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Fecha de la última evaluación de campo:  Agosto 2005 
Ubicación:  Departamento de Ancash 
Año de creación:   1975 
Área:  340 mil hectáreas 
Ecoregión: Puna Húmeda de los Andes Centrales 
Hábitats: Estepa Montano Tropical,   Bosque Húmedo Montano Tropical, 
Páramo muy Húmedo Subandino Tropical, Tundra Pluvial Andino Tropical, 
Bosque muy Húmedo Montano Tropical, Páramo Pluvial Subandino Tropical, 
Nival Tropical 
 
 
Resumen 
 

Descripción 
El Parque Nacional Huascarán fue creado en 1975 con 340 000 hectáreas. En 1977 fue 
declarado Reserva de Biosfera y en 1985 se incluyó en la lista de Patrimonio Natural de la 
Humanidad de UNESCO. El territorio del Parque Nacional Huascarán es accidentado, 
comprende la cordillera Blanca con sus flancos oriental en la zona del callejón de 
Conchucos y el occidental en la zona del callejón de Huaylas. Presenta cumbres nevadas 
con altitudes que oscilan entre 5 000 msnm. a 6 768 msnm (Huascarán sur), quebradas 
profundamente encajonadas como resultado de la erosión fluvio glaciar y un gran número 
de lagunas. 
 
Biodiversidad 
El parque presenta especies de flora y fauna raras y en peligro: Población de vicuña 
(Vicugna vicugna) y su hábitat principal; población de oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus) y de cóndor andino (Vultur gryphus); bosques relictos de puyas (Puya raimondi), 
queñua (Polylepis spp) y quisuar (Buddleia coreacea). Otras especies de importancia son el 
venado gris (Odocoileus virginianus), el puma (Puma concolor incarum), la vizcacha 
(Lagidium peruanum), el zorro andino (Pseudalopex culpaeus), entre otros.  La flora 
silvestre de esta región es particularmente diversa, comprende especies de 7 zonas de vida 
distintas.  
 
Amenazas 
El Parque Nacional Huascarán está sujeto a una serie de amenazas que lo ponen en 
situación vulnerable, entre las cuales destacan la pérdida de cobertura vegetal, presencia de 
ganado en su interior, presión del turismo, actividades mineras, caza furtiva, proyectos de 
hidroenergía, limitaciones en la gestión del área y la reducción de glaciares por efecto del 
calentamiento global. Se encuentra bajo la categoría II de la UICN como parque nacional y 
bajo la categoría III como patrimonio natural de la humanidad, contando con un sólido 
respaldo para su conservación.  
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Zona sur del Nevado Huascarán  

 
 
Descripción 
 
Descripción física 
 
El Parque Nacional Huascarán está localizado en la zona norte-centro del territorio peruano, en 
el departamento de Ancash, sobre un área de 3 400 kilómetros cuadrados, con un perímetro de 
431 424 metros lineales, 158 kilómetros de largo de sur a norte y un ancho promedio de 20 
kilómetros, correspondiente a 340 mil hectáreas. Ecológicamente, abarca la provincia 
biogeográfica Puna y comprende casi la totalidad de la cordillera Blanca. Políticamente, cubre 
parte del territorio de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, 
Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba. Está delimitado por 82 hitos en 
coordenadas UTM.1   
 
Entre los principales objetos de conservación que presenta el Parque Nacional Huascarán se 
tienen, a)  Elementos resaltantes de la diversidad biológica o valores naturales del parque y su 
hábitat, tales como especies de flora y fauna raras o en peligro: Población de Vicugna vicugna 
(vicuña) y su hábitat principal; población y área donde se ha reportado con mayor frecuencia 
(único parámetro, dada la carencia de investigación) la presencia de Tremarctos ornatus (oso de 
anteojos) y de Vultur gryphus (cóndor andino); bosques relictos de Puya raimondi (puya), 
Polylepis spp (queñua) y Budleia coreacea (quisuar). b)  Calidad paisajística: El carácter prístino 
del paisaje. Es el atractivo central del parque, expresión de la calidad de sus ecosistemas y eje 
principal de activación de la economía local. c)  Suplemento de agua en calidad y cantidad, 
estabilidad del ciclo hidrológico: Es uno de los valores centrales para la creación del parque y 
una de las principales fuentes de beneficios para las poblaciones de las cuencas que parten de la 
cordillera Blanca.2 
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Fisiografía 
 
El territorio del parque nacional es accidentado comprende la cordillera Blanca con sus flancos 
oriental en la zona del callejón de Conchucos y el occidental en la zona del callejón de Huaylas. 
Presenta cumbres nevadas con altitudes que oscilan entre 5 000 msnm. a 6 768 msnm (Huascarán 
sur), quebradas profundamente encajonadas como resultado de la erosión fluvio glaciar y un gran 
número de lagunas. 
 
El paisaje se encuentra tipificado por una mezcla de terrazas intermedias y altas, fuertemente 
erosionadas prevaleciendo declives muy empinados (25 a 50%), se puede apreciar terrazas de 
uno y de dos niveles de origen fluvioaluvial, con predominio de material arena-arcillosa, 
presencia de morrenas laterales así como los conos de escombros que han modelado las 
quebradas. 
 
Las quebradas ubicadas transversalmente a la divisoria de aguas a la cordillera Blanca del flanco 
occidental, presenta pendientes muy empinadas con una gradiente entre 85% a 90% 
disminuyendo en la parte sur del parque nacional con declives que fluctuan entre 30% a 60%, el 
ancho de las quebradas varía entre 200 a 400 metros. 
 
Las quebradas del flanco occidental de la cordillera Blanca, no muestran la orientación 
transversal tan pronunciada a la divisoria de aguas. Son masas cerradas y profundas con 
predominio de terrazas de mayor amplitud, las paredes de estas quebradas presentan declives que 
fluctúan entre 40% a 70%.3  
 
Geología 
 
Las formaciones geológicas identificadas en el área del Parque Nacional Huascarán gradan desde 
el jurásico superior al cuaternario reciente, y están constituidas por rocas sedimentarias, 
volcánicas, intrusivas y depósitos del cuaternario, que cubren las formaciones de Chicama, 
Chimú, Santa, Carhuaz, Calipuy. Asimismo, presentan los depósitos de cuaternario de batolito de 
la cordillera Blanca, rasgos estructurales, pliegues y fallas, como la falla regional de la cordillera 
Blanca. 
 
Las estructuras geológicas en el área son muy complejas, las formaciones jurasicas y cretáceas 
están fuertemente plegadas y falladas. Estas deformaciones se deben a la orogénesis andina de 
fines del cretáceo y a los fenómenos subsiguientes de emplazamiento del batolito y al 
movimiento espirogénico que afectó en general a los Andes.  
 
Las rocas sedimentarias que afloran en el área de estudio están afectadas por varios pliegues, con 
orientación predominante noroeste-sureste, coincidiendo con la dirección de la cordillera de los 
Andes. Estos pliegues están cortados por fallas de diversa magnitud.4  
 
Suelos 
 
La clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor y siguiendo criterios ecológicos de 
aplicación en cada una de las zonas de vida ha permitido lograr una caracterización de los suelos 
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del Parque Nacional Huascarán. Según el origen, los suelos presentan el siguiente patrón 
distributivo: suelos aluviales, suelos coluvio-aluviales, suelos fluvio-glaciares, suelos de 
materiales residuales y suelos antropogénicos. De acuerdo con las unidades cartográficas, se 
identifican la consociación de suelos y la asociación de grandes grupos de suelos.5  
 
Según el potencial de uso se tienen tierras aptas para pastos de calidad agrológica, pero con 
limitaciones climáticas; tierras de protección; tierras de protección asociadas con tierras aptas 
para pastos de calidad agrológica media con limitaciones por erosión y pendiente; tierras de 
aptitud forestal de calidad agrológica baja con limitaciones por clima, asociadas con tierras aptas 
para pastos de calidad agrológica media con limitaciones por erosión y pendiente; tierras aptas 
para pastos naturales de calidad agrológica media con limitaciones por erosión y pendiente 
asociadas con tierras de protección; tierras de protección y tierras con vocación para pastos de 
calidad agrológica media con limitación por erosión y pendiente, asociadas con tierras para 
cultivos en limpio de calidad agrológica media con limitaciones por suelo y clima; tierras de 
aptitud forestal de calidad agrológica baja con limitaciones por clima, asociadas con tierras con 
vocación para pastos de calidad agrológica baja, con limitaciones por erosión y pendiente.6 
 
Los suelos en el ámbito del área natural protegida se encuentran en proceso de erosión, tanto por 
las amenazas naturales (retroceso glaciar y cambio climático), como por las amenazas del 
hombre (sobrepastoreo, deforestación y apertura para suelo agrícola en zonas no aptas, etc.).7  
 
Hidrología 
 
Los glaciares: En el área del Parque Nacional Huascarán, los glaciares están distribuidos a lo 
largo de aproximadamente 180 kilómetros de longitud, desde el nevado Tuco en el sur, hasta las 
cercanías del nevado Champará en el norte, con una serie de imponentes montañas cubiertas de 
glaciares. Unos 27 glaciares superan los 6 000 msnm y alrededor de 200, los 5 000 msnm. La 
mayor parte de los ríos originados en los valles de esta cordillera drena hacia la cuenca del río 
Santa. 
 
Dentro de los límites del área natural protegida existen 663 glaciares, con un área de 693,72 

kilómetros cuadrados y un volumen estimado 
de 22 458 kilómetros cúbicos de potencial 
hidrológico en estado sólido. Los glaciares no 
constituyen de manera alguna masas de hielo 
inalterables o perennes en el tiempo y el 
espacio, sino que están sujetos a las 
variaciones climatológicas regionales y la 
contaminación global. La acumulación, que 
consiste en el ingreso de precipitaciones 
sólidas (nieve, granizo, escarcha) durante el 
período lluvioso del año, y la ablación, que es 
la fusión de la nieve y el hielo, que en los 
glaciares tropicales sucede durante todo el 
año, son los fenómenos que dominan la vida 

del glaciar.  

Laguna Churup 
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Las lagunas: Dentro de los límites del área protegida se han identificado 296 lagunas, que 
representan un área de 28,14 kilómetros cuadrados. La mayoría de ellas es de origen glaciar. 
Sólo se han realizado levantamientos batimétricos en 40 de ellas, dando como resultado un 
volumen de 435 086 656 metros cúbicos. 
 
Los ríos: De las montañas del Parque Nacional Huascarán discurren aguas hacia las cuencas de 
los ríos Santa, Marañón y Pativilca. La Cuenca del río Santa recibe el aporte de 23 ríos 
importantes de la cordillera Blanca, que tienen su origen en 457 glaciares. La cuenca del río 
Marañón recibe el aporte de 17 ríos importantes, que tienen su origen en 192 glaciares. La 
cuenca del río Pativilca recibe la afluencia del río Piskaragra, que tiene su origen en 14 
glaciares.8 
 
Clima 
 
El Parque Nacional Huascarán se encuentra ubicado en una zona eminentemente tropical, 
presentando los nevados más altos del mundo ubicados en esta región geográfica. El origen de 
las precipitaciones en esta zona en particular está relacionado con el transporte de masas de aire 
bastante húmedas provenientes de la Amazonía y en menos medida proveniente del Pacífico.  
 
Las masas de aire que suben por el flanco de las montañas que da hacia el océano Pacífico van 
perdiendo humedad durante su ascenso. El clima de esta zona es predominantemente seco y frío. 
Esta falta de humedad está influenciada por la estabilidad atmosférica de la costa desértica que 
afecta el flanco occidental del parque nacional. En contraposición, en el flanco oriental las 
grandes masas de aire originadas por la evaporación en la región amazónica, tienen una gran 
cantidad de humedad, que al ascender por la cordillera se condensa y solidifica formando las 
nieves de la cordillera Blanca.  
 
Las temperaturas mínimas se dan en las partes altas de la cordillera, llegando a un promedio 
anual de 0° Centígrados y las máximas alrededor de 7° Centígrados. Conforme se baja de altitud, 
las temperaturas suben.9  
 
Ecosistemas 
 
En el Parque Nacional Huascarán se identifican siete zonas de vida: 
 
Estepa Montano Tropical  
 
Ecosistema de clima subhúmedo y semifrío, con un promedio de precipitación variable entre 250 
mm y 500 mm con temperatura media anual que oscila entre 14°C y 6°C. Abarca una extensión 
aproximada de 1 700 hectáreas, correspondiendo al 0.5% del área del parque. Cubre en el interior 
del parque los distritos de Yuracmarca y Santa Cruz, en el sector norte del parque, ubicado entre 
los 3 000 a 3 500 msnm. 
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Bosque Húmedo Montano Tropical 
 
Ecosistema de clima húmedo y semifrío, con un promedio de precipitación total anual variable 
entre 380 mm y 948 mm con una temperatura media anual que oscila entre 12°C y 6°C. Abarca 
una extensión aproximada de 10 540 hectáreas, corresponde al 3.1% del área del parque. Se 
localiza geográficamente en la región latitudinal tropical, se distribuye a lo largo de la vertiente 
occidental de la cordillera Blanca. Cubre en el interior del parque las provincias de Recuay, 
Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas, entre los 3 000 a 4 000 msnm. 
 
Páramo muy Húmedo Subandino Tropical 
 
Ecosistema de clima muy húmedo y frío, con un promedio de precipitación total anual variable 
entre 500 mm y 1 200 mm con una temperatura anual que oscila entre 6°C y 3°C, con ocurrencia 
de temperaturas de congelación diarias. Abarca una superficie aproximada de 69 020 hectáreas 
que corresponden al 20.3% del área del parque, se localiza geográficamente en la región 
latitudinal tropical. Cubre en el interior del parque las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, 
Yungay, Huaylas, Pomabamba, Mariscal Luzuriaga y Asunción. 
 
