajonal de puna húmeda;  así como en las 
zonas de vida bosque  pluvial Montano Tropical y  
bosque muy húmedo Montano Bajo  Tropical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
• La geormología se caracteriza por presentar zonas de 
montaña con roca intrusiva y montaña de roca 
sedimentaria, caracterizada por una vertiente 
montañosa y accidentada, alta pendiente, con 
accesibilidad limitada y  alta humedad.  
•Áreas sin presencia de asentamientos humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• En esta zona se encuentra protegido la subcuenta del 
Casca y micro cuenca  del Pistachaca, sistema  hídrico 
importante para el equilibrio ecológico, que abarca la 
red hídrica de   Pistachaca, Buena Vista, Concordia y San 
Juan, afluentes de los ríos Ulcumayo y Casca, 
garantizando la calidad de agua para las poblaciones 
locales asentadas aguas abajo.                                                                                                                                                                                                                                                       
 •Zona con presencia de pajonal, alto andino 
predominando en el sector Yanacocha las gramíneas, 
festuca y calamagrostis.                                                                                                                                                                                                                                                             
•  El área presenta degradación del suelo  y  perdida de 
cobertura vegetal, ocasionado por el conflicto oso -
humano, el cual genero se propicien  las quemas de  los 
pastos naturales y vegetación arbustiva,  con el fin  de  
espantar a la población del oso andino,  por  posible 

nativas por especies exóticas, sobre uso de 
recursos).                                                                                    
 •Las actividades económicas como el 
aprovechamiento de pasto natural, deberán 
realizarse manera amigable con el ambiente, 
utilizando tecnología adecuada.                                                                                                                                                                                                                      
  •Aquellas actividades que pudieran darse 
en el área, deberán evitar alterar los 
procesos de recuperación natural de la 
vegetación de la Zona de Uso Especial. 
•Mediante las acciones de vigilancia con 
capacidad de control en el área, deberán 
mitigar y reducir la incidencia de quema de 
pastos naturales y arbustos achaparrados, 
así como evitar los incendios forestales.                                                                                                 
 •La cobertura vegetal del área deberá 
recuperarse gradualmente a través de 
compromisos y acuerdos.                                                                                                                                                                                
•Se deberá   proteger los  hábitat de especies 
endémicas, categorizadas en situación 
amenazadas como el oso andino, gato 
andino, zorro, puma y venado de cola blanca,  
a fin de  mejorar el estado de conservación  y 
facilitar el desplazamiento de las especies.                                                                                                                                                                                                                                                                  
•  Se deberá mantener la   conservación de 
las subcuencas del Casca y microcuenca del 
Pistachaca para garantizar la calidad y 
cantidad de recurso hídrico para consumo 
humano, actividades agropecuarias en 
beneficio de la población local.  
•Se respetará el refugio y hábitat de las 
especies de flora y fauna silvestre en 
situación amenazada en el área, no deben 
alterar el desplazamiento y comportamiento 

• Las infraestructuras que se autorizan deben guardar armonía con el 
paisaje. 
• Las actividades antrópicas que se desarrollan deben mantenerse en 
los espacios transformados. 
• Se permite el mantenimiento y mejoramiento del camino vecinal en 
el Sector Jachapata, por ser derecho de paso de servidumbre 
preexistente antes del establecimiento del ANP, considerándose 
acciones de bajo impacto y protegiendo prioritariamente los 
ecosistemas, con un ancho de vía mínimo y cuidando la estabilidad del 
suelo y taludes, a través del uso de tecnologías adecuadas.   
• Está prohibido el uso de canteras o habilitación de depósitos de 
material excedente al interior del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• La disposición del desmonte  por el mantenimiento o mejoramiento  
del camino vecinal, deberá trasladarse fuera del  ANP y su zona de 
amortiguamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
• Aquellas actividades que pudieran darse en el área, deberán evitar 
perdida de cobertura vegetal y realizarse de manera amigable y 
armónica con la naturaleza. 
• La habilitación de infraestructura deberá de contar con opinión 
técnica del SERNANP.  
• La categoría del ANP no permite el desarrollo de actividades mineras, 
hidrocarburos u otros similares al interior del ANP.  
• La cobertura vegetal del área deberá recuperarse gradualmente  a 
través de compromisos y mecanismos de participación  entre las partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
•Se deberá implementar acciones de mitigación para proteger los 
hábitats de especies endémicas, categorizadas en situación 
amenazadas y mejorar el estado de conservación de  las comunidades 
vegetales presentes.                                                                                                                                                                                                                                                                  
•Se deberá proteger los servicios ecosistémicos de provisión y 
regulación que brinda el ANP. 
• Se deberá mantener la   conservación de las subcuentas del Casca y 
micro cuenca del Pistachaca para garantizar la calidad y cantidad de 
recurso hídrico para consumo humano, actividades agropecuarias en 
beneficio de la población local.  
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 Fuente: Elaboración Equipo Técnico SNPH 

 

 

ataque y depredación  a las cabezas de ganado vacuno 
de los comuneros del Anexo de San Pedro de Churco, 
por lo que se requieren ser recuperados estos 
ecosistemas  para lograr la estabilidad ambiental del 
ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Refugio del hábitat del Osos de anteojos "Tremactos 
ornatus" especie en situación amenazada,  Puma 
"Puma concolor",  Venado  de cola blanca  "Odocoileus 
peruvianus", gato andino " Leoppardus jacobita",  Zorro 
andino "Pseudalopex culpaeus", entre otras especies 
importantes.                                                                                                                                                                                                                                                                           
•  En esta zona, los comuneros del anexo de San Pedro 
de Churco de la Comunidad Campesina La Unión, 
realizan aprovechamiento de pastos naturales sin 
manejo.  
•Esta zona son espacios ocupados donde se desarrollan 
actividades de uso agropecuario y agrosilvopastoril, lo 
que implica la transformación del ecosistema original. 
• En los sectores Chinchipampa, Tishgo y  Jachapata al 
interior del ANP existe un acceso vecinal  antiguo de 
aproximadamente 5km, que atraviesa el ANP, 
considerado  paso  de servidumbre que permanece 
desde antes del establecimiento del área, el cual  que 
permite el tránsito de  los comuneros de la Comunidad 
Campesina La Unión entre sus anexos que la  
conforman.     
 •En el sector de Tishgo se cuenta con un refugio del 
ANP, con fines de control y vigilancia. 

de las especies.                                                                                                                                                                          
• Se   mantendrá la calidad del pasto natural 
en el ANP, a través de un aprovechamiento 
sostenible y monitoreo ambiental.     
                                                                                           

• Se respetará el refugio y hábitat de las especies de flora y fauna 
silvestre en situación amenazada en el área.                                                                                                                                               
• Se permite la recuperación de áreas degradadas con especies nativas.                                                                                                                                                                                                                             
•No está permitido los asentamientos humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Se permite las colecta de especies de flora y fauna  silvestre 
únicamente con fines de investigación científica y monitoreo de 
especies y ecosistemas, en concordancia con la autorización  otorgada 
por la Jefatura del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• Se permite realizar la construcción de infraestructuras con fines de 
control y vigilancia, instalaciones turísticas, así como Centros de 
investigación e interpretación, de bajo impacto y materiales de la zona 
en armonía con el paisaje. 
• No está permitido la extracción de flora y fauna silvestre con fines de 
comerciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
•Se permite el aprovechamiento sostenible de pastos naturales, 
respetando la capacidad de carga establecida y regulada, únicamente 
por la comunidad del Anexo de San Pedro de Churco. 
•No está permitido la trasformación o apertura de nuevos ecosistemas 
primarios.                                                                                                                                                                                                           
•Está prohibido apertura de nuevas trochas carrozables o 
infraestructuras viables a los existentes.  
• En esta zona se permite el desarrollo de la actividad turística regulada 
por la Jefatura del ANP. 
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Tabla N°20. Matriz de criterios, condiciones y normas de uso de la  Zona de Uso Turístico y Recreación  (T) del SN Pampa Hermosa 

 

ZONA DE USO TURISTICO Y RECREACIÓN (T) , SEGÚN LA ZONFICIACIÓN DEL SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA, 587.87 HECTÁREAS,  5.09% 

Criterios Condiciones Normas de Uso 

•Ubicado en la parte Noreste del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa, entre las gradientes altitudinales de 
1550 a 2800 msnm. 
•El área corresponde a la ecorregión de la Yungas 
Peruanas del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
•Presenta comunidades vegetales conservadas propias 
del ecosistema del  bosque  montano de yungas, con 
zonas de vida de bosque muy  húmedo  Montano Bajo 
Tropical y  bosque muy húmedo  Premontano Tropical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
•La cobertura vegetal conservada comprende el 
bosque de montaña montano y bosque de montaña 
basimontano en el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• La geomorfología se caracteriza por presentar zonas 
de montaña con roca intrusiva y montaña de roca 
sedimentaria, con farallones de piedra distribuidos en 
algunos sectores del área, (considerado como área de 
no bosque amazónico), con pendiente moderada y con 
dos mesetas imponentes que se destacan entre las 
gradientes altitudinales entre 1650 a 1750 msnm del 
bosque montano. 
•Áreas sin intervención antrópica y presencia de 
asentamientos humanos. 
•Presenta fragilidad media por eventos del cambio 
climáticos como  altas temperaturas, periodos de 
intensidad de precipitaciones pluviales, fuertes vientos 
que provocan deslizamientos y caída de árboles  
adultos, dejando claro cada ciertos periodos de tiempo, 
generándose una sucesión vegetal  en el lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                            
• Con presencia de especies de flora y fauna silvestre 

•El sendero de la Pampa de los Cedros 
centenarios, presenta paisajes de gran 
belleza escénica con aptitudes para el 
desarrollo de la actividad turística y  
recreación.                                                                                                                                                      
• En el área se fomenta la  valoración del 
patrimonio natural a través de la educación 
e interpretación ambiental dirigidas al 
público en general.                                                                                                                                                                                                            
•Se deberá mantener el desarrollo de 
actividades de investigación científica en el 
área por su importante potencial genético y 
descubrir especies nuevas para la ciencia. 
• Se mantiene el estado de conservación de 
las especies de fauna y flora silvestre en 
situación amenazada en el área. 
•Se mantiene la cobertura vegetal del 
bosque de cedros y especies asociada, 
determinándose que las actividades que se 
realicen no deberán afectar el estado de 
conservación de los ecosistemas. 
•El desarrollo del disfrute del paisaje y los 
valores naturales de la zona,  deberá 
mantenerse en armonía con los objetivos de 
conservación y cumplir el circulo virtuoso de 
impacto de la conservación del área  (basado 
en la protección del bosque de cedros, 
especies  como el  oso de anteojos y servicios 
ecosistémicos, etc.) del área natural 

