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RESUMEN 

 
 

Los Andes del Perú poseen una gran diversidad biológica, de acuerdo con el análisis 

regional de las prioridades biogeográficas para la conservación de la biodiversidad en 

América Latina y la ecorregión de los Páramos Tropicales se caracteriza por ser uno de 

los ecosistemas más amenazados del planeta. El Parque Nacional ha sufrido una gran 

presión debido al descuido de las autoridades, ya que desde su creación en 1961 nunca 

se fijaron límites en su valor de la belleza natural. Contiene como objetivo principal 

evaluar cómo es la conservación del Parque Nacional de Cutervo, que afecta este 

ecosistema natural, siendo sus objetivos específicos también, Evaluar si el distrito de 

San Andrés cuenta con infraestructura turística para el desarrollo de la población y del 

turista que la visita; y el interés por parte del municipio y de la población ciudadana del 

distrito de San Andrés y conocer cuál es la seguridad turística del recurso natural del 

distrito. 

 
El propósito del presente trabajo de investigación es determinar cuáles son las causas 

subyacentes de la deforestación del Parque Nacional de Cutervo, para no ser el indicado 

por los visitantes como una ruta turística; que solución daríamos para que el turista 

decida visitar el Parque Nacional. Este proceso del método de investigación, la población 

estuvo conformada por los turistas y habitantes del distrito de San Andrés de Cutervo. 

La muestra empleada fue cuali – cuantitativo no probabilística, intencional. Compuesta 

por 100 personas que viven en el distrito de San Andrés y las variables de segmentación 

fueron: sexo (Hombres y Mujeres) y edades (18 a 50 años). El método de recopilación 

de información que se empleó fue la encuesta personal y técnica fue el cuestionario 

elaborado por 10 preguntas cerradas entre dicotómicas y politómicas. 

 
 

 
Palabras Clave: Conservación Natural del PNC, Infraestructura Turística, 

Participación ciudadana, Recurso Natural, Seguridad Turística. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La presente tesina tiene por objetivo evaluar la conservación del Parque Nacional de 

Cutervo, así como conocer como la participación ciudadana y la seguridad turística del 

distritito de San Andrés de Cutervo y se espera ofrecer soluciones que ayuden a mejorar 

en la preservación del Parque Nacional de Cutervo; generando alternativas y soluciones 

para su crecimiento económico, social y personal de los habitantes ya sea de manera 

particular o de manera grupal para la comunidad. Y así beneficiar ambas partes del 

ecosistema y los habitantes de la zona. 

 
 

La Conservación del Parque Nacional de Cutervo, motivado por la problemática tangible 

del insuficiente desarrollo turístico de naturaleza en la región de Cutervo en cuestión de 

preservar el recurso ecológico del Parque Nacional, sin embargo; también se realiza la 

quema de los bosques trópicos, considerada por algunos pobladores como una práctica 

de preparación de cultivos de la zona, pero que puede causar impactos negativos para 

el turismo y el medio ambiente. 

 
 

Es necesario realizar una evaluación de implementación de los servicios en la 

perspectiva de crecimiento de la población, si se quiere implementar más el turismo 

considerando siempre la conservación de los bosques de neblina del parque natural, 

este análisis es muy importante debido a que se ha comprobado la pérdida de 

biodiversidad de aves frente a los procesos de urbanización debido a la contaminación 

y destrucción del hábitat. 
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Se aspira a que esta investigación brinde nuevas soluciones sobre la problemática del 

Parque Nacional como desarrollo turístico del distrito de San Andrés y se convierta en 

un instrumento de reflexión y de cambio para plantear un modelo turístico basado en la 

sostenibilidad albergando especies vegetativas y de fauna silvestre como el tapir, el oso 

de anteojos, gallito de las rocas, la pava blanca entre otros animales que habitan en los 

bosques de neblina de esta parte de la región Cajamarca. 

 
 

Se trabaja en 7 capítulos, los cuales se determinan por: Capitulo I: Definición del 

problema, objetivos e hipótesis, se manifiesta la problemática del Parque Nacional de 

Cutervo a nivel Nacional y Local; así mismo, se determinan objetivos e hipótesis, en el 

Capítulo II: Marco Teórico, se desarrolla los antecedentes del análisis que describe los 

autores como definición teórica conceptuales, en el Capítulo III: Metodología y Técnica, 

se define el tipo de investigación exploratoria, el abordaje metodológico, el proscenio, los 

métodos y los mecanismos de recopilación de datos; en el Capítulo IV: Resultados del 

Trabajo de Campo, se examina las conclusiones obtenidas por medio de las encuestas 

aplicadas. 

 
 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, de igual modo se adjuntan las 

convicciones de documentos seleccionados mientras de la exploración, en el Capítulo 

VI: Referencias Bibliográficas, es el artículo de cada fuente que ha manejado las 

referencias de cada libro, tesis, revistas o documentales a la que se ha verificado en la 

descripción, finalmente en el Capítulo VII: ANEXOS, son los anexos que contribuyen a 

una referencia añadido como, artículos, gráficos, fotografías, mapas, tablas 



1  

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 
 

1. Descripción de la situación problemática. 

 
 
 

El Parque Nacional se encuentra en la región de Cajamarca, dentro de la provincia de 

Cutervo que le da el nombre. Este Parque Nacional que presenta el nombre como tal 

desde el año de 1961 es considerado la primera área protegida del Perú. El Parque se 

halla a aproximadamente 2,200 a 2,500 metros sobre el nivel del mar y ocupa una 

extensión de cerca de 2,500 hectáreas. 

 
 

Provincia regional de Cutervo como Parque Nacional, surge con la intención de ser 

espacio para la preservación no solo de flora y fauna que se hallan en peligro de 

extinción, que viene siendo amenazadas por traficantes y depredadores de terrenos 

quienes han talado, la queman y la cazan a especies de extinción en grandes hectáreas 

de bosques vírgenes que albergan una gran cantidad de especies de flora y fauna únicas 

en su especie, esto conllevó a que los pobladores asentados en áreas aledañas 

expandieran sus áreas agrícolas y de pastos por años. 

 
 

No existe participación ciudadana en el distrito de San Andrés, ya que ellos no toman 

conciencia hacia el Parque Nacional, por falta de educación ambiental, el SERNANP y 

los gobiernos regionales tienen la obligación de tomar medidas estrictas de dar uso de 

valor patrimonial para que los visitantes puedan apreciar  la  majestuosa  biodiversidad; 

además  que  las autoridades tengan  que facilitar  en  promover  la inversión  para  los 
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recursos naturales convertidos en atractivos turísticos y sean aprovechados para una 

buena calidad y prestigio del Parque Natural. 

 
 

Recién en el año 1994 el Estado a través del ex Instituto Nacional de Recursos Naturales 
 

– INRENA, ahora SERNANP, designan un profesional como Jefe del ANP, siendo 

entonces cuando se identifican los principales problemas como invasiones, posesiones 

y uso agropecuario. Así lo dio a conocer la Asociación Científica y Conservacionista 

Salomón Vílchez Murga, al indicar que pese a los esfuerzos que realizan las 

instituciones, investigadores nacionales e internacionales, las acciones de depredación 

continúan, también de diferentes comunidades ecológicas que colindan alrededor del 

Parque Nacional. 