Tundra Pluvial Andino Tropical 
 
Ecosistema de clima muy húmedo y frígido, con un promedio de precipitación total anual 
variable entre 680 mm y 1 290 mm con una temperatura media anual que oscila entre 3°C y 
1.5°C, manteniéndose en las noches un grado estable de congelación. Abarca una extensión 
aproximada de 110 500 hectáreas, que corresponden al 32.5% del área del parque. Se localiza 
geográficamente en la región latitudinal tropical, se distribuye a lo largo de las dos vertientes de 
la cordillera Blanca. Cubre en el interior del parque las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, 
Yungay, Huaylas, Pomabamba, Asunción, Huari y Bolognesi, entre los 4 500 a 5 000 msnm. 
 
Bosque muy Húmedo Montano Tropical 
 
Ecosistema de clima muy húmedo y semifrío, con un promedio de precipitación total anual 
variable entre 1 000 mm y 2 000 mm con una temperatura media anual que oscila entre 12°C y 
6°C. Abarca una extensión aproximada de 2 720 hectáreas, que corresponden al 0.8% del área 
del parque. Se localiza geográficamente en la región latitudinal tropical, se distribuye a lo largo 
de la vertiente oriental de la cordillera Blanca. Cubre en el interior del parque las provincias de 
Mariscal Luzuriaga, Yungay Asunción y Huari, entre los 3 000 a 3 800 msnm. 
 
Páramo Pluvial Subandino Tropical 
 
Ecosistema de clima superhúmedo y frío, con un 
promedio de precipitación total anual variable entre 
1000 mm y 2000 mm con una temperatura media 
anual que oscila entre 6°C y 3°C. Abarca una 
extensión aproximada de 48 620 hectáreas que 
corresponden al 14.3% del área del parque. Se 
localiza geográficamente en la región latitudinal 

Bosque en la quebrada Llaca  
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tropical, se distribuye en el sector sub-oriental del parque, cubriendo en el interior del parque las 
provincias de Asunción y Bolognesi, por encima de los 3 800 msnm. 
 
 
Nival Tropical 
 
Ecosistema de clima nival, con un promedio de precipitación total anual variable de 500 mm a 1 
000 mm con una temperatura media anual por debajo de 1.5°C. Cubre aproximada de 96 900 
hectáreas que corresponden al 28.5% del área del parque. Se sitúa geográficamente en las 
cumbres más altas de la cordillera Blanca incluyendo casi toda la divisoria de aguas al interior 
del parque en todo su recorrido longitudinal. Cubre parte las provincias de Recuay, Huaraz, 
Carhuaz, Yungay, Huaylas, Pomabamba, Asunción, Huari y Bolognesi. Altitudinalmente se 
ubica por encima de los 5 000 msnm ocupando los sectores más altos de la cordillera Blanca.10 
 
Acceso 
 
Desde la ciudad de Lima se accede al Parque Nacional Huascarán por la vía Lima-Pativilca (173 
kilómetros). De allí sigue el desvío a la ruta Pativilca-Laguna Conococha-Huaraz (212 
kilómetros), y finalmente la sección Huaraz-Caraz (68,6 kilómetros). Desde Lima, la ruta suma 
453,6 kilómetros de carretera asfaltada en su totalidad.  
 
Desde la zona costera del departamento de Ancash se accede al Callejón de Huaylas por las 
siguientes vías: Santa - Cañón del Pato – Caraz - Callejón de Huaylas. Chimbote – Nepeña – 
Pamparomás – Caraz – Callejón de Huaylas. Casma – Pariacoto – Huaraz - Callejón de Huaylas.  
Huarmey – Aija – Recuay - Callejón de Huaylas. 
 

 
Camino quebrada Ulta, y camino quebrada Llanganuco  

 
 
Desde el Callejón de Huaylas, se accede al Parque Nacional Huascarán, atravesándolo hasta la 
zona de los Conchucos por cinco carreteras. La primera es la ruta Conococha-mina 
Antamina-San Marcos (asfaltada hasta Antamina) que bordea la parte sur del parque. La segunda 
es la vía Cátac-Chavín, la tercera es la ruta Pachacoto-Nevado Pastoruri, ambas atravesando la 
parte sur del parque. La cuarta es la vía Carhuaz-Chacas, la quinta la vía Yungay - Yanama, 
ambas atravesando la parte norte del parque estas últimas sólo vías afirmadas. Además hay rutas 
de acceso menores, como la de Caraz hacia el nevado Huandoy, e infinidad de caminos 
peatonales utilizados por los pobladores locales para acceder al área. 
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Un reto de manejo del Parque Nacional Huascarán es precisamente la facilidad de acceso por 
trocha carrozable y por medio de los numerosos caminos de herradura que conducen a las 41 
subcuencas que cubren esta área protegida en sus flancos oriental y occidental.   
 
 
Biodiversidad 
 
Flora 
 
De acuerdo al sistema de formaciones vegetales del mundo de Holdridge, la mayor parte de las 
áreas de la cordillera Blanca corresponden a las formaciones de Páramo muy húmedo Sub 
Alpino, Tundra Pluvial Alpina y Nival, siendo las quebradas en su mayor parte formaciones de 
bosque Húmedo Montano.11    
 
El Parque Nacional Huascarán presenta rodales de Puya Raimondi (Puya raimondi) ubicados 
principalmente en las quebradas Carpa y Queshque. Bosques relictos de quisuar (Buddleia 
coreacea) y queñua (Polylepis sp). Bosques ribereños ubicados principalmente al norte del sector 
Llanganuco. Hay praderas altoandinas y césped de puna. Oconales/bofedales están ubicados 
principalmente por encima de los 4 500 msnm.12 
 
El área presenta siete zonas de vida que albergan un amplio espectro de microclimas, lo que hace 
un mosaico de diversos tipos de vegetación íntimamente ligados entre sí. Se han identificado 779 
especies de flora altoandina distribuidas en 340 géneros y 104 familias. En esta diversidad 
florística, la familia de las Bromeliáceas está representada por la Puya Raimondi, especie que 
tiene la inflorescencia más grande del mundo. Allí también se encuentran bosques relictos y 
numerosas gramíneas que conforman el pajonal de puna.13  
 

   
Bosque relicto de Polylepis sector Llaca, y Puya Raimondi sector Pastoruri  

 
Se han identificado 11 tipos de vegetación en el Parque Nacional Huascarán: 
 
Tipo Bosque 
 
La mayor diversidad vegetal se localiza en las partes bajas de los valles de Llanganuco y Parón 
(bosque de rivera) y se puede encontrar Alnus acuminata, Weinmannia sp., Polylepis sericia. El 
sotobosque tiene una diversidad amplia de arbustos, hierbas y helechos. En los valles menos 
abrigados y algo más secos se encuentran bosques de Polylepis weberbauerii, Gynoxys sp., 
Buddleia incana, Tristerix sp. 
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Tipo Matorrales 
 
Se encuentran en las zonas abrigadas, los arbustos crecen densos y altos, siendo los más comunes 
Gynoxys sp., Myrica pubescens y Baccharis sp. La mayoría de matorrales crecen en sitios bien 
drenados como fondos de valles y al pie de laderas. Los arbustos principales son Lupinus sp., 
Baccharis obtusifolia, Berberis lutea, Diplostephium azureum, Brachyotum sp. Los matorrales 
de altura se encuentran muy localizados frecuentemente en sitios rocosos de puna. Entre las 
especies más comunes se encuentran Loricaria ferruginea, Buddleia coreacea, Ribes sp.  
 

   
Vegetación relicta y pastos altoandinos, sector Churup y sector Querococha  

 
Tipo Paredones 
 
Existen inmensos paredones de granito, especialmente en los valles de Llanganuco y Parón, 
cubiertos de numerosas plantas litofíticas, especialmente Elaphoglossum sp. y Grammitis sp. 
Estas plantas han evolucionado para resistir extremos de temperatura y sequía. 
 
Tipo Laderas de Piedra 
 
Los derrumbes han formado laderas de piedra, con un mínimo de suelo, aptas para el hábitat de 
plantas litofíticas, así como las Orchidaceae, de los géneros Masdevalia, Stelis, Epidendron, 
Pleurothallis, Trichocerus muralis. Bromeliaceae tales como Tillandsia y Pitcairnia. Helechos y 
Villadia imbricata.  
 
Tipo Pastizales 
 
Es el tipo de vegetación más extenso del parque. Se encuentran desde las partes más bajas hasta 
el límite de crecimiento de plantas. En las laderas del lado oeste del parque es frecuente 
encontrar Embotrium grandiflorum, Calamagrostis festuca, Stipa ichu, Bromus calceolaria, 
Trifollium amabile, Astragalus garbancillo, Astragalus uniflorus, Castilleja sp., Lupinus 
microphyllus, Gentianella thyrsoides, Chiquiraga spinosa, Senecio spinosus, Muchlebekia 
volcánica, Alchemilla pinnata, Opuntia floccosa. En la cuenca del rio Pachacoto y en la 
quebrada Queshque se encuentran rodales de Puya raimondii.  
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Tipo Pantanos 
 
Se ubican en lugares de suelos inundados, cuya vegetación está representada por Carex sp., 
Juncus articus, Werneria nubigena, Plantago tubulosa, Lycopodium sp., Blechum loxense y 
Jamesonia sp. 
 
Tipo Tuberas 
 
Parecidas a los pantanos, sus plantas dominantes tienden a formar grandes y extensos colchones, 
siendo características Oreobolus obtusangulatus, Distihica muscoides, Calamagrostis 
chrysantha, Senecio sp., Castilleja sp. 
 

   
Humedales altoandinos, sector Pastoruri y  Vegetación acuática laguna Churup 

 
Tipo Lagos 
 
Los lagos de bajas alturas poseen una flora más diversa, incluyendo plantas sumergidas como 
Isoetes, plantas emergentes como Totora y plantas flotantes como Azolla. 
 
Tipo Charcos 
 
En las zonas de pastizales es frecuente encontrar charcos de varios tamaños y con diversidad de 
vegetación. Los charcos que permanecen todo el año, tienen una vegetación más compleja y los 
temporales tienen a veces poco más que una o dos especies de Isoetes. Las plantas 
representativas son Isoetes sp., Ranunculus limoselloides, Alopecurus sequalis, Lilaea subulata, 
Potamogeton sp. 
 
Tipo Manantiales 
 
Son fuentes u ojos de agua fría, cristalina y de amplia descarga que cuentan con una flora 
particular como Mimulus glabratus,y Epilubium denticulatum. También se encuentran 
manantiales minerales, pero ninguna comunidad vegetal prospera en ellos, por el alto contenido 
mineral de sus aguas. 
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Tipo Vegetación Alto Andina 
 
Representa a un conjunto de plantas que han evolucionado una serie de adaptaciones a las 
rigurosas condiciones microclimáticas alto andinas que se encuentran a partir de los 4 500 msnm. 
Las condiciones incluyen variaciones extremas de temperatura entre el día y la noche, baja 
presión atmosférica, frecuentes heladas, intensa radiación solar, sequía, suelos fríos y un ciclo 
diario de congelamiento y derretimiento del hielo sobre el suelo. Entre las adaptaciones hay 
modificaciones de estructura como enanismo, forma acolchonada, desarrollo de raíces profundas. 
Entre las especies típicas representativas son Senecio canescens, Werneria dactylophylla, 
Anthochloa villosissimus, Dielsiochloa floribunda, Calamagrostis sp., Festuca sp., Azorella 
pulvinata, Pyonophyllum molle, Nototriche sp., Stangea henricii.14 
 
Fauna 
 
Asociada a la vasta flora del parque se encuentran numerosas especies de fauna que aún no han 
sido suficientemente estudiadas ni inventariadas. Los datos preliminares señalan 112 especies de 
aves de 33 familias. Entre los mamíferos se han detectado ocho géneros y más de diez especies. 
Entre las más resaltantes se encuentran el gato montés (Oncifelis colocolo) y el gato andino 
(Orailurus jacobita), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), la taruca (Hippocamelus 
antisensis) rumiante de grandes cuernos de mayor tamaño que el venado, y la vicuña (Vicugna 
vicugna). Entre las aves más resaltantes tenemos el cóndor andino (Vultur gryphus), el pato de 
los torrentes (Merganetta armata) y la perdiz de puna (Tinamotis pentlandii).15  Otras especies 
de importancia son el venado gris (Odocoileus virginianus), el puma (Puma concolor incarum), 
el zorro (Pseudalopex culpaeus), la vizcacha (Lagidium peruanum), la comadreja (Mustela 
frenata agilis), y el añaz (Conepatus sp.) entre otros.    
 