•No está permitida la destrucción o alteración de los ecosistemas, de 
las comunidades vegetales, especies únicas, raras, frágiles, los sistemas 
hídricos, paisajes de gran belleza escénica con aptitudes para el 
desarrollo de actividades del turismo sostenible.                                                                                                                                                      
•Las instalaciones permanentes deben cumplir con la regulación 
ambiental del ente competente. 
•Se permite las colecta de especies de flora y fauna  silvestre 
únicamente con fines de investigación científica y monitoreo de 
especies y ecosistemas, en concordancia con la autorización  otorgada 
por la Jefatura del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Se permite realizar el aprovechamiento de  semillas forestales en los 
rodales semilleros y otros productos no maderables,  previamente 
identificados y evaluados en beneficio de los propietarios con derechos 
preexistentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
•No está permitido el ingreso de vehículos terrestres.                                                                                                                                                                                                                                                                                
• Se permite desarrollo del turismo de aventura, naturaleza y demás 
diversificación de actividades del turismo de manera amigable al 
paisaje.                                                                                                         
• Con la finalidad de mantener  la vigilancia con capacidad de control 
en el área, se permite el desarrollo de patrullajes y visitas guiadas a los 
actores estratégicos del área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Se permite realizar la construcción de infraestructuras con fines de 
control y vigilancia, instalaciones turísticas, senderos turísticos, así 
como centros de investigación e interpretación, de bajo impacto y 
materiales de la zona en armonía con el paisaje o naturaleza.                                                                                                                                                                                                                              
• Se permite hacer sobrevuelos para evaluar su estado de conservación 
de la cobertura vegetal de los ecosistemas en el ámbito.                                                                                                                                                                                                                                                
• No está permitido los asentamientos humanos.                                                                                         
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única, rara y endémica de la zona, convirtiéndose en un 
potencial genético, alberga especies de flora y fauna 
silvestre en situación amenazada. 
• Protege el sistema hídrico de los micros cuencas del 
Pistachaca y Huascapacha afluentes de los ríos 
Ulcumayo y Casca, importante para el equilibrio 
ecológico y constituyen fuentes de agua para el 
consumo humano, actividades agrícolas y pesca para 
población local. 
• Constituye un banco genético de especies forestales 
de valor económico (cedro, nogal, ulcumano, diablo 
fuerte), considerado potencial rodal semillero de 
especies forestales de alto valor comercial. 
• Refugio del hábitat del Osos de anteojos "Tremactos 
ornatus" especie en peligro de extinción y el gallito de 
las rocas “Rupícola peruviana",  mono choro común  
"Lagothrix lagothricha", puma  "Puma concolor",  
sachavaca "Tapirus terrestris", sajino "Pecari tayacu", 
armadillo peludo "Dasypus pilosus", la ardillita roja 
"Sciurus pyrrhinus",  entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• El desarrollo de la actividad turística   e investigación 
en los sectores de la Pampa de los Cedros Centenarios 
y bosque de los  Podocarpus, se  desarrolla desde antes 
del establecimiento del  Santuario Nacional. 
•Los bosques relictos de Cedrela angustifolia 
constituyen un valor cultural, educativo y turístico en el 
contexto local, regional y nacional, por ser considerado 
un símbolo de protección frente a la extinción de 
especies ocasionado por la tala indiscriminada en la 
Selva Central. 
•La presencia de bosques de Cedrela angustifolia, 
Podocarpus spp, son especies más predominantes que 
se encuentran en las mesetas del área.  

protegida en beneficio de las poblaciones 
locales.                                                                                                                                                                                                            
• Se deberá mantener la calidad ambiental 
del ANP                                                                                                                                                                                     
•Se deberá mantener el área sin 
contaminación por residuos sólidos, libre de 
aerosoles u otros insumos contaminantes al 
ambiente.   
• Mediante las acciones de vigilancia con 
capacidad de control en el área, se 
implementará el cumplimiento de normas 
de conducta de los visitantes y se respetará 
la capacidad de carga establecida, 
desarrollando actividades de bajo impacto 
en el área.                                                                                                                                                                                                                       
•La cobertura vegetal del área deberá  
mantenerse íntegros  a través de 
compromisos y mecanismos de participación  
entre los socios estratégicos del área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Los bosques relictos de Cedrela angustifolia 
y   Podocarpaceae (Prumnopitys spp.)  
asociados a liquenes, helechos 
arborecentes, bejucos, bromelias y 
palmeras, y bosque palmar premontano, 
representado por Lauraceae (Ocotea spp., 
Nectandra spp.), familia Meliaceae (Cedrela 
odorata, Cedrela nebulosa y Cedrela 
Angustifolia), asociada a Junglans,  
(Weinmannia spp.), congona (Brosimum 
spp.) Tulpay  (Clarisia spp.),  Ceroxilon, 
Socratea, Aniba, Iriartea, Geonoma, 
Chusqueas, deberán mantenerse.                                                                                                                                                                                                 
•Se deberá promover  la recuperación  de los 
corredores naturales de conectividad de los  

• Se permitirá las pasantías con fines educativos de formación 
profesional, previa autorización de la Jefatura del ANP.                                                                               
•  Se permite el ingreso de visitantes acompañados por un guía u 
orientador turístico reconocido  y deberá estar  formalizado por la 
autoridad competente y la Jefatura del ANP, según corresponde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
•  No está permitido la extracción de flora y fauna silvestre por los 
visitantes y prestadores de servicio turístico, por ser consideradas 
infracciones al área que son sancionados según normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Se permite el ingreso de visitantes respetando la capacidad de carga 
establecida y previa autorización de la Jefatura del ANP. 
• No está permitida la extracción de flora y fauna silvestre, marcado de 
árboles y destrucción de infraestructura y señalética. 
• Se prohíbe el desarrollo de actividades que genere contaminación por 
residuos sólidos, aerosoles y cigarrillos. 
•  Se permite el mantenimiento de infraestructura turística y de control 
y vigilancia.                                                                                                                                                                                                           
•  Se permite la extracción de árboles caídos por los vientos o  árboles 
en pie muertos de manera natural en el área,  con  fines de subsistencia, 
investigación científica  y mantenimiento de las instalaciones de 
infraestructura autística, material interpretativo o informativo,  previa  
la autorización  de la Jefatura del ANP.                                                                                                                                                                                                                                                                
• Los visitantes y prestadores de servicio turístico deberán cumplir 
estrictamente con las indicaciones del personal del ANP responsable 
del área.                                                                                                                                                                                                                                                                            
• Está prohibido dañar el patrimonio natural y realizar fogatas en el 
área.                                                                                                                                                                                                                                      
• El ingreso de visitantes únicamente se realizará durante los meses de 
abril a noviembre, salvo el cambio de  la condición climatológica 
favorable.                                                                                                                               • 
Para garantizar la vida y la salud de todos, durante perdure la 
pandemia, obligatoriamente se cumplirá con las disposiciones 
sanitarias.    
•  La categoría del ANP no permite el desarrollo de actividades mineras, 
hidrocarburos u otros similares al interior del ANP.                                                                                                       
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 Fuente: Elaboración Equipo Técnico del SNPH

• Forma parte de una unidad biogeografía rica en 
especies endémicas, considerado como uno de los 8 
refugios de la floresta pluvial de la base oriental de los 
Andes del pleistoceno, constituye una muestra 
representativa de la diversidad de los bosques 
húmedos de montaña   donde alberga individuos de 
Cedrela Angustifolia,  especie  relicta  de distribución 
restringida   con más de 51 m de altura  y más de 4 m 
de diámetro,  establecidos entre 1550 hasta 2000 
msnm, en esta zona ocupan aproximadamente 104.14 
ha. 
• Zona   con potencialidad genética requiriéndose 
desarrollar estudios de carácter interdisciplinario de la 
vegetación, flora y fauna silvestre, recursos hídricos y 
cambio climático. 
• En ésta área se realizan visitan con fines educativos 
para fortalecer la formación profesional de la 
comunidad de entidades educativas. 
• La Zona de Uso turístico y Recreativo del ANP, es un 
área   en buen estado de conservación de sus 
ecosistemas y no ha sufrido modificaciones por 
actividades humanas, se encuentra superpuesta 
parcialmente con el territorio de la Comunidad 
Campesina La Unión, anexo de San Lorenzo de 
Ninabamba y un propietario privado, con derechos 
propiedad preexistentes antes del establecimiento del 
ANP.      
• El sendero de la Pampa de los Cedros tiene 
aproximadamente 5 km, el cual se encuentra 
considerado en el inventario turístico del PERTUR 
vigente y jerarquizado  el recurso turístico  del 
patrimonio natural por las entidades competente. 

ecosistemas para  facilitar el  desplazamiento 
de especies de fauna silvestre  de  amplia 
distribución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
•Se deberá proteger los servicios 
ecosistémicos de provisión y regulación que 
brinda el ANP. 
•Se deberá mantener la   conservación de la 
subcuenta del Casca y micro cuenca del 
Pistachaca para garantizar la calidad y 
cantidad de recurso hídrico para consumo 
humano, actividades agropecuarias  en 
beneficio de la población local.  
• Se respetará el refugio y hábitat de las 
especies de flora y fauna silvestre en 
situación amenazada en el área.                                                                                                                                                           
• Las instalaciones deberán estar en armonía 
al paisaje y ambiente del área.                                                                                                                          
Se reconocen los derechos preexistentes de 
los propietarios del ANP, antes del 
establecimiento del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa.                                                                                                                                

•  Aquellas actividades que pudieran darse en el área, deberán evitar 
perdida de cobertura vegetal y realizarse de manera amigable y 
armónica con la naturaleza.                                                 
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5.7.1.1 La Zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 

Las Zonas de Amortiguamiento de áreas naturales protegidas por el estado, son aquellos 
espacios adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas de carácter nacional, que, por su 
naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial que garantice la conservación del 
Área Natural Protegida.  
 
Las actividades que se realicen en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en riesgo el 
cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida. 
 
Las estrategias del Plan Maestro deberán tener en cuenta y reflejar las intervenciones o 
actividades que se vienen desarrollando o desarrollarán en la Zona de Amortiguamiento del 
ANP.  
 
 

5.7.1.1.1 Actividades que se promueven en las zonas de amortiguamiento 
de ANP 

 
En las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas por el estado, se promueve 
el ecoturismo; el manejo o recuperación de poblaciones de flora y fauna; el reconocimiento de 
áreas de conservación privada; las concesiones de conservación; concesiones de servicios 
ambientales; la investigación; la recuperación de hábitats; el desarrollo de sistemas 
agroforestales; así como otras actividades o combinación de las mismas, que contribuyan a los 
objetivos y el fin para los cuales ha sido creada el Área Natural Protegida. 
 
El plan maestro establece los criterios para implementar las actividades a las que se refiere Ley 
26834 (Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento), priorizándose aquellas propuestas 
que contemplen la participación de las comunidades campesinas o nativas y de la población local 
en general en el desarrollo de las mismas. 
 

5.7.1.1.2 Actividades forestales que se promueven en las zonas de 
amortiguamiento e ANP. 

 
Las concesiones, permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal en áreas que se 
encuentren incluidas total o parcialmente en las zonas de amortiguamiento, para ser otorgadas 
por el SERNANP, deben contar con la opinión previa, de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en el presente reglamento, y dentro de las pautas señaladas en el plan maestro respectivo. 
 
Los planes de manejo de dichas actividades forestales deben tomar en cuenta el hecho de que 
las actividades se desarrollan en una zona de amortiguamiento. El ordenamiento forestal debe 
considerar las condiciones especiales del área protegida y de sus zonas de amortiguamiento a 
fin de asegurar la compatibilidad de los usos propuestos. 
 
Los estudios de impacto ambiental (EIA) y programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA) 
o documentos análogos de los diferentes sectores productivos que consideren actividades o 
acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables agua, suelo, flora 
y fauna silvestre ubicados en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, 
previamente a su aprobación por la autoridad sectorial competente requieren la opinión técnica 
favorable del SERNANP. 
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Sustento Técnico: 
 
De acuerdo al artículo 61 del Decreto supremo N° 038-2001 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas;  la zona de amortiguamiento, son aquellos  espacios adyacentes  a las áreas naturales protegidas  del 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el  Estado – SINANPE, que por su naturaleza y ubicación requiere de un 
tratamiento especial que garantice la conservación del  área natural protegida.                                    
 
Las actividades que se realicen en la zona de amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos del establecimiento y fines del  Santuario Nacional Pampa Hermosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
La zona de amortiguamiento, es delimitada considerando accidentes geográficos, sistemas hídricos importantes y 
condiciones espaciales; esta zona cumple un rol importante en términos de gestión del ANP, consideradas 
esenciales en las políticas de desarrollo, por estar vinculadas a una amplia gama de objetivos y ser manejadas 
como un sistema a nivel de paisaje en el territorio; por tal motivo,  es necesario establecer lineamientos y criterios 
que orienten las actividades  en la zona de amortiguamiento, siendo posible coordinar y concertar con la finalidad 
de promover acuerdos y convenios con los aliados estratégicos para el desarrollo de programas y actividades 
económicas compatibles con el ambiente y dar un tratamiento especial a esta zona.     
                                                                                                              

La  zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa, debe permitir y promover  un manejo 
integrado de los ecosistemas, micro cuencas  y cuencas hidrográficas  adyacentes al ANP, considerando su 
importancia y necesidades de intervención por parte de las entidades competentes y diversos actores,  a fin de 
garantizar su conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en la zona,  porque estos ecosistemas  
brindan importantes los servicios ecosistémicos  para el  beneficio de las poblaciones locales asentadas aguas 
abajo y zonas de influencia. 

