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Los páramos peruanos y piuranos son territorios muy especiales, pequeños, frágiles 
y sobre todo importantes. 

Las poblaciones más cercanas a los páramos, habitantes de Comunidades 
Campesinas, predios y caseríos, han convivido con su presencia desde hace 
mucho tiempo, esto hace que conozcan y sientan al páramo más que nadie.

Las pobladoras y pobladores de los caseríos de San Juan y Totora del Predio 
San Juan de Cachiaco, así como los de  los sectores El Toldo y Espíndola de la 
Comunidad Campesina de Samanga, han hecho el esfuerzo de trabajar un Plan 
de Manejo Participativo del páramo de sus zonas. Concretar dichos planes, ha 
permitido analizar la situación del páramo y de las familias vinculadas a él, y 
así proponer las mejores alternativas para mejorar sus vidas conservando este 
ecosistema tan especial con el cual se identifican. 

Una de las ideas propuestas y priorizadas de los Planes de Manejo Participativo, 
por las familias de estos sectores comunales y caseríos, ha sido la de mejorar 
y señalizar los caminos hacia las bellas y enigmáticas lagunas de sus zonas; 
tarea laboriosa pero que sobre todo requiere que dichos caminos puedan ser 
guiados por personas que sepan transmitir la identidad del páramo, su valor, su 
importancia, su fragilidad. 

Es así, que este “Manual del Guía comunitario de los caminos de los páramos”, 
resume las diversas capacitaciones que han seguido los guías locales para iniciar 
la ruta en el mundo del turismo comunitario sostenible. Para el Proyecto Páramo 
Andino en el Perú y para el Instituto de Montaña es una gran satisfacción que este 
inicio se dé de la mano de Miriam Torres Ángeles, profesional de gran experiencia 
en el tema y sobre todo que percibe el real sentir de las poblaciones de montaña.

Gabriela López Sotomayor

Presentación
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Los paisajes del Páramo

La zona de los Trópicos en nuestro planeta*, está 
ubicada hacia el Norte y Sur de la línea imaginaria 
que divide la tierra en dos partes, y que pasa por la 
mitad del Ecuador. Son zonas con alta precipitación 
y temperatura, aunque por su altitud y otras razones, 
presentan también áreas frías. El Páramo es un 
ecosistema de los trópicos que en Sudamérica se 
presentan entre la Cordillera de Mérida en Venezuela 
hasta la depresión de Huancabamba en el norte del 
Perú.

De manera general podemos decir que el Páramo es un ecosistema frío de las zonas altas 
de los trópicos: desde 2900-3000 metros sobre el nivel del mar hasta 4,500-4700 metros sobre 

el nivel del mar (msnm). Su temperatura es 
baja y relativamente constante (promedio 
2 a 10°). La precipitación es relativamente 
alta, de aproximadamente 900-2500 mm/
año, el ambiente es nuboso y muy húmedo, 
en el que predomina el pajonal.

¿Y cómo se formó un ecosistema tan 
especial? Hace más de 10 millones de años 
los trópicos eran planos, sin montañas. Las 
plantas y animales tenían las características 
necesarias para vivir en ese territorio llano. 
Luego, al ocurrir grandes terremotos y 
cambios climáticos fuertes, se levantó la 
Cordillera de Los Andes, y las especies 

vegetales y animales se encontraron a una mayor altura con condiciones climáticas 
diferentes, y muchas de ellas separadas por las montañas (como “islas”). Entonces 
las plantas y animales tuvieron que evolucionar en este nuevo ambiente, resistiendo y 
adaptándose a los diferentes ciclos glaciales e inter-glaciales (períodos de enfriamiento 
severo) que sufrió nuestro planeta.

Pa
rte

 I

Ecosistema es una organización 

dinámica de los componentes 

naturales de un espacio 

determinado (comunidad de 

plantas, animales) en interacción 

con el ambiente físico.

Depresión de Huancabamba es 

una zona hundida o de  descenso 

brusco de la altitud de la cordillera.

*Tomado de López, G. 2008. Conociendo el Páramo.
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que ejerce el aire sobre la tierra. 

A mayor altura, menor peso, y 

mayor peso en las zonas más 

bajas.

En resumen, la sucesión de períodos de fuertes enfriamiento (ciclos glaciales e inter-
glaciales) condicionó la formación de islas en las partes más altas de las cordilleras: los 
páramos.

Los suelos de los páramos son en buena parte de origen glaciar y volcánico, muchos de 
ellos aún en formación. Su estructura especial se debe a una combinación de ceniza 
volcánica con materia orgánica, que se descompone muy lentamente en el clima frío. Esta 
estructura los hace tan frágiles como eficientes para el beneficio ambiental fundamental 
que brinda el páramo: el almacenamiento y distribución de agua limpia y constante. En 
los páramos también se almacena agua en pantanos, y lagunas: todo el páramo es un 
gran reservorio de agua, cada uno de sus componentes se ha especializado para esto. 
Los suelos de los páramos pueden llegar a varios metros de profundidad.

La flora y fauna de los páramos tiene el gran valor de 
ser muy especializada. El 60% de la flora del páramo 
es endémica (exclusiva de los páramos), e incluso en 
algunos casos de ciertas “islas” o zonas de páramo. Las 
condiciones de altitud y de clima exigen que la flora 
esté adaptada para resistir:

Aire con menor humedad relativa y menor presión 
atmosférica (debido a la altitud);
Cambios extremos de temperatura ambiental;
Intensa radiación ultra-violeta;
Cambios rápidos en incidencia de luz solar, 
produciendo una rápida adquisición o pérdida de calor;
Reducción de agua, debido a la combinación de bajas temperaturas y transpiración 
intensa durante períodos de exposición a la alta radiación solar,
Alta acidez del suelo y alta presión del suelo que dificulta la absorción de agua por las 
raíces, y
Daño físico por congelamiento

¡Las plantas del páramo son realmente muy especiales para poder desarrollarse en estas 
condiciones!

Los Bosques de neblina
Se ubican inmediatamente por debajo de los páramos, aproximadamente entre los 
2200 y 3000 msnm. Son muy importantes como hábitats de animales, reguladores de 
flujos hidrológicos (retienen agua y la liberan gradualmente) y conservadores del suelo. 
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El Ciclo de los Nutrientes
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Epífitas son plantas que usan a 

otras para sostenerse, pero no las 

consumen. Toman humedad del 

ambiente y la lluvia, y transforman 

la energía solar en alimento, al 

igual que las demás plantas.

La mayor parte de la materia orgánica de los bosques 
se halla en el subsuelo, en los sistemas de raíces y como 
residuos de plantas parcialmente descompuestos. El tejido 
de las ramas y hojas de los bosques, crean un microclima 
protegido de los vientos, precipitaciones fuertes, radiación 
solar y temperatura, que produce una mayor humedad y 
clima menos extremo al interno del bosque, facilitando el 
desarrollo de diversidad de flora, como las epífitas (como 
muchas orquídeas, musgos, líquenes, bromelias) además de 
arbustos y hierbas.
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El Ciclo del Agua
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Las comunidades naturales de los páramos
Los páramos se pueden clasificar en subpáramo, páramo propiamente dicho y 
superpáramo. Esta clasificación se realiza de manera general de acuerdo a: 

La función que cumplen, 
El tipo de vegetación que presentan y 
La distribución geográfica de las plantas y animales que existen en cada zona 
(biogeografía).

En Venezuela, Colombia y parte de Ecuador existe el superpáramo que se ubica por 
encima de los 4000 msnm.

En el subpáramo la vegetación dominante consiste en arbustos y árboles. Mientras 
que en el páramo son características las gramíneas o pajonales, además de musgos, 
característicos de zonas pantanosas y turberas. 

Nuestros páramos presentan un perfil aproximado a:

Páramo

Lagunas, plantas 
almohadilladas, 
musgos

Áreas de pastoreo, bosques 
de neblina

Áreas de cultivo y pastoreo, 
remanentes de bosques 

Centros poblados,
áreas de cultivo

Zona Alta: oca, olluco

Zona Media: maíz, hortalizas, ajo, 
papa, habas, trigo

Zona Baja: maíz, frutales, hortalizas,
legumbres

Subpáramo

Arbustos, pajonal
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Beneficios que nos brinda el Páramo
Provisiona agua en cantidad y calidad: el agua de 
lluvia se convierte en potable al filtrarse hasta cierta 
profundidad y sufrir algunas modificaciones… la región 
paramuna es la fábrica de aguas freáticas.
Su vegetación captura neblina, canaliza hacia el suelo 
gran cantidad de agua de neblina y lluvia,  y consume 
poca agua.
Almacena carbono atmosférico, que ayuda a controlar 
el calentamiento global. Almacena más carbono que 
las tierras bajas porque son suelos profundos (hasta 3 metros) y con bastante 
materia orgánica. Esto gracias a su tipo de suelo, la “tierra negra”, que contiene 
mucha materia orgánica, se descompone lentamente, retiene el agua y la libera lenta 
y constantemente: es un “recogedor” y “regulador “del flujo de agua.
Hogar (hábitat) para diversas especies.
Alegría, paz e inspiración, por la ¡belleza! de sus paisajes.
Los páramos de Ayabaca y Huancabamba son los productores primarios de agua para 
Piura (aquí nacen los ríos Macará, Chira, Quiroz, Huancabamba y Piura). 

Especies destacadas de flora y fauna
El Oso Andino u Oso de Anteojos (Tremarctos ornatos). Se 
alimenta principalmente de plantas (frutas, hierbas, raíces) 
pero en algunos casos su dieta también incluye carne. Es 
una especie amenazada por la caza y destrucción de su 

hábitat. En el Perú, la población de osos no sobrepasa los 3000 
ejemplares a pesar de estar protegido por ley y prohibida su 
caza. Se encuentra en bosques de altura del norte, centro y sur 
del país.

Tapir Andino (Tapiruspinchaque). Se le conoce como el “danta de 
montaña” o “gran bestia” puede llegar a pesar hasta 150 kg y 
medir más de un metro de alto. Actualmente está considerado 
como especie amenazada a nivel mundial y lo ubicamos en 
Ecuador, Colombia y Perú. El Tapir Andino sólo se encuentra en 
los ecosistemas de Páramos y Bosques Nublados, son territoriales; 
es decir marcan su área de acción con excretas y orina para 
evitar intromisiones de otros animales. Este tapir andino posee un pelaje 
“lanudo” especial para soportar bajas temperaturas y fuertes vientos de los Páramos 
Andinos.

Agua freática es el agua 

subterránea, que se almacena 

del agua superficial que se infiltra 

por el suelo.
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Otras especies destacadas son el zorro de 
páramo (Pseudalopexculpaeus), venado 
enano (Pudumephistophiles), el puma (Puma 
concolor), la pava barbada (Penelopebarbata), 
las ranas del páramo (Rhynopusspp), y muchas 
aves de los diferentes pisos altitudinales.