En relación a la avifauna, esta parece 
mantenerse en buen estado en la mayoría de 
las quebradas. Sin embargo, la ausencia de 
especies en algunas de las quebradas 
evaluadas indica que parte de su estructura, 
principalmente bosques y matorrales, está 
ausente. Las quebradas con mayor 
complejidad, o variabilidad de hábitat, 
presentaron un mayor valor ornitológico con 
respecto al número total de especies 
encontradas. Probablemente, en una 
evaluación más larga se encuentren más 
especies por quebrada, pero es poco probable 
que el número de especies típicas de hábitat 
boscosos aumente.16 

 
 
Existen 112 especies de aves distribuidas en 33 familias, entre ellas el yanavico (Plegadis 
ridgwayi), pato sutro (Anas flavirostris), perdiz (Nothoprocta ornata), pito (Colaptes rupicola), 
cernícalo (Falco sparverius), huachua (Chloephaga melanoptera), huaco (Nicticorax nicticorax), 

Patos silvestres en el sector Llanganuco 
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picaflor gigante (Patagonia gigas peruviana).17 Así mismo, en el parque se encuentra gran 
variedad de patos, entre ellos el pato jerga (Anas georgica spinicauda), el pato cordillerano 
(Lophonetta specularioides alticola). Se encuentra también el zambullidor pimpollo (Rollandia 
rolland morrisoni), la gallareta gigante (Fulica gigantea), la gaviota andina (Larus serranus), el 
aguilucho cordillerano (Buteo poecilochrous), el dominico chinalinda (Phalcoboenus 
albogularis), esta especie es muy escasa y está protegida a nivel nacional y en veda indefinida. 
La paloma cuculi (Zenaida asiatica meloda), la Tortolita (Columbina cruziana), el Picaflor negro 
(Metallura phoebe), el yuquis zorzal (Turdus chiguanco), el gorrión andino o pichusanca 
(Zonotrichia capensis peruviensis).18  
 
A nivel de especies amenazadas se tiene importantes poblaciones de oso de anteojos, los 
registros mas frecuentes se localizan en los sectores Llanganuco y Potaca. Poblaciones de taruka, 
dispersas hacia el norte del parque. Poblaciones de cóndor andino, dispersas en el parque donde 
las formaciones de paredones ofrecen cobertura reproductiva. Poblaciones de vicuña, en el 
Sector Carpa, originales del área; los grupos de la quebrada Llanganuco provienen de 
Huancavelica.19 
 
Manejo 
 
Antecedentes 
 
Las gestiones a favor de la creación de este área natural protegida se remontan a 1960, cuando el 
senador por Ancash Augusto Guzmán Robles presentó al congreso un proyecto de ley para la 
creación del Parque Nacional Huascarán. En 1963, el Servicio Forestal y de Caza presentó un 
anteproyecto de delimitación de un Parque Nacional Cordillera Blanca, sobre una superficie de 
321000 hectáreas. El 18 de febrero de 1966 se emitió la Resolución Ministerial No. 101, que 
prohibía la tala y caza de especies nativas en el ámbito de la cordillera Blanca. El 27 de octubre 
de 1966 se formó en Yungay el Patronato del Parque Nacional Huascarán. En 1967, los 
nortemericanos Curry Slaymaker y Joel Albrecht, voluntarios del Cuerpo de Paz, formularon una 
propuesta de delimitación en una superficie de 85 000 hectáreas. Simultáneamente, la Región 
Forestal de Huaraz estableció la zona de vigilancia de la vicuña y la Puya raimondi en una 
superficie aproximada de 10000 hectáreas.20  
 
El lro. de julio de 1975 se creó el Parque Nacional Huascarán mediante Decreto Supremo No. 
0622-75-AG, sobre una extensión territorial de 340 000 hectáreas. El lro. de marzo de 1977, la 
UNESCO reconoció al Parque Nacional Huascarán como Reserva de Biosfera. Las reservas de 
biosfera son zonas donde se asegura la conservación del capital genético vegetal y animal que en 
ellas se encuentra. Al mismo tiempo, se realiza la investigación del funcionamiento de los 
ecosistemas bajo los efectos de la acción humana, el monitoreo de su evolución, así como la 
capacitación y el entrenamiento de especialistas sobre el terreno. 
 
 El concepto de reserva de biosfera fue elaborado en 1974 como zonas de ecosistemas terrestres, 
costeros y/o marinos internacionalmente reconocidos dentro del marco del programa del hombre 
y la biosfera. Las reservas deben cumplir con tres funciones complementarias: una función de 
conservación para proteger los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los paisajes. 
Una función de desarrollo, a fin de promover un desarrollo económico y humano sostenible. Y 
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una función de apoyo logístico, para respaldar y alentar actividades de investigación, de 
educación, de formación y de observación permanente relacionadas con las actividades de interés 
local, nacional y mundial referentes a la conservación y el desarrollo sostenible.21 Los límites de 
la Reserva de Biosfera Huascarán van más allá del parque y su zona de amortiguamiento 
adyacente, comprenden la margen izquierda del río Santa y el lado derecho del Callejón de 
Conchucos, lo cual incluye a una serie de poblados y asentamientos rurales.  
 
En diciembre de 1985 se incluyó al Parque Nacional Huascarán en la 
lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de UNESCO. Esta lista 
incluye sitios de interés excepcional que exige que se conserven 
como elementos del patrimonio natural de la humanidad entera, 
debido a los peligros que los amenazan. El Estado peruano se 
compromete a cuidarlo en su condición no sólo de valor nacional 
sino mundial. Incumbe a la colectividad internacional participar en la 
protección de dicho patrimonio. 
 
Desde la creación del Parque Nacional Huascarán, las autoridades 
sectoriales han generado diversas normativas que constituyen un 
marco legal para la protección y acceso restringido de los diversos 
usuarios de este área protegida. Además, el personal del parque ha 
desarrollado una larga labor para establecer, organizar e informar a 
diversos grupos de usuarios los objetivos del Parque Nacional 
Huascarán.22   
 
En el momento de la creación del Parque Nacional Huascarán, la ley No. 21147 Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre vigente y aplicable a las áreas naturales protegidas, establecía la declaración 
de parques nacionales como áreas destinadas a la protección de las asociaciones naturales de la 
flora y fauna silvestres y de las bellezas paisajísticas que contienen.23    
 
El Decreto Supremo No 0622-75-AG del 1-7-1975 de creación del parque indica que por los 
estudios realizados por la Dirección General Forestal y de Fauna y por la Zona Agraria 
III-Huaraz, se ha determinado la necesidad de establecer un Parque Nacional en la cordillera 
Blanca, considerando que es la cordillera tropical más extensa del mundo y posee gran riqueza 
de flora y fauna, formaciones geológicas, nevados y bellezas escénicas. Los variados ecosistemas 
de la cordillera Blanca deben ser conservados por el Estado ya que constituyen patrimonio 
natural, científico y cultural de la Nación. Así mismo, en la cordillera Blanca se encuentran 
monumentos arqueológicos que dan testimonio del magnífico pasado histórico del Perú. El 
establecimiento del Parque Nacional permitirá desarrollar actividades de turismo que redundarán 
directamente en beneficio socio-económico del poblador local.   
 
De la misma forma, el decreto de creación del parque establece que las empresas comunales y las 
comunidades campesinas en posesión legal del área, a la fecha de expedición del presente 
decreto, podrán realizar sus actividades agropecuarias habituales, sin destruir el paisaje natural y 
con la prohibición absoluta para la tala de las especies vegetales arbóreas y arbustivas, la quema 
de pasturas, el sobrepastoreo, la caza y/o captura de animales silvestres.  
 

Vista Laguna Churup 
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La Resolución Jefatural No. 317-2001-INRENA establece la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Huascarán. Según la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las zonas de 
amortiguamiento son aquellas zonas adyacentes a las áreas naturales protegidas, que por su 
naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del área 
protegida. El plan maestro de cada área definirá la extensión que corresponda a su zona de 
amortiguamiento. Las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento no deben 
poner en riesgo el cumplimiento de los fines del área natural protegida.24  
 
El Plan Maestro 
 
El 26 de julio de 1990, mediante Resolución Directoral 087-90-AG/DGFF, se aprobó el primer 
plan maestro del Parque Nacional Huascarán por la Dirección General de Forestal y Fauna del 
Ministerio de Agricultura. El plan maestro constituye el documento de planificación de más alto 
nivel para la gestión de las áreas naturales protegidas. Los planes maestros son elaborados por 
medio de un proceso participativo y deben ser revisados cada cinco años. Este definirá, por lo 
menos, los siguientes aspectos: Zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión de 
la respectiva área natural protegida. Organización, objetivos, planes específicos y programas de 
manejo. Marcos de cooperación, coordinación y participación en relación con el área y su zona 
de amortiguamiento. Así mismo, cada plan maestro debe incluir un plan de acción para su 
implementación. Los planes maestros deben definir, igualmente, los planes específicos por tipo 
de actividad y recurso, necesarios para cada área natural protegida en particular. Todos aquellos 
usos o líneas de trabajo fundamentales y de influencia fundamental en la marcha del área deben 
desarrollarse según planes específicos.25  
 
Durante el período de vigencia del anterior plan 
maestro (de 1990 al 2001), el manejo del área natural 
protegida se orientó al logro de los objetivos 
diseñados en su creación y que responden a tres 
grandes propósitos: Conservación de la diversidad 
biológica, investigación, y contribución al desarrollo 
de la población aledaña. 
 
De acuerdo con la legislación vigente en el momento 
de su formulación, el plan maestro del Parque 
Nacional Huascarán de 1990 consideró cinco zonas 
de manejo: 
 
Zona Restringida: Es un área natural que presenta intervención humana mínima, comprendiendo 
ecosistemas característicos y en donde se permite un uso moderado para fines de investigación 
científica. En esta zona queda prohibido el empleo de motores o vehículos que produzcan 
alteración del medio ambiente. 
 
Zona Primitiva: Es un área natural que contiene paisajes con rasgos significativos que se prestan 
para el desarrollo de actividades en un ambiente no alterado y por tanto se restringen dichas 
actividades según cada caso. 
 

Bosque y nevados de Quebrada Ulta 
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Zona de Recuperación: Es un área donde la condición natural ha sido severamente alterada o 
dañada, de modo que se hace necesario planificar e implementar obras para su recuperación. Una 
vez recuperada, la zona pasa a integrar una de las categorías descritas anteriormente. 
 
Zona de Recreación: Es un área natural que contiene paisajes y recursos sobresalientes, que se 
prestan para el desarrollo de actividades recreativas relativamente intensas. En esta zona se 
permite instalar infraestructura vial y de apoyo para el servicio de los visitantes, cuidando de 
mantener el ambiente de la manera más natural posible. 
 
Zona de Servicios: Es un área de extensión reducida en la que se instala la infraestructura de la 
administración o los centros de interpretación de la unidad de conservación.26    
 
De acuerdo con el programa de uso público del plan maestro de 1990, los proyectos y 
actividades debieron llevarse a cabo a través de cuatro subprogramas: (a) Educación Ambiental, 
(b) Interpretación, (c) Ecoturismo y Recreación, (d) Relaciones Públicas y Ecodesarrollo 
Comunal. 
Del análisis de cada uno de los subprogramas se desprenden objetivos específicos y se 
identifican los indicadores y la línea de base correspondientes, que son incorporadas al plan 
maestro revisado y actualizado 2003 – 2007.  
 
La zona de amortiguamiento del área natural protegida tiene una extensión aproximada de 170 
000 hectáreas. Si bien su existencia data de 1977 cuando fue reconocida como parte de la 
Reserva de Biosfera del Huascarán por la UNESCO, sus límites fueron señalados por el plan 
maestro de 1990, recientemente el INRENA ha oficializado su memoria descriptiva. (Resolución 
Jefatural 317-2001-INRENA del 13 de Diciembre del 2001.) 
 
Zonificación 
 
La zonificación está definida como una herramienta de planificación, cuyo fin es facilitar el 
cumplimiento de los objetivos del área natural protegida y los requerimientos específicos de la 
misma. La zonificación como herramienta de planificación debe contribuir a compatibilizar 
espacialmente los requerimientos básicos para el cumplimiento de los objetivos del Parque 
Nacional Huascarán, así como los diversos usos que la ley permite en el interior de los parques 
nacionales y específicamente en este. La zonificación también es una herramienta para definir 
estrategias para manejar las distintas amenazas que aquejan esta área natural protegida y, sobre 
todo, para determinar las normas de uso que se deberán tener en cuenta para cada sitio en 
particular. El plan maestro vigente considera las siguientes zonas de manejo: 
 
Zona de Protección Estricta 
 
Son aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos, o incluyen 
lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que para mantener sus valores, 
requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los procesos naturales mismos, 
debiendo mantenerse las características y calidad del ambiente original. En estas zonas sólo se 
permiten actividades propias del manejo del área y de monitoreo del ambiente y, 
excepcionalmente, la investigación científica.   
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El objetivo de la zona de protección estricta es garantizar que ciertas poblaciones de especies 
claves, comunidades especiales y ecosistemas del Parque Nacional Huascarán puedan 
desarrollarse libres de toda influencia humana. Esta zona abarca el ámbito del hábitat del oso de 
anteojos y de la vicuña, los bosques relictos y los rodales de puya.  
 
En esta zona no está permitida la edificación de infraestructura de servicios, tampoco están 
autorizados el pastoreo ni las actividades turísticas y recreativas. La administración promoverá 
las investigaciones orientadas al monitoreo de poblaciones o ecosistemas críticos. En esta zona 
no se ubicará ninguna infraestructura administrativa ni de control. Con la debida justificación 
podrán instalarse ciertos equipos de apoyo, como estaciones meteorológicas automáticas o 
parcelas de monitoreo, en el marco del programa de investigaciones a largo plazo. Estas 
investigaciones son, necesariamente, ejecutadas por el personal del parque o delegadas a terceros 
bajo convenios específicos. 
 
Zona Silvestre 
 
Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que predomina el carácter 
silvestre, pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas en la zona de protección 
estricta. En estas zonas es posible, además de las actividades de administración y control, la 
investigación científica, educación y la recreación sin infraestructura permanente ni vehículos 
motorizados.  
 
El objetivo de la zona silvestre es garantizar que ciertas poblaciones de especies claves, 
comunidades especiales y ecosistemas del Parque Nacional Huascarán puedan desarrollarse con 
un mínimo de influencia humana. Con la finalidad de compatibilizar la necesidad de dar la 
oportunidad a los ecosistemas y sus componentes de poder desarrollarse, las únicas actividades 
humanas permitidas son aquellas de bajo o nulo impacto (turismo regulado e investigación). No 
se permitirá el pastoreo en esta zona, y se implementarán acciones de manejo especiales en 
coordinación con el Instituto Nacional de Cultura para garantizar la protección de los sitios 
arqueológicos. 
 
Zona de Uso Turístico y Recreativo 
 
Espacios que tienen rasgos paisajísticos atractivos para los visitantes y, 
que por su naturaleza, permiten un uso recreativo compatible con los 
objetivos del área. En estas zonas se permite el desarrollo de 
actividades educativas y de investigación, así como infraestructura de 
servicios necesarios para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes, 
incluyendo rutas de acceso carrozables, albergues y uso de vehículos 
motorizados.  
 
El objetivo de la zona de uso turístico y recreativo es asegurar que las 
visitas al Parque Nacional Huascarán alcancen un nivel de satisfacción 
adecuado y que, simultáneamente, signifiquen una oportunidad de 
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sensibilización y educación, garantizando la conservación de las áreas o sitios ofrecidos y sus 
recursos. 
 