La Zona de Amortiguamiento, es objeto de reconocimiento y donde se considera la emisión de compatibilidad y 
de opinión técnica favorable, que consiste en la evaluación a través del cual se analiza la posibilidad de 
concurrencia de una propuesta de actividad, con respecto a la conservación del Área Natural Protegida en función 
a su categoría, zonificación y objetivos de conservación del ANP. Asimismo, la emisión de compatibilidad incluirá 
los lineamientos generales, las condiciones legales y técnicas para operar en el ANP o su zona de amortiguamiento. 

Los proyectos y/o actividades que se desarrollen en la Zona de Amortiguamiento deben de garantizar la 
conectividad de los ecosistemas y funcionalidad. Los proyectos y/o actividades que se desarrollen en el ANP 
reconocen y valoran los servicios eco sistémico que brinda el ANP, contribuyendo de forma directa en su 
conservación, contribuyendo a mantener la calidad y cantidad de los servicios eco sistémico, en especial en la 
micro cuencas de Casca y Ulcumayo donde se encuentra asentada la población local. 

Los proyectos y/o actividades que cuenten con Opinión Técnica Previa Favorable del SERNANP y que requieran de 
mantenimiento y/o mejoramiento 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.  

 
Criterios 

Las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos y fines para los que fue creada el área natural protegida; para tal efecto las instituciones públicas y 
privadas consideran en sus planes y programas la condición especial que tiene el ámbito de la zona de 
amortiguamiento (art.4°). 

El SERNANP, tiene como uno de sus funciones emitir Opinión Técnica Vinculante a la autorización de actividades 
orientadas al aprovechamiento de sus recursos naturales o a la habilitación de infraestructura.  

 El SERNANP, regula la emisión de la Compatibilidad y de Opinión Técnica Previa, solicitada por las diversas 
entidades a nivel nacional, regional o local que resulte competente, de forma previa al otorgamiento de derechos 
orientados al aprovechamiento de recursos naturales  y/o habilitación de infraestructuras en sus zonas de 
amortiguamiento de las ANP. (Según el artículo 116° del  Decreto Supremo N| 003-2011-MINAM). 
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La zona de amortiguamiento del ANP, es objeto de reconocimiento y donde se considera la emisión de 
compatibilidad y de opinión técnica favorable, que consiste en la evaluación a través del cual se analiza 
la posibilidad de concurrencia de una propuesta de actividad, con respecto a la conservación del Área 
Natural Protegida en función a su categoría, zonificación y objetivos de conservación del ANP. Asimismo, 
la emisión de compatibilidad incluirá los lineamientos generales, las condiciones legales y técnicas para 
considerar en la zona de amortiguamiento. 
 

En las zona de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegida  del SINANPE, se promueve el ecoturismo, el 
manejo o recuperación de poblaciones de flora y fauna,  el reconocimiento de Áreas de Conservación Privada u 
otras modalidalidades de Conservación, las Concesiones de Conservación, Concesiones de  Servicios Ambientales, 
la Investigación científica, la recuperación de hábitats, el desarrollo de sistemas agroforestales, agrosilvopastoril,  
entre otros afines que contribuyan a los objetivos y el fin para los cuales ha sido establecido  el Área Natural 
Protegida; asimismo, dichas propuestas deben contemplar la participación  de las comunidades y población local  
en el desarrollo de las mismas (artículo 62° RLANP) 

En la zona de amortiguamiento se promueve el usos sostenibles y equitativos de los recursos naturales de flora y 
fauna silvestre, actividades recreativas y turísticas, espirituales,  educativas desde el punto de vista ecológico y 
cultural, por medio del trabajo coordinado con las comunidades campesinas y mediante la gestión participativa 
con las diversas instituciones comprometidas en la gestión y conservación y no solo para la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población local  (seguridad alimentaria), sino promover la economía familiar como una 
oportunidad de negocio, conservando los recursos naturales a partir del aprovechamiento sostenible de estos. 

El Estado debe tener en cuenta todas aquellas medidas necesarias para que las acciones de aprovechamiento de 
los recursos naturales ubicados en las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, aseguren la 
conservación de éstos y de los servicios ambientales que puedan prestar; este aprovechamiento requiere la 
opinión técnica previa favorable del SERNANP (art.88°). 

En la zona de amortiguamiento,  se debe asegurar mantener la dinámica de tránsito, conectividad de ecosistemas, 
cantidad y calidad del sistema hídrico y biológico de manera que contribuya con el objetivo de conservación del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

En la zona de amortiguamiento del ANP, se deberá  mantener  y garantizar la población y hábitat  de especies de 
flora y fauna silvestre en situación amenazada a través del cumplimiento de las funciones de las autoridades 
competentes. 

En la zona de amortiguamiento del ANP y zona de influencia debe mantener el uso de recurso hídrico en  cantidad 
y calidad,  en beneficio de la población local asentada aguas abajo y aledañas,   con fines de  consumo humano, 
desarrollo del turismo sostenible y agropecuario el cual  debe considerarse prioritario por parte de las autoridades 
competentes.  
Asimismo deberá mantenerse las condiciones y características de los ecosistemas asociados a los ríos Casca , 
Ulcumayo, Oxabamba 

En la zona de amortiguamiento del ANP, las autoridades competentes deberán realizar una labor de campo 
detallado,  así como garantizar un adecuado proceso participativo durante el desarrollo del otorgamiento de 
derechos,  a fin de prevenir conflictos socio ambiental. 

En la zona de amortiguamiento del ANP, no deben darse actividades extractivas como minería, hidrocarburos, 
represamientos de agua  y otros afines, para proteger el ANP y servicios ambientales en beneficio de las 
poblaciones locales   como provisión de agua y paisaje, a fin de garantizar la conectividad ecosistemas,  hábitat de 
especies de fauna y flora silvestre. 

En la zona de amortiguamiento del ANP,  las entidades públicas  a nivel  nacional, regional y local deberán tener 
presencia, a fin de coordinar, brindar información a la población local y comunidades, respecto a sus funciones y 
competencias, así como realizar  acciones  de coordinación como reuniones, talleres, capacitaciones y respecto a 
las  demandas de la Certificación Ambiental u otros  procesos de otorgamiento de derechos. 
No corresponde al SERNANP, brindar ningún otorgamiento de un derecho en la zona de  amortiguamiento de ANP.  
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5.7.1.2 Memoria descriptiva de la zona de amortiguamiento del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa 

 
La Zona de Amortiguamiento del ANP, está delimitada considerando accidentes geográficos, 
sistemas hídricos importantes y condiciones espaciales; esta zona cumple un rol importante en 
términos de gestión del ANP, consideradas esenciales en las políticas de desarrollo, por estar 
vinculadas a una amplia gama de objetivos y ser manejadas como un sistema. 
 
Nombre: Zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa. 
 
Superficie: 8 652,24 hectáreas. 
 

Fuente: 

La demarcación de los límites se realizó sobre la Carta Nacional a escala 1:100000, elaborada y 

publicada por el Instituto Geográfico Nacional –IGN, utilizando la siguiente información: 

 

Código Nombre Datum 

22 l Ulcumayo WGS84 

22 m Oxapampa WGS84 

23 l Tarma WGS84 

23 m La Merced WGS84 

 

Ubicación Política: 

Se determinó en función a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI: 

 

Distrito Provincia Departamento 
                    Huasahuasi Tarma Junín 
                   San Ramón Chanchamayo Junín 

               Chanchamayo Chanchamayo Junín 

 
 

NORTE 

Partiendo del punto N° 1 ubicado en la divisoria de aguas entre los ríos Churco y 

Huyhuan, el límite continúa por la divisoria en dirección noreste y noroeste pasando por 

los cerros Huashuapuñunan, Huacchana, Yuncaccasa y Tablahuay hasta llegar al punto 

N° 2, para continuar en dirección noroeste hasta llegar al punto N° 3, prosiguiendo por 

divisoria de aguas en dirección noroeste y noreste pasando por el cerro Pato Casa, hasta 

llegar al punto N° 4, en la confluencia de las quebradas Palta Pata y Maquipaquisha; el 

límite continúa en dirección sureste por la divisoria de aguas hasta llegar a la naciente 

de una quebrada sin nombre en el punto N° 5, continuando aguas abajo por esta misma 

quebrada sin nombre hasta llegar al punto N° 6, en otra quebrada sin nombre, y 

continúa aguas abajo por esta misma quebrada hasta llegar al punto N° 7, prosiguiendo 

en dirección sureste y noreste hasta llegar al punto N° 8, en la curva de nivel de cota 

2500 msnm, prosiguiendo por esta misma curva de nivel en dirección este hasta llegar 

al punto N° 9, y continúa en dirección sureste hasta llegar al punto N° 10, continúa en 

dirección suroeste hasta llegar al punto N° 11, naciente de una quebrada sin nombre, 
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continuando por esta misma quebrada sin nombre aguas abajo hasta llegar a la 

quebrada Pistachaca, para proseguir por esta misma quebrada aguas abajo hasta el río 

Ulcumayo. 

ESTE 

Desde el último lugar mencionado el límite prosigue por el mismo río Ulcumayo, aguas 

abajo hasta llegar al punto N° 13, y continúa en dirección noroeste y oeste hasta llegar 

a la naciente de la quebrada San José en el punto N° 14, para continuar aguas abajo por 

esta misma quebrada hasta llegar al río Casca, prosiguiendo por este mismo río aguas 

arriba hasta llegar a una quebrada sin nombre y continuar por la misma quebrada aguas 

arriba hasta llegar al punto N° 15, en la curva de nivel de cota 2050 msnm. 

 

SUR 

Desde el último punto mencionado el límite continúa en dirección noroeste por la 

mencionada curva de nivel hasta llegar al punto N° 16 en la quebrada Concordia, para 

luego continuar por la divisoria de aguas en dirección suroeste hasta llegar al punto N° 

17, prosiguiendo por divisoria de aguas hasta llegar al punto N° 18, en una quebrada sin 

nombre con la curva de nivel 2250 msnm, continuando por esta misma curva de nivel 

hasta llegar al punto N° 19, en una quebrada sin nombre, el que continúa por divisoria 

de aguas de la quebrada Shalaccasa y una quebrada sin nombre, pasando por el cerro 

Lomas hasta llegar al punto N° 20. 

 

OESTE 

Desde el último punto mencionado el límite continúa por divisoria de aguas en dirección 

noreste y noroeste hasta llegar al punto N° 21 en una quebrada sin nombre, el que 

continúa por la divisoria de aguas en dirección noroeste hasta llegar al punto N° 22 en 

el cerro Chaquicocha, prosiguiendo por divisoria de aguas en dirección noroeste y 

noreste hasta llegar al punto N°1, inicio de la presente memoria descriptiva. 

Las coordenadas de la Zona de Amortiguamiento del ANP. 
 
Las coordenadas están expresadas en proyección UTM. El Datum de referencia es el WGS 84, 
zona de proyección 18S. 
 

PUNTO N. º COORDENADAS UTM PUNTO N. º COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 436 286,8254 8778 417,5153 12 450 644,3786 8785 614,0279 

2 440 722,6361 8783 199,7465 13 454 944,7098 8780 472,6458 

3 440 462,6971 8783 488,1774 14 453 493,3524 8780 605,9663 

4 441 328,8869 8785 821,8770 15 451 576,0660 8773 752,2752 

5 442 080,7989 8785 258,1042 16 448 199,9624 8773 400,4670  

6 443 962,8112 8785 939,9508 17 447 003,7115 8771 089.9471 

7 444 261,4937 8786 422, 9931 18 444 751,4989 8772 499,0151 

8 444 772.3128 8786 406,9235 19 444 378,3387 8772 282,6002 

9 449 183.3920 8786 273,0360 20 439 531,8947 8771 959,8541 
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10 449 673,8836 8786 135,1985 21 439 112,3474 8773 584,8051 

11 449 580,1941 8785 549,8725 22 436 871,3786 8774 882,0801 

 
 

5.7.1.3 Población Local asentada en la ZA. 
 

 Comunidad campesina La Unión, comprende los anexos Dos de Mayo de Higos, anexo 
San Lorenzo de Ninabamba y anexo San Pedro de Churco. 