Romerillo (Podocarpusspp.) La única conífera 
oriunda del Perú, por su estructura se le 
considera un “árbol prehistórico”. Su fina madera 
y predominancia en los bosques altos, han 
hecho que sea objeto de tala indiscriminada 
encontrándose actualmente en peligro de 
extinción. Se encuentra protegido en los Santuarios 
Nacionales Tabaconas Namballe y Ampay.

Cascarilla o Quina (Cinchonaoficinalis), árbol tan importante que se incluyó 
en el escudo nacional.

De este árbol se obtiene la quinina para curar el paludismo, además tiene 
diversos alcaloides beneficiosos para lavado de heridas y úlceras. También 
es uno de los ingredientes del amargo de angostura, usado para bebidas, 
como el pisco sour por ejemplo.

Lanche (Myrcianthusrhopaloides), árbol usado para hacer muebles

Aliso (Alnusacuminata), crece cerca a fuentes de agua, siendo usado para construcción 
de casas. Es una de las especies con que los pobladores rurales vienen reforestando.

Faique (Acacia macracantha), usado para leña.

Los Páramos son también el territorio, el espacio de vida, de comunidades rurales, cuya cultura y tradición nos brinda el conocimiento sobre las bondades de la flora para nutrirnos y curarnos.
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Los bosques de Samanga y San Juan de Cachiaco, forman parte de la zona que está por 
debajo del Páramo, y donde se encuentran:

124 especies de flora en Samanga y 114 en Cachiaco

78 especies de aves en Samanga y 82 en Cachiaco

03 especies de ranas endémicas

27 especies de mamíferos

10 especies de orquídeas en Samanga y 07 en Cachiaco

35 especies de mariposas en Samanga y 54 en Cachiaco

35 especies de escarabajos en Samanga y 38 en Cachiaco

Los quesos de Samanga nos dan un ejemplo del uso tradicional de la flora del bosque 
del pre-páramo:

El tarazo (Clusia sp.) es un árbol que crece en los bosques por debajo del 
páramo. Sus frutos se pican y se ponen al cuajo con el que se prepara el 
queso, así éste sale mejor, más rico. El cuajo se echa a la leche ordeñada 
y se elabora el queso. Durante casi todo el año es posible recolectar 
los frutos del tarazo, se guardan para tener siempre con que hacer “un 
queso más rico”.(En base al testimonio del guía José Merino, de El Toldo).
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Toda la información de esta sección ha sido tomada de los documentos de Diagnóstico Socioecológico de los Planes de 
Manejo Participativo , donde pueden consultarse mayores detalles.

* Testimonio de compra venta, capítulo noveno, folio12.  Tomado del Diagnóstico Socioecológico del PMP.

La gente del páramo
El Predio San Juan de Cachiaco
El Distrito de Pacaipampa fue reconocido como tal en 1957, aunque su 
existencia data de los tiempos de la independencia, cuando se dividieron 
las Provincias de Ayabaca y Huancabamba. Su nombre proviene de 
dos voces quechuas, “pacae”, fruta nativa leguminosa, y “pampa”, 
que significa lugar plano. Fue territorio de la etnia de los Guayacundos, 
de filiación Jíbara, que vivieron muy dispersos y ofrecieron una larga 
resistencia a ser integrados al gobierno Inca. Durante la colonia se sometió 
al sistema de encomiendas, que dio la base para el desarrollo del sistema 
de haciendas, que imperó por encima de otras formas de organización y 
manejo del territorio, y marcó la dinámica económica y social de la zona. 
La población indígena y mestiza quedó relegada a las tierras más altas, 
mientras que la minoría blanca se posicionó de las mejores tierras, en 
grandes extensiones en las partes bajas. Las haciendas se mantuvieron 
hasta la reforma agraria. En 1964, ciento noventa posesionarios compran 
la Hacienda de Cachiaco, determinándose una extensión y ubicación 
de terreno específico a cada comprador, y quedando la zona alta de 
bosque de neblina y páramo como zona indivisa. El testimonio de compra 
venta especifica: “...los compradores se comprometen a conservar los 
bosques de madera de montaña”*. En 1986 se solicitó el reconocimiento 
como Comunidad Campesina, pero no se logró por detalles registrales. 
Sin embargo, los pobladores se consideran comuneros y se organizan en 
una Asamblea de Comuneros y Comité de Administración. A pesar de 
que esas instancias vigilan que no se ocupen áreas de bosque y páramo, 
la división cada vez mayor de la tierra al crecer la población, y la baja 
productividad, han impulsado la ocupación de la parte alta con fines 
agropecuarios. Normas internas de hace pocos años están logrando 
revertir esta situación.
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La Comunidad Campesina de Samanga

El territorio de la actual comunidad fue una hacienda, que en versión de 
pobladores del Sector El Toldo, perteneció al hacendado Samuel Francisco 
Torres Carrasco, dueño de la Hacienda Samanga y Calvas de Samanga. 
Los pobladores de Espíndola cuentan que un cura de Amaluza (Ecuador), 
apellidado Carrasco, era el dueño de la hacienda, llegando sus dominios 
a Yanchalá, Aypate y Calvas. La zona del páramo y parte del Bosque de 
Ramos pertenecientes a la Comunidad de Samanga, son las únicas áreas 
de uso comunal, el resto de su territorio está distribuido entre los comuneros 
para su uso privado. La ex–casa hacienda se ubica en el Sector El Toldo, 
y es usada para las reuniones comunales. En el Sector El Toldo viven un 
aproximado de 100 familias, y en el Sector Espíndola 150 familias (datos del 
2007).

Las Rondas y otras organizaciones comunales*
Organizadas en cada sector desde aproximadamente 1980, su función 
principal y de origen es controlar el abigeato. Tomaron el ejemplo de 
Cajamarca, a raíz de los problemas de robo de ganado de peruanos a 
criadores de Ecuador, y gente de Ecuador llevándose ganado del Perú. 
Las rondas inicialmente no fueron bien entendidas, pero fueron ganando 
respeto, siendo actualmente reconocidas por el Ministerio del Interior como 
una instancia formal de control, que actúa en coordinación y de forma 
complementaria con la policía. El fuete, látigo, es la herramienta de la 
ronda. Si alguien comete una falta, los ronderos –de forma muy cautelosa– 
hacen las averiguaciones para clarificar los hechos, toman declaraciones, 
reúnen pruebas, analizan cuidadosamente la información, y presentan el 
caso a la asamblea del sector, y se decide la pena. Si es una falta que 

* En base al testimonio de los Srs. Miguel Gaona Jiménez, Juan Merino Gaona (guías), y Eliseo Girón Ramos, del Sector Espíndola.
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amerita la intervención policial (narcotráfico, crímenes, violaciones), la 
persona es conducida a las autoridades, pero si es un robo o una falta 
menor, se determina el número de latigazos que recibirá el infractor, de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento (que especifica la pena para 
cada delito), y según acuerdo de la asamblea del sector. En todo caso, 
la ronda notifica a las autoridades policiales y civiles correspondientes 
sobre lo acontecido, y los acuerdos a los que se llegó. Hay alrededor de 
90 ronderos, que por turnos vigilan las 24 horas los accesos del territorio 
del sector. Es la organización más respetada al interno de la comunidad, 
sus miembros son elegidos en asamblea, entre personas respetadas en la 
comunidad y que cumplen requisitos como ser gente sana, justa, tranquila, 
honesta. Gracias a las rondas se ha controlado el abigeato, problemas 
entre miembros de la comunidad, y se ha mejorado el ornato, el orden 
del centro poblado. El trabajo de las rondas es libre de todo pago, lo que 
ayuda a resolver problemas que de otro modo, de ir al juez de paz u otra 
autoridad, implicarían costos de ley en trámites. Las rondas también hacen 
seguimiento al cumplimiento de proyectos, de compromisos de alguna 
institución o funcionario. Existen las rondas de mujeres, para tratar casos en 
los que están implicadas principalmente mujeres. En reuniones de ronderos 
y ronderas, se decide como actuar en cada caso, y la competencia de 
cada grupo. Las ronderas también son quienes aseguran la disciplina en las 
asambleas comunales y otras reuniones. Las rondas son también vigiladas 
por un comité de los mismos sectores. Algunas reglas incluyen que una 
persona que comete faltas repetidamente, ya no recibe el apoyo de las 
rondas ni de la comunidad. Podría sufrir agresiones de cualquier tipo pero 
no sería apoyado, por no haber acatado los llamados para que deje de 
cometer faltas. Otra medida es la expulsión de la comunidad, en caso 
alguien reincida en faltas graves.
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Los paisajes y la gente de los Páramos de 
Samanga y Pacaipampa
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Tanto El Toldo como Espíndola tienen también un Comité Frente Cívico del 
sector, es una instancia que integra a las autoridades comunales del sector, 
y las autoridades nacionales (policía, escuela, fiscalía, etc), creada a fin de 
velar por el cumplimiento de las obligaciones de cada institución, así como 
impulsar acciones concertadas para el desarrollo local. 

Buscando ser más eficientes en la protección de los bosques, se organizó un 
comité, que ahora se divide en comités de conservación de bosques de El 
Toldo y Espíndola. Con la acción de estos comités hace ya cinco años que 
no se hacen chacras en los bosques ni se tala.
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Los caminos que nos llevan a los páramos

Predio San Juan de Cachiaco
(Distrito de Pacaipampa, al Sur de la Provincia de Ayabaca)

El Predio San Juan de Cachiaco es parte de la micro cuenca Bellavista de Cachiaco, 
sub cuenca del Río Quiroz, tributario del Río Chira, parte de la cuenca transfronteriza 
Catamayo - Chira. Ocupa 7660 hectáreas, de las cuales alrededor de 1500 son páramo.
Desde la ciudad de Piura se va por la carretera Panamericana antigua, y después de 
hora y media se llega a la ciudad de Morropón. Luego se continua por una ruta sin asfalto 
por los distritos de Santa Catalina de Mossa y Chalaco hasta la ciudad de Pacaipampa. 
Se continúa hacia Curilcas, y se llega a Bellavista de Cachiaco. Desde Bellavista se llega a 
San Juan en un promedio de 2 horas caminando. De San Juan se puede llegar a El Palmo 
en 45 minutos, y a Totora en una hora. Todo por caminos de herradura de regular estado, 
con pendientes, pero fáciles de caminar. También se puede caminar directamente desde 
Bellavista a El Palmo, en un promedio de 1.5 hr. Varias empresas de ómnibus y camiones 
brindan servicio Piura – Pacaipampa, empleando entre 8 y 9 horas. De Pacaipampa a 
Curilcas el recorrido en combi, camión o camioneta es de 2 a 2.5 horas. Desde Bellavista 
hay camionetas, y en época seca es factible llegar con carro hasta cada sector, pero en 
época de lluvia normalmente no transitan, y es necesario caminar.