Zona de Recuperación 
 
Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por causas naturales o intervención humana, han 
sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad 
ambiental, y asignarle la zonificación que corresponde a su naturaleza.  
 
El objetivo fundamental de la zona de recuperación es revertir los procesos de deterioro de los 
ecosistemas a través del inicio de trabajos orientados a devolver sus características originales, no 
es la mera nominación de los lugares que requieren una atención especial. No está permitido 
ningún tipo de uso, a fin de facilitar la recuperación de la zona. 
 
Zona de Uso Especial 
 
Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al establecimiento del Área Natural 
Protegida, o en los que por situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario, 
agrosilvopastoril u otras actividades que implican la transformación del ecosistema original.   
 
El objetivo de esta zona es garantizar que los usos ancestrales reconocidos por la administración 
del parque se realicen en las áreas con capacidad para soportar tales actividades y en armonía con 
los intereses y objetivos generales del área natural protegida. 
 
De acuerdo a la normativa vigente, legalmente es posible la operación de explotaciones mineras 
en el interior de áreas naturales protegidas de uso indirecto, únicamente cuando existen derechos 
adquiridos con anterioridad al establecimiento del área natural protegida. Se establece la 
competencia del INRENA, cuando tales operaciones se ejecutan dentro de las áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SINANPE, en relación al control, 
monitoreos y muestreos en las explotaciones mineras realizadas. Se considera que todas las 
concesiones mineras vigentes deben quedar ubicadas, temporalmente hasta su extinción, en la 
zona de uso especial. Se distinguen aquellas concesiones que están en operación de las que están 
abandonadas o constituyen pasivos mineros, las cuales se incluyen en la zona de recuperación. 
 
Igualmente, los albergues turísticos construidos dentro del Parque Nacional Huascarán estarán 
comprendidos en esta zona hasta su adecuación al Plan de Uso Turístico y Recreativo, a su  
reglamento de uso, y hasta que la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA defina 
un cambio hacia otra zona (esta categorización no implica ninguna restricción adicional en la 
operación de los albergues y refugios, sino una prioridad para la adecuación mencionada). 
 
En los sitios declarados como “campo de aterrizaje para rescates aéreos y/o emergencias” estará 
absolutamente prohibida la instalación de campamentos. Estos sitios serán establecidos en 
coordinación con la Unidad de Salvataje de Alta Montaña de la Policía Nacional, y estarán 
debidamente demarcados. Corresponde a la administración del parque velar por el cumplimiento 
de esta disposición. 
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Todas las casas y asentamientos de familias ubicadas en el interior del parque serán consideradas 
como parte de la zona de uso especial. Finalmente, se propone que a lo largo de las cuatro 
carreteras principales que atraviesan el parque se establezcan franjas de 6 metros a cada lado, las 
que serán consideradas como zona de uso especial. Las trochas carrozables existentes deben ser 
ubicadas en los mapas del parque y serán objeto de un tratamiento de uso especial en los planes 
de sitio de cada sector, independientemente de la categoría de zona asignada. 
 
Todo poblador con derechos de uso ubicados dentro de los territorios del parque deberá estar 
debidamente empadronado e informado adecuadamente de las características del área que ocupa, 
de sus obligaciones y limitaciones. Los usos tradicionales están limitados a la práctica de la 
agricultura orgánica con especies nativas y la ganadería. Este tipo de agricultura será posible 
únicamente para las familias asentadas dentro del parque y en el área reconocida para su 
ocupación, con un límite altitudinal máximo superior de 4 000 msnm. De igual manera, para la 
ganadería se establece el límite máximo superior de 4 400 msnm. 
 
El plan maestro busca hacer más compatible el manejo de recursos (en todas las zonas en 
general) con la categoría y objetivos del área protegida, lo que se refleja en el ordenamiento de 
su territorio a través de la zonificación. La ubicación de la zona de uso especial, y de las demás, 
se irán  actualizando de acuerdo a los resultados de la evaluación de los avances en la ejecución 
del plan.27 
 
Programas de Manejo 
 
El jefe del Parque Nacional Huascarán manifiesta que las actividades del parque están plasmadas 
en el plan maestro para el periodo 2003 – 2007. “Se han diseñado programas de manejo y planes 
operativos, específicamente en reforestación para recuperar áreas degradadas con especies 
nativas sobre todo con polylepis; control de la actividad turística que no sólo es el control del 
visitante si no el manejo de los impactos de esta actividad en el parque; monitoreo de la 
diversidad biológica, levantamiento de información biológica de lo que es vegetación, 
comunidades florísticas, etc.; aplicación de una serie de metodologías para conocer sobre 
cambios climáticos y comunidades vegetales, aplicando una metodología de la UNESCO; 
actividades de rodeo de ganado en colaboración con los comuneros, hay 62 comités de usuarios 
en casi todo el parque que son los que cuando se crea el parque se los encuentra haciendo 
usufructo del recurso en este caso el pasto; saneamiento físico legal, la instalación de hitos la 
delimitación del parque; sistema de control y vigilancia, patrullaje de alerta temprana, estar 
viendo que no ocurra cualquier incidente o cualquier infracción dentro del área protegida; 
señalización dentro del área, letreros de todo tipo, orientación, zonificación etc.  
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Puesto de control Llanganuco y el Puesto de control sector Carpa 

 
 
Se considera también lo que es la infraestructura misma, las inversiones dentro del parque, 
puestos de control, mantenimiento, compra de vehículos, equipos, etc. Las actividades de 
comunicación del área, que lo ve el departamento de comunicaciones del parque, toda la difusión 
para que la gente entienda qué es el parque, hacer frente a los debates políticos sobre el parque, 
los reclamos, etc. Una actividad importante es la actividad de educación ambiental en el parque 
nacional a nivel general, está dentro del programa al público, pero es una actividad  transversal 
por que trabaja con usuarios de pastos, con comités de conservación, madereros, minas, con la 
población en general, gobiernos locales, etc. Se tiene también lo que es la actividad de 
integración de la planificación del parque a los procesos de planificación regional, hay 
coordinación con el gobierno regional, brindamos asesoría sobre recursos naturales, manejo de 
cuencas, manejo económico y bueno las actividades de guardaparques voluntarios.”28 
 
Programa de Conservación de Recursos 
 
Consideraciones generales, criterios y guías del programa 
 
En el proceso de establecimiento del Parque Nacional Huascarán, el uso directo de recursos se 
reconoció como una excepción a favor de la subsistencia de los pobladores campesinos que 
históricamente han hecho uso de esta zona. Tal excepción fue legalizada a través de la norma de 
creación del parque y de la Resolución Ministerial No. 01200-80-AA/DGFF, que define la 
creación de los Comités de Usuarios de Pastos. Esta condición significó un reto de manejo muy 
especial para el parque, ya que debía hacer prevalecer los objetivos centrales de su categoría de 
manejo integrando en su gestión a la población rural y encontrando formas de responder a sus 
demandas de desarrollo a partir de la integración del parque a un entorno sin mayor articulación 
ni planificación. 
 
Subprograma de Manejo de Recursos 
 
Los objetivos son: Garantizar la conservación de los ecosistemas de pastos y bosques y especies 
asociadas a los mismos a través del ensayo y consolidación de modelos de gestión participativa. 
Incorporar a las estrategias y metodologías de protección de los objetos focales de conservación 
los conocimientos y valores culturales de la población campesina. Disminuir los impactos en los 
ríos, lagunas y demás fuentes de agua producidos por las actividades mineras y de manejo de 
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lagunas con fines de seguridad y generación de energía eléctrica. Garantizar la conservación de 
la calidad paisajística del Parque Nacional Huascarán. 
 
Subprograma de Protección 
 
Objetivo: Consolidar los límites del Parque Nacional Huascarán, disminuir las infracciones y 
desalentar a los potenciales infractores. 
 
Programa de Uso Público 
 
Consideraciones generales, criterios y guías del Programa 
 
El uso público es el segundo objetivo principal de las áreas naturales protegidas y del Parque 
Nacional Huascarán. Se entiende como la oportunidad que brinda el área protegida para el 
acceso del público a fin que este disfrute de un encuentro con la naturaleza que le resulte 
enriquecedor en términos espirituales y de conocimiento. Los subprogramas de Educación y Uso 
Turístico deben brindar esa oportunidad, posibilitando que ambos usos se conviertan en 
herramientas de conservación y construcción de un soporte social para el Parque Nacional 
Huascarán. 
 
Subprograma de Uso Turístico y Recreativo 
 
Los objetivos son: Disminuir de manera sensible los principales impactos de la actividad turística 
y contar con un sistema de prevención de los mismos (acumulación de basura, sobrecarga 
puntual de visitantes, contaminación de aguas, degradación del paisaje). Facilitar y orientar la 
participación de la población rural organizada y del sector privado en la gestión de servicios 
turísticos en el Parque Nacional Huascarán, generando alternativas económicas sostenibles para 
la población local. 
 
Subprograma de educación 
 
Los objetivos son: Que el Parque Nacional Huascarán vea fortalecida su gestión con el apoyo 
proactivo de los diferentes grupos de usuarios, convencidos del valor de su conservación, 
comprometidos con su gestión y con conocimientos para la conservación de recursos. Que el 
Parque Nacional Huascarán vea fortalecida su gestión con el apoyo de una ciudadanía 
convencida y entendida del valor de su conservación y comprometida con su gestión. 
 
Programa de Apoyo a la Gestión 
 
Consideraciones generales y guías del programa 
 
El Programa de Apoyo a la Gestión se concibe como el soporte sobre el que descansa la 
posibilidad final de implementar los demás programas de manejo. Para ello se asume el apoyo 
oportuno de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA al parque, principalmente 
dando continuidad y consolidando las decisiones y gestiones orientadas por el plan maestro y 
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lideradas por la jefatura del parque, garantizando la consistencia de acciones con las demás 
direcciones generales del INRENA involucradas en la gestión del parque. 
 
Subprograma de Cooperación 
 
Los objetivos son: Fortalecer al comité de gestión para potenciar su apoyo al área natural 
protegida. Integrar el Parque Nacional Huascarán a su zona de amortiguamiento. La gestión 
participativa de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán contribuye a la 
conservación de la diversidad biológica del área 
natural protegida, reduciendo el efecto de los 
impactos generados en las áreas aledañas y 
ofreciendo a los usuarios verdaderas opciones 
para el manejo de recursos naturales renovables. 
Convertir la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Huascarán en un espacio de 
coordinación interinstitucional, que permita, a 
partir del desarrollo de experiencias innovadoras, 
mejorar las capacidades locales en gestión y 
manejo de los recursos naturales y, con ello, la 
calidad de vida de la población. Promover que los 
actores vinculados a la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Huascarán participen del ordenamiento ambiental territorial de la misma, 
teniendo como recurso prioritario el agua. Generar una diversidad de beneficios procedentes de 
las funciones de la diversidad biológica y sus componentes en la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Huascarán, y su distribución se da entre un número amplio de actores 
directamente involucrados. Integrar las acciones del Parque Nacional Huascarán al desarrollo 
regional y sentar las bases para implementar la Reserva de Biosfera del Huascarán. 
 
Subprograma de conocimiento 
 
Los objetivos son: Que los administradores del Parque Nacional Huascarán cuenten con 
información confiable, relevante y oportuna para orientar el avance de sus programas de manejo 
y especialmente para la protección de los objetos focales de conservación. Desarrollar un sistema 
de monitoreo que permita medir el progreso en la conservación de los objetos focales de 
conservación y la eficiencia de las diferentes medidas de manejo adoptadas. Contar con una 
unidad de apoyo que integre toda la información existente sobre el Parque Nacional Huascarán y 
la Reserva de Biosfera Huascarán, que facilite la comunicación del parque con su entorno y 
contexto internacional, así como la toma de decisiones de su administración y de la Intendencia 
de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Subprograma de Administración 
 
Los objetivos son: Fortalecimiento de la administración del parque hacia su consolidación como 
un equipo gerencial de aprendizaje continuo. Lograr un sistema de mantenimiento de la 
infraestructura, vehículos y equipos que permita el cumplimiento normal de las funciones y 
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actividades del equipo del área natural protegida. Que los programas de manejo cuenten con un 
flujo de recursos financieros apropiado para sus requerimientos. 
 
Subprograma de sostenibilidad financiera 
 
El objetivo es lograr el funcionamiento de un sistema de sostenibilidad financiera, mediante la 
gestión de mecanismos que permitan aprovechar las oportunidades de fondos regionales, 
nacionales e internacionales para la financiación permanente de los programas de manejo del 
Parque Nacional Huascarán.29  
 
Grupo de Trabajo Huascarán 
 
En el año 1998, la Compañía Minera Antamina propuso utilizar una de las rutas internas del 
Parque Nacional Huascarán como su único acceso a su centro de operaciones. Esto generó una 
fuerte oposición de diversos sectores. Después de un proceso de negociación y consulta, la 
Compañía Minera Antamina comprende las implicancias de utilizar esta ruta y analiza otras 
posibilidades, decidiendo construir una nueva carretera de acceso que pase fuera del parque 
nacional. Es en este contexto que nace el Grupo de Trabajo Huascarán, como una agrupación 
multisectorial integrada tanto por organismos gubernamentales como no gubernamentales, con la 
intención de velar por los intereses y la conservación del parque nacional y la reserva de 
biosfera.  
 
El Grupo de Trabajo Huascarán da los primeros pasos hacia la construcción de puentes de 
comunicación y cooperación, coordinando las acciones de muchos hacia una visión común del 
desarrollo sostenible. Constituye un espacio de participación de instituciones públicas y privadas 
que mediante la generación de propuestas, la concertación y la coordinación de los actores 
involucrados busca contribuir a la sostenibilidad y gestión integral de la Reserva de Biosfera 
Huascarán. Busca desarrollar capacidades y fortalecer procesos de desarrollo, garantizar 
mecanismos de participación de la industria extractiva en el desarrollo sostenible y contribuir a la 
sostenibilidad financiera e institucional del Parque Nacional Huascarán.  
 