 Ex Cooperativa Agraria de Producción La Promisora, centro poblado Nueva Italia, Anexo 
de Pichita Caluga. 

 Comunidad Campesina Chuquisyunca, comprende los anexos Acsuchacra y San Antonio. 
 

5.7.1.4 Hidrografía y vegetación en la ZA 
 

Las características ecológicas, los sistemas hidrológicos y la vegetación son de particular interés 
en la zona de amortiguamiento resaltando su importancia para el equilibrio ecológico las 
Subcuencas del Pistachaca, Hualhuayoc las que son tributarios de la Cabecera de Cuenca del Río 
Ulcumayo y por otra parte las micro cuencas que se originan en el Santuario como 
Huascapaccha, Yanacocha, Shalaccasa y San Juan, desembocan en la cabecera de cuenca del 
Casca    
La vegetación de la Zona de Amortiguamiento comprende seis comunidades vegetales, tales 
como: pajonal alto andino, bosque de neblina montano y el bosque de neblina montano alto 
comprenden extensiones entre el 29,3 %, 28,6 % y 23,4%, respectivamente de su extensión total. 
Sin embargo, es preciso señalar que estas comunidades vegetales han sido intervenidas para el 
desarrollo de actividades económicas. 
 
Tabla º 21. Comunidades vegetales en la Zona de amortiguamiento del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa 
 

Ecorregión Comunidad vegetal Extensión 

hectáreas % 

Puna húmeda Pajonal alto andino 2 535,56 29,3 

Yungas 
peruanas 

Bosque de queñuas montano alto 77,66 0,9 

Bosque de neblina montano alto 2 028,81 23,4 

Bosque de neblina montano 2 477,57 28,6 

Bosque y palmar premontano 1 460,03 16,9 

Vegetación ribereña premontana 84,54 0,9 

Total, zona de amortiguamiento 8 664,17 100,0 

 
 

5.7.1.5 Actividades a implementarse en la Zona de Amortiguamiento del 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 

 
Actividades a implementarse en la zona de amortiguamiento son los siguientes: 
 

 Las actividades a realizarse en la Zona de amortiguamiento, no deben poner en riesgo 
el cumplimiento de los objetivos del Santuario Nacional Pampa Hermosa, en ese sentido 
se deberán fortalecer las alianzas estratégicas con las poblaciones locales asentadas en  
su entorno, así como promover compromisos y responsabilidades compartidas con los 
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gobiernos locales  de los distritos de Chanchamayo, San Ramón y Huasahuasi y el 
gobierno regional Junín, con la finalidad de desarrollar actividades compatibles con el 
ambiente  por su condición especial de la zona adyacente. 

 Promover que las instituciones públicas y privadas deben considerar en sus planes 
institucionales y programas, la condición de tratamiento especial de la zona de 
amortiguamiento. 

 Promover que las instituciones públicas con competencias en el ámbito de la Zona de 
amortiguamiento, cumplan con la aplicación de la normatividad vigente y rol de acuerdo 
a sus competencias y funciones, a fin de reducir actividades ilegales, informales y no 
compatibles con el ambiente. 

 Impulsar una gestión integral de manejo de cuencas para enfrentar la tendencia a la 
disminución de calidad y cantidad de agua prolongándose la época seca y al aumento 
de temperatura por efecto del cambio climático. 

 Promover el ordenamiento territorial y saneamiento físico legal de las poblaciones 
asentadas en la zona de amortiguamiento. 

 Promover la creación de las Áreas de Conservación Privada y Regional. 

 Promover el desarrollo de sistemas agroforestales y la reforestación en zonas 
degradadas. 

 Promover el desarrollo de un ecoturismo sostenible y de bajo impacto con participación 
de las poblaciones locales y mantener el paisaje  a nivele del territorio. 

 Generar conciencia sobre los potenciales servicios ambientales que brinda el Santuario 
y desarrollar su valoración en la Zona de amortiguamiento. 

 Promover la investigación científica en la zona de amortiguamiento en alianza 
estratégica de las entidades competentes. 

 Promover presencia institucional de las diversas entidades del estado en la zona de 
amortiguamiento a fin de atender las demandas a las poblaciones locales de acuerdo a 
su competencia tanto en asistencia técnica como fortalecimiento de capacidades. 

 Fortalecimiento de capacidades de autoridades locales y líderes comunales en manejo 
de herramientas de gestión ambiental y ordenamiento territorial, especialmente, la de 
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). 

 Fortalecimiento en la operatividad y funcionamiento de comités de manejo a favor de 
la conservación de los recursos naturales del ANP y zona de amortiguamiento. 

 Todas aquellas actividades, proyectos u obras que se desarrollen en la Zona de 
Amortiguamiento requieren ser evaluadas a través del plan general de manejo forestal, 
EIA, DIA,  Plan de turismo, para lo cual es necesario la emisión de la compatibilidad y la 
opinión previa favorable. 

 Fortalecer la participación de los miembros del Comité de Gestión del SNPH y Comité de 
la Reserva de Biosfera Bosque de Neblina de la Selva Central. 

 Promover con las entidades competentes las actividades amigables al ambiente 
garantizando conectividad de ecosistemas, desplazamiento y distribución de especies. 

 Promover la implementación de un sistema de control de incendios forestales, 
incluyendo sanciones a los infractores con participación de las entidades competentes 
en la ZA. 

 En la zona de amortiguamiento del ANP, se deberá garantizar se mantengan los servicios 
ecosistémicos que brinda el ANP de manera directa e indirecta, en beneficio prioritario 
de la población local y buen vivir. 
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Figura N° 9. Mapa Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa 

 
 
6. Investigaciones Prioritarias del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 
Las áreas naturales protegidas constituyen muestras representativas de la Diversidad Biológica 
del país y por sus características especiales de mantener hábitats, especies y procesos ecológicos 
constituyen espacios que brindan excelentes oportunidades para el desarrollo de investigaciones.  
 
Como institución responsable de la gestión efectiva de las ANP, se promueve el desarrollo de 
investigaciones y en el marco de ello, la generación de información que contribuya al 
conocimiento científico y a los objetivos de gestión de las ANP; teniéndose como rol  el desarrollo 
e implementación de las investigaciones en las áreas naturales protegidas. 
 
La Jefatura del Santuario Nacional Pampa Hermosa, brindara las facilidades para realizar 
investigaciones científicas, a través de la emisión de procedimientos simplificados y expeditivos 
que permiten el oportuno otorgamiento de las autorizaciones, las mismas que son de trámite 
gratuito.  
 
Así mismo brindara las oportunidades y medios logísticos de acuerdo a su disponibilidad, para 
realizar investigaciones que generen información que contribuya con los objetivos de gestión de 
las Áreas Naturales Protegidas.  
Teniéndose la siguiente lista de investigaciones prioritarias para la gestión del Santuario: 
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Componente Investigación prioritaria del  
Santuario Nacional Pampa Hermosa 

     Objetivo asociado Sustento       Aliados Potenciales 

Especies: Bosque de Cedro 
de altura (Cedrela 
angustifolia) 

Estudio  de la estructura poblacional 
del genero Cedrela en el Santuario 
Nacional Pampa Hermosa 

Mantener poblaciones 
de "cedro de altura" 
Cedrela angustifolia y  
"oso de anteojos"  
Tremarctos ornatus en el 
Santuario Nacional 
Pampa Hermosa. 

Las investigaciones se enfocan a responder la necesidad 
de la gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa, 
enmarcada a la determinar la abundancia, densidad y 
distribución espacial de las especies del género Cedrela, 
asimismo determinar la edad basado en la (altura y 
diámetro) de las especies del género Cedrela en el 
SNPH.  

Se ha identificado que existe una alta mortalidad de 
individuos de cedro a consecuencia de deslizamientos y 
caída de árboles por vientos fuertes, además de un 
escaso crecimiento y supervivencia de latizales que 
repercute en la tasa de reclutamiento y consecuente 
continuidad de esta especie en el bosque. 

Esta investigación se enfocará en analizar las 
condiciones bióticas y abióticas que se relacionan con la 
fragilidad natural de los individuos de Cedrela. Proveerá 
de información relevante para la gestión de los 
individuos de Cedrela en el ANP y su entorno, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del SNPH a partir del conocimiento de 
aspectos ecológicos del género Cedrela que permita su 
conservación y la continuidad del aporte en sus 
servicios ecosistémicos. 

Universidades, ONG, 
Investigadores 
independientes, 
Asociaciones  de 
investigación,  entidades 
científicas. 

Fragilidad natural del genero 
Cedrela en el Santuario Nacional 
Pampa Hermosa 

Especie: Oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus)  

Evaluación del área usada del oso 
de anteojos (Tremarctos ornatus) 
en el Santuario Nacional Pampa 
Hermosa  
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La investigación se enfoca a responder la necesidad de 
la gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa, 
basado en realizar la evaluación del área usada por el 
oso de anteojos y los factores antrópicos que afectan 
este uso, a partir de la selección entre los modelos de 
ocupación. Asimismo, permitirá identificar que 
presiones antrópicas tienen mayor impacto a la 
especie y mitigarlos, a fin de medir si las acciones 
implementadas están teniendo un impacto positivo 
significativo para mantener o mejorar las condiciones 
que permiten que el oso use el área al interior del 
Santuario. 

Universidades, ONG, 
Investigadores 
independientes, 
Asociaciones  de 
investigación, entidades 
científicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAG. 103 

       

Componente Investigación prioritaria del  
Santuario Nacional Pampa Hermosa 

      Objetivo asociado Sustento       Aliados 
Potenciales 

Ecosistemas: Puna Húmeda 
y Yungas Peruanas Servicio 
ecosistémicos: Suministro y 
almacenamiento de agua 
para consumo humano  

Determinación de la calidad del 
recurso hídrico a través de la  
identificación de 
macroinvertebrados  acuáticos en 
los caudales del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa 

Mantener la cobertura 
vegetal de las 
ecorregiones de Yungas 
Peruanas y Puna 
Húmeda de los Andes 
Centrales en el 
Santuario Nacional 
Pampa Hermosa. 

Las investigaciones se enfocan a responder la necesidad 

de la gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa, es 

importante precisar que los  ambientes de agua dulce 

han sido relativamente poco o nada estudiados, a pesar 

de la gran diversidad de organismos que habitan en 

ellos.   

Estos ecosistemas enfrentan en la actualidad una gran 

cantidad de amenazas, entre ellas se pueden mencionar 

la contaminación, la alteración de sus cauces, el cambio 

en uso de tierra, la introducción de especies exóticas, 

carga animal y efectos de calentamiento global. 

Para enfrentar esta situación, ser requiere hacer 

evaluaciones mediante la utilización de organismos 

indicadores como una señal o sistema de vigilancia que 

permite medir cambios a lo largo del tiempo, en 

especial de la calidad de agua. Permite analizar la 

capacidad de recuperación que presenta un cuerpo de 

agua. 

Universidades, ONG, 
Investigadores 
independientes, 
Asociaciones  de 
investigación, entidades 
científicas 
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Servicio ecosistémicos: 
Alimento (Fauna Silvestre y 
pastizales) 

Determinar la condición de los 
pastizales naturales  en la Zona de 
Uso Especial del Santuario Nacional 
Pampa Hermosa 

Mantener la calidad de 
pastizales naturales en la 
Zona de Uso Especial 

La investigación se enfoca a responder la necesidad de 
la gestión del Santuario Nacional Pampa Hermosa, 
enmarcado a evaluar la  condición de los pastizales, la 
cual es entendida como la "salud del pastizal" o status 
sucesional del ecosistema, constituyendo un valor 
ecológico más que productivo. 

Para evaluar la "condición" de pastizales en el  sitio se 
consideran ponderaciones de Excelente, Bueno, 
Regular, Pobre y Muy Pobre. Los cuales se obtienen por 
el porcentaje de plantas deseables o deliciosas que 
integra el pastizal, la composición florística, basado a su 
posición respecto al clímax, palatabilidad, valor 
nutritivo y protección del suelo.  