Los pobladores de San Juan y Totora acordaron acondicionar un camino para visitantes 
desde cada caserío hasta sus lagunas. Estos caminos han sido señalizados con carteles 
interpretativos y señales. Igualmente, la capacitación de los guías se ha basado en 
recorridos por estos caminos. Los mapas y mensajes de guiado presentados a continuación 
son una síntesis de este proceso.



20

Pa
rte

 II

Los caminos que nos llevan a los páramos

Sitán (Pto. 3)

Mirador Los Pinos (Pto. 1)

Cruce de caminos/invernas
(Pto. 2) 

Bosque de Sitán (Pto. 4)

a 10 minutos de la partida

a 23 minutos del punto anterior. 
a 27 minutos del punto anterior.

a 45 minutos después del anterior 
(desvio/cruce de caminos)

Tiempo aproximado Camino San Juan – Laguna del Páramo

sITAN

R
iÍO

 S
A

N
 J

U
A

N

R
iÍO

 L
O

S
 R

A
M

O
S

MIRADOR DE
LOS PINOS

CARTEL

CARTEL

CARTEL

CARTEL

CATARATA
LA PALMA

Pto.: 1

Pto.: 2

Pto.: 3

Pto.: 4

Pto.: 5

Pto.: 0

LAGUNA
DE LA CRUZ

LAGUNA
DEL PARAMO

LAGUNA
DEL TIGRELAGUNA

COLORADA
Pto.: 6

MIRADOR

AGUAS
DEL CARMEN

SAN JUAN

¿Qué puedo encontrar?

FloraFauna

Bosque
de Sitan

Cataratas

Actividad
pecuaria

Ecosistema
Páramo

Plantas
Medicinales

Recorrido

Mantenerse juntos

No arrojar basura
Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Pautas generales de 
Comportamiento

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de servi-
cios higiénicos y ubicación

Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes

Pa
rte

 II
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Sitán (Pto. 3)

Mirador Los Pinos (Pto. 1)

Cruce de caminos/invernas
(Pto. 2) 

Bosque de Sitán (Pto. 4)

a 10 minutos de la partida

a 23 minutos del punto anterior. 
a 27 minutos del punto anterior.

a 45 minutos después del anterior 
(desvio/cruce de caminos)

Tiempo aproximado Camino San Juan – Laguna del Páramo

sITAN

R
iÍO

 S
A

N
 J

U
A

N

R
iÍO

 L
O

S
 R

A
M

O
S

MIRADOR DE
LOS PINOS

CARTEL

CARTEL

CARTEL

CARTEL

CATARATA
LA PALMA

Pto.: 1

Pto.: 2

Pto.: 3

Pto.: 4

Pto.: 5

Pto.: 0

LAGUNA
DE LA CRUZ

LAGUNA
DEL PARAMO

LAGUNA
DEL TIGRELAGUNA

COLORADA
Pto.: 6

MIRADOR

AGUAS
DEL CARMEN

SAN JUAN

¿Qué puedo encontrar?

FloraFauna

Bosque
de Sitan

Cataratas

Actividad
pecuaria

Ecosistema
Páramo

Plantas
Medicinales

Recorrido

Mantenerse juntos

No arrojar basura
Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Pautas generales de 
Comportamiento

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de servi-
cios higiénicos y ubicación

Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes

En el 1er cartel, ubicado en el 
centro poblado. El guía: 

 explica de manera resumida todo 
el recorrido que se hará, 

 el tiempo aproximado que tomará 
y el grado de dificultad del camino, 

 confirma que cada visitante tiene 
todo lo necesario para la caminata,

 da las pautas generales de 
comportamiento (     ), 

 brinda información sobre la 
comunidad.

En la curva luego de la primera 
subida. El guía explica sobre: 

 poblados que se ven (ubicación 
geográfica), 

 el uso de la tierra según altitud 
(paisaje cultural), 

 cambios de prácticas 
agropecuarias, producción, las 
especies arbóreas introducidas.

El guía explica:
 las invernas y todo lo referente a la 

actividad pecuaria, 
 transición de zona de cultivo y 

pastoreo a bosques, 
 hacia dónde se dirige el desvío, 

catarata cercana. 
 Especies más notorias romerillo, 

lanche (2 clases), arrayán (lanche 
colorado), otras especies, usos.

El guía explica: 
 historia de la comunidad (porqué el 

nombre de Sitán), 
 referencia a las cataratas cercanas, 
 las diversas formas de uso 

agropecuario de la parte más baja 
y la parte alta antes del bosque, 

 cambios en el uso de la tierra por 
acuerdos de la comunidad, 

 plantas más notorias del sitio. 
Destacar la cascarilla, la historia de 
su uso.

El guía explica: 
 el bosque, otros bosques que 

existen (Ramos, Chinchin), roles del 
bosque, 

 las especies más resaltantes de flora 
(usos), fauna, 

 iniciativas de conservación de la 
comunidad.

El guía explica:
 el ecosistema de páramo, clima, 

vegetación del sitio.

El guía:
 relata las historias alrededor de 

la laguna, da referencias a otras 
lagunas cercanas o que se ven, 

 explica el rol del páramo y lagunas 
en la producción de agua para las 
partes bajas,

 da pautas para el tiempo de 
recorrido libre de los visitantes (    ),  
y les recuerda no alejarse mucho 
del resto del grupo. 

Pto. 0: 

Pto. 1: 

Pto. 2: 

Pto. 3: 

Pto. 4: 

Pto. 5: 

Pto. 6: 
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Los caminos que nos llevan a los páramos

Aguas de El Carmen
(visita complementaria)

Cuentan nuestros antepasados que hace tiempo, una señora de Totora, caminaba 
por el lugar y alcanza a ver en una peña una luz que resplandecía, y nota que es una  
imagen. Describiendo la imagen, con otros pobladores deducen que es la Virgen de El 
Carmen. En esa peña nace un riachuelo, cuyas aguas empezaron a ser llamadas “aguas 
del Carmen”, debido a la imagen que apareció. El señor José Toribio Soto Tocto arregló 
la salida del chorrito de agua, y al bañarse con el agua que salía del chorrito, se curó 
de la rasca-rasca que tenía. Desde entonces se reconoce como “Agua del Carmen” no 
solo por la aparición de la imagen, sino por el poder curativo de sus aguas. Muchísimas 
personas más han ido y se han curado con las Aguas del Carmen, Por ejemplo, el Sr. 
Felizardo Jaramillo, dice: “Yo sufría de dolor al cerebro, y me fui un día a las cinco de la 
mañana y me bañé, me lavé bien el cerebro, y realmente he comprobado que sí cura”. 
Quisieron usar esta fuente para agua potable, pero la gente se opuso, porque se usa solo 
por su poder curativo, para nada más.

(En base al relato del guía Serafín Neyra García).
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Los caminos que nos llevan a los páramos
Recorrido

Recorrido

Camino Totora – Laguna La Huaca

Tiempo aproximado

Batán (Pto. 4)

Bosque de Pinos (Pto. 1)
Mirador (Pto. 2) 

a 20 minutos del Pto.0

a 45 minutos del Pto. anterior. 

a 20 minutos del Pto. 3.

a minutos del punto anterior.

a 20 minutos del Pto.1.
Piedra frente al bosque
de Garales (Pto. 3)

Laguna La Huaca (Pto. 6) a 5 minutos del Pto. anterior.

Estación de acémilas
(Pto. 5)

PUNTO PARTIDA

Pto.: 1

Pto.: 2

TOTORA

LAGUNA
HUACA

BATAN

PINOS

PUNTO D
C. COMUNAL CANAL

CARRETERA

CARTEL

CAMINO ANTERIOR

LLEGADA

Q
U

EB
R

A
D

A

QUEBRADA

QUEBRADA

MONTE 
REDONDO

Pto.: 3

Pto.: 4

Pto.: 5

Pto.: 6

Pto.: 0

bOSQUE 
DE GARALES

Pautas generales de 
Comportamiento

No arrojar basura
Mantenerse juntos

Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Flora

Fauna

Bosque

Actividad
pecuaria

Presencia Inca
en la zona 

Animales
de la zona

Plantas
de la zona

¿Qué puedo 
encontrar?

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de 
servicios higiénicos y 
ubicación
Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes

Pa
rte

 II

Partida en el centro comunal. El 
guía:

 explica de manera resumida todo el 
recorrido que se hará, 

 el tiempo aproximado que tomará y el 
grado de dificultad del camino, 

 confirma que cada visitante tiene 
todo lo necesario para la caminata,

 da las pautas generales de 
comportamiento    (      ), 

 refiere el agua del carmen y explica 
como llegar

 brinda información general sobre la 
comunidad.

en el cartel #1. El guía explica:
 las actividades forestales, especies 

introducidas, usos.
 la tradición de semana santa, en que 

se recorre el camino que se desvía de 
este punto, repitiendo la historia del 
vía crucis.

El guía explica:
 la distribución de la población, caseríos 

que se ven.
 prácticas de uso de la tierra, 

producción agropecuaria.
 flora visible.
 se visualiza el camino a seguir, luego 

se describe.

Pto. 0: 

Pto. 1: 

Pto. 2: 



Recorrido

Recorrido

Camino Totora – Laguna La Huaca

Tiempo aproximado

Batán (Pto. 4)

Bosque de Pinos (Pto. 1)
Mirador (Pto. 2) 

a 20 minutos del Pto.0

a 45 minutos del Pto. anterior. 

a 20 minutos del Pto. 3.

a minutos del punto anterior.

a 20 minutos del Pto.1.
Piedra frente al bosque
de Garales (Pto. 3)

Laguna La Huaca (Pto. 6) a 5 minutos del Pto. anterior.

Estación de acémilas
(Pto. 5)

PUNTO PARTIDA

Pto.: 1

Pto.: 2

TOTORA

LAGUNA
HUACA

BATAN

PINOS

PUNTO D
C. COMUNAL CANAL

CARRETERA

CARTEL

CAMINO ANTERIOR

LLEGADA

Q
U

EB
R

A
D

A

QUEBRADA

QUEBRADA

MONTE 
REDONDO

Pto.: 3

Pto.: 4

Pto.: 5

Pto.: 6

Pto.: 0

bOSQUE 
DE GARALES

Pautas generales de 
Comportamiento

No arrojar basura
Mantenerse juntos

Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Flora

Fauna

Bosque

Actividad
pecuaria

Presencia Inca
en la zona 

Animales
de la zona

Plantas
de la zona

¿Qué puedo 
encontrar?

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de 
servicios higiénicos y 
ubicación
Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes El guía explica:

 bosque de garales (mezcla de 
especies nativas e introducidas), 

 usos de la tierra, actividades de 
reforestación con aliso 

 referencia a plantas y animales de la 
zona, 

 iniciativas de conservación de la 
comunidad.

El guía explica:
 el pajonal, clima, su rol en la producción 

de agua, 
 plantas y animales,
 historia, cambios en el uso del pajonal, 
 actividades de conservación de la 

comunidad.

El guía explica:
 Bosque de Monte Redondo, 
	rol de la vegetación para la producción 

de agua, bosque de especies nativas, 
 referencia a desvío hacia la Laguna 

de El Rey. 