 
 

Por falta de coordinación con las autoridades y apoyo del Gobierno Regional como la 

falta de educación ambiental de parte de la población del distrito. Por otro lado, la 

problemática también son las invasiones, posesiones de tierras y concesiones mineras 

que alteran al Parque Nacional de Cutervo y los guardaparques no realizan un monitoreo 

adecuado ya que las instituciones regionales y provinciales no les están pagando su 

sueldo, estando ahora abandonado el Parque Nacional. 
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No cuenta con garita de información turística que especifica todos los atractivos 

biológicos dentro del Parque Nacional de Cutervo. Los congresistas Wilmer Aguilar 

Montenegro y Luis Yika García denunciaron que más del 24% de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional de Cutervo está concesionada a dos empresas 

mineras, acción que fue respaldada por el biólogo Oscar González, quien advirtió el 

peligro que constituye para la diversidad de aves que viven en estado natural en la zona 

reservada y que por falta de protección podrían desaparecer. 

 

Es importante para la sostenibilidad del turismo interno del Parque Nacional de Cutervo 

contar con una infraestructura turística como hoteles, restaurantes, esparcimiento, 

accesibilidad, transporte y la superestructura, sin embargo, de su nivel de pésimas 

condiciones hacia el distrito de San Andrés – Cutervo; lo que no le ayudaría a dar un 

valor patrimonial imprescindible incorporándolos en todos los niveles del proceso de 

planeación turística la perspectiva ecológica. 
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1.1. Problema General y Específico. 

 
 

1.1.1. Problema General 

 
 ¿Cómo es la conservación del Parque Nacional de Cutervo? 

 

1.1.2. Problema Específico 
 

 ¿Considera el nivel de infraestructura turística que cuenta el distrito de San 

Andrés? 

 

 ¿Existe suficiente interés por parte del municipio y de la población en general para 

el desarrollo de la actividad turística en el distrito? 

 
 

 ¿Cuál es la seguridad turística del recurso natural y del distrito? 

 
 

1.2. Objetivo General y específicos. 

 
 

1.2.1. Objetivo General 

 
 
 

 Evaluar la conservación del Parque Nacional de Cutervo. 

 
 

1.2.2. Objetivo Específico 

 
 

 Determinar el nivel de infraestructura turística que cuenta el distrito de San 

Andrés. 
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 Identificar el interés por parte del municipio y de la población en general para el 

desarrollo de la actividad turística en el distrito. 

 
 

 Identificar la seguridad turística del recurso natural del Parque Nacional de 

Cutervo. 

 
 

1.3. Hipótesis General y específicos. 

 
 

1.3.1. Hipótesis General 

 
 
 

 La conservación del Parque Nacional de Cutervo es deficiente. 

 
 

1.3.2. Hipótesis Específicos 

 
 
 

 La infraestructura del distrito de San Andrés es pésima 

 
 

 El suficiente interés por parte del municipio y de la población en general para el 

desarrollo de la actividad turística en el distrito son deficientes. 

 
 

 La seguridad turística del distrito de San Andrés de Cutervo es deficiente. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 
 

2.1. Fundamentación teórica. 

 
 

La fundamentación teórica es el instrumento que los autores mencionan sobre los 

pensamientos y realidades basados en la Conservación Natural. 

 

2.1.1. Participación Ciudadana. 

 
 
 

DONAYRE RAMIREZ, S. (2017) “Participación Local de la Comunidad Nativa de 

Sucusari- Etnia Maijuna y la Intervención de Proyectos de Conservación, en el Manejo 

de los Recursos Naturales. Rio Napo – Loreto (tesis de Maestría) Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

 
 

En la actualidad la crisis ecológica que está sufriendo la Amazonia, debido al limitado 

manejo y a la sobre explotación de los recursos naturales es una preocupación constante 

de muchas instituciones públicas y privadas, por ello, se han diseñado e implementado 

proyectos de conservación cuyos objetivos es tratar de minimizar y revertir esta crisis y 

a su vez apoyar a las comunidades locales a desarrollarse sosteniblemente. 

 
 

Según el autor de esta tesis describe sobre la actualidad de la crisis ecológica que está 

sufriendo la Amazonía, debido a la discriminación de medios ecosistemas que afectan al 

turismo  como  factores  importantes  de  la  humanidad,  y  su  relación  con  base  de 

investigación analiza un conocimiento de la participación de la comunidad de  Sucusari, 
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por lo que se utilizaron métodos cuantitativos (encuestas) y cualitativos (entrevistas, 

talleres y grupos focales). 

 
 

Debiendo utilizar métodos cuantitativos (encuestas y cualitativos (entrevistas, talleres y 

grupos de la participación de la comuna nativa a fin de lograr resultados óptimos que 

empoderen y logren la autonomía económica y social de la población. Cuando antes se 

expresa poco hiperestésico a la naturaleza, puede exteriorizar que su receptividad se 

recrudece y, a medida que acontecen el tiempo a cada vez alcanzando la con textualidad 

de sensación al turista que ven muchas oportunidades en explotar los diversos atractivos 

turísticos de cada país. 

 
 

2.1.2. Áreas de Conservación Naturales 

 
 
 

FABIAN CHOQUEHUANCA, E. (2017) “TURISMO SOSTENIBLE EN LA RESERVA 

NACIONAL DE LACHAY EN EL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA 

LIMA-2017”. (tesis de Maestría) Universidad Cesar Vallejo. 

 
 

La Reserva Nacional en el distrito de Huacho, provincia de Huaura Lima-2017” como 

objetivo general se planteó Identificar el desarrollo del Turismo Sostenible en la Reserva 

Nacional desde la perspectiva de los pobladores de Huacho en el año 2017, para ello se 

realizó un estudio de investigación en la actividad de turismo sostenible, la cual ha 

permitido recoger información importante de los diferentes componentes técnicos para 

el desarrollo de la investigación. 
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Según el autor de esta tesis de “Turismo Sostenible en la Reserva de Lachay en el distrito 

de Huacho, provincia de Huaura Lima-2017” como objetivo general puede contribuir al 

desarrollo de las lomas de Lachay, por ello es importante que la comunidad trabaje junto 

con la municipalidad y SERNANP para la conservación de la biodiversidad del lugar, 

logrando satisfacer al visitante y generando oportunidades de negocio para la 

comunidad. 

 
 

Debiendo del estudio metodológico a desarrollarse dentro de un enfoque científico 

fenológico descriptivo ya que existe en llegar a conocer las situaciones ambientales. Para 

abordar la problemática planteada, así como para lograr los objetivos, se utiliza el 

siguiente instrumento técnico exploratorio, cuantitativo y documentos bibliográficos de 

revistas, libros, ensayos, entrevistas. 

 
 

CARITA AUMA, M. (2016) “POTENCIALIDADES PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO SOSTENIBLE EN EL CORREDOR TURÍSTICO PUNO-CHIVAY-2015”. (tesis 

de Licenciado) Universidad Nacional del Altiplano. 