Los principales miembros del Grupo de Trabajo Huascarán son:  el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales INRENA, el Comité Peruano de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza UICN, Instituto de Montaña, Fundación Pronaturaleza, Conservación 
Internacional, CARE – Perú, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Gobierno Regional de 
Ancash, Secretaría Ejecutiva Regional para Ancash y La Libertad del Consejo Nacional de 
Medio Ambiente CONAM, Dirección Regional de Energía y Minas Ancash, Asociación 
Urpichallay, Asociación de Municipalidades del Callejón de Huaylas, Universidad Nacional 
Santiago Antunez de Mayolo, Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Barrick 
Misquichilca, Compañía Minera Mitsui Mining & Smelting Co., Proyecto Pallca, Compañía 
Minera Arequipa, Compañía Minera Toma la Mano, Compañía Minera Nueva California, 
Administración Técnica del Distrito de Riego Ancash, Instituto Nacional de Cultura, Duke 
Energy y el Comité de Gestión del Parque Nacional Huascarán.  
 
“El Grupo de Trabajo Huascarán es un grupo que tiene como finalidad participar en lo que es la 
gestión del área protegida, pero tiene como ámbito enfocar sus acciones a lo que es la Reserva de 
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Biosfera Huascarán, que es un espacio mucho mayor y donde busca que se cumpla con las  
funciones y objetivos que tiene una reserva de biosfera. Identifica los problemas ambientales más 
resaltantes y en una mesa de concertación y diálogo trata de buscar alternativas o encontrar un 
espacio para el intercambio entre quienes son los actores involucrados en algún problema o 
alguna propuesta, para minimizar los impactos que generen actividades que puedan formular 
algunas instituciones o investigadores.”30 
 
Comité de Gestión 
 
El Parque Nacional Huascarán cuenta con un comité de gestión activo. Los comités de gestión 
están formados por entes involucrados en el quehacer de un área protegida. Está encargado de 
apoyar al área natural protegida, en base a lo estipulado por la ley, el plan director, el reglamento 
y el plan maestro respectivo, en el ámbito del área natural protegida correspondiente, y sobre la 
temática vinculada a la gestión de la misma. No tiene personería jurídica y se puede establecer 
por tiempo indefinido, dependiendo de la renovación de su reconocimiento.31 
 
Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura.  La actual administración se 
rige por la Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30/06/97 y su reglamento.32 
 
En la actualidad la administración del parque cuenta con un total de 13 guardaparques, 
distribuidos en 8 puestos de control, uno en Choquepalpa – Pastoruri, otro en la zona oriental en 
la provincia de Huari, otro en la quebrada Ultra que va hacia Chacas y los que siempre han 
estado como Querococha, Yuncayhuanca, Llanganuco, Chinancocha y el Corral. Hay 6 
profesionales técnicos que ven actividades y programas, un biólogo, dos ingenieros ambientales, 
un geógrafo, un  profesor, una comunicadora social y una ingeniera forestal que renunció. Se 
cuenta con dos administrativos, la administradora del parque y la asistente de administración y 
dos choferes uno de los cuales es también guardián. 
 
En ejecución del plan maestro se logró construir y montar la sede administrativa en la ciudad de 
Huaraz, mejorar la infraestructura existente en Llanganuco (el puesto de control) y en Carpa 
(puesto de control). A través de PROFONANPE se llevó a cabo la ejecución de la sede 
administrativa y de los puestos de control, como parte del Programa de Cooperación KFW.   
 
Con el fin de proponer mejoras para el uso sostenible de los recursos del parque, se promovió la 
organización de los Comités de Usuarios de Pastos Naturales. A la fecha de creación del área 
natural protegida, se encontró que un gran número de campesinos usufructuaba los pastos 
naturales en cada una de las quebradas del área protegida. Este derecho fue reconocido mediante 
la Resolución Ministerial 1200-80-AA/DGFF. El proceso de organización de los usuarios de 
pastos naturales en comités, promovido y ejecutado por el personal del Parque Nacional 
Huascarán, responde tanto a la norma legal como al reconocimiento del contexto histórico y 
social del parque, que exige un enfoque de manejo participativo. 
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Como una forma de compensar el usufructo de los 
pastizales, los Comités de Usuarios de Pastos deben 
asumir responsabilidades de conservación. Asimismo, 
se obligan a conducir viveros forestales de especies 
nativas, con la finalidad de recuperar áreas deforestadas 
tanto dentro como fuera del área natural protegida. Esta 
modalidad de organización también permite que los 
usuarios practiquen acciones de control (guardaparques 
campesinos) de tala, caza furtiva, extracción de plantas 
medicinales y ornamentales, quemas, abigeato, entre 
otras infracciones.33    
 
 
La administración del Parque Nacional Huascarán se ha organizado espacialmente de acuerdo 
con cuatro sectores, definidos principalmente por las facilidades logísticas y de acceso: Sector 
Llanganuco, sector Carpa, sector Ichic Potrero y sector Potaca. El Parque Nacional Huascarán 
tiene una extensión oficial de 340 000 hectáreas, las mismas que, de acuerdo con la cartografía 
del plan maestro de 1990, están repartidas de la siguiente manera:  Sector Llanganuco (105 
462,80 hectáreas), sector Carpa (97 071,75 hectáreas), sector Ichic Potrero (79 112,45 hectáreas) 
y sector Potaca (58 353,00 hectáreas).34 
 
Estrategias de Planificación por Subcuencas 
 
La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA a cargo del manejo y administración 
del parque nacional ha diseñado una estrategia de planificación para cada subcuenca del área 
protegida. Esta estrategia busca que las organizaciones de usuarios internalicen los principios y 
fundamentos de la estrategia de planificación, contar con un instrumento guía para la 
planificación, contar con información actualizada del potencial y la problemática de cada 
subcuenca, lograr la participación de los actores sociales y para facilitar que la subcuenca 
gestione los recursos naturales de manera sostenida.  
 
La estrategia para la planificación del manejo de las subcuencas en el Parque Nacional 
Huascarán tiene como punto de partida las necesidades sentidas de la población y las 
experiencias de las diferentes instituciones que realizan actividades productivas y de servicios en 
cada uno de los ámbitos y sectores de trabajo. El propósito es promover el desarrollo sostenible 
de las actividades de producción y servicios, compatibles con la estabilidad y respeto del 
ambiente.  
 
Cada estrategia de planificación cuenta con un marco de referencia, principios y fundamentos de 
la estrategia, rol estratégico, diagnóstico y problemas identificados por sectores. Así por ejemplo 
se tiene la estrategia de planificación para las cuencas de Carhuascancha, Huaritambo, 
Llanganuco, Arma, entre otras.35   
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Presupuesto 
 
Desde la aprobación del Plan Maestro de 1990 hasta 1998 no se logró canalizar recursos 
financieros para el Parque Nacional Huascarán, por lo que sólo se contó con recursos del tesoro 
público (INRENA y Administración Regional de Ancash) e ingresos propios. Recién con la 
cooperación alemana se logró desarrollar un proyecto de operación e inversión, cuya ejecución 
terminará en el año 2006. 
 
Administrativamente, la gestión financiera se reduce a la ejecución presupuestal, que es aprobada 
por las oficinas especializadas del INRENA ubicadas en la sede central, y a las rendiciones del 
gasto de acuerdo con la normatividad vigente por tipo de fuente de financiación (recursos 
directamente recaudados, tesoro público y de cooperación). La gestión económica responde a las 
actividades y proyectos considerados en el plan maestro y planes específicos, y por otro lado, a 
las gestiones interinstitucionales para conseguir recursos que permitan complementar los 
recursos económicos presupuestados.36  
 
Según lo establecido en el plan maestro, para el pago del personal se tiene un total de $ 219 120 
US Dólares anuales para cada uno de los años 2005, 2006 y 2007. Para tener una idea de la 
magnitud del manejo de fondos para las operaciones del Parque Nacional Huascarán, 
presentamos los costos consolidados de los programas y subprogramas de manejo, según lo 
proyectado por el plan maestro para los años que restan de su vigencia.37 
 

En $ US Dólares 2005 2006 2007 
Presupuesto Operación 476 894 572 693 710 949 
Presupuesto Inversión 200 351 130 000 100 000 
TOTAL GENERAL 677 245 702 693 810 949 

 
 
INFLUENCIA HUMANA 
 
Antecedentes 
 
La presencia humana en la región data desde épocas muy antiguas. Rodeando la cordillera 
Blanca existen muchos lugares arqueológicos que representan varios milenios de desarrollo 
cultural, como La Galgada, Tumshucaico (Caraz), Huaricoto (Marcará), Honko Pampa y Chavín 
de Huántar. Por miles de años, la gente cruzó la cordillera por las quebradas Santa 
Cruz-Huaripampa, Llanganuco-Morococha, Ulta-Potaca, Honda-Juitush, Uquian-Ututo-Shongo, 
y Olleros-Chavín. En los flancos de la cordillera y en varias de sus quebradas existen vestigios 
de grandes extensiones de terrazas agrícolas y corrales antiguos. Las zonas de cultivos y pastos 
se abastecieron con agua provista por ingeniosos sistemas de represas y canales. Igualmente, 
evidencias de la estrecha relación de las poblaciones antiguas con los nevados y las lagunas son 
las numerosas pinturas rupestres de camélidos, chullpas y otras tumbas ubicadas en las alturas.38 
Se han identificado 33 sitios arqueológicos pertenecientes a diferentes culturas, principalmente 
de la cultura Chavín y restos Inca, dispersos entre los diferentes pisos ecológicos del parque, los 
que evidencian innumerables muestras de arte rupestre, sistemas de andenería, caminos, 
chullpas, tumbas, fortificaciones y otros. 
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A lo largo del período colonial, pero especialmente desde el nacimiento de la República, se 
inició el proceso de formación de grandes haciendas en la región, incluyendo la apropiación 
privada de las  “tierras del común”.A lo largo del siglo XIX se registraron numerosas quejas de 
pobladores indígenas contra los propietarios de haciendas, quienes colocaban tranqueras y 
mayordomos en las entradas a las diversas quebradas de lo que hoy en día es el parque, 
reclamando acceso a los bosques para leña, pastos y demás recursos naturales de la zona alta. 
Eventualmente, las haciendas se fueron estableciendo sobre las antiguas tierras en común o 
comunales, desarrollando sus propios métodos de uso de los recursos. Este proceso de 
privatización de las tierras altas de lo que hoy en día es el  Parque Nacional Huascarán, estuvo 
acompañado en la segunda mitad del siglo XIX por protestas indígenas conocidas como la 
Rebelión de Atusparia, que estuvieron asociadas a la continuación del cobro del tributo indígena, 
pese a la pérdida de los recursos de las tierra comunales, y al abuso a las autoridades 
tradicionales. Posteriormente, a partir de 1969, el proceso de reforma agraria entregó las tierras 
de las zonas bajas de los valles a las poblaciones locales, y reservó como área protegida por el 
Estado las zonas más altas, coincidentemente las que fueron en la colonia “tierras del común”, 
donde se encontraban los pastos, bosques, lagunas y glaciares.39   
 

 
Poblado de Tambillos en el interior del parque y las casas de pastores 

 
Según el primer plan maestro de 1990, por esa época se encontraban asentadas dentro del parque 
aproximadamente 74 familias con una población estimada de 350 personas, localizadas en las 
laderas occidental y oriental de la cordillera Blanca. La mayor parte de esta población con un 
nivel de vida de extrema pobreza. La economía de esta población es estacionaria, los 
instrumentos de producción que utilizan son rudimentarios y de uso tradicional, sin acceso a la 
tecnología moderna. La producción es de autoconsumo y deficitaria, manteniéndose en la 
pobreza. La población al interior del parque en ese momento se encontraba en las localidades de 
Llama Corral y Auquispuquio (25 familias – 100 habitantes), Yuraccorral y Llanganuco (2 
familias – 8 habitantes), Juitush (1 familia – 6 habitantes), Rajucola (1 familia – 6 habitantes), 
Tambillos Ragracancha (39 familias – 195 habitantes), Pacchacancha, Querococha y Conde 
Corral (7 familias – 34 habitantes), con un total de 349 habitantes.40 
 
En la actualidad son más o menos 200 familias en el interior del área protegida, con un estimado 
de 850 personas. No existen cifras precisas al respecto. En la zona de amortiguamiento hay 
alrededor de 50 comunidades. Existen 32 distritos que rodean al parque, este abarca 10 
provincias del departamento de Ancash, casi la mitad del departamento. Hay comunidades como 
Cátac por ejemplo de más de 2000 personas, Mico que son como 1000 comuneros. Debe haber 
unas 4000 ó 6000 personas en la zona de amortiguamiento.41  
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En el Parque Nacional Huascarán y sus alrededores se desarrolla un conjunto de actividades 
económicas derivadas del uso de sus recursos naturales. Los actores de las diversas unidades 
económicas consideran estos recursos como una oportunidad para la generación de ingresos 
mediante el uso directo de los mismos. En la región inmediata al parque se cuenta con más de 
260 000 habitantes en centros poblados importantes como Caráz, Yungay, Carhuaz, Huaraz, 
Olleros, Recuay, Ticapampa, Catac, Chiquián, Chavín, Huari, Pomabamba, entre otros. 
Asimismo, hay una serie de comunidades campesinas, entre las más importantes se tiene a 
Aquia, Fuerza y Poder, Recuay Huanca, Vicos, Canray Grande, Tupac Yupanqui, La República, 
Acopalca, Yacya, Cruz de Mayo, Santa Cruz, Pampacancha, Los Vencedores, San Jacinto de 
Mita, Atusparia, Tumpa, Huascarán, entre otras.  
 