El guía explica:
 la laguna, usos tradicionales, otras 

lagunas que se aprecian desde este 
punto, las lagunas que existen hacia 
Huancabamba.

 presencia inca en la zona (se ve el 
camino Inka desde Laguna El Rey).

 Da pautas para el tiempo de recorrido 
libre de los visitantes (      ), y les recuerda 
no alejarse mucho del resto del grupo.

Pto. 3: 

Pto. 4: 

Pto. 5: 

Pto. 6: 
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Los caminos que nos llevan a los páramos

Mantenerse juntos

No arrojar basura

Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Pautas generales de 
Comportamiento

partida en el centro comunal. El guía:

explica de manera resumida todo el recorrido 
que se hará,
el tiempo aproximado que tomará y el grado de 
dificultad del camino,
confirma que cada visitante tiene todo lo nece-
sario para la caminata,
da las pautas generales de comportamiento
(      )
refiere el Agua del Carmen y explica como llegar

Pto.0:

Llegada

la laguna, usos tradicionales, otras lagunas que 
se aprecian desde este punto

Pto.6:
brinda información general sobre la comunidad.

da pautas para el tiempo de recorrido libre de 
los visitantes (   ), y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo.  

Recorrido

Camino El Palmo – Laguna de Chames
Debido a que los pobladores de El Palmo decidieron no ser parte del proceso de elaboración de los 
planes de manejo comunitarios, no han tenido la base para priorizar la actividad de turismo, y no han 
sido parte de las demás actividades del proyecto. Por esta razón el proyecto invitó a los interesados en 
la capacitación como guías, con quienes se elaboró el mapa base, quedando el compromiso de que 
el detalle de la ruta, así como la señalización y capacitación de los guías se haría con apoyo de la 
Municipalidad Distrital de Pacaipampa.

El guiado debe en todo caso incluir los siguientes temas para el punto inicial y final:

EL PALMO

LAGUNA
DEL TORO

LAGUNA
GATIADA

MIRADOR
DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

CRUCE

QUEBRADACANAL

MIRADOR

MIRADOR

MIRADOR

MIRADOR

CARTEL

CARTEL

CARTEL

CARTEL

CARTEL
LAGUNA DE

CHAMES

BOSQUE DE      CHINCHIN

LEYENDA
BOSQUE

CAMINO

MIRADOR
CARTEL
AGUA
PUNTOS

N

S

E

O

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de 
servicios higiénicos y 
ubicación
Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes

Pa
rte

 II



27

Pa
rte

 II

Los caminos que nos llevan a los páramos

Comunidad Campesina de Samanga
(Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca)

La comunidad campesina (CC) de Samanga se ubica al noreste del distrito de Ayabaca, 
provincia de Ayabaca, departamento de Piura, en el flanco occidental de La Cordillera 
de los Andes. Agrupa a los sectores: Espíndola, El Toldo, Huilco, Santa Rosa, Macuangue, 
Tucas, San José, Romeral y Calvas de Samanga, y Mangal. Tiene un área de 12,731 
hectáreas, y su altitud varía entre 1300 y 3000 msnm. Se estima que el páramo y el Bosque 
de Ramos ocupan unas 3000 ha. Aproximadamente. La CC de Samanga se encuentra 
en la margen izquierda del río Espíndola, parte alta de la Cuenca Binacional Catamayo 
– Chira, entre los hitos limítrofes de la naciente del río Quingo (en la parte alta) y el Hito 
Calvas (en la parte baja).

Aproximadamente a tres horas de la ciudad de Piura se ubica la ciudad de Ayabaca. Tres 
horas después de ésta, el sector comunal El Toldo, y veinte minutos después, Espíndola, 
muy cerca de la frontera con Ecuador. 

Mantenerse juntos

No arrojar basura

Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Pautas generales de 
Comportamiento

partida en el centro comunal. El guía:

explica de manera resumida todo el recorrido 
que se hará,
el tiempo aproximado que tomará y el grado de 
dificultad del camino,
confirma que cada visitante tiene todo lo nece-
sario para la caminata,
da las pautas generales de comportamiento
(      )
refiere el Agua del Carmen y explica como llegar

Pto.0:

Llegada

la laguna, usos tradicionales, otras lagunas que 
se aprecian desde este punto

Pto.6:
brinda información general sobre la comunidad.

da pautas para el tiempo de recorrido libre de 
los visitantes (   ), y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo.  

Recorrido

Camino El Palmo – Laguna de Chames
Debido a que los pobladores de El Palmo decidieron no ser parte del proceso de elaboración de los 
planes de manejo comunitarios, no han tenido la base para priorizar la actividad de turismo, y no han 
sido parte de las demás actividades del proyecto. Por esta razón el proyecto invitó a los interesados en 
la capacitación como guías, con quienes se elaboró el mapa base, quedando el compromiso de que 
el detalle de la ruta, así como la señalización y capacitación de los guías se haría con apoyo de la 
Municipalidad Distrital de Pacaipampa.

El guiado debe en todo caso incluir los siguientes temas para el punto inicial y final:

EL PALMO

LAGUNA
DEL TORO

LAGUNA
GATIADA

MIRADOR
DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

CRUCE

QUEBRADACANAL

MIRADOR

MIRADOR

MIRADOR

MIRADOR

CARTEL

CARTEL

CARTEL

CARTEL

CARTEL
LAGUNA DE

CHAMES

BOSQUE DE      CHINCHIN

LEYENDA
BOSQUE

CAMINO

MIRADOR
CARTEL
AGUA
PUNTOS

N

S

E

O

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de 
servicios higiénicos y 
ubicación
Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes
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Recorrido

Recorrido

Camino El Toldo – Laguna Prieta

Mantenerse juntos

No arrojar basura
Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Pautas generales de 
Comportamiento

SECTOR TOLDO

III CRUCES

BOSQUE TOLDO

LAGUNA PRIETA

MARULANDA

CAMINO LAGUNAS

RUTA DE ESPIN
DOLA

LAGUNA
SECA

BOSQUE GUANBA

MIRADOR

EL TOLDO

Pto.: 1

Pto.: 2

Pto.: 3

Pto.: 4

Pto.: 5

Pto.: 0

Pto.: 6

MAYORDOMO

¿Qué puedo
 encontrar?

Árbol de la
zona

Flora

Bosque

Actividad
pecuaria

Fauna

Viveros

Ecosistema
Páramo

Plantas
Medicinales

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de 
servicios higiénicos y 
ubicación
Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes
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En el centro poblado, antes de 
partir. El guía explica:

 de manera resumida todo el recorrido 
que se hará, 

 el tiempo aproximado que tomará y el 
grado de dificultad del camino, 

 confirma que cada visitante tiene 
todo lo necesario para la caminata,

 da las pautas generales de 
comportamiento (      ), 

 brinda información general sobre la 
comunidad.

“Cancha deportiva Unión Alta”. 
Descripción de la organización del 
sector, uso de la tierra que se observa, 
vivero, plantaciones. Cruz Misionera, 
explicación de su festividad, cómo llegó 
al lugar en que se ubica. 

Desvío de caminos, a dónde 
conducen, sembríos, el campo 
de Toronche que se observa, el 

camino del agua que se observa 
(puquiales, quebraditas, que van 
bajando hacia la Quebrada El Toldo), la 
vista a Ecuador, los cambios en el lugar 
(desde cuando hay carretera, como era 
antes la comunicación y uso de la tierra).

Pto. 0: 

Pto. 1: 

Pto. 2: 



Recorrido

Recorrido

Camino El Toldo – Laguna Prieta

Mantenerse juntos

No arrojar basura
Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Pautas generales de 
Comportamiento

SECTOR TOLDO

III CRUCES

BOSQUE TOLDO

LAGUNA PRIETA

MARULANDA

CAMINO LAGUNAS

RUTA DE ESPIN
DOLA

LAGUNA
SECA

BOSQUE GUANBA

MIRADOR

EL TOLDO

Pto.: 1

Pto.: 2

Pto.: 3

Pto.: 4

Pto.: 5

Pto.: 0

Pto.: 6

MAYORDOMO

¿Qué puedo
 encontrar?

Árbol de la
zona

Flora

Bosque

Actividad
pecuaria

Fauna

Viveros

Ecosistema
Páramo

Plantas
Medicinales

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de 
servicios higiénicos y 
ubicación
Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes

 Tres Cruces. Parada rápida 
para mostrar las cruces, encender 
una vela, referir la historia, flora del 
lugar. El guía debe tener especial cuidado 
de organizar a los visitantes para que todos 
tengan igual oportunidad de escucharlo. 

Cerro Mirador. Descripción del 
paisaje que se observa, de 
las plantas medicinales y flora 

arbustiva en general y árboles que 
crecen a esa altura (pajonal, aún con 
uso para pastoreo). Organización del 
uso del territorio (tipos de uso, límites 
comunales).

Cerro Mayordomo (faldas). 
Páramo, fuentes de agua, flora 
y fauna, formaciones que se 

observan (bosques, pastizales). Pautas 
para organizarse para entrar al páramo 
(abrigo necesario).

 la laguna, usos tradicionales, otras 
lagunas que se aprecian desde este 
punto

 da pautas para el tiempo de recorrido 
libre de los visitantes (      ), y les recuerda 
no alejarse mucho del resto del grupo.

Pto. 4: 

Pto. 3: 

Pto. 5: 

Pto. 6: 
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Los caminos que nos llevan a los páramos
Recorrido

Recorrido

Camino Espíndola – Bosque de Ramos
- Laguna Prieta

¿Qué puedo encontrar?

Aves

Ecosistema
del Páramo

Plantas

Pavas

Historias
de la Laguna

Flora

Bosque

Rol del
Páramo
y Lagunas

Actividad
pecuaria

Fauna

Osos

Pto.: 1

Pto.: 3

Pto.: 0

ESPINDOLA

Pto.: 6

Pto.: 8

CHOZA

EL
ESPINO

CIPRES

PENA
NEGRA

LOMA DEL GAVILAN

6

CRUZ

PORTACHUELOCAMINO
MARULANDA

PAMPA
DE LOS RAMOS

PENA
FRENTE

QUEBRADA
LOS CHUMUCOS

R
IO

 E
S

P
IN

D
O

LA
EC

U
A

D
O

R

Pto.: 4

Pto.: 5

Pto.: 9

LAGUNA PRIETA

Pto.: 7

LO
S

C
O

R
R

A
LI

TO
S

Pto.: 2

Tiempo aproximado

Cruce de caminos.  (Pto. 1)
Descanso luego de una
subida  (Pto. 2) 

a 30 minutos del Pto.0
a 20 minutos del Pto.1.