La determinación de la condición de pastizales permite 
el manejo sostenible  de los mismos.  

Universidades, ONG, 
Investigadores 
independientes, 
Asociaciones  de 
investigación, entidades 
científicas 
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6.1. Vacíos de Información para el Santuario Nacional Pampa Hermosa 
 

1.       Estudio de la interacción entre el barrenador de las Meliaceae “Hypsipyla grandella” en el crecimiento de la especie Cedrela Angustifolia. 

2.       Determinación de las edades de los “Cedrela Angustifolia” , “Cedrela odorata”, “Cedrela nebulosa”, “Cedrela montana”, por gradiente altitudinal 

3.       Estudio fenológico de especies de la familia de la Meliaceae y Podocarpaceae, del género Cedrela, y especies asociadas. 

4.       Composición florística  asociada al género Cedrela del SNPH. 

5.       Estudio de la composición florística y riqueza de especies según ecosistemas del ANP. 

6.       Caracterización de plántulas de especies forestales (o de Cedrela) del bosque montano nublado. 

7.       Estudio genético del género Cedrela del SNPH. 

8.       Densidad y distribución poblacional de “Cedrela Angustifolia”, “Cedrela odorata”, “Cedrela nebulosa”, “Cedrela montana” y especies asociadas 

9.      Producción de plantones del género Cedrela realizando  comparación con diversos sustratos en vivero. 

10.   Fragilidad natural del género Cedrela en el Santuario Nacional Pampa Hermosa 

11.   Comparación y producción del género Cedrela  a nivel de semillas. 



 

PAG. 106 

       

12. Comparación y producción del genero Cedrela por regeneración y/o vivero. 

13.   Estado de fitosanitario  del género Cedrela del SNPH. 

14.   Distribución, caracterización y estructura poblacional del género Cedrela en el Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

15.   Tratamiento pre germinativo en semillas de Nogal “Juglans Neotropica” y diablo fuerte “Prumnopitys harmsiana" 

16.   Estudio de los suelos en la Zona de Uso Turístico del ANP. 

17.   Estudio de servicios ecosistémicos que brinda el oso andino para la gente. 

18.   Estudio sobre estrategias de conservación del oso andino relacionado al conflicto oso humano. 

19. Estudio de la capacidad de carga de la Zona de Uso Turístico del ANP, basado en el sendero turístico. 

20. Estudio potencial del gallito de las rocas y el mono choro en el Santuario Nacional Pampa Hermosa. 

21. Identificación de lugares de avistamiento de avifauna (para instalación de miradores). 
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VI. ANEXOS 
 

MATRICES Y FIGURAS 

 

1. Matriz Conformación de grupos de interés por estrategia 

Conformación de Grupo de Interés por Estrategia 

Estrategia Actores que conforma grupos de interés 

 
 Promover la 
generación de 
conocimiento, 
educación y 
comunicación 

Jardín Etnobotánica Semilla Bendita 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo - Sub Gerencia de Turismo 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Sede La Merced  
Área de Conservación Privada Niebla Forest 
Universidad Nacional del Centro del Perú - Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR Selva Central 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Junín 
Estación Experimental Agraria - INIA Pichanaki 
Agencia Agraria Chanchamayo 
Universidad Católica Sede Sapientiae - Tarma 

Fortalecimiento de la 
gestión del turismo 
sostenible en el ANP de 
manera participativa 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR Junín 
Municipalidad Distrital de Huasahuasi 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo - Subgerencia de Turismo 
Dirección Desconcentrada de Cultura - DDC Junín 
Asociación Cultural de Descendientes Italianos de la Selva Central 
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Fortalecer el sistema de 
control y vigilancia 
participativa en el ANP y 
ZA 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Junín 
Teniente Gobernador de Pichita Caluga 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Municipalidad Distrital de Huasahuasi 

Fomentar los espacios de 
coordinación y 
articulación publico/ 
privada en la actividad 
turística 

Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo - Sub Gerencia de Turismo 
Área de Conservación Privada Niebla Forest 
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR Junín 
Municipalidad Distrital de Huasahuasi 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Dirección Desconcentrada de Cultura - DDC Junín 
Asociación Cultural de Descendientes Italianos de la Selva Central 

Promover y desarrollar 
actividades de 
recuperación de áreas 
degradadas 

Jardín Etnobotánica Semilla Bendita 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Sede La Merced  
Área de Conservación Privada Niebla Forest 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR Selva Central 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Junín 
Estación Experimental Agraria - INIA Pichanaki 
Agencia Agraria Chanchamayo 
Municipalidad Provincial de Huasahuasi 
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Consolidar el 
Saneamiento Físico Legal 
del ANP 

 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR Selva Central 
Estación Experimental Agraria - INIA Pichanaki 
Agencia Agraria Chanchamayo 
Municipalidad Provincial de Huasahuasi 

Manejo sostenible de 
pastos naturales en la ZUE 
del ANP  

Jardín Etnobotánica Semilla Bendita 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Universidad Nacional del Centro del Perú - Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR Selva Central 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Junín 
Estación Experimental Agraria - INIA Pichanaki 
Agencia Agraria Chanchamayo 

Promover y fortalecer la 
generación de 
conocimientos, educación 
ambiental y comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardín Etnobotánica Semilla Bendita 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo - Sub Gerencia de Turismo 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Sede La Merced  
Área de Conservación Privada Niebla Forest 
Universidad Nacional del Centro del Perú - Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR Selva Central 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Junín 
Estación Experimental Agraria - INIA Pichanaki 
Agencia Agraria Chanchamayo 
Universidad Católica Sede Sapientiae - Tarma 
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Promoción de 
emprendimientos 
económicos sostenibles 
en la ZA 

Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Jardín Etnobotánica Semilla Bendita 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo - Sub Gerencia de Turismo 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR Selva Central 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Junín 
Estación Experimental Agraria - INIA Pichanaki 
Agencia Agraria Chanchamayo 
Municipalidad Distrital de Huasahuasi 

Investigación, monitoreo 
y manejo de información 

Jardín Etnobotánica Semilla Bendita 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo - Sub Gerencia de Turismo 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Sede La Merced  
Área de Conservación Privada Niebla Forest 
Universidad Nacional del Centro del Perú - Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR Selva Central 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Junín 
Estación Experimental Agraria - INIA Pichanaki 
Agencia Agraria Chanchamayo 
Universidad Católica Sede Sapientiae - Tarma 
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Promover la investigación, 
monitoreo y manejo de 
información 

Jardín Etnobotánica Semilla Bendita 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo - Sub Gerencia de Turismo 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Sede La Merced  
Área de Conservación Privada Niebla Forest 
Universidad Nacional del Centro del Perú - Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR Selva Central 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Junín 
Estación Experimental Agraria - INIA Pichanaki 
Agencia Agraria Chanchamayo 
Universidad Católica Sede Sapientiae - Tarma 

Promoción del 
aprovechamiento 
sostenible de recursos 
forestales no maderables 
del bosque de cedros 

Jardín Etnobotánica Semilla Bendita 
Santuario Nacional Pampa Hermosa 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente - GORE Junín 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo - Sub Gerencia de Turismo 
Área de Conservación Privada Niebla Forest 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR Selva Central 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA Junín 
Estación Experimental Agraria - INIA Pichanaki 
Agencia Agraria Chanchamayo 
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2. Radar de participación SNPH – 2021 – I 

Ejes de Acción Variables Escala de Medición Valores Calificación  

Comité de Gestión como 
instancia estratégica en 
la gestión participativa 
del ANP. 

1. El ANP cuenta con un Comité de 
Gestión en el que se encuentran 
representados los diversos tipos de 
actores estratégicos. 

No se tiene Comité de Gestión. 0 3 

El Comité de Gestión está en proceso de constitución. 1 

El Comité de Gestión está constituido, pero hay ausencia de algún 
actor estratégico. 

2 

En el Comité de Gestión están representados los diversos actores 
estratégicos. 

3 

2. Los miembros del Comité de 
Gestión tienen un ritmo regular de 
reuniones. 

La asamblea del Comité de Gestión y la Comisión Ejecutiva no se ha 
reunido en los últimos doce meses. 

0 0 

La Comisión Ejecutiva se ha reunido al menos 1 vez en los últimos 
doce meses, sin embargo, la asamblea no se ha reunido en pleno en 
dicho periodo. 

1 

La Comisión Ejecutiva se ha reunido más de 2 veces en los últimos 
doce meses, y la asamblea se ha reunido en pleno al menos 1 vez 
en dicho periodo. 

2 

La Comisión Ejecutiva y la asamblea del Comité de Gestión se han 
reunido más de 2 veces en los doce últimos meses. 

3 

3. El Comité de Gestión cumple su 
plan de trabajo, elaborado en base a 
los compromisos asumidos por los 
actores estratégicos pertenecientes a 
los Grupos de Interés, durante la 
elaboración y/o actualización del Plan 
Maestro. 

El Comité de Gestión no tiene plan de trabajo. 0 1 

El Comité de Gestión tiene plan de trabajo, pero no recoge los 
compromisos establecidos por los Grupos de Interés. 

1 

El Comité de Gestión tiene plan de trabajo y realiza el seguimiento 
a los compromisos establecidos por los Grupos de Interés, y se ha 
cumplido 50% o menos. 

2 

El Comité de Gestión tiene plan de trabajo y realiza el seguimiento 
a los compromisos establecidos por los Grupos de Interés, y se ha 
cumplido al menos el 75%. 

3 

4. En la gestión del ANP se 
incrementan y cumplen los 

Durante el último año, en relación con el anterior, se ha reducido o 
se mantiene el número de compromisos de los actores estratégicos 
miembros de los Grupos de Interés / Comité de Gestión 

0 0 
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compromisos de los actores 
estratégicos 

Durante el último año, en relación con el anterior, se ha 
incrementado el número de compromisos de los actores 
estratégicos miembros de los Grupos de Interés / Comité de 
Gestión. 

1 

Durante el último año, en relación con el año anterior, se ha 
incrementado el número de compromisos de los actores 
estratégicos y/o miembros de los Grupos de Interés / Comité de 
Gestión, asimismo, se han cumplido al menos el 30% de estos 
compromisos. 

2 

Durante el último año, en relación con el año anterior, se ha 
incrementado el número de compromisos de los actores 
estratégicos y/o miembros de los Grupos de Interés / Comité de 
Gestión, asimismo, se ha cumplido al menos el 75% de estos 
compromisos. 

3 

5. El Comité de Gestión está 
representado en el Consejo de 
Coordinación del SINANPE 

El Comité de Gestión no está representado ante el Comité Nacional 
de Comités de Gestión (CNDCG), el mismo que participa del Consejo 
de Coordinación del SINANPE. 

0 1 

El Comité de Gestión está representado ante el Comité Nacional de 
Comités de Gestión (CNDCG) y, a través de éste, ante el Consejo de 
Coordinación del SINANPE. 

1 

El Comité de Gestión está representado ante el Comité Nacional de 
Comités de Gestión (CNDCG) y, a través de éste, ante el Consejo de 
Coordinación del SINANPE, pero coordina con su representante una 
vez al año. 

2 

El Comité de Gestión está representado ante el Comité Nacional de 
Comités de Gestión (CNDCG) y, a través de éste, ante el Consejo de 
Coordinación del SINANPE, y coordina con su representante varias 
veces al año. 

3 

Participación de los 
grupos locales en las 

6. Los actores estratégicos que 
realizan aprovechamiento de 
recursos naturales o turísticos, 

Los actores estratégicos que realizan aprovechamiento de recursos 
naturales o turísticos no tienen compromisos ni realizan acciones de 
conservación o de vigilancia y control 

0 3 
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acciones de 
conservación. 

participan en acciones de 
conservación y de vigilancia y control 
establecidas en el Plan Maestro 

Al menos la mitad de los actores estratégicos que realizan 
aprovechamiento de recursos naturales o turísticos, han 
establecido compromisos, pero no cumplen o realizan acciones de 
conservación o de vigilancia y control  

1 

Al menos la mitad de los actores estratégicos que realizan 
aprovechamiento de recursos naturales o turísticos, han 
establecido compromisos y realiza acciones de conservación o de 
vigilancia y control. 