 
 

Se identificó diversos recursos turísticos potenciales, por lo tanto, desarrollando 

actividades turísticas innovadoras se alcanzará un turismo sostenible en el trayecto 

Puno-Chivay. Asimismo, se desarrolló circuitos turísticos complementados con las 

actividades de turismo de aventura y ecoturismo a fin de satisfacer las expectativas de 

la demanda potencial del turismo de aventura, como producto de la investigación 
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realizada en el trayecto del corredor turístico entre los departamentos de Puno y 

Arequipa. 

 
 

Según la autora de esta tesis su tipo de estudio de investigación es descriptivo no 

experimental, transversal por el motivo que existan relación entre sus variables o 

fenómeno de causalidad, involucrando los emprendimientos de los turistas. Se 

descubrieron determinadas clases de especies de fauna y flora en extinción, y para ello 

han llamado la atención a salvaguardar las Áreas Naturales Protegida de Puno y 

teniendo en cuenta que la comunidad decidió gestionar y solicitar apoyo al SERNANP, 

es el que se encarga en cuidar y a proyectar las documentaciones peritas que 

debidamente serán eminente al organismo internacional. 

 
 

Los hechos concurridos a este problema que acontecen esta zona natural protegida, 

tiene una clara y concisa etapa de búsqueda mostrando el diseño tipo no experimental 

básico, acudiendo a encuestas, entrevistas dirigidos hacia la comunidad de Chivay; que 

emplea, una medición de variabilidad de cuantitativo calificativo sectorial. 

 
 

GRANDA ARMAS, M. (2015) “Percepción del impacto social que tienen los jóvenes de 

la Asociación Ecoturística "Lomas de Lúcumo" en relación con el turismo comunitario en 

Quebrada Verde” (tesis de Maestría) Universidad San Ignacio de Loyola. 
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La zona reservada de las Lomas de Lúcumo en Pachacamac se ha observado que las 

preferencias de los turistas han cambiado, esta situación se ha visto reflejada una mayor 

preocupación, por desarrollar un turismo sostenible que sea compatible con el medio 

ambiente y amigable con las comunidades locales. Analizar los impactos sociales del 

turismo comunitario en un emprendimiento peruano que realiza el turismo a través de 

una gestión comunitaria. 

 
 

Según la autora de esta tesis en las últimas décadas, que intervienen varios factores de 

asentamiento poblacional que participa en crear innovaciones, transformar y 

comprometer los esfuerzos añadidos para mejorar el impacto ambiental y económico 

turístico rural. En el nivel de la indagación es descriptiva – transversal ya que resaltan 

el nivel de consciencia de la comunidad de Pachacamac por que se analizarán los 

elementos de indagación que permite emplear variados métodos como el análisis, la 

síntesis y la abstracción que encuadrarán del pluralismo metodológico cuali – 

cuantitativa. 

 
 

El relato del autor que transcribe en su tesis, que el estudio exploratorio en esta 

objetividad, gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola, por los profesores científicos 

que descubrieron las Lomas de Lúcumo ya que tomaron acciones hacia el Ministerio de 

Cultura; durante en su descubrimiento presentaron algunos vestigios de oro, cobre y 

plata durante en su periodo tardío. 
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Dentro de un ecosistema de fauna y flora hallaron diversas especias que fueron 

extinguidas durante la cultura Cupisnique y Chimú, especialmente con vegetación de 

diversos tipos y que reverdece durante el invierno gracias a la garua que lo hace el 

majestuoso, Loma de Lúcumo es en especial el que ahora se ha convertido en un 

atractivo de Turismo científico. 

 
 

CHANCA, A. (2014) “EL TURISMO: OPCIÓN O RETO PARA LAS ZONAS 
 
RURALES” (Investigación Antropológicas) Revista de Investigaciones de la Facultad de 

Antropología Universidad Nacional del Centro del Perú 

 
 

El turismo es una de las más importantes industrias a nivel mundial, que genera enormes 

divisas y crea fuentes de trabajo en cada país. Actualmente la economía mundial 

depende en mayor o menor grado de los ingresos que reporta el turismo para 

complementar la economía de los países y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 

 
 

Según el autor del documento de esta revista nos indica que la conciencia y preservación 

ambiental es fundamental para realizar soluciones ecuánimes de los procedimientos 

ambientales y servicios ofrecidos inexcusable en promover los intereses que vivifican el 

cuidado y valoración de los recursos naturales que proporciona desvirtuar en una trama 

de firmeza para cada visitante que realizan turismo rural, cuidando y valorando los 

espacios ecológicos. 
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Sobre su análisis de estudio metódico y sistemático, requiriéndose en los procesos de 

incentivos, cuestionarios que el autor recapitula en su estudio científico. Los 

acrecentamientos que compromete en la explotación de los recursos naturales 

sostenibles de la complejidad biológica, por medio del enlace de importancia y los 

servicios ecoturísticos, es decir en determinadas zonas deforestaras y concienzudo de 

forma no planeada a un rendimiento de beneficios de fauna y flora para conservar a las 

especias que están desapareciendo. 

 
 

2.1.3. Desarrollo Turístico. 

 
 
 

FASABI HUAMAN, K. (2014) «Formulación de un Plan Estratégico Turístico para el 

distrito de San Jerónimo de Surco que fomente su Desarrollo Turístico Sostenible» (tesis 

de Licenciatura) Universidad Mayor de San Marcos. 

 
 

El distrito de Huarochirí está caracterizado como uno de los atractivos más concurrido 

de los turistas nacionales, ya que los pobladores se asignan fundamentalmente en crecer 

como factor evolutivo en sus pueblos de crecimiento, atrayendo un flujo de divisas para 

preservar la zona paisajística y que, debido a su fructífero e interesante apogeo en 

ofrecer sus productos ecológicos, en brindar un buen servicio y calidad para los 

visitantes. 
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Dicha herramienta de planificación expresada en el presente trabajo es un Plan 

Estratégico Turístico, que se basa en los lineamientos del Plan Estratégico Nacional de 

Turismo – PENTUR, y a su vez, es uno de carácter regional, como es el Plan Estratégico 

Regional de Turismo de Lima - PERTUR Lima, con la finalidad de continuar una misma 

línea de desarrollo con objetivos comunes. 

 
 

Según el autor de esta tesis, el Pentur se ha examinado ser un instrumento de los 

recursos turísticos y servicios de interés, teniendo con la proposición de constituir la 

potencial demanda turística. El tipo de nivel de investigación es exploratorio, descriptiva 

y un diseño no experimental (cuantitativo) y así mismo tienen variables que son 

etnográfico (cualitativo) que describe y examinan la situación de la contaminación 

ecoturística del distrito de Huarochirí. 

 
 

Se expone a la aminoración de aniquilamiento de espacios latentes biológicos que 

convergen a la actividad de preservar el patrimonio natural que auxilia a aminorar las 

coacciones por las celeridades humanas, es riguroso que cada persona se solidarice con 

el medio natural. 
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JESSICA RUTH, F. (2013) “Turismo, pobreza y desarrollo sostenible en el Perú. Los 

casos de CUZCO, CAJAMARCA y la LIBERTAD. (Tesis doctoral) Universidad San 

Martín de Porres. 