LAGUNA
SECA

QUEBRADA
LOS CHUMUCOS

C
A

M
IN

O
S

 D
EL

 t
o

ld
o

espindola

Mantenerse juntos

No arrojar basura

Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Pautas generales de 
Comportamiento

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de servi-
cios higiénicos y ubicación

Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes

Pa
rte

 II

en el centro poblado, antes de salir
 de manera resumida todo el recorrido 

que se hará, 
 el tiempo aproximado que tomará y el 

grado de dificultad del camino, 
 confirma que cada visitante tiene todo lo 

necesario para la caminata,
 da las pautas generales de 

comportamiento (     ), 
 brinda infrmación general sobre la 

comunidad.

Cruce de caminos. (Aprox. a 30 
minutos del Pto 0). División de 

caminos,uso de la tierra (pastoreo, 
agricultura, viviendas), vista a Ecuador.

Descanso luego de una subida (Las 
Sidras). Descripción del paisaje: vista 

a Cerro Mayordomo, otras puntas o 
montañas, cultivos, vista a bosques.

Ultimas invernas y sembríos, el bosque 
que viene más adelante, vista a 

Ecuador. Iniciativas de conservación de la 
comunidad (cambios en el uso de la tierra).

Entrada al Bosque de Ramos. El 
bosque en sí, aves (pava, tulcan, 
cabrillas).

Corralitos. En el Bosque de Ramos. Es 
donde descansaba el ganado del 

ex – hacendado, siendo fácil para los
cuidadores encontrar a los animales. Explicar 
el uso actual de sitio, plantas almohadilladas, 
rol del bosque en el ciclo del agua y habitat 
de fauna (bromelias – osos de anteojos), 
especies que se encuentran en el bosque, 
musgos, orquídeas.

Quebrada Los Chumucos. Porqué el 
nombre del lugar, restos de antiguos 

habitantes, cruce de caminos, especies 
de flora y fauna. Referencia al área de 
conservación propuesta. La quebrada nace 
en el pajonal y alimenta el río Espíndola, que 
brinda agua a los caseríos de la parte baja.

Pto. 0: 

Pto. 1: 

Pto. 2: 

Pto. 3: 

Pto. 4: 

Pto. 5: 

Pto. 6: 



Recorrido

Recorrido

Camino Espíndola – Bosque de Ramos
- Laguna Prieta

¿Qué puedo encontrar?

Aves

Ecosistema
del Páramo

Plantas

Pavas

Historias
de la Laguna

Flora

Bosque

Rol del
Páramo
y Lagunas

Actividad
pecuaria

Fauna

Osos

Pto.: 1

Pto.: 3

Pto.: 0

ESPINDOLA

Pto.: 6

Pto.: 8

CHOZA

EL
ESPINO

CIPRES

PENA
NEGRA

LOMA DEL GAVILAN

6

CRUZ

PORTACHUELOCAMINO
MARULANDA

PAMPA
DE LOS RAMOS

PENA
FRENTE

QUEBRADA
LOS CHUMUCOS

R
IO

 E
S

P
IN

D
O

LA
EC

U
A

D
O

R

Pto.: 4

Pto.: 5

Pto.: 9

LAGUNA PRIETA

Pto.: 7

LO
S

C
O

R
R

A
LI

TO
S

Pto.: 2

Tiempo aproximado

Cruce de caminos.  (Pto. 1)
Descanso luego de una
subida  (Pto. 2) 

a 30 minutos del Pto.0
a 20 minutos del Pto.1.

LAGUNA
SECA

QUEBRADA
LOS CHUMUCOS

C
A

M
IN

O
S

 D
EL

 t
o

ld
o

espindola

Mantenerse juntos

No arrojar basura

Dirigirse al guía para
cualquier necesidad.

Pautas generales de 
Comportamiento

punto y hora de reunión para 
tomar el refrigerio y para 
regresar

Indicar alternativas de servi-
cios higiénicos y ubicación

Que debe llevar consigo su 
basura.

y les recuerda no alejarse 
mucho del resto del grupo

Pautas para el tiempo
de recorrido libre de los
visitantes

Pampa de Ramos. Es un sitio despejado, 
con grama, donde descansan los osos, los 

venados, y las pavas barbadas, porque siempre hay 
puquios y por su tranquilidad, al estar en el centro 
del bosque. Muy lindas ramas largas de romerillo, 
puede ampliarse el diálogo sobre esta especie, 
sus usos. Sería para una parada corta, un poco de 
descanso.

Camino Marulanda. El nombre viene de 
quien comandaba a un grupo de personas 

que se iban a trabajar a Jaén. Cruzaban el pajonal 
(páramo) cuando se dieron cuenta que estaban ya 
cruzando al Ecuador. Hacer notar a los visitantes el 
cambio de bosque a pajonal (páramo), y los límites 
Perú – Ecuador.

Llegada. Relatar historias alrededor de 
la laguna, su uso por el curanderismo, 

referencia a otras lagunas cercanas o que se ven, el 
rol del páramo y lagunas en la producción de agua 
para las partes bajas. 

Pautas para el tiempo libre de los visitantes, (    ) 
lugar para tomar el refrigerio, indicaciones para que 
lleven su basura de regreso, donde ubicar el sitio 
alternativo a letrinas.

El Sr. Miguel Gaona Jimenez cuenta sobre la historia 
de la laguna: “Había una pareja que tenía una hija, a 
la que deseaban casar con un joven a quien ella no 
quería. Ella se fue a llorar a los cerros de la parte alta, 
derramó sus lágrimas, formándose la laguna. Cierto es 
que mirando de la parte baja, del asiento de la laguna, 
arriba en el cerro se  nota una señorita retratada. Dicen 
que cuando esa señorita “se encantó” salía a abrigarse 
a pleno sol en una piedra que hay en la cabecera 
adentro de la laguna. Al ver que la joven estaba allá, 
contrataron a unos laceros para que la lazaran y la 
llevaran a su casa. Así lo hicieron, y le preguntaron que 
hacía allí. Ella contesto que estaba como viviendo en 
un paraiso, en un jardín precioso, que ella tenía allá 
como sobrevivir. Pero la llevaron a su casa, donde 
murió antes de ocho días. Dicen que esa es la historia 
de esta laguna”.

Pto. 7: 

Pto. 8: 

Pto. 9: 
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SERVICIOS

FORTALECIMIENTO
 DE CAPACIDADES

Estudiar

ATR
ACTIV

OS ACTIVIDADES

EXPERIENCIA NATURAL
CULTURAL PLACENTERA

O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N

Componentes del Producto Turístico
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Nuestro producto turístico:
Ofrece actividades conducidas por miembros de las comunidades, para 
que el visitante conozca y comparta nuestros conocimientos, tradiciones 

y prácticas, y descubra la naturaleza de nuestro páramo.

El visitante interesado en turismo rural comunitario, busca una experiencia que le permita 
conocer la cultura local, tener un contacto humano y cálido en un ambiente familiar, 
y a la vez, aprender de la naturaleza del lugar, con un poco de aventura, de contacto 
directo con la naturaleza. Lograr esto implica primero afirmar los conocimientos y tener 
una buena organización, para dar buenos servicios y aprovechar lo que tenemos de 
bonito y diferente (atractivos culturales y naturales). Solo un bonito atractivo NO brinda 
un buen resultado.

En el caso del Predio San Juan y la Comunidad de Samanga, el turismo comunitario 
recién se inicia, y son los grupos de guías quienes lo están impulsando, y quienes se vienen 
preparando para ofrecer los servicios, organizar los programas y conducir las actividades. 
Por tanto, y en un mediano plazo, los guías tienen –además del rol principal de guiar– 
roles de promoción del turismo y de organización y supervisión de los servicios.

Para esto, su trabajo debe siempre recordar la definición del producto turístico, elaborada 
en los talleres de fortalecimiento de los guías:

El trabajo del guía
Algunos conceptos claves
Comunicación:  intercambio de ideas, conceptos, información en general.
Educación: comunica con el fin de instruir, formar (conocimientos, datos, valores).
Interpretación de la herencia natural y cultural: también forma conocimientos y transmite 
datos, pero comunica principalmente con el fin de provocar curiosidad, estimular ideas, 
cambiar actitudes, desarrollar valores.

Un guía comunitario es un intérprete de su herencia cultural y natural. Es decir, se comunica 
con los visitantes a fin de enseñarles sus valores naturales y culturales, explicándoles lo 
que esta atrás de lo que se ve (por ejemplo, el visitante puede ver una chacra, o un 
bosque, pero “no ve” como funcionan. El intérprete explica cómo funciona la chacra y 
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Un buen guía se comunica con los visitantes transmitiéndoles información y datos, 
pero principalmente incrementando su curiosidad sobre todo lo que observan, 
sus deseos de conocer más, estimulando su capacidad de integrarse con la 
naturaleza y cultura del lugar, y procurando desarrollar su voluntad de apoyar la 
conservación del lugar que visita (interpretación).

A este tipo de guiado le llamamos interpretación, porque el guía 
comunitario “traduce” a palabras y acciones, el idioma de la 
naturaleza, que nos habla en formas, colores, olores, sabores 

(todo lo que nuestros sentidos pueden captar).

El guía comunitario es como un 

embajador de su comunidad, 

la buena o mala imagen que 

proyecta no es solo la suya, sino 

la de toda su comunidad.

cómo lo hace el bosque), provocando su curiosidad por saber más y su admiración por 
aquello que le es novedoso, y despertando su voluntad de apoyar la conservación de 
esos valores.

Un guía común brinda información hablando con los 
visitantes y procurando que éste se lleve la mayor cantidad 
de información. Un guía comunitario (intérprete) procura 
que el visitante se integre con la naturaleza y la cultura 
local. Por ejemplo, no solo escuchando sobre los tejidos 
y viendo las prendas que se hacen, sino practicando el 
tejido, tratando de hacerlo el mismo –así apreciará mejor 
la habilidad de las tejedoras-. Igualmente, aprenderá del 
bosque no solo escuchando sobre él y caminándolo, sino 
agudizando sus sentidos para conocer su olor, sus sonidos, 
sus texturas, las diferentes formas de hojas, las relaciones 
entre sus insectos y sus plantas. Así, entenderá mejor el valor del bosque y el rol de 
cada uno de sus componentes. También describirá los cambios del paisaje según las 
estaciones, cómo los cultivos se van turnando en la chacra y cómo las labores de cultivo 
hacen posible la producción. El guía comunitario invitará al visitante a experimentar el 
trabajo de chacra, probar como se hace tradicionalmente. Así, el visitante apreciará 
más los valores de la cultura local. Cultura que a lo largo de los años ha construido el 
paisaje que rodea a los páramos.
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Es puntual ¡Es ameno! 
Calmado y firme

Es pulcro en 
su aspecto

No toma licor 
ni fuma

Por ejemplo, las plantas del páramo tienen formas, y texturas que le permiten vivir en 
sus condiciones climáticas. El visitante solo ve las formas, colores. El guía comunitario le 
hace sentir las texturas y entender porqué son así: las hojas gruesas ayudan a que la 
planta pierda menos humedad, se proteja del viento. Similar función, además de abrigo, 
cumplen los pequeños pelitos que presentan algunas hojas. El bosque “nos dice” algo, 
mostrándonos los restos de una achupalla tirada en el suelo. El guía comunitario “traduce” 
este mensaje, en palabras fáciles de entender para los visitantes, explicando el rol del 
bosque como hábitat (hogar) del oso andino, que come las achupallas y deja los restos. 
Un visitante puede observar chacras cultivadas, pero no sabe que cultivos son, ni porque 
se producen a esa altura, cuando se siembra y porqué. Cuándo se cosecha, cuáles son 
las labores agrícolas. El guía-interprete ayuda al visitante (generalmente de las ciudades) 
a agudizar sus sentidos para captar mejor el mundo natural, y le “revela” información 
que no es obvia para el visitante y que le permite entender la dinámica de la naturaleza 
y cultura. Para los participantes en los eventos de formación de guías comunitarios, un 
buen guía/intérprete:
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Cuida a sus clientes

Es seguro de si mismo, 
es quien inicia las conversaciones, 

establece la comunicación.