2 

Más del 80% de los actores estratégicos que realizan 
aprovechamiento de recursos naturales o turísticos identificados 
por el ANP, han establecido compromisos y realiza acciones de 
conservación o de vigilancia y control. 

3 

7. La gestión del ANP promueve la 
participación y el empoderamiento 
de la mujer en la conservación y 
desarrollo sostenible de su entorno. 

Las mujeres no han participado en el proceso de 
elaboración/actualización del Plan Maestro, ni se ha incorporado 
medidas, tareas o compromisos en dicho plan. 

0 3 

Las mujeres han participado en el proceso de 
elaboración/actualización del Plan Maestro y se ha incorporado al 
menos una medida, tarea o compromiso en dicho plan o POA del 
ANP. 

1 

Las mujeres han participado en el proceso de 
elaboración/actualización del Plan Maestro y se ha incorporado e 
implementado medidas, tareas o compromisos en dicho plan o POA 
del ANP. 

2 

Las mujeres han participado en el proceso de 
elaboración/actualización del Plan Maestro y se ha incorporado e 
implementado medidas, tareas o compromisos en dicho plan o POA 
del ANP; asimismo, el personal del ANP ha sido capacitado en 
enfoque de género. 

3 

Participación en la 
elaboración de los 
instrumentos de 
planificación. 

8. El proceso de elaboración y/o 
actualización del Plan Maestro brinda 
oportunidades de participación de los 
diversos actores estratégicos y la 

El SERNANP-JANP no convoca ni informa sobre el proceso 
participativo para elaborar o actualizar el Plan Maestro. 

0 3 

El SERNANP-JANP solo ha comunicado a la colectividad del inicio del 
proceso de elaboración o actualización del Plan Maestro. 

1 
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población local que está interesada 
en la gestión del ANP. 

El proceso de elaboración o actualización del Plan Maestro cuenta 
con la participación solo de la Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión. 

2 

El proceso de elaboración o actualización del Plan Maestro cuenta 
con la participación del total de miembros del Comité de Gestión, y 
otros actores estratégicos de la población local. 

3 

9. El POA del ANP se elabora con la 
participación de la Comisión Ejecutiva 
del Comité de Gestión 

La Comisión Ejecutiva no participa en el proceso de elaboración del 
POA del ANP. 

0 0 

La Comisión Ejecutiva ha participado en una reunión informativa al 
final del proceso de elaboración del POA del ANP. 

1 

La Comisión Ejecutiva ha participado en reuniones de trabajo 
durante el proceso de elaboración del POA del ANP. 

2 

La Comisión Ejecutiva ha participado en reuniones de trabajo 
durante el proceso de elaboración del POA, contemplando todas las 
fuentes de financiamiento del ANP, por lo que el plan recoge sus 
aportes. 

3 

4. Relación del ANP y su 
entorno. 

10. El SERNANP-JANP promueve y 
establece acuerdos de conservación u 
otros mecanismos de participación 
con actores estratégicos en función 
de las condiciones de ámbitos 
controlados u otras formas de 
ordenamiento del territorio del ANP. 

El SERNANP-JANP no promueve la generación de mecanismos de 
participación. 

0 3 

El SERNANP-JANP ha promovido acuerdos de conservación u otros 
mecanismos de participación, pero estos aún no se establecen ni 
implementan por encontrarse en proceso elaboración. 

1 

El SERNANP-JANP ha promovido acuerdos de conservación u otros 
mecanismos de participación, consiguiendo que se establezcan, 
pero aún no se implementan ni monitorean. 

2 

El SERNANP-JANP ha promovido acuerdos de conservación u otros 
mecanismos de participación, consiguiendo que se establezcan, 
implementen, monitorean y evalúen, contando con lecciones 
aprendidas para otros casos. 

3 

11. El SERNANP-JANP y/o la Comisión 
Ejecutiva del Comité de Gestión 

El SERNANP-JANP y/o la Comisión Ejecutiva no participan en estos 
espacios. 

0 3 



 

PAG. 118 

       

 

participa en espacios de participación 
para promover compromisos con el 
logro de los objetivos y metas del 
ANP. 

El SERNANP-JANP y/o la Comisión Ejecutiva participan en estos 
espacios, pero no promueven compromisos con el logro de los 
objetivos y las metas del ANP. 

1 

El SERNANP-JANP y/o la Comisión Ejecutiva participan en estos 
espacios donde se promueven compromisos con el logro de los 
objetivos y metas del ANP, y se implementan al menos el 50%. 

2 

El SERNANP-JANP y/o la Comisión Ejecutiva participan en estos 
espacios donde se promueven compromisos con el logro de los 
objetivos y metas del ANP, y se implementan más del 80%. 

3 

12. La visión y los objetivos del Plan 
Maestro del ANP están articulados al 
territorio y la visión de desarrollo 
regional mediante los Planes de 
Desarrollo Concertados, Planes de 
Vida u otros instrumentos de 
planificación comunal y espacial del 
territorio. 

La visión y los objetivos del Plan Maestro no se articulan a ningún 
Plan de Desarrollo Concertado u otro instrumento de planificación. 

0 1 

La visión y los objetivos del Plan Maestro están articulados al eje o 
dimensión ambiental de los Planes de Desarrollo Concertados u 
otros instrumentos. 

1 

La visión y los objetivos del Plan Maestro están articulados al eje o 
dimensión ambiental, social y económico-productivo de los Planes 
de Desarrollo Concertados u otros instrumentos. 

2 

La visión y los objetivos del Plan Maestro están articulados al eje o 
dimensión ambiental, social y económico-productivo de los Planes 
de Desarrollo Concertados u otros instrumentos, por ello se viene 
logrando dichos objetivos. 

3 

13. Los gobiernos locales y/o 
regionales establecen compromisos 
presupuestales para cumplir con los 
objetivos del ANP. 

Ningún gobierno local y/o regional establece compromisos 
presupuéstales. 

0 2 

Los gobiernos locales y/o regionales establecen compromisos 
presupuéstales en su Plan Estratégico Institucional y/o su Plan 
Operativo Institucional, pero no se cumplen. 

1 

Los gobiernos locales y/o regionales establecen compromisos 
presupuéstales en su Plan Estratégico Institucional y/o su Plan 
Operativo Institucional, pero se cumplen parcialmente. 

2 
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Los gobiernos locales y/o regionales establecen compromisos 
presupuéstales en su Plan Estratégico Institucional o su Plan 
Operativo Institucional, y los cumplen en su totalidad. 

3 

14. La gestión del ANP promueve el 
involucramiento de la academia en la 
generación de conocimiento sobre las 
prioridades de investigación del área 
para la toma de decisiones. 

Ninguna institución académica realiza acciones para la generación 
de conocimientos sobre las prioridades de investigación del ANP.  

0 2 

Se han establecido compromisos con instituciones académicas, 
pero aún no se realizan acciones para la generación de 
conocimientos sobre las prioridades de investigación del ANP. 

1 

Se han establecido compromisos con instituciones académicas y se 
realizan acciones para la generación de conocimientos sobre las 
prioridades de investigación del ANP, pero aún no existen 
resultados que puedan ser usados en la toma de decisiones. 

2 

Se han establecido compromisos con instituciones académicas y se 
realizan acciones para la generación de conocimientos sobre las 
prioridades de investigación del ANP, y los resultados son usados en 
la toma de decisiones. 

3 

15. Se respeta el espacio geográfico 
del ANP y está articulada a los 
documentos de gestión de 
ordenamiento territorial. 

Existen conflictos en cuanto a los límites del ANP y regímenes de 
tenencia dentro del ANP, y no se toma en cuenta al ANP en los 
documentos de gestión de ordenamiento territorial. 

0 3 

Existen conflictos en cuanto a los límites del ANP y regímenes de 
tenencia dentro del ANP, pero están en proceso de saneamiento 
legal, y algunos documentos de gestión de ordenamiento territorial 
consideran al ANP. 

1 

No existen conflictos en cuanto a los límites y regímenes de 
tenencia dentro del ANP, pues se cuenta con saneamiento legal, 
pero los documentos de gestión de ordenamiento territorial aún no 
consideran al ANP. 

2 
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No existen conflictos en cuanto a los límites y regímenes de 
tenencia dentro del ANP, pues se cuenta con saneamiento legal, y 
todos los documentos de gestión de ordenamiento territorial 
consideran al ANP. 

3 

Comunicación / 
Información 

16. El SERNANP-JANP accede a 
información oportuna de los diversos 
proyectos que actúan sobre el ANP. 

El SERNANP-JANP nunca accede a información de los proyectos que 
actúan sobre el ANP. 

0 2 

El SERNANP-JANP accede a información de los proyectos. 1 

El SERNANP-JANP casi siempre accede a información sobre los 
proyectos, aunque no siempre de forma oportuna. 

2 

El SERNANP-JANP siempre accede a información sobre los 
proyectos, de manera oportuna. 

3 

17. Los miembros del Comité de 
Gestión recibe información oportuna 
de los avances en gestión por parte 
del SERNANP-JANP. 

Los miembros del Comité de Gestión nunca reciben información del 
SERNANP-JANP. 

0 3 

Los miembros del Comité de Gestión están poco informados de los 
avances de la gestión por parte del SERNANP-JANP. 

1 

Los miembros del Comité de Gestión casi siempre están informados 
oportunamente por parte del SERNANP-JANP. 

2 

Los miembros del Comité de Gestión siempre están informados 
oportunamente por parte del SERNANP-JANP. 

3 

18. El SERNANP-JANP recibe 
información oportuna de las acciones 
del Comité de Gestión. 

El SERNANP-JANP nunca recibe información sobre acciones del 
Comité de Gestión. 

0 2 

El SERNANP-JANP casi nunca recibe información sobre acciones del 
Comité de Gestión. 

1 

El SERNANP-JANP casi siempre recibe información sobre las 
acciones del Comité de Gestión, aunque no siempre de forma 
oportuna. 

2 
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El SERNANP-JANP siempre recibe información sobre las acciones del 
Comité de Gestión, de manera oportuna. 

3 

19. La Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión informan a la población 
local que se relaciona con el ANP 
sobre los compromisos asumidos con 
la gestión del área. 

La Comisión Ejecutiva nunca informa sobre los compromisos 
asumidos con la gestión del ANP. 

0 2 

La Comisión Ejecutiva informan a la asamblea del Comité de Gestión 
sobre los compromisos asumidos con la gestión del ANP, una vez al 
año. 

1 

La Comisión Ejecutiva informan a la asamblea del Comité de Gestión 
y a la población local que se relaciona con el ANP sobre los 
compromisos asumidos con la gestión del área, una vez al año. 

2 

La Comisión Ejecutiva informan a la asamblea del Comité de Gestión 
y a la población local que se relaciona con el ANP sobre los 
compromisos asumidos con la gestión del área, dos veces al año. 

3 

Rendición de Cuentas. 20. El SERNANP-JANP rinde cuentas 
de su gestión. 

El SERNANP-JANP no rinde cuentas de su gestión. 0 3 

El SERNANP-JANP rinde cuentas de su gestión ante la Comisión 
Ejecutiva del Comité de Gestión, una vez al año. 

1 

El SERNANP-JANP rinde cuentas de su gestión ante la asamblea del 
Comité de Gestión, una vez al año. 

2 

El SERNANP-JANP rinde cuentas de su gestión en otros espacios de 
participación, una vez al año o más. 