 
 

En ese sentido propone al desarrollo turístico sostenible como un instrumento capaz de 

aliviar la pobreza, en tal sentido, la OMT elaboró varios documentos importantes en 

relación a este tema; estos informes responden a una preocupación de este organismo 

internacional por lograr que los beneficios del turismo repercutan ampliamente en el 

provecho de los pobres. El turismo crea expectativa en los países en los que se instalan 

proyectos de desarrollo turístico y especialmente en aquellos en los que no se han dado 

las condiciones de crecimiento socio – económico. 

 
 

Según la autora nos indica en su línea de estudio que el desarrollo turístico y ambiental 

debe proveer empleo de calidad a su propia comunidad y también constituirse en realizar 

actividades turísticos que generen económicamente para lograr los mismos resultados 

de trabajo de campo, acerca del ecoturismo planificar y promover en medios sociales de 

radios, televisión y otros medios que nos permite transmitir al recurso natural, y así; para 

los turistas que la visiten sobre el recurso natural que nos brinda en su localidad. Por su 

profundidad en su tipo de investigación es de descriptivo no experimental al diseño 

explicativo, que fueron utilizaron de encuestas, informaciones bibliográficas. 
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2.1.4. Ecoturismo 

 
 
 

Las maneras más comunes de ver el ecoturismo son: como vacaciones, viaje, descanso, 

ocio y placer, huida de la realidad; como generador de empleo y de ingreso; como medio 

de difusión de las culturas entre los pueblos; como la suma de los fenómenos resultantes 

de los viajes, de los desplazamientos fuera del lugar habitual de la residencia, y como 

una actividad económica. Sin embargo, estas formas de ver el turismo tampoco expresan 

por      sí       mismas,       la       complejidad       de       este       fenómeno.      

(Panosso Netto, 2012) 

 
 

El Autor aproxima desde una expectativa teórica la gestión es resolver los recursos 

naturales como circunstancia de desarrollo en las actividades turísticas, para que la 

sociedad entienda y tenga conciencia en promocionar la conservación de las Áreas 

Naturales; que consideren simbólicos y valiosos, como representaciones históricas del 

patrimonio natural de un país. 

 
 

El ecoturismo se concentra en las culturas de las poblaciones-territorios anfitrionas; se 

caracteriza por que las principales ofertas turísticas se centran, sobre todo, en el 

aprovechamiento de los paisajes y de la fauna existente con un mínimo de 

transformación o adecuación. Para lograr su objetivo, el ecoturismo promueve los 

procesos de reciclaje, el empleo de energías alternativas, el uso sustentable del agua, 

sin renunciar a su capacidad de generar ingresos. 

(Javi D, 2012). 
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Muchas instituciones internacionales se ocupan de esta tarea, bajo percepciones 

complementarias. Así, tenemos los sistemas de Información Geográfica, fotografías de 

vida salvaje, administración de la vida salvaje, oceanografía, administración de parques 

de reserva, ciencias del medio ambiente y otros similares. 

 
 

RUTH PÉREZ, F. (2012) “Impacto Ambiental y social generado por el desarrollo del 

Turismo en la Comunidad de Choquepata, estudio de caso: Parque Arqueológico de 

Tipon del distrito de OROPESA – Región CUSCO” – diciembre 2011 – agosto 2012 

(Tesis de Licenciatura) Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

 
 

La estrecha relación que existe entre conservación del ambiente natural y social receptor 

y el crecimiento de la actividad turística, plantea una interrogante para la gestión de las 

autoridades regionales y locales; donde la explotación turística, los servicios de agencias 

a nivel de infraestructura presentan externalidades que han acelerado el deterioro de los 

ecosistemas y contribuido a profundizar la pobreza en áreas rurales deprimidas. 

 
 

Según la autora de esta tesis sobre el Ecoturismo en su cita teórica para determinar que 

hay impacto es necesario constatar una modificación en el medio ambiente en los 

espacios naturales salvajes disminuyen rápidamente en las zonas más densamente 

pobladas por lo que será necesario recrear espacios naturales, para recuperar una cierta 

cantidad de vida. 
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En cuanto al estudio de investigación sea utilizado 3 métodos de investigación: 

descriptivo, analítico y aplicativo, adicionalmente se obtendrá para el análisis fotográfico, 

encuestas, medios de bibliografías, medios virtuales, guía de preguntas que corresponde 

a la información correspondiente sobre el turismo sostenible. 

 
 

2.1.5. Seguridad Turística. 

 
 
 

"La seguridad ha de ser interpretada como un estado subjetivo que nos permite percibir 

que nos desplazamos en un espacio turístico exento de riesgos reales o potenciales. La 

percepción de inseguridad afecta negativamente a la experiencia turística e impacta 

negativamente en la imagen del destino”. 

(MINCETUR, 2011) 

 
 

En esta percepción más importante por calidad y seguridad turística debe ser las 

principales necesidades del visitante consciente e inconsciente en la elección de un 

destino son las originalidades de la oferta, la calidad, un choque o lucha de valores y 

derechos que consideran en los valores sociales y personales. 

 
 

“La seguridad es un componente indispensable para el desarrollo de los productos y 

servicios turísticos. La cultura de seguridad es un elemento esencial en los destinos tanto 

para la calidad de vida de sus pobladores como para todos aquellos turistas que lo 

visitan”. (PROMPERU, 2011) 
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En este contexto citado del PROMPERU sobre la seguridad turística nos accede en la 

protección de los turistas que realizan durante su desplazamiento hacia los distintos 

recursos turísticos, estableciendo en minimizar los impactos de crímenes organizados 

como deforestación ambiental y la protección de los turistas. 

 
 

Se manifiesta que la seguridad turística que se lleva a cabo respetando el medio 

ambiente, los aspectos propios del lugar visitado, la cultura y la historia del mismo, es 

decir,   es   un   turismo   que   cuida    los    aspectos    propios    del    lugar.   

(Bolorino, 2008) 

 
 

Entendemos por seguridad turística la protección de la vida, de la salud, de la integridad 

física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de 

las comunidades receptoras. 

 
 

2.1.6. Glosario. 

 
 
 

CONCIENCIA ECOTURÍSTICA: Es poseer un conocimiento certero y reflexivo de la 

importancia de una actividad que engrandece al país, Todos los visitantes y ganar con 

ello     el     logro      de      una      conducta      de      cuidado      naturales.   

(CANATUR 2011) 
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RECURSO TURÍSTICO: Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, 

expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que 

constituyen. (MINCETUR, 2011) 

 
 

PARQUES NACIONALES: Es un concepto relativamente reciente que se utiliza para 

designar a aquellos espacios naturales, parajes agrestes y ciertamente extensos, que 

son protegidos por los Estados Nacionales. 

(SERNANP, 2012) 

 
 

GUARDA PARQUES TURÍSTICO: Es la persona encargada de la protección y 

preservación de todos los aspectos de áreas silvestres. Brindan oportunidades 

recreativas e interpretación de sitios, al mismo tiempo crean lazos entre las comunidades 

locales, las ANP y la administración del área. (SERNANP 

2015) 

 
 

INVERSIÓN PÚBLICA: El turismo en nuestro país viene creciendo sostenidamente 

gracias a la diversidad de la oferta turística que posee y a las actividades que se pueden 

desarrollar, para integrar un destino turístico  extraordinario  e  inolvidable. 