Habla en voz alta y
de forma clara

Conoce los valores culturales y 
naturales de su comunidad y 

el camino a recorrer

Esta interesado en saber más, 
en ser cada vez mejor

Cuida los lugares que visita
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No pide regalos

Explica el recorrido 
con paciencia, 

buen humor, creatividad y 
veracidad

Procura que el visitante sea curioso, 
quiera aprender más, y 

lo motiva a apoyar la conservación 
de los valores culturales y 

naturales que va conociendo.

Da confianza al visitante 
para que haga preguntas, 

y contesta todas, 
aun cuando parezcan tontas

Es honrado y honesto
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Pautas para la preparación del guía

*Tomados de Denninson, P. y Denninson G., Brain Gym. Aprendizaje de todo el cerebro. 

“El Ocho Perezoso” ayuda a la comprensión de lectura, mejora la concentración, el 
equilibrio y la coordinación, relajación de ojos, cuello y hombros durante la concentración. 
Dibujar un 8 echado, pasando el trazo varias veces y cuidando de pasar siempre 
por el mismo centro. Primero con la mano que menos se usa, luego con la mano que 
regularmente usa. Repetir sentado, dibujando en una hoja de papel, y parado frente a 
una pizarra.

Ejercicios de Gimnasia Mental*



39

El manejo comunitario del turismo a los páramos

Pa
rte

 II
I

“Gancho de Cook” ayuda a la concentración emocional para afrontar desafíos, 
aumenta la atención, facilita mayor claridad al hablar y escuchar, mejora el sentido de 
comodidad respecto al entorno. Pararse con las piernas algo abiertas, cerrar los ojos, 
juntar las yemas de los dedos. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca, presionando 
ligeramente los dedos.
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Los “Giros del Cuello” ayudan al lenguaje oral, mejoran la respiración, la relajación, y la 
concentración. 

Girar el cuello 
a la izquierda 

(3 veces)

Girar el cuello 
a la derecha 

(3 veces)

Con la espalda recta, girar despacio el cuello, 3 veces a un lado y 3 al otro, respirando 
tranquilamente. Repetir 2 veces, Descansar.

Espalda recta
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La “gimnasia mental” se basa en el estudio del desarrollo del cerebro, y de la forma en 
que el cerebro y el sistema nervioso trabajan para que logremos hacer bien actividades 
cotidianas como leer, contar una historia, saltar. Propone ejercicios muy simples que 
hacen que el cerebro “repase” ciertas funciones, mejorando nuestras capacidades para 
procesos más complejos. Específicamente, la gimnasia mental se enfoca en estimular, 
liberar, y relajar, en situaciones de aprendizaje y desempeño.

Practicar estos simples ejercicios diariamente ayudará en cada uno de los campos 
descritos para cada ejercicio. Practícalos al menos por unos 20 minutos antes de empezar 
un guiado, ¡sentirás la diferencia!

Antes de empezar un guiado:

¡Hagamos los ejercicios de gimnasia mental!
Llega al menos 10 minutos antes de la hora fijada.
Por mucho que conozcas los temas, prepárate, revisa los puntos que presentarás a 
los visitantes, y haz una lista de lo que no debes olvidar.
Repasa cómo vas a presentar los temas, no solamente qué vas a decir, sino cómo.
Antes de empezar a hablar, asegúrate de que cuentas con la atención de los 
oyentes, si hay un obstáculo físico quítalo, o párate en un lugar desde el cual atraigas 
la atención de los visitantes.
Tómate unos minutos para concentrarte, calmarte y convocar la atención. Respira. 
Recuerda que los guías comunitarios saben más que los visitantes porque su vida 
transcurre en los páramos, conocen ese espacio natural desde siempre y de diferentes 
formas.
Si estamos relajados podemos ser imaginativos, creativos, sorprender al visitante, 
tomar sus preguntas y comentarios e integrarlos a lo que le decimos. Si estamos 
tensos, sin preparación, no podremos ser creativos.

Pautas para el manejo de grupos
Mantener al grupo junto es algo que no debemos olvidar.
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Antes de iniciar la caminata, presentarse ante el grupo y confirmar si ya todos se han 
conocido, o pedir que se presenten.
Al inicio de la caminata recordarles la necesidad de mantenerse juntos (por seguridad, 
para poder escuchar lo que el guía dirá, para que el guía pueda atender a cada 
uno y escuchar lo que le dicen, para que todo el grupo pueda disfrutar de las cosas 
especiales y sorpresivas que irán apareciendo en el camino y que el guía ayudará a 
identificar y entender).
Será más fácil mantener al grupo junto si el guía se ubica como al medio del grupo, 
cuidando siempre que los que van adelante no se alejen mucho y se mantengan en 
el camino correcto, y que los que vienen después del guía no se retrasen.
Confirmar con todo el grupo si el ritmo de caminata es el adecuado, o si debe ser 
más lento o más rápido
En las paradas para dar explicaciones al grupo,  en lo posible pedirles que se ubiquen 
en media luna (semi círculo), ubicarse al medio, mejor si es en un punto un poco 
más alto. Hablar en voz alta y de forma pausada, mirando a todo el grupo, y no 
dirigiéndose solo a algunos.
Recordemos que los visitantes no están en un aula. Entonces, démosles la información 
poco a poco, repitiendo el tema explicado al menos una vez más a lo largo del 
camino. Hacer que cada parada dure el tiempo mínimo necesario para explicar 
algo concreto. Siempre usando para la explicación lo que el escenario natural 
brinda, recordando de ayudar a que el visitante “sienta” el entorno lo más posible.
Estar atento a todo el grupo, para percibir lo que puedan necesitar y aprovechar 
algún gesto o comentario para ampliar los mensajes que se desea entregar.
Llevar su manual, de manera que puede facilitar a los visitantes mayor información.
Despedirse de cada visitante y del grupo como tal.

Los Guías como Promotores y Supervisores 
de la Oferta de los Servicios Complementarios para los Visitantes.

Los siguientes cuadros ayudarán a los guías a revisar si quienes brindan los servicios 
cumplen con el mínimo de calidad acordada por ellos mismos (calificando al servicio 
como Bueno(B), Regular (R), o Malo (M), de acuerdo a lo establecido previamente):
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Cuartos limpios y ordenados

Acceso a los cuartos en orden y limpio.

Una cama para cada visitante.

Baño con tacho o bolsa para los papeles.

La  puerta del cuarto cierra bien por dentro y por
fuera.

Velas y fósforo en un lugar seguro y fácil de 
encontrar.

Tacho o bolsa para basura, y cartelito que indica 
donde está y que es solo para papeles.

Baño limpio, sin ropa a medio lavar, ni otras cosas 
de la familia.

Baño con papel suficiente para todo el tiempo 
de estadía de los visitantes.

Baño con recipiente de agua para lavarse y otro 
para dejar limpio el baño.

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

¿Qué debe cumplir 
el Servicio de Alojamiento?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Baño con puerta o cortina que cierra bien.10.

11.

9.
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Llega 10 minutos antes de la hora señalada.

Lleva su fiambre y ropa de lluvia.

No permite que el visitante se vaya solo , sepa-
rándose del grupo.

Ayuda a los guías y visitantes a organizar las 
cosas que llevarán.
Da explicaciones claras sobre el manejo del 
caballo –antes de que el visitante se suba.

Ayuda a que el visitante atienda las explicacio-
nes del guía, apoya su liderazgo.

Sigue las pautas dadas por el guía y coordina 
con él antes de tomar decisiones.

Baño limpio, sin ropa a medio lavar, ni otras cosas 
de la familia.

Si ve que el guía olvida de decir algo, coordina 
con él para complementar la información.

El arriero del caballo de emergencia lleva el 
botiquín del grupo, y jala el caballo, no lo monta 
(para que la acémila esté fresca y lista para 
montar en caso de emergencia).

Baño con recipiente de agua para lavarse y otro 
para dejar limpio el baño.

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

B R M

¿Cómo debe ser el Servicio del Arriero?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

9.
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Limpieza y orden en la cocina y comedor.

Cumple con los menús acordados (pueden 
incluir cosas distintas si hay vegetarianos). B R M

B R M

Características que debe tener el 
Servicio de Alimentación

1.

2.

Cubiertos completos por persona.

No perros ni otros animales en el comedor y 
acceso. B R M

B R M

3.

4.

Servilletas o papel. B R M5.

Baño o letrina cerca, accesible y limpia. B R M6.

B R MMesa y asientos para todos.7.

Sirven debajo del borde del plato, y luego 
preguntan quién desea más.

La comida lleva muy poco ají, el ají se ofrece 
aparte para que cada uno se sirva.

B R M

B R M

B R M

12.

Los menús llevan pocas frituras y no colorantes.13.

14.

Café fuerte y sin azúcar.

Menú preparado principalmente con productos 
de la zona.
La encargada explica sus menús, como se 
hacen, con que productos.

Se ofrece agua hervida con hierbas de la zona, 
sin azúcar (se ofrece aparte para que cada uno 
se sirva, si se usa chancaca se pone poco), para 
tomar y extra para llenar botellas.

B R M

B R M

B R M

B R M

8.

9.

11.

10.

15.

16.

B R M

B R M

Los menús incluyen en lo posible frutas y verduras 
cocinadas.
Fiambre incluye termos con agua caliente, con 
hierbas digestivas y un poco de azúcar.
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Organización de Guías Comunitarios

Los Comités de Turismo se formalizarán al interno de las comunidades, y luego se 
establecerán legalmente. Esto último también permitirán dar recibos. 

Los integrantes de los Comités buscarán distribuir beneficios entre ellos trabajando por 
turnos. También facilitando que otras personas brinden los servicios de alimentación, 
alquiler de caballos, etc.

Cada Comité tendrá su reglamento y mínimos de calidad de servicios. Quien no cumpla los 
acuerdos o la calidad esperada de su servicio, será penado según lo que diga el reglamento.