3 

Gestión Eficaz. 21. Se cumplen los objetivos del POA 
acorde al Plan Maestro 

Se han cumplido menos del 30% de los objetivos planteados. 0 3 

Se han cumplido entre el 30 y 60% de los objetivos planteados. 1 

Se han cumplido entre el 60 y 80% de los objetivos planteados. 2 

Se han cumplido entre el 80 y 100% de los objetivos planteados. 3 

     

Puntaje 43 
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3. Matriz de priorización de elementos ambientales – especies  

 
 
 
 

Criterios 

 
Especies identificadas 

Bosque de Cedro 
de altura (Cedrela 

angustifolia) 

Oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus)  

Gato andino (Leopardus 
jacobita) 

Mono choro 
(Lagotheix 

lagothricha)  

Cr.1-Ser parte de los objetivos de creación del ANP 2 0 0 0 

Cr.2-Ser una especie de interés nacional:  2 2 2 0 

Cr.3-Ser una especie con alguna categoría de amenaza 2 2 2 1 

Cr.4-Ser relevante para la provisión de un servicio 
ecosistémico:   

2 2 1 1 

Cr.5- Ser una especie endémica:  0 0 0 0 

Cr.6- Ser una especie que tiene una amenaza antrópica directa:  0 2 0 0 

Cr.7-Ser una especie que se encuentra bajo manejo (para su 
conservación, consumo directo, comercialización u otro):  

2 0 0 0 

Cr.8-Especie paraguas:  0 0 0 0 

Cr.9-Reversibilidad de los atributos de las especies ante efectos 
negativos y mínima intervención:  

0 0 0 0 

PUNTAJE FINAL 10 8 5 2 
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4. Matriz de priorización de servicios ecosistémicos. 

 
 
 
 

Criterios 

SS.EE SUMINISTRO SS.EE REGULACIÓN SS.EE 
CULTURAL 

Pla
nta

s 
Me
dici
nal
es 

Recursos 
Genético

s 

Plantas 
Ornam
entales 
(poliniz
ación) 

Suminist
ro y 

almacen
amiento 
de agua 

para 
consumo 

Sumini
stro 
leña, 

semilla
s y 

otros 
para 

autoco
nsumo) 

Alimen
to 

(Fauna 
Silvestr

e y 
pastizal

es) 

Control 
biológi
co de 
plagas 

Polini
zació

n 

Secues
tro y 

almace
namien

to de 
carbon

o 

Clima 
local y 
calidad 
de Aire 

Regul
ación 

del 
Agua 

Turis
mo y 
recre
ación 

Fuent
e de 
educ
ación 

e 
inves
tigaci

ón 

Cr.1-Proveer un servicio que es 
estratégico para el desarrollo local, 
regional: este servicio es prioritario 
para el bienestar humano y tiene valor 
por ejemplo para la seguridad 
alimentaria o hídrica de pueblos 
indígenas, poblaciones locales y 
población en general. Contribuye con la 
calidad de vida. 

2 3 1 13 10 12 8 9 4 7 12 6 6 

Cr.2-Proveer un servicio que es 
estratégico para el desarrollo nacional: 
este servicio es prioritario para el 
bienestar humano y tiene valor por 
ejemplo para la seguridad alimentaria o 
hídrica de pueblos indígenas, 
poblaciones locales y población en 
general. Contribuye con la calidad de 
vida. 

3 2 1 8 5 5 7 6 13 10 9 12 10 
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Cr.3-Proveer un servicio que es 
estratégico para el desarrollo 
transfronterizo: este servicio es 
prioritario para el bienestar humano y 
tiene valor por ejemplo para la 
seguridad alimentaria o hídrica de 
pueblos indígenas, poblaciones locales 
y población en general.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cr.4-Es un servicio irremplazable: Está 
relacionado al servicio de provisión, 
relacionado al hecho de que es 
indispensable para la vida de las 
personas. 

7 6 5 13 8 9 3 1 11 12 10 4 2 

Cr.5-Relacionados a sostenibilidad 
financiera del ANP: cuentan con 
potencial de oferta y demanda en el 
mercado, por lo que se debe disponer 
del valor económico o beneficio. (ligado 
al potencial actual de los recursos y los 
estudios e investigaciones que 
identifican el potencial de otros 
recursos 

7 6 5 12 4 3 1 2 9 9 10 13 8 

Cr.6-Es importante para el desarrollo de 
actividades sostenibles: son base de 
actividades productivas y debe 
integrarse en la planificación del 
desarrollo.  

5 8 7 13 9 12 4 12 3 2 1 10 6 

Cr.7-Ser importante como soluciones 
basadas en la naturaleza para la 
adaptación o mitigación del cambio 
climático:  en adaptación, podemos 
mencionar los servicios de regulación 
como regulación hídrica, regulación de 

2 1 7 10 6 8 4 11 9 11 12 3 8 
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la calidad del aire, , polinización, entre 
otros. En cuanto a la mitigación, son 
servicios ecosistémicos como la captura 
de carbono.  

Cr.8-Contribuir a la satisfacción de 
necesidades recreación: el sentido de 
este criterio es el disfrute del ANP, de la 
belleza paisajística. 

7 5 6 10 8 1 3 4 9 10 2 13 12 

Cr.9-Permiten mantener la identidad 
cultural: significa la valoración o 
revaloración de la identidad propia de 
los diferentes pueblos o comunidades o 
bien identidad nacional. 

3 1 6 11 9 10 2 7 4 5 5 12 13 

Cr.10-Constituyen valores inmateriales: 
conocimiento, aprendizaje, entre otros. 

2 6 4 9 3 7 5 8 1 9 10 12 13 

Cr.11-Constituyen recursos medicinales 
y genéticos: aquí se incluyen beneficios 
para la salud, seguridad alimentaria, 
entre otros.  

13 12 8 9 10 13 1 7 5 4 3 2 6 

PUNTAJE FINAL 51 50 50 108 72 80 38 67 68 79 74 87 84 
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5. Matriz de Análisis de amenazas por elementos ambientales 

Puna Húmeda de los Andes Centrales 

Amenaza Alcance Sustento técnico Severidad Sustento técnico Magnitud Irreversibilidad Sustento técnico Amenaza 

Turismo 
Desordenado 

Bajo El Santuario Nacional Pampa 
Hermosa tiene un circuito 
turístico y recreativo de 
aproximadamente de 3 km de 
longitud, se encuentra 
establecido en propiedades 
privadas con derechos pre 
existentes, es el único sendero 
de ingreso y salida de visitantes 
al área.  
El Santuario Nacional Pampa 
Hermosa recibe visitantes 
nacionales y extranjeros 
anualmente en promedio 
ingresan entre 300 a 500 
visitantes, el ANP no aplica 
tarifario por ingreso y no 
promociona el recurso turístico 
por contar con deficientes 
servicios e infraestructura 
turística 

Bajo El nivel de transformación del 
Turismo desordenado es 
bajo, debido a que se ha 
desarrollado una insipiente 
actividad turística en el 
Santuario Nacional Pampa 
Hermosa en el sendero 
turístico Pampa de los Cedros 
Centenarios, establecida en 
la propiedad privada del 
Anexo de San Lorenzo de 
Ninabamba de la Comunidad 
Campesina La Unión y un 
propietario particular 
superpuesto parcialmente 
con la Zona de Uso Turístico y 
Recreativo al interior del 
ANP.    

Bajo Bajo Se considera una 
reversibilidad media bajo 
a que el Santuario 
Nacional Pampa 
Hermosa planea 
desarrollar un turismo 
sostenible reconocido 
como uno de los destinos 
turísticos más 
importante de la Selva 
Central en sus diversas 
modalidades, se ha 
incrementara el número 
de visitantes en 50% en el 
ANP y diversificara los 
servicios turísticos y se ha 
mejorara la 
infraestructura y 
señalética en el interior 
del ANP. por lo tanto, 
pueden ser revertidos y 
el elemento restaurado 
con un compromiso 
razonable de recursos 
y/o en 6-20 años 

Bajo 
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Ganadería 
extensiva en 
el ANP y ZA 

Medio La ganadería es una de las 
principales actividades 
económicas de la Zona de 
amortiguamiento siendo la 
"Extensiva", la técnica de 
manejo empleada por los 
ganaderos. Por ello la actividad 
se va extendiendo (ampliación 
de frontera) sobre los bosques 
y pastizales. Manteniendo 
actualmente una condición de 
pastizales de Sector Yanacocha 
= BUENA en 58 %, con 
presencia de “Ichu” de color 
verde en buena cantidad, con 
índice de vigor de 65.5 cm de 
altura y suelos desnudos 42 %. 

Media La Ecorregión de la Puna 
Húmeda de los Andes 
Centrales del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa, 
tiene una cobertura vegetal 
total de 319.76 hectáreas, de 
los cuales 219.83 hectáreas 
con cobertura vegetal en 
buen estado de conservación 
y 99.92 hectáreas de 
cobertura vegetal se 
encuentra afectado por el 
aprovechamiento de 
pastizales del Anexo de San 
Pedro de Churco de la C.C La 
Unión, con derechos 
prexistentes antes del 
establecimiento del ANP 

Media Alto Se considera la 
irreversibilidad alta ya que al 
ser ZUE, se mantiene la 
cobertura vegetal de la 
ecorregión de la Puna 
Húmeda de los Andes 
Centrales del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa, 
219.83 Hectáreas y 
técnicamente puede ser 
revertido, pero generaría 
costo y mucho tiempo. 

Media 

Ampliación 
de la 
Frontera 
Agrícola en 
la ZA 

Medio Es de alcance medio ya que la 
actividad se ubica sobre la ZA, 
produciendo, Reducción 
de la cobertura 
vegetal, aumento de la 
fragmentación, 
disminución de la calidad 
del suelo y agua 

Bajo Considerando que la 
actividad de las ampliaciones 
se viene desarrollando en la 
ecorregión de menor 
extensión dentro del ANP y 
que aún no se cuenta con 
datos exactos respecto a la 
dimensión de la actividad se 
considera bajo. 

Bajo Alto Se considera alto porque 
pueden ser técnicamente 
revertidos y el área de la ZA 
restaurado, pero no es 
económicamente práctico y/o 
tomaría 21 - 100 años lograrlo 

Bajo 
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Yungas Peruanas 

Amenaza Alcance Sustento técnico Severidad Sustento técnico Magnitud Irreversibilidad Sustento técnico Amenaza 

Turismo 
desordenado 

Bajo El Santuario Nacional Pampa 
Hermosa tiene un circuito 
turístico y recreativo de 
aproximadamente de 3 km 
de longitud, se encuentra 
establecido en propiedades 
privadas con derechos pre 
existentes, es el único 
sendero de ingreso y salida 
de visitantes al área.  
El Santuario Nacional Pampa 
Hermosa recibe visitantes 
nacionales y extranjeros 
anualmente en promedio 
ingresan entre 300 a 500 
visitantes, el ANP no aplica 
tarifario por ingreso y no 
promociona el recurso 
turístico por contar con 
deficientes servicios e 
infraestructura turística 

Bajo El nivel de transformación 
del Turismo desordenado 
es bajo, debido a que se ha 
desarrollado una insipiente 
actividad turística en el 
Santuario Nacional Pampa 
Hermosa en el sendero 
turístico Pampa de los 
Cedros Centenarios, 
establecida en la 
propiedad privada del 
Anexo de San Lorenzo de 
Ninabamba de la 
Comunidad Campesina La 
Unión y un propietario 
particular superpuesto 
parcialmente con la Zona 
de Uso Turístico y 
Recreativo al interior del 
ANP.    

Bajo Medio Se considera una 
reversibilidad media 
debido a que el 
Santuario Nacional 
Pampa Hermosa 
planea desarrollar un 
turismo sostenible 
reconocido como 
uno de los destinos 
turísticos más 
importante de la 
Selva Central en sus 
diversas 
modalidades, se ha 
incrementara el 
número de visitantes 
en 50% en el ANP y 
diversificara los 
servicios turísticos y 
se ha mejorara la 
infraestructura y 
señalética en el 
interior del ANP, por 
lo tanto pueden ser 
revertidos y el 
elemento restaurado 

Bajo 
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con un compromiso 
razonable de 
recursos y/o en 6-20 
años 

Ganadería 
extensiva en 
el ANP y ZA 

Alto La condición de pastizales 
actualmente se encuentra 
en regular a bueno, sobre 
todo en la ZUE, por lo tanto, 
la Ganadería extensiva 
desarrollada dentro del ANP 
y ZA representaría una 
amenaza alta ya que 
propiciaría la reducción de 
pastizales y la disminución 
de la calidad de suelo. 