(MINCETUR, 2015) 
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CAZA FURTIVA: La Caza furtiva, también conocida como furtivismo, es la caza ilegal 

de animales o la pesca ilegal de peces. (MINAM 

2016) 

 
 

GESTIÓN DEL SERNANP: El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico- 

normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y 

propietarios de predios reconocidos. 

(MINAM 2017)- 

 
 

GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL: La gestión es una actividad importante que 

desarrollan los gobiernos locales para atender y resolver las peticiones y demandas que 

plantea la ciudadanía; como se financia en área, si existe un Plan de Turismo comunal 

vigente dando las capacitaciones sobre turismo ha asistido el personal de esta oficina. 

(AMUCH, 2017). 

https://www.ecologiahoy.com/animales
https://www.ecologiahoy.com/peces


21  

2.2. Áreas de Conservación del Parque Nacional de Cutervo. 

 
 

2.2.1. Consideraciones Generales. 

 
 
 

El Parque Nacional de Cutervo es la primera área protegida creada en el país por Ley 

13964, y la primera área en esta región que protege la Biodiversidad de la Cuenca del 

Marañón, se encuentra ubicado sobre cinco zonas de vida, que se encuentra sobre la 

cordillera de Tarros en el eco – región del páramo, el Parque Nacional de Cutervo fue 

ampliado el 2006, lo que aseguró el cumplimiento de los objetivos de creación y otros 

complementarios, como la conservación de una muestra representativa de la provincia 

biogeográfica de las yungas tropicales y bosques relicto de la Cordillera de Tarros. 

 
 

La protección de especies de fauna amenazadas como el “oso de anteojos” (Tremarctos 

ornatus) que se encuentra en peligro extinción; y la conservación de los complejos 

procesos ecológicos que se llevan a cabo en su interior, como los que se desarrollan en 

torno del guácharo (Steatornis caripensis), ave nocturna cuya presencia es la base de 

una compleja red alimenticia. 

 
 

Sin embargo el Parque Nacional ha sufrido una gran presión debido al descuido de las 

autoridades ya que desde su creación (1961) nunca se fijaron límites, esto conllevó a 

que los pobladores asentados en áreas aledañas expandan sus áreas agrícolas y de 

pastos por años, recién en el año 1994 el estado a través del ex Instituto Nacional de 

Recursos Naturales - INRENA ahora SERNANP, designan un profesional como Jefe del 
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ANP, siendo entonces donde se identifican los principales problemas como invasiones, 

posesiones, y uso agropecuario. 

 
 

Si bien es cierto algunos pobladores cuentan con documentos de adquisición de tierras 

ellos nunca formalizaron estas escrituras a través del desaparecido PETT ahora 

COFOPRI o ante la municipalidad de su distrito, y por Otro de los conflictos que viene 

soportando esta primera Área Natural Protegida – ANP es la quema de pastos naturales 

por creencias ancestrales que en muchos casos no ha sido controlada ni permitida a ello 

se suma la tala indiscriminada, selectiva, extracción de leña (panaderías y autoconsumo) 

y la caza furtiva. El personal de Control Forestal no se abastece para una adecuada 

autorización de extracción, no hay visitas en campo ni control de la extracción maderable. 

Plan Maestro del Parque Nacional de Cutervo SERNANP Página 80 Por último algunos 

funcionarios Sto. Domingo de La Capilla han sido señalados como extractores y 

comercializadores de especies maderables. 

 
 

Sin embargo, cabe destacar que actualmente existes dos concesiones mineras en el 

extremo Nor Oeste del sector Sur, estas concesiones pertenecen a la empresa minera 

Misky Mayo S.A.C. De las cuales la concesión MM47 ha sido titulada el 2004 con una 

extensión de 1000 has de las cuales 156.27 has se encuentran dentro de los límites del 

ANP. 
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Y la concesión MM146 se encuentra en trámite y tiene una extensión de 500 has, de las 

cuales 465.72 has se encuentran dentro del área protegida no se tiene conocimiento de 

que estas empresas mineras hayan iniciado trabajos de exploración y tampoco se 

observa algún tipo operación. 

 
 

La población presenta un buen número de problemas socioeconómicos; en cuanto a 

servicios sociales básicos (electricidad, agua entubada, letrinas, vías de acceso, 

comunicación telefónica, servicio educativo, analfabetismo y desnutrición) los cuales son 

cubiertos solo parcialmente. En la actualidad cabe manifestar que en las capitales de 

distrito existe una planta turística muy deficiente y carente de servicios; básicamente 

existen unas pequeñas posadas, que brindan servicio de alojamiento a transporti stas, 

comerciantes u otros, no estando focalizado para visitantes o turistas que llegan 

explícitamente a conocer las maravillas escénicas del lugar. 

 
 

Sin embargo, el PN de Cutervo no ha contado desde el año de su creación hasta hoy 

con ningún plan estratégico acorde para su categoría de Parque Nacional, lo que no 

permitía el ordenamiento de las actividades compatibles con su conservación y uso 

especial para evitar así los impactos negativos sobre el ambiente natural y garantizando 

el aporte de sus servicios y beneficios ambientales, económicos y sociales de una 

manera sostenible con responsabilidad social. 
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En lo que respecta a educación, la mayoría de las instituciones educativas en los distritos 

vinculados al PN de Cutervo y su ZA son de nivel primario y los de nivel secundario son 

escasos, ubicándose en la capital del distrito o algunos centros poblados. Existiendo 

carencias en la educación inicial pero que se logran superar con la educación primaria 

ya que en la mayoría de los niños asisten a la escuela. 

Cabe destacar que la mayoría de los padres envían a sus hijos hombres a la educación 

secundaria a la capital del distrito quedando las mujeres rezagadas a las labores de la 

casa y el campo. 

 
 

Estas organizaciones de tipo político, social, religioso, administrativo son de carácter 

formal administrativo y político, pero que no tienen planes concretos de desarrollo para 

sus comunidades por ello es que la población se encuentra sin un plan de desarrollo para 

salir de su pobreza. 

 
 

Tal es así, que las organizaciones con que cuenta cada distrito adyacente al ANP son 

escasas, notándose una débil organización al interior de ellas, que no contribuyen al 

desarrollo integral de las mismas, cabe resaltar que algunas de ellas reciben el apoyo de 

los programas de asistencia social gubernamental, pero que no satisface a toda la 

población y no minimiza el impacto de falta de carencias. 

 

Asimismo, los pobladores han formado instituciones de carácter productivo, a través de 

asociaciones, comités y cooperantes como la asociación de empresa lechera, asociación 

de ganaderos y comité de reforestación, pero no cumplen funciones satisfactorias. 
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2.2.2. Historia. 