La presencia humana no deja de generar dificultades. “Lo que hay en el parque son conflictos 
con las comunidades que ancestralmente han venido ocupando esos sectores. Sucede que el 
Parque Nacional Huascarán se crea en la década del 70, posterior a la ley de comunidades 
campesinas, entonces ellos tienen por una parte esa ley donde se les atribuye y se les da 
territorio, propiedad de ellos, y sobre eso se superpone el límite del parque. En la actualidad hay 
una suerte de convivencia a través de una zonificación.”42 
 
Turismo 
 
Aunque históricamente la región ha sufrido diversas catástrofes asociadas con la fragilidad de las 
formaciones geológicas jóvenes de la cordillera Blanca, como el aluvión de 1936, que destruyó 
parte de la ciudad de Huaraz, el terremoto de 1970, que cobró la vida de más de 70 000 personas 
en la región, fue un evento que marcó la historia del Callejón de Huaylas e indirectamente del 
turismo y por tanto del Parque Nacional Huascarán. Con la ayuda internacional para la 
reconstrucción se asfaltó la ruta Huaraz-Lima, y con la llegada de cientos de colaboradores 
internacionales se inició un primer boom de turismo de montaña en la región, que ha tenido 
desde entonces una característica de pequeña empresa familiar y una evolución espontánea que 
con el tiempo se ha ido formalizando parcialmente.43   
 
En 1996 se formuló el Plan de Uso Turístico y Recreativo del Parque Nacional Huascarán, que 
se aprobó con la Resolución 056-96-INRENA, del 15 de marzo de 1996. Este documento 
contiene las políticas y estrategias para el manejo del turismo dentro del Parque Nacional 
Huascarán, que debían implementarse a través de ocho programas de manejo.  
 
En los diferentes circuitos turísticos se implementaron  letreros de campamento, letreros de 
información, letreros de orientación, letreros de posición, letreros de servicios higiénicos y 
letreros correspondiente al puesto de control. 
 
En relación al flujo turístico hacia el parque, el año base considerado en el plan de uso turístico 
fue 1987, que tuvo un total de 62 536 turistas nacionales y 6 000 extranjeros en Llanganuco y 
Carpa, los dos puntos principales de entrada al parque. Trece años más tarde en el año 2000, los 
arribos nacionales alcanzaron la cifra de 95 446 visitantes y los extranjeros llegaron a los 13 617 
visitantes, es decir, se dio un incremento de 52,63% y 126,95% respectivamente.44  
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Grupo de turistas subiendo el Pastoruri y la concentración de movilidad turística 

  
El ordenamiento turístico del área natural protegida, contemplado en el Plan de Uso Turístico y 
Recreativo del Parque Nacional Huascarán, establece tres modalidades importantes de turismo: 
convencional, trekking y escalada. Para el turismo convencional se identificó 9 destinos, con 20 
variantes. Para la modalidad de trekking, 24 circuitos. Para la modalidad de escalada, 102 
destinos.45 En la práctica, el turismo convencional se sigue congestionando en el destino Yungay 
quebrada Llanganuco, en las variantes laguna Chinancocha, senderos de María Josefa y 
Chinancocha, y en el destino Pachacoto-Pastoruri, en sus variantes fuente de agua gasificada, 
Mirador Pumapashimin, pintura rupestre y glaciar Pastoruri. 
 
De acuerdo con los estudios realizados por la Dirección Regional de Industria, Turismo, 
Integración y Comercio Internacional del Gobierno Regional de Ancash, la contribución 
económica del parque a la población a través de las unidades económicas de la zona sierra de 
Ancash se estima en base a la siguiente información: los visitantes nacionales tienen una 
disponibilidad de gasto promedio al día de US$ 35,00 por persona y una permanencia promedio 
de 3 días/año, mientras que los visitantes extranjeros presentan una disponibilidad de gasto 
promedio al día de US$ 100,00 por persona y una permanencia de 10 días/año. El aporte 
económico es significante. 
 
Las unidades económicas relacionadas a la actividad turística se identifican como: 
 

• Agencias de viajes y turismo 53 (turismo convencional) 
• Transportes de servicio turístico 15 (turismo convencional) 
• Agencias de información turística 2 
• Guías oficiales de turismo convencional 155 
• Guías de caminata 50 (turismo de aventura) 
• Guías de montaña 38 (turismo de aventura) 
• Guías prácticos 25 (turismo de aventura) 
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Ingreso de visitantes al Parque Nacional Huascarán en la Semana Santa del 200546 
 

FECHA NACIONAL  EXTRANJEROS TOTAL 
 Adultos Niños Adultos Niños  
24/03/05 131 1174 92 0 1397 
25/03/05 256 1545 73 9 1883 
26/03/05 90 513 15 1 619 
27/03/05 3 89 2 0 94 
TOTAL 480 3321 182 10 3393 

 
Ingreso de visitantes al Parque Nacional Huascarán en el primer trimestre del 200547 
 

MESES NACIONAL EXTRANJEROS TOTAL 
 Adultos Niños Escolares Total Adultos Niños Total  
Enero 1768 156 82 2006 899 12 911 2917 
Febrero 1390 151 0 1541 333 7 340 1881 
Marzo 6759 746 0 7505 685 18 703 8208 
TOTAL    11.052   1.954 13.006 

 
En la zona de sierra del departamento de Ancash existen alrededor de 174 hospedajes, hoteles y 
hostales registrados, alrededor de 160 restaurantes y alrededor de 20 agencias de transporte 
terrestre interprovincial, todo lo cual brinda servicios al turismo y constituye una importante 
fuente de ingresos para la región.48  
 
Debido al crecimiento del turismo en la región y a las proyecciones de aumento de la actividad, 
una serie de instituciones se dedican a la promoción y desarrollo del turismo. La Asociación 
Ancash, una ONG con apoyo de la Compañía Minera Antamina está desarrollando un centro de 
promoción, capacitación y desarrollo en turismo sostenible “Tambo Conchucos” que busca 
establecer una estrategia para promover el empleo, la generación de ingresos en la provincia de 
Huari y su entorno y contribuir con el fortalecimiento de la identidad cultural  y la conservación 
del patrimonio natural y cultural a través del turismo.  
 
Según un miembro del equipo de la asociación, “de acuerdo a la visión institucional se ha estado 
incentivando en la zona del Huari el desarrollo del turismo. Se promueve un turismo que 
contempla las características del parque nacional. Se llevan a cabo varias actividades como la 
realización de talleres y conversatorios para trasladar información y promover el debate local 
necesario para actuar en el tema de turismo. Esto ha producido la implementación del proyecto 
de desarrollo turístico corredor “Oro de los Andes”, que abarca casi toda la zona de influencia de 
Antamina y que en estos momentos está a cargo de la Universidad  Ricardo Palma. También se 
ha promovido la construcción e implementación de un Hotel Escuela en la localidad de Chavín 
en la zona de amortiguamiento del parque, que pretende ser un piloto para un turismo ecológico 
en la zona, que sea a la vez negocio y sea a la vez promotor de desarrollo sostenible. La 
Asociación Ancash en su función de gestionar financiamiento está coordinando con algunas 
instituciones para financiar conjuntamente desarrollos turísticos en zonas muy ligadas al parque 
como es la zona de Huantar, donde están la quebrada de Carhuascancha y de Rurichinchay. Eso 
se está coordinando con instituciones locales y el Municipio de Huantar.”49 
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De la misma manera, la Asociación Mato Grosso, una ONG misionera italiana que trabaja con 
jóvenes al servicio de los pobres, tiene larga presencia en el poblado de Chacas de la provincia 
de Asunción en el Callejón de Conchucos. Entre las diversas obras en apoyo a la educación, la 
salud y el desarrollo comunal, la asociación cuenta con una escuela de andinismo y guías de 
montaña, que forma jóvenes para que se desempeñen como guías de excursiones, cocineros, 
porteadores y organizadores de expediciones. Cuenta también con refugios/albergue en diversos 
lugares de la cordillera Blanca, que son básicamente construcciones para aquellos que suben los 
nevados, proveen alojamiento con comodidades para descansar, asearse y alimentarse. Sus 
refugios son Pisco a 2 horas de Llanganuco, Huascarán a 4 horas desde Musho, Ishinca a 3 horas 
desde Collón y Longoni a 5 horas desde Collón. Los fondos que recaudan hospedando a los 
turistas, son invertidos en la atención a los ancianos abandonados.50  
 
Conservación e Investigación 
 
Antecedentes 
 
En la década de 1860, Antonio Raimondi, el gran científico italiano, condujo el primer estudio 
detallado de la geología de esta región y publicó un libro, “El departamento de Ancash y sus 
riquezas minerales” (1873), y un mapa de Ancash. Además, incluyó observaciones sobre la 
riqueza florística y algunos restos arqueológicos del Callejón de Huaylas y los Conchucos. 
 
El 3 de octubre de 1903, se inició la conquista de los glaciares de la cordillera Blanca cuando 
Reginald Enock, un ingeniero inglés, investigó una posible ruta sobre el glaciar al este de 
Huaraz, entre las quebradas Cayesh y Carhuascancha. Luego intentó la escalada del Huascarán 
en mayo de 1904, llegando sólo hasta 5 100 metros. El 2 de setiembre de 1908, la americana 
Annie Peck, acompañada de dos guías suizos, Gabriel Zumtaugwald y Rudolf Taugwalder, 
encabezó la primera expedición que culminó en la cima del pico norte del Huascarán, después de 
dos intentos frustrados en 1904 y 1906. 
 
Entre la última década del siglo XIX y principios del siglo XX, los científicos alemanes Gustav 
Steinmann (geólogo), Augusto Weberbauer (botánico) y Wilbelm Sievers (geógrafo) efectuaron 
estudios más detallados dentro de la cordillera Blanca, publicando los resultados en libros y 
artículos. Por otro lado, el francés A. C. de Carmand amplió las observaciones de Raimondi 
sobre yacimientos minerales. Muchos años más tarde, en 1984, el botánico americano David 
Smith realizó un censo de la flora cordillerana, registrando 799 especies dentro del Parque 
Nacional Huascarán. 
 
En 1932, las Sociedades Alpinas (Alpenverein) de Alemania y Austria iniciaron expediciones 
científicas a la cordillera Blanca, incluyendo el primer ascenso del Huascarán Sur. El grupo 
estuvo integrado por distinguidos investigadores, como Philipp Borchers, Hans Kinz1 y Erwin 
Schneider, quienes elaboraron el libro «Die Weisse Kordillere» (1935), considerado el primer 
estudio sistemático sobre la cordillera Blanca. Se confeccionaron nuevos mapas de las secciones 
norte y sur de la cordillera Blanca y, en 1950, el cartógrafo Fritz Ebster logró por primera vez 
representar toda la cordillera en un solo mapa. Kinzl dirigió otras expediciones en 1936, 1939 y 
1954, las cuales continuaron el plan de escaladas y estudios de los nevados, glaciares y lagunas. 



Parque Nacional Huascarán  
ParksWatch – Perú  

 31 

En colaboración con Erwin Schneider, publicó un maravilloso libro ilustrado, “Cordillera 
Blanca” (1950), con un texto trilingüe.51   
 
Investigaciones científicas de la diversidad biológica y cultural 
 
De acuerdo con el plan maestro de 1990, la investigación de los recursos naturales fue concebida 
como el eje central que sustentaría la toma de decisiones de los programas y subprogramas de 
manejo. El plan consideraba orientar estas investigaciones hacia una dirección aplicada a las 
necesidades de manejo de los recursos naturales del parque, que estarían a cargo de instituciones 
y profesionales especializados, debidamente autorizados por el área natural protegida. En el caso 
de la investigación histórico-cultural, esta se debió orientar a obtener el conocimiento de los 
sitios de valor cultural ya identificados como elementos integrantes del área natural protegida y a 
lograr la preservación de la herencia cultural.  
 
El plan maestro de 1990 estableció e identificó un conjunto de proyectos de investigación para 
ser desarrollados durante el horizonte de vigencia planteado, plan de proyectos que constituye el 
indicador y línea base correspondiente. Las investigaciones durante los 11 años de vigencia del 
primer plan maestro se han concentrado en Yuraccorral, Chopicocha, María Josefa, Puesto de 
Control Llanganuco y Puesto de Control Carpa. Se llevaron a cabo los siguientes estudios: 
 
Censo de la dinámica poblacional de la vicuña. En la línea base de 1990 se observó una 
población de 350 cabezas, en el censo de 1994 la población de vicuñas fue de 263 cabezas, lo 
cual implica una reducción del 24,86%. Se experimentó con diversas especies de plantas 
medicinales en cinco viveros localizados en Carpa y Llanganuco. Se llevó a cabo un manejo de 
bosques en 30 parcelas experimentales de queñua. Recientemente, el área protegida está 
realizando estudios de soportabilidad de pastos y carga ganadera, aunque no se cuenta todavía 
con resultados definitivos.52    
 
El Programa de Investigación del Parque Nacional Huascarán, contemplado en el Plan Maestro 
de 1990, estableció ocho objetivos específicos, los que se pueden resumir en: Promover la 
investigación científica de los ecosistemas representativos para preservar su diversidad genética 
y garantizar su uso racional. Encontrar el nivel de equilibrio óptimo entre el uso y la 
preservación de los recursos del área natural protegida (capacidad de carga), promoviendo la 
transferencia de los conocimientos de la flora y fauna silvestre para impulsar el ecodesarrollo 
comunal de las áreas aledañas. Promover la investigación de las subcuencas hidrográficas para su 
manejo integral, logrando conocer el comportamiento de los glaciares frente a fenómenos 
dinámicos y climatológicos. Conocer los impactos de los visitantes al Parque. Integrar las 
políticas de investigación con instituciones regionales, nacionales e internacionales.53 
 
Diversos investigadores externos han realizado estudios de una manera dispersa, los que 
generalmente responden a las prioridades de los investigadores y no a las necesidades del parque. 
Incluso, muchas investigaciones realizadas no disponen de los informes finales.  
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Amenazas 

Las amenazas al Parque Nacional Huascarán incluyen: 
 

• Pérdida de cobertura vegetal 
• Ganadería 
• Turismo 
• Minería 
• Caza furtiva 
• Hidroenergía 
• Limitaciones en la Gestión 
• Reducción de glaciares.  