Alto La Ecorregión de la Yungas 
Peruanas del Santuario 
Nacional Pampa Hermosa, 
tiene una cobertura 
vegetal total de 11 223.97 
ha (100% Yungas)  
Mantiene 10 823.27 ha con 
cobertura vegetal en buen 
estado de conservación y 
400.69 Hectáreas con 
cobertura vegetal con 
afectación por crianza 
extensiva de ganado 
vacuno.  

Alto Alto Se considera la 
irreversibilidad alta 
ya que al ser ZUE, se 
mantiene la 
cobertura vegetal de 
la ecorregión de la 
Yungas Peruanas en 
aproximadamente 
10823.27 ha. y 
técnicamente puede 
ser revertido pero 
generaría costo y 
mucho tiempo. 

Alto 

Ampliación 
de la 
frontera 
Agrícola en 
la ZA 

Medio Es de alcance medio ya que 
la actividad se ubica sobre 

la ZA, produciendo, 
Reducción 

de la cobertura 
vegetal, aumento de la 

fragmentación, 
disminución de la calidad 

del suelo y agua 

Alto Considerando que la 
actividad de las 
ampliaciones se viene 
desarrollando en la 
ecorregión de mayor 
extensión dentro del ANP y 
es probable que la 
amenaza dañe seriamente 
al atributo 
ecológico del elemento 
con una proyección a 20 
años . 

Medio Alto Se considera alto 
porque pueden ser 
técnicamente 
revertidos y el área 
de la ZA restaurado, 
pero no es 
económicamente 
práctico y/o tomaría 
21 - 100 años 
lograrlo 

Medio 
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Oso de Anteojos (Tremactus ornatus) 

Amenaza Alcance Sustento técnico Severidad Sustento técnico Magnitud Irreversibilidad Sustento técnico Amenaza 

Ganadería 
Extensiva en el 
ANP y ZA 

Medio El área ocupada por el 
oso andino a escala de 
área de acción, 
estimada como 
probabilidad de 
ocupación es de 8 
Km2. 
Área usada por el oso 
andino, estimada 
como probabilidad de 
uso a 1 Km2. 
Existe conflicto Oso de 
anteojos / humano en 
la ZA del SN Pampa 
Hermosa. 
Se cuenta con un 
protocolo de 
monitoreo del oso 
andino. 

Medio Es considerado 
severidad media ya 
que, dentro del 
alcance, es 
probable que la 
amenaza dañe 
moderadamente al 
elemento con una 
proyección a 20 
años 

Medio Medio Es considerado medio 
porque Los efectos de 
la amenaza pueden ser 
revertidos y el 
elemento restaurado 
con un compromiso 
razonable de recursos 
y/o en 6 - 20 años, 
tomando en cuenta los 
talleres de conflicto 
humano-oso y el 
protocolo de 
monitoreo del oso 
andino planteado por 
la jefatura del ANP 

Medio 
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Ampliación de la 
Frontera Agrícola 
en la ZA 

Bajo La amenaza es 
probable que sea de 
alcance muy limitado, 
afectando al oso 
andino en una 
pequeña proporción 
con respecto a su área 
de ocupación. 

Bajo Dentro del alcance, 
es probable que la 
amenaza dañe 
levemente al 
porcentaje de área 
que ocupa el oso y 
la densidad 
poblacional del 
elemento con una 
proyección a 20 
años 

Bajo Medio Es considerado medio 
porque Los efectos de 
la amenaza pueden ser 
revertidos y el 
elemento restaurado 
con un compromiso 
razonable de recursos 
y/o en 6 - 20 años, 
tomando en cuenta los 
talleres de conflicto 
humano-oso y el 
protocolo de 
monitoreo del oso 
andino planteado por 
la jefatura del ANP 

Bajo 

Caza ilegal de la 
Fauna Silvestre 
(oso) en la ZA 

Muy alto En el SNPH, se han 
realizado registros 
preliminares 
participativos (Anexo 
Churco, SERFOR), 
sobre la presencia de 
“Oso de anteojos” 
categorizado por la 
CITES en Peligro de 
Extinción, especie 
avistada en las 
ecorregiones de las 
Yungas Peruanas y 
Puna Húmeda de los 
Andes Centrales del 
ANP, en altitudes entre 

Muy alto Considerado muy 
alto, Debido al 
conflicto oso - 
humano generado 
a causa de la 
intervención de la 
especie en la 
actividad agrícola 
de la población, se 
genera una caza 
furtiva ya que es 
probable que la 
amenaza elimine la 
especie en un 
periodo 
determinado 

Muy alto Alto Los efectos de la 
amenaza pueden ser 
revertido y el 
elemento restaurado, 
pero no es 
económicamente 
practico y tomaría 
entre 21 y 100 años 
lograrlo 

Muy alto 
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los 1900 a 3950 msnm, 
identificándose la 
especie en los parches 
y extensiones de los 
bosques. Se cuenta 
con un protocolo de 
monitoreo del oso 
andino. 
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Bosque de cedro de altura (cedrela angustifolia) 

Amenaza Alcance Sustento técnico Severidad Sustento técnico Magnitud Irreversibilidad Sustento técnico Amenaza 

Degradación 
del bosque 

de cedro 
Bajo 

De acuerdo a investigaciones 
realizadas la diversidad en la 
parcela de 1 ha fue alta (144 
especies-44 son 
morfoespecies). 
Demostrando que la densidad 
poblacional disminuye 
notablemente a causa de la 
amenaza. 

Muy alto 

De acuerdo a 
investigaciones de Tesistas 
del jardín botánico de 
Missouri: 35% de la 
regeneración natural que 
equivale a 222 individuos, de 
los árboles de Cedrela 
angustifolia, está ubicada 
entre los 10 y 15 mts de 
distancia del árbol madre; 77 
individuos de Cedrela 
angustifolia con DAP mayor 
a 10 cm de diámetro; 36 
cedros juveniles con DAP 
menor a 10 cm; 83% de los 
cedros presentan matapalos 
y hongos, por lo tanto la 
amenaza es muy alto ya que 
al no existir regeneración la 
densidad poblacional 
disminuye 

Bajo Muy alto 

Los efectos de la 
degradación del bosque 
de cedro no pueden ser 
revertidos y es muy poco 
probable que el 
elemento pueda ser 
restaurado y/o tomaría 
más de 100 años 
lograrlo, debido a que el 
proceso de regeneración 
de la especie es lento. 

Medio 
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6. Matrices de Priorización de Estrategias por Amenaza 

Amenaza: TURISMO DESORDENADO 

Estrategias Impacto 
potencial 

Factibilidad Nicho/vacío Puntaje 
Total 

Fortalecer las capacidades de los diversos actores en la gestión turística del ANP y ZA 8 10 11 29 

Fortalecer la gobernanza y la gestión participativa de los actores involucrados en la 
gestión del ANP 

7 6 4 17 

Promover la generación de conocimiento, educación y comunicación 9 11 12 32 

 
  Posicionamiento y promoción de la Zona de Uso Turísticos y recreativo del ANP y ZA 

2 3 3 8 

Fomentar los espacios de coordinación y articulación público privada en la actividad 
turística. 

12 13 6 31 

Fortalecer las capacidades de los socios estratégicos para desarrollo de 
emprendimientos turísticos en el ANP y ZA 

4 7 5 16 
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Promover y fortalecer la capacidad organizativa y formalización de la actividad turística. 10 8 13 31 

Fortalecer la gestión del turismo sostenible en el ANP de manera participativa. 14 12 14 40 

Promover planes de negocio orientados al turismo a través de las entidades 
competentes. 

6 2 2 10 

 Impulsar la articulación de acciones multisectoriales para el mejoramiento de la 
infraestructura y servicios básicos en las zonas turísticas del ANP y ZA. 

11 1 1 13 

Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia participativa en el ANP y ZA 13 14 7 34 

Elaboración e implementación de instrumentos de planificación turística del ANP  5 5 9 19 

Promover e incentivar la formulación de operadores y orientadores turísticos con las 
entidades competentes multisectoriales. 

1 4 8 13 

Promover y fortalecer la generación de conocimiento, educación ambiental y 
comunicación 

3 9 10 22 

 

 



 

PAG. 136 

       

Amenaza: GANADERIA EXTENSIVA EN EL ANP Y ZA 

Estrategias Impacto 
potencial 

Factibilidad Nicho/vacío Puntaje 
Total 

Promover y desarrollar actividades de restauración de áreas degradadas 
prioritarias 

4 4 5 13 

Fortalecer las capacidades de los socios estratégicos para desarrollo de 
emprendimientos en el ANP y ZA 

2 1 3 6 

Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia participativa en el ANP y ZA 7 6 7 20 

Promover y fortalecer la generación de conocimiento, educación ambiental y 
comunicación 

3 3 2 8 

Ordenamiento y monitoreo para el aprovechamiento sostenible de los 
pastizales en la ZUE 

5 5 4 14 

Consolidar el saneamiento físico legal del ANP 6 7 6 19 

Fortalecer la gobernanza y la gestión participativa de los actores involucrados 
en la gestión del ANP 

1 2 1 4 

Promover y fortalecer la generación de conocimiento, educación ambiental y 
comunicación 

3 3 2 8 

Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia participativa en el ANP y ZA 7 6 7 20 
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Amenaza: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA EN LA ZA 

Estrategias Impacto 
potencial 

Factibilidad Nicho/vacío Puntaje Total 

Promover y desarrollar actividades de restauración de áreas degradadas 
priorizados  

3 3 5 11 

Promoción de emprendimientos económicos sostenibles en la ZA 5 6 4 15 

Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia participativa en el ANP y ZA 4 4 3 11 

Promover y fortalecer la generación de conocimiento, educación 
ambiental y comunicación 

6 5 6 17 

Desarrollar modalidades de aprovechamiento sostenible de los pastizales 2 1 2 5 

Instalación de infraestructura demarcatoria en los límites del ANP 1 2 1 4 

Promover y fortalecer la generación de conocimiento, educación 
ambiental y comunicación 

4 4 3 11 
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Amenaza: CAZA ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE (OSO) EN LA ZA 

Estrategias Impacto 
potencial 

Factibilidad Nicho/vacío Puntaje Total 

Fortalecer la gobernanza y la gestión participativa de los actores 
involucrados en la gestión del ANP 

1 2 1 4 

Promover y desarrollar actividades de restauración de áreas degradadas 
priorizados  

3 3 3 9 

Fortalecer las capacidades de los socios estratégicos para desarrollo de 
emprendimientos en el ANP y ZA 

2 1 2 5 

Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales y guardaparques 
del ANP que planifican, implementan y monitorean los elementos 

ambientales del ANP 

4 5 4 13 

Investigación, monitoreo y manejo de 
información  

6 6 7 19 

Promover y fortalecer la generación de conocimiento, educación 
ambiental y comunicación 

5 4 5 14 
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Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia participativa en el ANP y ZA 7 7 6 20 

Investigación, monitoreo y manejo de 
información. 

6 6 7 19 

Promover y fortalecer la generación de conocimiento, educación 
ambiental y comunicación 

3 3 3 9 

 

 

Amenaza: DEGRADACION DEL BOSQUE DE CEDROS 

Estrategias Impacto 
potencial 

Factibilidad Nicho/vacío Puntaje 
Total 

Determinar la estimación de la vulnerabilidad frente al cambio climático. 1 2 1 4 

Investigación, monitoreo y manejo de 
información. 

4 3 4 11 

Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales y guardaparques del 
ANP que planifican, implementan y monitorean los elementos ambientales del 

ANP 

2 1 2 5 

Conservar y promover la existencia de individuos y poblaciones 
de Cedrela angustifolia 

3 4 3 10 
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7.  Cadenas de Resultados por Amenazas 
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MAPAS UTILIZADOS COMO INSUMOS PARA LA ZONIFICACION 

8. Mapa de Ecosistemas del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
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9. Mapa de derechos otorgados en el Santuario Nacional Pampa Hermosa y territorio  
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10. Mapa de Amenazas del Santuario Nacional Pampa Hermosa y zona de amortiguamiento 
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11. Mapa del estado de conservación del Santuario Nacional Pampa Hermosa 
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12. Mapa de Reserva de Biosfera de Bosques de Neblina de la Selva Central 
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13. Mapa de uso actual en el Santuario Nacional Pampa Hermosa 
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