 
 
 

En 1956, Salomón Vílchez Murga, biólogo, fue elegido como diputado por la región de 

Cajamarca, durante su mandato, presentó al Congreso de la República un proyecto para 

la creación del Parque Nacional de Cutervo que se promulgó como ley (Ley N° 13694) 

el 8 de septiembre de 1961, esta ley entró en vigor el 20 de septiembre de ese mismo 

año y el Parque Nacional de Cutervo se creó oficialmente con una superficie de 2500 

hectáreas (25 kilómetros cuadrados). 

 
 

El Comité Nacional de Protección de la Naturaleza. Muchos habitantes e instituciones 

de Cutervo simpatizaron con la sociedad, entre ellos destacó la Federación Cultural de 

Cutervo-Lima, la cual presentó un proyecto al Ministerio de Agricultura para un parque 

nacional en Cutervo. 

 
 

Sin embargo, el proyecto fue desestimado; desde el año 2000 se estudió la propuesta 

de aumentar la extensión del parque. El Parque Nacional de Cutervo finalmente amplió 

su área a los actuales 82.14 kilómetros cuadrados por la Ley Nº 28860, el 3 de agosto 

de 2006. En 2007, se creó una zona de seguridad alrededor del parque nacional con el 

fin de disminuir la presión y las amenazas a los ecosistemas. 
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2.3. Atractivos Turísticos y Arqueológicos. 

 
 

 BOSQUE DE PIEDRAS (EL PILCO) 

 
 
 

En una planicie del Cerro el Pilco se encuentra un lugar maravilloso denominado 

"BOSQUE DE PIEDRAS"; complejo de piedras que se encuentran cercanas entre si, 

bloques enormes de rocas que al recibir el contacto de los agentes modeladores externos 

(viento, lluvia, hombre, animales). Se han erosionado formándose extrañas y 

caprichosas figuras, sobresaliendo las conocidas con los siguientes nombres: "el cañón", 

"la Mujer gestante", "la torta", "el dinosaurio", y otros. 

 
 

 BOSQUE AMARU (Orquídeas) 

 
 
 

La vegetación predominante en esta área corresponde a la selva alta, con abundantes 

orquídeas, brómelas y helechos arborescentes. Durante el siglo pasado densos bosques 

cubrían gran parte de Chota y Cutervo, al noroeste del departamento de Cajamarca, 

según constan en las descripciones de Antonio Raimondi y Augusto Werberbauer. Hoy 

en día, relictos de estos bosques subsiste solo en lugares poco accesibles, como "La 

Cordillera de Tarros". 
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 CUEVAS DE AMBULCO 

 
 
 

Denominadas con el nombre de Iglesias por los habitantes del lugar. La más pequeña 

tiene una altura que oscila entre los 6 y 8 m. y un ancho promedio entre los tres y nueve 

metros. En la cavidad interna se presentan bloques de piedra calcárea, habiéndose 

formado estalactitas. 

 
 

 CATARATAS DEL PILCO 

 
 
 

La Catarata de Pilco, es una bella caída de agua que se localiza en el distrito de Sócota, 

en la provincia de Cutervo, región de Cajamarca. El nombre que presenta esta caída de 

agua podría provenir de la voz quechua “pillqo” que se traduce como “ave”, aunque 

también puede referirse al órgano reproductor masculino, dependiendo el contexto; 

cuenta con una pendiente de aproximadamente ochenta metros. 

 
 

Lo interesante de la catarata es su precipitación en tres tiempos, cuyo sonido, es notado 

por el visitante, sin siquiera haber avistado el recurso, si se quiere disfrutar de la catarata, 

en su época de esplendor, es mejor visitarla entre los meses de enero y febrero, cuando 

su caudal aumenta, aumentando también su impresionante sonido. 
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 CUEVAS DE HUICHUD 

 
 
 

La primera gruta tiene un aproximado de 250 m. de extensión y 18 m. de altura, luego 

nos conduce por un callejón o pasajes de diferentes metros de  altura,  las 

concreciones calcáneos han permitido formar a figuras caprichosas de estalactitas, 

sobresaliendo las formas puntiagudas dando la impresión de la unión de la superficie 

con el cielo de la gruta, además encontramos restos cerámicos que sirvió para el 

desarrollo de alguna manifestación cultural. 

 
 

En la gruta de menor tamaño las estalactitas y estalagmitas se caracterizan por tener un 

grosor más pronunciado en esta caverna se aprecia una bifurcación en forma de V 

formando unos callejones libres. 

 
 

 LAGUNA DEL PILCO 

 
 
 

Cerca del Bosque de piedras se encuentra una Laguna, de impresionantes bellezas en 

una extensión aproximadamente de 730 m. se encuentra por encima de los 3000 

m.s.n.m., encontrándose en el pie de un cerro, recolectando el agua de sus vertientes y 

dando origen a un pequeño riachuelo, siendo importante dentro del sistema climático y 

como habita de muchas especies de la flora y fauna, sirviendo como punto de escala 

para las aves viajeras está rodeado de arena e ichu. 
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 LA CATARATA VELO DE NOVIA (Santo Tomas de Cutervo). 

 
 
 

La Catarata Velo de Novia, se encuentra ubicada en dirección norte del distrito de Santo 

Tomás, en la región natural quechua, con un clima semi frío con cambios estacionales 

de precipitaciones en los meses de diciembre a abril; la zona en donde se encuentra 

ubicada tiene una temperatura aproximada de 16ºC, según la composición rocosa por 

donde discurren sus aguas tiene una altura aproximada de 104 metros de caída libre. 

 

 PINTURAS RUPESTRES “CUEVA DE IDULO” 

 
 
 

Son pinturas diferentes a las de Viza, indicándonos su pertenencia a otra oleada de 

pobladores; el color predominante es el ocre claro, las representaciones más importantes 

son la de un cazador o guerrero con venablo en mano que sereno animales típicos de la 

zona y figuras abstractas. 
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 TORRES DE LLIPA 

 
 
 

En la comunidad de Tapo entre los límites de Cutervo y el distrito de Sócota se 

encuentran importantes restos arqueológicos, como testimonio del desarrollo cultural de 

Cutervo: son las Torres de Llipa construcciones que se asemejan a las chullpas de Puno 

(influencia tiahuanuquense), son llamada torre blanca y torre colorada. 

 

 TORRE DE REJOPAMPA 

 
 
 

La comunidad de Rejopampa se encuentra al lado Sur Oriente de la capital distante a 
 
1.5 hrs. Vía carretera, en la mencionada comunidad se encuentra una torre de tres pisos 

construida de piedra y madera, quizá única en su género. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA Y TÉCNICA. 

 
 

3.1. Población y Muestra. 

 
 
 

La población está conformada por turistas nacionales y habitantes del distrito de San 

Andrés de Cutervo, la muestra utilizada fue cuali – cuantitativo no probabilístico 

intencional del distrito de San Andrés de Cutervo. Las variables por 102 encuestados 

que viven y visitan el Parque Nacional de Cutervo. Y los variables de segmentación 

fueron: sexo (hombres y mujeres) y edades (18 – 50 años). 

 
 

3.2. Técnica e Instrumento de Recopilación de Datos. 

 
 
 

La técnica que se utilizó fue la encuesta personal o “cara a cara” y el instrumento fue el 

cuestionario elaborado; el cual contó con 10 preguntas cerradas entre dicotómicas y 

politómicas. 
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56% 

Sí 

No 

44% 

Conoces el Parque Nacional de Cutervo. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE TABLAS Y GRÁFICOS. 