 
La amenaza que causa mayor número de tensiones y que afecta a una amplia extensión del 
Parque Nacional Huascarán es el incremento del uso de los recursos por parte de las poblaciones 
aledañas y asentadas en su interior y la pérdida de cobertura vegetal con la consecuente 
disminución de las áreas clasificadas como primitivas o prístinas y el incremento de las áreas 
intervenidas. Un factor decisivo para ello es la escasez de alternativas económicas para dichas 
poblaciones. El crecimiento desordenado del turismo, impulsado por la poca capacidad de 
control de parte de la administración del parque y la poca seriedad de los actores de esta 
actividad. El incumplimiento de las normas ambientales por parte de la pequeña minería que se 
desarrolla dentro del parque y la falta de seguimiento de parte de las autoridades 
correspondientes. La introducción de flora y fauna exóticas, destacando el incremento de vacas, 
ovejas y burros dentro del parque, así como la siembra de eucalipto y pino. 
 
Pérdida de cobertura vegetal 
 
Las principales fuentes que causan la pérdida de la cobertura vegetal en el parque son las quemas 
de pastos que originan incendios forestales que se propagan sin control arrasando vegetación 
nativa y hábitat de especies. El corte de bosques con fines de colección de leña es un factor muy 
importante en la pérdida de cobertura vegetal, seguido por el corte de vegetación para la apertura 
de campos de cultivo. La presencia de ganado en el interior del área protegida acentúa este 
proceso de pérdida de cobertura vegetal.  
 
Las quemas son un factor de gran impacto para la pérdida de vegetación y de biodiversidad en el 
parque nacional. “En sus chacras todo el mundo quema, hay una suerte de descuido por parte de 
los agricultores y el fuego pasa a los pastos naturales, que en esta época están muy secos, con un 
poco de viento se generan incendios que escapan al control. Es una mala tradición que sigue 
persistiendo, realmente es un problema.”54 
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Quema de vegetación en el sector Potaca y quema de Puyas Raimondi en el sector Pastoruri 

 
En la región, la comercialización de leña está muy difundida. Se observa por todos lados la 
oferta, sobretodo de eucalipto, sin que ello signifique que no se venda especies nativas como la 
queñua y el quishuar. En entrevista a un comercializador de leña, se pudo notar que ofrecía estas 
especies, “yo no estoy extrayendo, yo soy el que compro, tanto queñua, eucalipto, como hoja de 
chapá e ichu. La rama de queñua la compro a 20 centavos. A parte tengo que pagar el permiso de 
autorización de INRENA, es un pago por permiso de transporte, autorizando poco no mucho, 
trescientos paquetes, solamente para transportar, pero hay personas que traen queñua por 
camionadas y malogran. Estas personas se valen de estas autorizaciones. Se paga al INRENA por 
transportar esas 300 unidades de queñua más o menos entre 15 y 22 soles según la cantidad, pago 
para poder llevar a Lima.  Yo le compro a los campesinos, sobretodo de la comunidad Macashca, 
de diferentes comunidades de todo Huascarán, me traen 20, 30, 50, hasta 100 paquetes me traen. 
Yo no compro el tronco, sólo las ramitas. Nunca les he permitido que me traigan troncos, hay 
muchos que cortan el tronco y malogran todo. Se corta solamente las ramas, así como podar, y 
más que todo la parte que está seca. Hay gente que corta el tronco, así me han informado los 
usuarios de las comunidades. Entonces eso es lo que está controlando el INRENA, bastante se 
dedica a esto. La gente se escapa, se van a la fuga, se esconden, tienen su deposito escondido por 
aquí por allá. Como yo estoy cerca del INRENA no puedo esconderme, yo tengo que trabajar en 
vía legal.”55   
 
La pérdida de cobertura vegetal se da debido al incremento del uso por parte de las poblaciones 
aledañas y asentadas en el parque. Así mismo, sus actividades originan compactación de suelos y 
erosión que impiden la regeneración y causan pérdida o disminución de hábitat. Se da una 
reducción de las áreas calificadas como primitivas dentro del parque (o incremento de las áreas 
intervenidas) y se dan conflictos sociales por el empleo de ciertas áreas. También hay 
contaminación de aguas y suelos debido al incremento de las actividades de los pobladores.  
 
El plan maestro del parque identifica 74 lugares donde se realiza frecuentemente quema de 
pastos, 58 lugares donde se produce la tala indiscriminada de bosques, 53 lugares con apertura de 
terrenos para actividades agrícolas, 10 lugares que presentan pérdida de la cobertura vegetal, 19 
lugares con asentamiento humano de 5 a más familias.56 Las áreas quemadas son usuales en las 
quebradas Ulta y Parón. En Ulta, las quemas en los pastizales de la base del valle, en la parte alta 
de la quebrada, son comunes e impiden la regeneración y extensión del bosque de polylepis.57   
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Consumo de leña por pobladores dentro del parque y recua de burros llevado leña para vender 

 
 
Ganadería 
 
El sector socioeconómico involucrado en la crianza y manejo de vacunos y ovinos en el parque 
es bien pobre y se encuentra marginado y sin acceso a las ventajas de la vida moderna. La 
marginación que han sufrido estas poblaciones ha determinado que su calidad de vida se haya 
deteriorado en forma dramática, influyendo sobremanera en los sistemas de producción pecuaria. 
A esto se suma una inadecuada transferencia tecnológica y una ineficiente asistencia técnica, que 
ha hecho que la actividad pecuaria haya caído a niveles de producción de subsistencia.  
 
En tal sentido, son características de los pequeños criadores y comunidades campesinas, la 
deficiente gestión de recursos y escasa experiencia técnica. En este aspecto hay una pérdida y 
deterioro de los recursos naturales (agua, suelos y praderas altoandinas), así como pérdida de la 
calidad del ganado y el deterioro de la raza mejorada. La baja calidad de los productos pecuarios 
obedece a la falta de aplicación de adecuadas técnicas de manejo y de sanidad animal, explicable 
por la muy baja capacidad económica de los productores para poder asumir los costos de 
programas de prevención sanitaria. El problema sanitario es uno de los factores que impiden el 
mejoramiento de animales, debido a que estos son atacados por diferentes parásitos entre los que 
destacan Fasciola hepática y Taenia saginaria.  
 
El sobrepastoreo y el desconocimiento de la crianza estabulada del ganado, está poniendo en 
riesgo la existencia de la biodiversidad de pastos naturales y consigo la calidad del suelo y la 
pérdida progresiva de los colchones vegetales que contribuyen con la retención de agua.  
 
Los servicios de comercialización son deficientes. No existe ninguna capacidad de negociación 
de los productores con los compradores. En el caso de la carne, la demanda de los mercados 
urbanos, debido a los patrones de consumo, es muy baja. Sólo se demanda en los sectores 
populares rurales por el bajo precio de la carne que se correlaciona con la poca capacidad 
económica.  
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La pobre asistencia técnica y operativa del 
proceso tiene como origen la débil 
organización de las asociaciones civiles que 
no participan en los procesos de producción ni 
tienen presencia en las decisiones políticas del 
sector. Cada vez más se pierden las formas 
asociativas de colaboración ancestrales. Las 
comunidades campesinas presentan debilidad 
orgánica y no tienen capacidad de gestión de 
sus recursos. 
 
 

 
Los productores alpaqueros no tienen 
articulación con el mercado, no cuentan con 
asociaciones sólidas y fuertes para enfrentar 

los bajos precios de los productos. Asimismo, la comercialización se realiza principalmente 
como materia prima, hay muy poca transformación que pueda darle valor agregado a los 
productos. La comercialización es informal, con alta intervención de intermediarios en las que 
las transacciones comerciales son desiguales a favor de los intermediarios. Las instituciones del 
sector agrario, proyectos, programas especiales y ONGs tienen poca presencia y limitada 
cobertura y no logran mayor impacto y sostenibilidad de sus propuestas. En muchos casos se 
aplican modelos alejados de las particularidades culturales y formas de organización 
campesina.58   
 
En el sector de Pastoruri se ha observado que se han construido canales de riego para el 
mejoramiento de pastos para el ganado, según los pobladores locales con apoyo de 
PRONAMACHS (Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Suelos), 
institución del anterior periodo del gobierno nacional. Hay alrededor de 20 familias asentadas en 
este sector, todos pastores de vacas, ovejas y caballos.  

 
Se observan los canales de riego para pastos 

 
El ganado es un factor común en casi todas las quebradas, siendo las quebradas más afectadas 
Ulta y Rurichinchay, con cerca de 1 000 cabezas de vacunos permanentes cada una, y Shallap, 

Ganado vacuno en la quebrada Ulta 
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con alrededor de 200 cabezas de vacunos permanentes y varios cientos de ovinos que usan 
diariamente las laderas externas. En el caso de la quebrada Rurichinchay, la mayoría del ganado 
vacuno se encuentra en los pastizales de las laderas y cuchillas, siendo una amenaza para el 
bosque de polylepis, solamente unas 200 cabezas de ganado se ubican en el valle de la quebrada. 
En Ulta, el bosque de polylepis es afectado por la tala y la degradación causada por el paso 
continuo de ganado vacuno, el cual ha eliminado la cobertura herbácea del bosque, al punto de 
no haber casi regeneración.59 
 
En cuanto a los aspectos agropecuarios y su importancia en la generación de conflictos 
ambientales, se resaltó el hecho de no existir un programa de monitoreo y evaluación de la 
gestión de los usuarios de pastos, pese a que existen acuerdos con los comités de usuarios y que 
estos cuentan con su respectivo reglamento. Tal carencia se traduce en parte en la ausencia de 
información sobre la intensidad y ubicación de las áreas sobrepastoreadas en el interior del 
parque.60 
 
Los Comités de Usuarios de Pastos manifiestan que el abigeato, el robo de ganado, es un 
problema central. A pesar de estar en el interior del área protegida, los accesos existentes y las 
limitaciones de control facilitan las operaciones de robo de ganado. Manifiestan también como 
dificultades en la actividad la falta de vacunas y remedios para los animales, desorden en el 
pastoreo, escasez de pastos naturales, ingreso y pastoreo de personas no usuarias, ingreso 
continuo de nuevos usuarios, falta de linderos, animales chucaros,  animales flacos, enfermos y 
de baja calidad, bajos precios del ganado, invasión de pastos no aptos para el ganado, 
descoordinación institucional y organizativa y falta de capacitación.61  
 
El censo de animales llevado a cabo por el INRENA en el año 2004 a través de un rodeo 
estableció que existen 2444 usuarios del parque nacional reconocidos, 9891 cabezas de ganado 
vacuno, 11 584  ovinos, 282 caballos, 9 asnos y 0 llamas.62 
 
Según refiere el jefe del parque, la actividad ganadera se presenta como uno de los problemas 
más importantes del área protegida. “Hay una sobrecarga de ganado, sobrepastoreo, la condición 
de los pastos en el parque es de pobre a muy pobre. Ahora se ha tratado que los comités de 
usuarios ya no incrementen el numero de personas. Como parte del usufructo de pastos, ellos 
manejan viveros forestales, reforestan en el parque. Pero hay un problema que no se ha podido 
controlar, es la carga animal. Empezaron con 100 ahora son 200 ó 300, están reproduciéndose. 
Hubo un intento de controlar la reproducción, pero hubieron quejas porque es una fuente de 
ingresos. Hay que entender que para las comunidades la ganadería es como su banco, ellos no 
ahorran en una entidad financiera sino que tienen al ganado. Este es manejado inadecuadamente, 
el ganado se muere de viejo y nunca se aprovecha. Se está tratando de hacer que ellos tengan un 
manejo más técnico del ganado, que los viejos los vayan vendiendo ye queden con los más 
jóvenes.”63 
 
Un entrevistado de la escuela de guías hace referencia al problema del uso indiscriminado de 
pastos. “Tenemos nosotros mucha relación con la quebrada Llaca, porque desde que se abrió la 
escuela de guías se usó el refugio que ya existía ahí para la formación y capacitación. Hemos 
notado que los miembros de la asociación de usuarios de pastos de Llaca no quieren sacar sus 
caballos, es una cuestión bastante complicada porque les dices ¿bueno al final para que te sirve 
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tu caballo? pero ellos dicen, es mío y tiene que estar allá adentro y si lo saco tengo que darle de 
comer… Tenemos conocimiento que el parque a veces no tiene ni acceso, los campesinos no los 
dejan entrar. En la quebrada de Cojup por ejemplo yo sé que hay una o dos familias que cobran a 
todos los demás campesinos que quieran tener sus animales dentro de la quebrada. Esas familias 
cobran una mensualidad o una anualidad porque la vaca esté dentro. La administración del 
parque dice que una vez terminado el tiempo de lluvias los animales deben ser sacados del 
parque para que no haya un uso abusivo de los pastos, pero eso nunca se ejecuta.”64 
 
El comité de gestión del área protegida trata de atender el tema sin mayor eficacia. Según 
referencias de un miembro del comité de gestión,“el problema actual del parque es la carencia de 
gobernabilidad como área natural protegida, debido a una presión excesiva de los pobladores 
locales de la zona de amortiguamiento. En este caso los aspectos prioritarios que ha visto el 
comité es en relación al uso de pastos naturales. Se tiene una sobrecarga de ganado vacuno en las 
quebradas, también de ganado ovino. Este problema se pretende regular con la aplicación y 
ejecución del plan maestro y los planes exclusivamente relacionados a los planes de subcuencas, 
manejados por el área. El rol como comité de gestión es opinar consultivamente para buscar 
mecanismos y alianzas que generen una conciencia en los pobladores locales, aprovechando que 
todos están participando a través de los delegados en las asambleas del comité de gestión.”65 
 
Turismo 
 
El turismo es una actividad de gran importancia que se realiza en el parque nacional, es la 
actividad que genera el mayor ingreso económico para el área protegida y para los pobladores 
locales. Hay muchos actores e intereses diversos involucrados en el negocio de turismo en el 
parque, operadores, guías, transportistas, arrieros, organizaciones de apoyo, comunidades, 
iglesia, etc. En su conjunto forman una compleja red de interrelaciones, en muchos casos 
conflictivas, que reflejan el perfil de la actividad en la región.  
 