A Diciembre del 2011, los integrantes de los Comités son:

• Comité San Juan
   Presidente : Servando Quinde Neira
   Secretario : Felizardo Jaramillo Cruz
   Tesorero : Bernardino Cruz Huamán
   Supervisor : Serafín Neira García

• Comité Local Totora
   Presidente : Flavio Ruiz Cruz
   Secretario : Sebastián Quinde Guerrero
   Tesorero : Efraín Neira Huamán
   Delegada de hospedaje : Eldy Ruiz Cruz
   Delegado de alimentación : Berardo Neira Meléndez
   Coordinador de acémila : Juan Abel Neira Alberca
   Vocal : Celso Peña Ruiz

• Comité de Guías de Turismo - Espíndola
   Presidente : Juan Daniel Merino Gaona
   Secretario : Raúl Girón Ramos
   Tesorero : José Eliseo Girón Ramos
   Fiscal : José Miguel Gaona Jiménez
   Vocal 1 : Rosalino Cordero Merino
   Vocal 2 : Boris Vladimir Merino Cordero

Cada Comité tendrá su reglamento. Quien no cumpla los acuerdos, o la calidad de 
servicio definida, será penalizado según el reglamento.
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Código de Conducta de los guías 
(avances hasta el 2011)

No incentivar y no permitir extracción de flora.

Coordinar con los curanderos y sus clientes para que tomen con-
ciencia de su impacto al dejar prendas, botellas, y otros restos en las 
aguas, áreas de campamento y caminos.

Implementar en su servicio la política “envases que entran, envases 
que salen”, “desperdicios generados, salen”, y promover que sea la 
práctica general en la comunidad.

Ser honrado, honesto, responsable, puntual, amable (no aprove-
charse de los visitantes).

No ser problemático en su comunidad (ser comunero modelo).

No permitir fogatas, no quemar en general.

Tener bien indicado y explicarle bien al visitante donde se puede 
usar baños, cocinar, acampar.
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Cumplir con los acuerdos hechos con los visitantes (tipos de servi-
cios, horarios, etc.), y los acuerdos con el grupo de guías y la comu-
nidad (por ejemplo, turnos de atención).

Cumplir con las tarifas establecidas.

Respetar la privacidad de los visitantes.

Coordinar con las familias y hacerles reflexionar sobre lo indigno de 
mendigar, pedir regalos (como caramelos y medicinas).

Asegurar el buen estado de los aperos y que la acémila esté bien.

No usar niños ni adolescentes como guías o asistentes de guía.

No tomar bebidas alcohólicas durante el trabajo y mientras los 
visitantes permanezcan en la comunidad.T
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Código de Conducta del Visitante (avances hasta el 2011)

No hacer bulla en las caminatas (no radios) y en general no 
perturbar a la comunidad.

No dejar prendas ni nada en las aguas, áreas de campamento y 
caminos.

Respetar la privacidad de los guías y de todas las personas en la 
comunidad (pedir permiso para ingresar a las casas, para tomar 
fotos, para asistir a alguna reunión).

No dar limosna, ni repartir caramelos ni medicinas.

No extraer ninguna planta, menos fauna
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Costos del programa de visita

Es mejor calcular el precio “del producto turístico” completo, así el visitante paga una 
sola vez a una sola persona, obtiene su recibo, y se lleva una imagen más profesional 
de la operación. Cualquier gasto extra fuera de lo que incluye el paquete o producto 
turístico, sí sería pagado aparte por el visitante y directamente a quien brinda el servicio 
o vende algo. El paquete o producto turístico incluye: alojamiento y alimentación en la 
comunidad, guiado, acémila de emergencia (una por grupo), acémilas de carga (en 
caso de que se acampe). El precio incluye también el costo de un regalito, un recuerdo, 
que el visitante reciba, sin sentir que pagó por ello.

Es importante recordar que los servicios DEBEN mejorar para que este sea un precio 
justo. Además de los gastos en la comunidad, el visitante paga su transporte desde Piura 
(incluso desde otras ciudades en algunos casos), de manera que su costo total de viaje 
es aún más alto.

Es muy importante recordar el compromiso de los guías de generar ingresos o algún tipo 
de beneficio concreto para sus comunidades como tales, esto aún no ha sido incluido 
ni en los precios ni en la organización, a excepción del caserío de Totora que ya definió 
una forma de organizarse y brindar servicios para generar un fondo para la escuela y 
organizaciones de la comunidad.

Programas de visita a las rutas del páramo
(Elaborados por los participantes del taller en Ayabaca, del 5 al 7 de diciembre del 2011.

 1  Actividades de Programa

DIA 1
Horario Actividad
5:00 pm. Llegada de los turistas a la comunidad.
5:10 – 5:30 pm. Bienvenida por los guías.
5:30 – 6:00 pm. Reseña histórica comentada por un guía.

SAN JUAN
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6:00 – 6:15 pm. Hacer conocer el programa del día siguiente.
6:15 – 6:30 pm. Hospedaje, hacer conocer el ambiente y servicios higiénicos.
6:30 – 7:00 pm. Cena, compartir con los guías del lugar.
7:00 – 8:00 pm. Descanso, llevarlos a sus habitaciones.

DIA 2
Horario Actividad
6:30 – 7:00 am. El turista se despierta.
7:00 – 7:30 am. Desayuno.
7:30 – 8:00 am. Charlas preventivas sobre el viaje.
8:30 – 8:30 am. Salida a la laguna El Páramo.
10:00 – 10:10 am. Exposición sobre el Bosque Sitán por el guía.
12:00 – 12:30 am. Llegada a la laguna.
12:30 – 1:00 pm. Almuerzo, descanso.
2:30 – 6:00 pm. Regreso de la laguna al caserío San Juan.
6:00 – 6:15 pm. Llegada al caserío, organizarse.
6:15 – 7:00 pm. Conversatorio de los guías y turistas, descanso.
7:00 – 8:00 pm. Cena juntamente con los guías.
8:00 pm. Descanso.

DIA 3
Horario Actividad
6:30 – 7:00 am. El turista se despierta, prepara su equipaje.
7:00 – 7:30 am. Desayuno.
7:30 – 8:00 am. Visita al Agua del Carmen.
8:00 – 9:00 am. Regreso del Agua del Carmen.
9:00 – 11:00 am. Demostración de actividades culturales (venta).
11:00 – 12:00 am. Almuerzo
12:00 -12:30 pm. Despedida
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1) Costos compartidos
Costos compartidos por persona (en soles)

Cantidad de personas en el grupo
4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p

Guías principales (25/guía/día) 25 25 25 25 25 25 25
Guías auxiliares (20/guía/día) 0 0 20 20 20 40 40
Caballo emergencia y arriero 
(20/caballo/día) 20 20 20 20 20 20 20

TOTAL parcial 11.30 9 10.90 9.5 8.20 9.50 8.5
Costo por persona (suma de servicios 
dividido entre número de personas)
2) Costos por persona
Cena (2)+ desayuno(2) + fiambre(1) 
+ almuerzo (1) 30 30 30 30 30 30 30

TOTAL 41.50 39 41 43.5 38.20 39.5 38.5
Costo total del paquete por persona 
según tamaño del grupo (SIN INCLUIR 
CABALLO PARA MONTAR)
Al costo se sumaría s/.1 a s/.1.5 para un recuerdito que se entregaría a cada persona como 
regalo.

Costos para el programa elaborado en Diciembre del 2011.
Inicio del programa: noche del Día 1 
Fin del programa: almuerzo del Día 3.

 2  Costos del Programa

DIA 1
Horario Actividad
5:00 pm. Llegada de visitantes. Bienvenida a los visitantes por parte de las 

autoridades y el grupo de guías del caserío, acompañándolos al 
alojamiento. Libre.

TOTORA

 1  Actividades de Programa
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7:00 pm. Cena acompañados por los organizadores y los guías, después de 
cenar explicación de la historia del caserío y costumbres y comentar 
sobre el programa de la comunidad del día siguiente.

8:30 pm. Descanso.

DIA 2
Horario Actividad
7:00 am. Desayuno acompañado por un guía.
8:00 am. Llegada de los demás guías y arrieros.
8:30 am. Salida a la laguna la Huaca desde el caserío Totora.
10:00 am. Explicación sobre la conservación del bosque Garales.
11:00 am. Detalle de flora y fauna.
12:00 am. Llegada a la laguna – Huaca y su historia por un guía.
12:30 am. Almuerzo con fiambre todo el grupo y guías.
2:00 pm. Retorno al caserío.
5:00 pm. Recibimiento por la comisión encargada y descanso.

6:00 pm. Cena acompañados por los organizadores, y se les invita un trago 
típico de la  zona (canelazo).

DIA 3
Horario Actividad
8:00 am. Desayuno acompañado del morador.

9:00 am.
Salida a campo en dos grupos, uno saldrá a chacra a ver abonos 
orgánicos, plantas medicinales, productivas, nativas, el otro grupo 
verá la elaboración de manjar, queso, artesanía, tejidos a base de 
hilos de lana de oveja.

1:00 am. Almuerzo

2:30 pm.
Todo el grupo presente en feria artesanal que brinda el caserío 
contando la historia. Presentando lo elaborado ponchos, jergas, 
chalinas, alforjas, gorros. Y platos típicos, queso con tortillas, zambumba 
con leche, cuy con papa, finalmente el brindis de clausura.

6:00 – 8:00 pm. Cena.
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1) Costos compartidos

Costos compartidos por persona (en soles)
Cantidad de personas en el grupo

4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p

Guías principales (25/guía/día) 25 25 25 25 25 25 25
Guías auxiliares (20/guía/día) 0 0 20 20 20 40 40
Caballo emergencia y arriero (20/caballo/día) 20 20 20 20 20 20 20
Actividades culturales (pago artesanos, otros) 15 15 15 15 15 15 15
TOTAL parcial 15 12 13.5 11.5 10 11.2 10
Costo por persona (suma de servicios dividido 
entre número de personas)
2) Costos por persona
Cena (3)+ desayuno(3) + fiambre(1) + almuerzo (1) 40 40 40 40 40 40 40
Alojamiento 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL 60 57 58.5 56.5 55 56.2 55
Costo total del paquete por persona según 
tamaño del grupo (SIN INCLUIR CABALLO PARA 
MONTAR)
Al costo se sumaría s/.1 a s/.1.5 para un recuerdito que se entregaría a cada personas como 
regalo.

Para el programa elaborado en Diciembre del 2011 
Inicio del programa: noche del Día 1 
Fin del programa: desayuno del Día 4.

 2  Costos del Programa

DIA 4
Horario Actividad
8:00 am. Desayuno acompañado del morador.
9:00 am. Despedida de los visitantes.



55

El manejo comunitario del turismo a los páramos

Pa
rte

 II
I

DIA 1
Horario Actividad

6:00 pm. Bienvenida a los turistas, los guías ofrecen cafecito, en el caso del 
Toldo, en Espíndola un brindis con plantas aromáticas.

6:30 pm.
Los guías acompañan a los visitantes a su alojamiento, les preguntan 
si necesitan algo, les enseñan los servicios higiénicos. Descanso hasta 
la cena.