 

 

4.1. Tablas y gráficos. 

 
 

TABLA N° 1: PREGUNTA 1 

 
 

¿Conoces el Parque Nacional de Cutervo? 

 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

SI 45 44 20 41 25 46 25 45 20 42 

NO 57 56 28 58 29 54 30 54 27 57 

TOTAL 102 100 48 100 54 100 55 100 47 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico N° 1: Conoces el Parque Nacional de Cutervo. 
 

 
 

 

En la tabla No 1: El 56% de encuestados mencionó no conocer el Parque Nacional de Cutervo, 

seguidamente el 44% planeará en visitarla. 
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Difusión del Parque Nacional de Cutervo 

 

 

 

 

 

 
46% 

 

54% 

Sí 

No 

TABLA N° 2: PREGUNTA 2 

 
 

¿Piensa que la municipal ayuda a la difusión del Parque Nacional de Cutervo? 

 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

SI 47 46 23 53 24 41 22 51 25 57 

NO 55 54 20 47 35 59 21 49 34 43 

TOTAL 102 100 43 100 59 100 43 100 59 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico N° 2: Difusión sobre el Parque Nacional de Cutervo. 
 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que el 54% de los encuestados dijeron que, No difunde la municipalidad ni 

promueve del Parque Nacional de Cutervo, mientras el 46% no lo cree así. 
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Servicios Turísticos 

 

 

 

 

 
 

48% 
 

53% 

Sí 

No 

TABLA N° 3: PREGUNTA 3 

 
 

¿Cuenta el distrito de San Andrés con Servicios Turísticos como: Hoteles, Transportes, 

Restaurantes, ¿etc.? 

 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

SI 49 48 21 49 28 47 20 47 26 44 

NO 54 53 22 51 31 53 23 53 33 56 

TOTAL 102 100 43 100 59 100 43 100 59 100 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3: Servicios Turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla No 3 se puede apreciar que el 53% de los encuestados considera que el Distrito de San 

Andrés no cuenta con servicios turísticos suficientes, en cambio el 48% respondieron admite que 

es la adecuada para los excursionistas Nacionales e internacionales que la visitan hacia el recurso 

natural. 
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Accesibilidad hacia el recurso natural 
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54% 

Sí 
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TABLA N° 4: PREGUNTA 4 

 
 

¿Cree usted que la accesibilidad al Parque Nacional de Cutervo es adecuada? 

 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

SI 47 46 25 46 22 46 26 49 21 43 

NO 55 54 29 54 26 54 27 51 28 57 

TOTAL 102 100 54 100 48 100 53 100 49 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico N° 4: Accesibilidad hacia el Recurso Natural 
 

 
 

 

 

 
Se puede apreciar que el 54% de los encuestados considera que no cuenta ninguna accesibilidad 

(demarcación) ni señalización hacia el Parque Nacional de Cutervo, mientras que para el 46% 

considera que es la adecuada. 



36  

 
Sanción de la deforestación del parque nacional de 
cutervo. 

 

 

 

 

44% 
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TABLA N° 5: PREGUNTA 5 

 
 

¿Conoce usted cuales son las multas para las personas que caza y tala discriminada hacia el Parque 

Nacional de Cutervo? 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

SI 45 44 20 43 25 46 24 46 21 43 

NO 57 56 26 57 31 54 28 54 29 57 

TOTAL 102 100 46 100 56 100 52 100 50 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 5: Sanción de la deforestación del Parque Nacional de Cutervo. 
 

 
 

 

 

 
En la Tabla No 5: Se puede apreciar el 56% dijeron que no tienen conocimiento hacia las multas 

ambientales, y por consecutivamente el 44% temen ser sancionados. 
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TABLA N° 6: PREGUNTA 6 

 
 

¿Cómo calificaría usted la Gestión Municipal que realiza hacia el Parque Nacional de Cutervo? 

 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

Buena 22 22 11 24 14 25 12 23 13 26 

Regular 35 34 14 31 17 30 17 33 15 30 

Malo 45 44 20 44 25 45 23 44 22 44 

TOTAL 102 100 45 100 56 100 52 100 50 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 6: Gestión Municipal. 

 

 

En la tabla No 6: El 44% de los encuestados creen que la Gestión Municipal es Mala, seguido del 

34% que cree que es regular y solo el 22% cree que es la buena. 
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Institución responsable del SERNANP 
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TABLA N° 7: PREGUNTA 7 

 

 

¿Sabiendo que la SERNANP es la institución responsable de cuidar los parques nacionales, cumple 

con su labor y función en el Parque Nacional de Cutervo? 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

Sí 40 39 20 44 20 35 19 40 21 39 

No 62 61 25 56 37 65 29 60 33 61 

TOTAL 102 100 45 100 57 100 48 100 54 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico N° 7: Responsabilidad del SERNANP. 
 

 

 

 

 
En la tabla No 7: se puede apreciar que el 61% de los encuestados considera que el SERNANP no 

cumple su trabajo de conservación del PNC, mientras que el 39% piensa que sí. 



39  

Capacitación de los Guardaparques 

 

 

 

 

 

 
42% 
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58% 

TABLA N° 8: PREGUNTA 8 

 

¿Cree usted que los guardabosques están debidamente capacitados? 

 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

Sí 43 42 23 45 20 39 21 39 22 46 

No 59 58 28 55 31 61 33 61 26 54 

TOTAL 102 100 51 100 51 100 54 100 48 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 8: Capacitación del Guardabosques. 
 

 

 

 

 

Se puede apreciar que el 58% del “No” que son irresponsables en su trabajo como guardabosques, 

por lo tanto, el 42% de los encuestados creen que está capacitado el guardabosque en amparar el 

recurso natural del Parque Nacional. 
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Participación Ciudadana 
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TABLA N° 9: PREGUNTA 9 

 

 

¿Cree usted que la población debe colaborar con la conservación del Parque Nacional de Cutervo? 

 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

Sí 44 43 24 46 23 46 23 47 28 53 

No 58 57 28 54 27 54 26 53 25 47 

TOTAL 102 100 52 100 50 100 49 100 53 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 9: Participación Ciudadana. 
 

 

 

 

 
La Tabla N° 9, se estima que el 57% de las encuestas que la población no colabora en defender el 

recurso natural, seguidamente el 43% no creen así. 
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No 46% 

Sí 54% 

Inversión Turística 

TABLA N° 10: PREGUNTA 10 

 

 

¿Cree usted que el SERNANP y la Municipalidad de Cutervo tienen interés en realizan campañas 

de inversión hacia el Recurso Turístico? 

RESPUESTAS TOTAL % HOMBRE % MUJER % 18-25 % 30-50 % 

Sí 47 46 20 40 25 48 23 49 24 44 

No 55 54 30 60 27 52 24 51 31 56 

TOTAL 102 100 50 100 52 100 47 100 55 100 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico N° 10: Inversión Turística. 