7:00 - 8:00 pm. Cena, con acompañamiento de los guías. Explicación de la salida 
del día siguiente.

DIA 2
Horario Actividad

NOTA Alternativa en caso haya mal tiempo y no se pueda llegar de El 
Toldo a la Lag. Prieta, que sería visitada el día 3.

7:00 am. Desayuno.

7:30 am. Guías y arrieros (con sus acémilas) se reúnen, últimas coordinaciones 
para la salida.

8:00 am. Partida desde el pueblo. El guía principal informa la rutina para la 
subida (salen arrieros con carga y visitantes con guías separados).

2:00 pm. Llegada a Marulanda, fiambre por parte de El Toldo, encuentro con 
los guías de Espíndola. Retorno de los guías de El Toldo a su sector.

3:30 pm.
Guías de Espíndola llevan a los turistas al campamento en el bosque 
(los arrieros de carga de Espíndola han subido con los guías y recibido 
la carga entregada por los arrieros de El toldo).

6:00 pm. Cena en el bosque (campamento).
 
DIA 3
Horario Actividad
7:00 am. Desayuno todos juntos.

ESPINDOLAEL TOLDO

 1  Actividades de Programa
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8:00 am. Salida a la Lag. Prieta. Fiambre en la laguna.
1:00 pm. Retorno a Espíndola, desde la laguna.

6:00 pm. Llegada de visitantes a Espíndola, alojarlos – los guías los acompañan 
- descanso.

7:00 - 8:00 pm. Cena
 
DIA 4
Horario Actividad
7:00 am. Desayuno – entrega de encuestas para evaluación de los visitantes.
8:30 am. Recepción de encuestas llenadas. Despedida con todos los guías.

Para el programa El Toldo – Espíndola elaborado en el taller de Diciembre, suponiendo un 
mal clima que no permita llegar a la laguna el 1er día, sino el 2do, desde el campamento 
en el bosque. Costo estimado para un grupo de 5 personas.

Día 1: El Toldo

 2  Costos del Programa

Servicio Costo Unitario 
(soles)

Costo 5 personas 
(soles)

Cafecito 2 10
Cena 5 25
Alojamiento 5 25
Acémilas para montar (5) 20 100
Acémilas de carga (2) 20 40
Acémila de emergencia (1) 20 20
Desayuno 5 25
Guía principal x 1día 25 25
Guía auxiliar x 1día 20 20
Arrieros (de carga) x 2 x 1día 20 40
Fiambre 5 25

TOTAL día 1 por 5 pasajeros 355 (S/.71/persona)
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 2  Costos del Programa

Información que debe ser alcanzada a los potenciales visitantes:

La siguiente hoja informativa debe ser alcanzada por la directiva de las asociaciones 
de guías, a las personas que tengan interés en visitarlos; así como a las organizaciones 
que pueden ayudar a convocar visitantes. Es muy importante incluir uno o más números 
telefónicos de los guías que podrán responder inquietudes de los interesados. Igualmente, 
pedir a los visitantes que encuentren la forma de regresar la hoja a la comunidad antes 
de su llegada, o al menos llamarles y darles su respuesta por teléfono. Es recomendable 
que cada directiva de guías de cada sito tenga siempre a la mano algunas copias de la 
hoja informativa para visitantes.

TOTAL PROGRAMA EL TOLDO – ESPINDOLA= s/.192 por persona (incluye caballos para 
montar, no incluye el costo del regalito a entregar a los visitantes).

Días 2 y 3: Bosque – Laguna - Espíndola

Servicio Costo Unitario 
(soles)

Costo 5 personas 
(soles)

Guía principal x 2 días 25 50
Guía auxiliar x 2 días 20 40
5 acémilas (monta cada visitante) x 2 días 20 200
3 acémilas de carga y emergencia 1 día 20 60
3 arrieros (carga y emergencia) x 2 días 20 120
Cena en el bosque 5 25
Desayuno en el bosque 4 20
Fiambre (bajada) 3 15
Cena (Espíndola) 5 25
Alojamiento Espíndola 5 25
Desayuno 5 25

TOTAL días 2 y 3 605 (S/.121/persona)
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HOJA INFORMATIVA PARA EL VISITANTE A LAS COMUNIDADES Y PÁRAMOS DE AYABACA

Lea atentamente y responda con precisión a cada pregunta, esto es importante para que su visita sea satisfactoria. 
Gracias

Comunidad: .............................................................. Sector: ..............................................................................................................................

1. Si usted visita Pacaipampa (Sectores San Juan o Totora del Predio San Juan de Cachiaco) tendrá un día de 
caminata de 6 horas en promedio, la mitad de las cuales será de subida bastante pronunciada (subirá de Aprox 
2200-2600 msnm a 3200-3600 msnm), y la otra mitad de bajada por la misma pendiente. Si visita la comunidad 
de Samanga, su caminata de subida (también con pendientes en tramos pronunciados y alturas similares) será de 
Aprox. 6 hrs, al cabo de las que acampará en un bosque, y al día siguiente bajará por unas 3.5 hrs. 

El “páramo” es un ecosistema, pero también el nombre local de una condición climática que se caracteriza por 
fuertes vientos, neblina, llovizna y frío. Estas condiciones pueden presentarse de pronto. El sol podría brillar y el 
día ser muy caliente, presentándose “el páramo” por unos pocos minutos, o por muchas horas. Podría darse desde 
las comunidades, o solo en la parte alta (el páramo en sí). Esta segunda posibilidad es la más frecuente. Entonces, 
a fin de gozar de su visita, debe traer ropa que no pese mucho pero adecuada para que, en un mismo día tenga 
temperaturas altas, fuerte radiación solar, vientos fuertes y fríos, llovizna, y neblina.Una mochila pequeña que 
usted pueda cargar será adecuada para llevar su ropa de cambio y estar siempre listo a cualquier cambio de clima. 
¡Ah!! Y una linterna lo ayudará en las noches.

Marque la opción que prefiere: 

     a) realizar el recorrido montando un caballo (     )     b) caminando (     )     c) no deseo hacer esa caminata (    )

Nota: no es posible brindar el servicio de acémila solo de bajada, el servicio es para todo el recorrido y va con su arriero.

2. Las familias parameras le ofrecerán una alimentación completa (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio para las 
salidas de campo), hecha principalmente con productos de sus chacras (yuca, papa, camote blanco, menestras, 
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carne de gallina, pollo y a veces carne de vaca y cuy, huevos de corral, algunas hierbas aromáticas y aderezos), 
y productos de la ciudad (arroz, harinas) preparados de formas tradicionales (por ejemplo torrejitas), casi no se 
preparan postres, y se incluirán frutas y verduras solo excepcionalmente (según la disponibilidad en las chacras). 
Entonces, por favor traiga cualquier producto comestible con el que usted desee complementar la alimentación 
que recibirá (no contamos con refrigeradoras). Las cocinas de las familias son a leña y pequeñas, por lo que no será 
fácil cocinar o calentar un menú separado, por lo que es mejor que su complemento sea una alimento listo para 
comer. Por favor marque: 

     a) no comeré ninguna carne (    )     b) no como carne de res ni chancho (     )            c) solo como pescado (    )

3. Esperamos que su visita sea divertida y de aprendizaje, por lo que le ayudaremos a conocer lo más posible 
de nuestra tierra y páramos, pero no le será permitido extraer ninguna planta y menos animal. Igualmente, a 
fin de que los pobladores de las comunidades, y los visitantes que vienen después de usted también disfruten 
de un ambiente sano y agradable, le pedimos que traiga lo mínimo de empaques que produzcan basura no 
degradable. Todo lo que sean restos de alimentos y papeles será convertido en abono, o nutrirá el fuego de 
nuestras cocinas, pero le pediremos que saque con usted todo residuo no bio degradable (plásticos de todo tipo, 
papeles plastificados o con aluminio, pilas, metales).

4. Nuestros guías lo asistirán en todo momento, pero además las rondas campesinas de nuestras comunidades 
están siempre atentas a mantener el orden y evitar cualquier problema. ¡Venga seguro de que estará seguro!

5. Si decide venir por favor indíquenos un teléfono y persona de contacto en su lugar de origen, así podremos 
comunicarnos rápidamente en caso de necesidad. Igualmente, le brindamos estos teléfonos para comunicarse 
con nosotros, déjelo con algún familiar o amigo. 

Teléfono y persona de contacto en la comunidad: ...................................................................................................................................

Teléfono y persona de contacto del visitante: ............................................................................................................................................

6. Traiga su mejor ánimo y ganas de disfrutar y aprender, y por favor, sencillo para pagar, no es fácil cambiar billetes 
grandes en la comunidad.

Enviar esta hoja a: ...................................................................................................................................................................................................
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Glosario de términos

Ecosistema:
Es una comunidad de organismos vivos que interactúan entre sí y con el medio en que 
viven. El ecosistema abarca a los seres vivos y la relación que estos tienen con su medio 
ambiente en el sentido de una interdependencia obligada. Por ejemplo, las aves no 
pueden vivir sin un bosque adecuado donde anidar y comer, ni tampoco los árboles 
pueden vivir sin los nutrientes que el suelo les da, y muchas plantas no pueden sobrevivir 
sin que la aves dispersen sus semillas. El tamaño de un ecosistema es relativo, puede ser 
muy pequeño o muy grande, según cómo se den las relaciones de interdependencia 
entre las poblaciones de animales y plantas y el medio que comparten. Hay ecosistemas 
terrestres, y acuáticos (océanos, ríos, lagunas).

Ecorregión:
Es un área muy extensa de tierra o agua, dentro de la cual se encuentran varios 
ecosistemas. Las eco-regiones pueden  entenderse como una suma de ecosistemas, 
que en conjunto se distinguen de otros porque contienen comunidades naturales de 
especies similares, comparten condiciones medioambientales similares, y mantienen una 
dinámica de vida (en conjunto) que es determinante para su subsistencia a largo plazo. 

Fotosíntesis: 
Es la conversión de materia inorgánica (la energía solar) en materia orgánica (diversos 
compuestos que son alimento digerible para animales y personas). Gracias a este proceso 
se mantiene la vida en nuestro planeta, gracias a la fotosíntesis que realizan las algas, 
en el medio acuático, y las plantas, en el medio terrestre. En este proceso, las plantas 
toman carbono del aire y liberan oxígeno. Es decir, además de producir alimento para 
los demás seres vivos, nos limpian el aire. Los organismos capaces de realizar la fotosíntesis 
(producir su propio alimento), son llamados fotoautótrofos o autótrofos.

Hábitat:
Es el ambiente que ocupa una población natural. Es el espacio que reúne las condiciones 
adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. 
Un hábitat tiene determinados rasgos ecológicos: clima, rangos de altitud, tipos de suelo, 
topografía, especies que lo habitan; distinguiéndolo de otros hábitats en los que las 
mismas especies no podrían vivir. 60
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