 

 
 

En la Tabla N° 10, se puede reputar que el 54% de los encuestados dijeron que el SERNANP y la 

Municipalidad de Cutervo no se vienen realizando campañas de inversión hacia el Parque Nacional 

de Cutervo, consecutivamente el 46% desconoce por cultura. 
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2. 4.2. Discusión de resultados. 

 

 

En la pregunta N° 3, ¿Cuenta el distrito de San Andrés con Servicios Turísticos como 

Alojamiento, Restaurantes, Transportes, ¿etc.?, en líneas generales de los encuestados mencionó 

que es pésima, de esta forma la OMT 2015, indica los Servicios Turísticos , se describen como el 

resultado de las funciones, acciones y actividades que ejecutadas coordinadamente, por el sujeto 

receptor, permiten satisfacer al turista, hacer uso óptimo de las facilidades o industria turística y 

darle valor económico a los atractivos o recursos turísticos. 

 
 

En la pregunta N° 4, ¿Cree usted que la accesibilidad al Parque Nacional es adecuada?, la mayoría 

de los encuestados indica que es mala. De esta manera Gutiérrez 2011, en función de los expuesto 

hasta el momento, se define Turismo Accesible como el complejo de actividades originadas 

durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación que posibilitan la plena integración; 

desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad y/o comunicación reducida, 

obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante a una mejor calidad 

de vida. 

 
 

En la pregunta N° 9, ¿Cree usted que la población debe colaborar con la Conservación del Parque 

Nacional de Cutervo?, en la gran mayoría de los encuestados respondió que la población no 

colabora ni participan en conservación del Parque Nacional. Tal como menciona CEPAL 2010, la 

participación ciudadana es a su vez un mecanismo para integrar las preocupaciones y el 

conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan a la biodiversidad 

natural. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

La conservación del Parque Nacional de Cutervo es mala, el 44% y el 62% de los encuestados, 

creen que la gestión de la Municipalidad de Cutervo y del SERNANP no es adecuada en cuanto a 

la conservación. 

 
 

No se cuentan con accesibilidad adecuada hacia el Parque Nacional de Cutervo, porque hay 

desinterés por parte de la Municipalidad y del SERNANP, en consecuente el distrito de San Andrés 

de Cutervo y el Parque Nacional de Cutervo es inseguro de los impedimentos más importantes 

para realizar turismo sostenible de manera más fluida hacia los recursos turísticos. 

 
 

El distrito de San Andrés y el Parque Nacional de Cutervo no es 100% turístico, ya que los mismos 

pobladores no se preocupan y por otro lado la Municipalidad, el SERNANP y el Gobierno 

Regional no se viene interviniendo en la conservación del Parque Nacional. 

 
 

El parque Nacional está abandonada por falta de promoción turística ya que las mismas 

instituciones públicas no tienen interés en generar turistas que vengan a visitarla. 
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3. 5.2. Recomendaciones 

 

 

Las Municipalidades regional y distrital de Cutervo y el SERNANP tomar conciencias sobre el 

Parque Nacional de Cutervo, consiguiendo el apoyo por partes de las empresas publicas y/o 

privadas para recuperar la importancia en la conservación del recurso natural, y empleando el 

cumplimiento u/o mejoramiento de las vías de acceso de señalización hacia los recursos turísticos 

del recurso natural. Finalmente incrementar el número de visitantes turistas para que puedan darle 

un gran valor patrimonial hacia el Parque Nacional y convirtiendo en atractivos turísticos. 

 
 

Acrecentar la formulación de un plan de trabajo para mejorar la accesibilidad hacia una ruta 

turística de un patrimonio natural debe ser siempre encaminada a brindar la seguridad para el 

turista independiente, ya que propone un esquema que muestre los criterios a vislumbrar para la 

deliberar si es accesible al uso múltiple de preservación hacia los recursos turísticos del Parque 

Nacional de Cutervo. 

 
 

Fomentar la participación ciudadana de cada distrito colindante con el Parque Nacional de 

Cutervo, y en mejorar la imagen del Parque Nacional, a través de un orden visible de manera 

vivencial a estudiantes de diversos niveles superiores sobre la valoración del Recurso biológico. 

 
 

Recomendar a las instituciones públicas y/o privada de turismo a realizar medios de comunicación 

nacionales e Internacionales acerca del Parque Nacional para que así los turistas Nacionales e 

Internacionales visite el recurso natural. 
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CAPITULO VII: ANEXOS Y APÉNDICE 
 

7.1. ANEXOS 

 

7.1.1. Anexo 1: Lista de Abreviaturas. 
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7.1.2. Anexo 2: Cuestionario para actores locales 

 

 

ENCUESTA A LOS POBLADORES Y TURISTAS. 
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7.1.3. Anexo 3: Mapa de desforestación del Parque Nacional de Cutervo. 

 

 

El reflector de calor hacia los bosques trópicos se desarrolló próximo a las 200 hectáreas al interno 

del Parque Nacional de Cutervo, en la figura de la parte izquierda podemos observar sobre el 

inmenso fuego arrasador que es el día más causador en el extenso humo; en el color amarillo 

muestra la ubicación donde fue el siniestro ocurrido. 

 



1  5 

7.1.4. Anexo 4: Mapa de Estado de Conservación de los Ecosistema en la Región de 

Cajamarca. 

Parque Nacional de 

 

Cutervo 
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7.1. APÉNDICES 
 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

FOTO N° 1: Plaza de Armas de San Andrés de Cutervo. 
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FOTOS N° 2: Entrada Principal hacia el Parque Nacional de Cutervo. 
 

 

 
FOTOS N° 3: El Parque Nacional de Cutervo. 
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FOTOS N° 4: Las Cataratas del Pilco. 
 

 

 

 
FOTOS N° 5: Cavernas de los Guácharos. 
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FOTOS N° 6: Laguna del Pilco. 
 

 

 
 

 

 
FOTOS N° 7: Torres de Llipa. 
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FOTOS N° 8: Chulpas de Rejopampa. 
 

 

 
 

 
FOTOS N° 9: Ciudadela del Cerro Ilucán I. 
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FOTOS N° 10: Ciudadela del Cerro Ilucán II. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
FOTOS N° 11: Bosque de Piedras de Torrecillas. 
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7.2. ESTADO DE AMENAZA E INVASIONES DEL PARQUE NACIONAL DE 

CUTERVO. 

 

FOTOS N° 1: Invasiones de Tierras de ganaderías. 
 

 
 

 

 

FOTOS N° 2: Invasores planta cultivos agrícolas dentro del Parque Nacional de Cutervo. 
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FOTOS N° 3: La tala discriminada hacia el Parque Nacional de Cutervo 
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FOTOS N° 4: La caza furtiva ilegal dentro del Parque Nacional de Cutervo. 
 

 
 

 

 
FOTOS N° 5: Pobladores matan a un PUMA en el Parque Nacional de Cutervo. 
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FOTOS N° 6: El incendio ocurrido hacia el Parque Nacional de Cutervo – año 2017 
 

 

 
 

 
FOTOS N° 7: Bomberos intenta apagar el incendio voraz dentro del Parque Nacional de Cutervo. 
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FOTOS N° 8: Animales calcinados sobre el incendio del PNC. 
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