En diversas locaciones el turismo es masivo, como en Llanganuco y Pastoruri, donde la gente 
acude en buses y en tours turísticos, típicamente por sólo un día, en un turismo convencional. 
Otros lugares, sobretodo aquellos conocidos para turismo de aventura, campamento de varios 
días y trekking, tienen un flujo constante de turistas sin ser necesariamente masivo (no hay una 
afluencia tipo Camino Inca en Cusco). El turismo de escalada en hielo presenta gran demanda en 
la región, los visitantes acampan al pie de los nevados y realizan expediciones a las cumbres. El 
crecimiento del turismo en la región atrae a operadores informales por un lado y a turistas 
irresponsables por el otro. El turismo mal manejado origina una serie de impactos negativos, 
como generación de basura y residuos, contaminación de lugares prístinos, apertura de trochas y 
caminos no planificados, erosión de suelo, pérdida de vegetación, pérdida de glaciares, 
diferenciación social entre los que participan y los que no de la actividad, conflictos, etc. 
 
El uso turístico del parque se caracteriza tanto por su dispersión, y consecuentemente la 
dispersión de sus impactos, por el incremento de la demanda de una mayor capacidad logística 
en el parque, y por su alta concentración en determinados momentos y zonas.66   
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Impactos en los ecosistemas por el turismo de aventura 
 
Los objetos locales de conservación son los paisajes y la preservación de los ecosistemas de 
montaña. Estos se observan fragmentados en los principales circuitos turísticos de aventura, 
como las rutas de los Cedros-Santa Cruz, Llanganuco-Santa Cruz e Ishinca. En los tres circuitos 
y en cada temporada turística se generan residuos como resultado del consumo de productos que 
llevan turistas, operadores, y el guano de las acémilas en los campamentos y campos base. 
Igualmente, se observan impactos por la apertura de senderos no autorizados, compactación y 
erosión de suelos. 
 
Anualmente, antes del inicio de la temporada turística, la administración del parque realiza la 
limpieza respectiva con apoyo de organizaciones campesinas de las áreas de influencia. Debido a 
la escasa implementación, a la falta de adiestramiento del personal y de sistemas para realizar 
esta actividad, particularmente en los campos base de escalada, se presentan situaciones críticas 
de acumulación de basura. 
 
Los residuos o desechos que no se pueden extraer provocan la contaminación de las aguas de 
fuentes glaciares, lagunas, ríos y riachuelos. Además, se daña el suelo cuando se hacen 
enterramientos de basura, los cuales pueden causar erosión y afectar el aire con olores. Se 
registran también molestias por contaminación sonora. 
 
Los impactos en las áreas de influencia de los circuitos y de las rutas de escalada están 
provocando la pérdida progresiva de la cobertura vegetal y perturbaciones en la fauna silvestre. 
Aún se desconoce cuáles son los impactos de la basura en la alteración de los glaciares afectados 
y del retroceso por el calentamiento global. 
 
Impactos en ecosistemas por el turismo convencional  
 
Los objetos focales de conservación más vinculados con estos impactos son los paisajes. Los 
destinos para el turismo convencional previstos en el plan maestro son Parón, Llanganuco, 
Pastoruri, Ulta y Llaca. 
 
La Quebrada Ulta no ha logrado todavía posicionarse en el mercado como destino turístico, 
debido a la falta de implementación de los servicios básicos y de promoción, aunque no se han 
identificado impactos negativos de importancia en los ecosistemas de la quebrada. La laguna 
Llaca es un destino turístico de importancia. Sin embargo, el mal estado de la trocha carrozable 
impide el arribo masivo de visitantes y sólo es usada por el turismo de aventura. 
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Alquiler de caballos en Pastoruri.          Alquiler de botas para subir por el hielo en Pastoruri. 

 
La quebrada Llanganuco y el nevado Pastoruri constituyen dos destinos de importancia capital 
que están afectados por la congestión de visitantes en temporadas altas, sobrepasando los límites 
de acogida que tienen estos ecosistemas. Entre los principales problemas se encuentran la 
congestión de visitantes y de vehículos, erosión y compactación de suelos, producción de 
residuos sólidos y orgánicos, contaminación de agua (en laguna y glaciar), contaminación de 
suelo por residuos y contaminación de aire por emisiones de vehículos. Así mismo se da 
contaminación sonora por ruido de los visitantes y vehículos.67  
 
A Llanganuco ingresa un promedio de 3 mil turistas mensuales a lo largo del año, 
concentrándose el ingreso en la época alta de turismo en los meses de junio y julio, que llega 
hasta los 7 mil turistas al mes. En Llanganuco se han formado asociaciones locales que brindan 
servicio a los turistas, así como la asociación de venta de alimentos, la asociación de artesanos y 
la asociación de boteros. Estas organizaciones manifiestan que hay dificultades con la 
contaminación de residuos sólidos por el turismo, una falta de eficiente gestión de la basura y 
problema con las excretas. Tanto en Pastoruri como en Llanganuco, los caballos causan 
problemas por su cercanía a la venta de alimentos.   
 
La comunidad de Catac ha implementado hace un par de años y de manera unilateral, un cobro 
por el ingreso a la zona del nevado Pastoruri, entrando en conflicto con el INRENA, que en la 
actualidad no cobra ingreso en este sector. Este conflicto ha dado pie a que el INRENA tome 
acciones legales contra la comunidad de Catac, proceso que está a punto de definirse en los 
tribunales. Esta acción unilateral de la comunidad de Catac ha servido de precedente para que 
otras comunidades quieran imponer cobros en otros sectores del parque también en detrimento 
del INRENA.  
 
Además del cobro de ingreso, la comunidad de Catac cobra por el servicio de caballos desde el 
estacionamiento de vehículos hasta un punto cercano al nevado, desde el cual cobran por cargar a 
los turistas hasta el pie del nevado. Muchos turistas utilizan estas ayudas, debido a los efectos de 
la gran altitud. El camino utilizado por los caballos va paralelo al camino pedestre de los 
visitantes y se encuentra sumamente erosionado, a tal punto que se genera gran cantidad de polvo 
que afecta a las personas que suben por el camino pedestre empedrado. La comunidad tiene 
también un comité de venta de alimentos, abrigo, artesanía, así como de alquiler de botas. En 
Pastoruri se ha podido observar desperdicios regados por el lugar, sobretodo bolsas plásticas, a 
pesar que la comunidad de Catac se encarga de la limpieza.   
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Subida a caballo al nevado Pastoruri.    Erosión de suelo por el constante paso de caballos y gente. 

 
El asunto de los cobros en las comunidades se está difundiendo. En diversos sectores visitados se 
ha constatado que efectivamente se realizan cobros de ingreso por parte de las comunidades. 
Según un entrevistado, “eso se está haciendo un efecto porque más comunidades están diciendo  
¿verdad no? y por que nosotros no tomamos el parque si es nuestro valle, es nuestra quebrada... 
Antes me acuerdo haber ido a Ishinka y la comunidad te cobraba un sol o medio sol por pasar 
porque limpiaban los caminos y la verdad esa cantidad no te afectaba. Ahora están ya por cinco 
soles más o menos. En otros lugares como la quebrada de Tupeyhuanca, si tu llegas sin burro 
pasas nomás, pero si llegas con tu burro tienes que pagar 10 dólares para que te abran la puerta, 
sino simplemente no te abren, así le digas que eres quía de montaña, que has pagado tu entrada al 
parque, el campesino te dice, no me interesa, a mi me pagas mis 10 dólares sino no entras y 
punto... En Llaca lo que está sucediendo es que la asociación de usuarios de pastos ahora son “el 
ministerio de transportes de Llaca”, supuestamente arreglan la carretera, así que te cobran $10 
por abrirte la puerta y cuando va a recogerte el carro a ti y a tus clientes, te vuelve a cobrar $10. 
Unos amigos hace unos días volvían a entrar y me dijeron que para no pagar los otros $10, le 
vamos a decir al taxi que nos espere fuera de la portada, y así lo hicieron, pagaron los $10 para 
entrar, y luego bajaron caminando hasta afuera de la tranquera que tienen los usuarios y evitaron 
pagar los otros $10. El siguiente grupo que ha ido ya me ha comentado de que ahora cobran $20, 
entonces ya se aseguraron, $20 por carro y punto…eso demuestra que cada vez el parque está 
perdiendo las riendas de la administración. Bien bonito nos ha llegado el documento hace unos 
días del reglamento del plan de uso turístico, te dan ganas de llorar cuando los ves, pero cuando 
vas al campo hay muchos problemas, fundamentalmente son sociales. Falta un principio de 
autoridad, falta un acercamiento a las comunidades, falta ver qué necesita la comunidad para que 
al final no te quite la administración.”68 
 
Los guías turísticos hacen escalada en nieve en el Pastoruri, lo cual está restringido. Muchos son 
guías informales que no hacen caso al INRENA e incluso son prepotentes. Los turistas visitan el 
lugar para tener una experiencia de nieve y hielo en una cordillera tropical. La gente sube y 
camina por el glaciar, siendo este el atractivo principal. Estas actividades afectan al glaciar, 
sobretodo la escalada en hielo, que raja y derrumba trozos de glaciar, afectándolo. La gente local, 
los comuneros de Catac, manifiestan que los guías no hacen caso a las disposiciones, por 
ejemplo se restringió el acceso a la cueva de hielo, se colocaron cintas plásticas para que la gente 
no entre, y nadie respetaba la medida. Manifiestan por otro lado que a pesar que la escalada está 
restringida, los turistas extranjeros vienen para escalar y son ellos los que más pagan.  
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En muchos sectores del parque con presencia de turistas se aprecian problemas con vendedores 
ambulantes. Un entrevistado refiere que ha nacido en Huaraz, “desde muy niño he salido a la 
montaña y antes te encontrabas sólo con los campesinos que iban a ver sus animales, algún 
extranjero por ahí. Ahora el despegue turístico que está teniendo otra vez el Perú está haciendo 
que te encuentres con refugios dentro del parque, está haciendo que te encuentres con gente que 
le hace competencia a los refugios, te encuentras hasta ambulantes dentro del parque. Hace un 
par de años encontré en Ishinka a unos chicos de 
aquí de Huaraz que simplemente les habían dicho 
que en Ishinka había un refugio, que la comida era 
cara. Se fueron con sus coolers y sus gaseosas y 
estaban vendiendo sandwiches en el campo base 
Ishinka, osea increíble….bueno dije, mañana 
vendrán los guardaparques y los sacarán. Volví a 
la siguiente semana y los chicos seguían 
vendiendo. Ahora no he ido este año a la quebrada 
Ishinka, pero colegas me han referido que hay 3 
Kioskos dentro de la quebrada Ishinka. Entonces 
eso es una demostración de que la administración 
está cada vez más débil.”69 

 Cobro de ingreso por la comunidad de Catac.    
 
Los guías y empresarios de tipo convencional principalmente (guías oficiales de turismo) no 
desarrollan sus actividades con un enfoque de ecoturismo, que implicaría la aceptación de las 
normas del parque y la coordinación con éste. Se puede estimar que las actividades de 
sensibilización no generan por sí mismas cambios en el comportamiento suficientes, 
constatándose que se carece por parte del parque de una estrategia de coordinación, cooperación 
y alianza efectiva con este importe sector de usuarios.70  Se observa que en general predomina el 
interés económico más inmediato del grupo sin adoptar compromisos de sostenibilidad. 
 
En el desarrollo de la actividad turística se observa que existe desorganización de los diferentes 
actores que operan directa e indirectamente el turismo en el parque. Hay informalidad de los 
operadores, tanto convencionales como de aventura. Los operadores exigen una mejora del 
parque desconociendo sus verdaderos objetivos primarios. Los actores desconocen o pretenden 
desconocer la importancia nacional e internacional del Parque Nacional Huascarán como área 
natural protegida y la responsabilidad del Estado de liderar su gestión en este sentido, pretenden 
desconocer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) y exigen que los 
derechos de ingreso al parque sean reinvertidos en turismo. desconociendo los objetivos y 
funciones del área natural protegida. Los operadores no aportan a la conservación del parque, ni 
directamente a través del pago de derechos de operación, ni indirectamente apoyando acciones 
de manejo. Las Asociaciones de Servicios Auxiliares de Alta Montaña tampoco mantienen un 
compromiso concreto para la conservación de los paisajes de los que se benefician, pero al 
menos participan puntualmente en las actividades de limpieza y otras que el parque organiza.71 
 
Según manifiesta el jefe del parque, la actividad turística es un gran problema que tiene el área 
protegida. “Si le quitamos el turismo, el parque es una paz, porque el tema de minería, ganadería, 
tala son manejables, pero la actividad turística por los múltiples actores que están involucrados, 
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comunidades, empresarios, entidades públicas, operadores de turismo, hacen que esta actividad 
sea bastante conflictiva. En Ancash el turismo es muy desordenado, hay mucha informalidad, no 
se respetan normas, no se acatan las disposiciones municipales ni regionales. Huaraz es tierra de 
nadie en temporada alta de turismo, eso genera desorden en el parque, basura, apertura de 
senderos, fragmentaciones de hábitat, campamentos no autorizados. Las escolares, que empiezan 
a visitar a partir de noviembre hasta diciembre generan pintas y grafitis en el parque, rompen 
plantas, llegan muy adentro del área con equipos de sonido, etc.  
 
La Asociación Mato Grosso obtuvo en 1997 un contrato con INRENA para construir un refugio 
de montaña. Es así que se construye el refugio Pisco que fue inaugurado por el presidente 
Fujimori. Después obtienen el permiso para construir el refugio Ishinka y después el permiso 
para construir el refugio Huascarán. Esto conllevó a una protesta social donde las comunidades 
locales que prestaban servicios turísticos como arrieros, porteadores, alquiler de acémilas, se 
vieron afectados porque esta organización también comenzó a dar ese tipo de servicios…alquiler 
de equipos, arrieros, guías, porteadores, desplazando y quitando trabajo a la gente que 
tradicionalmente se dedicaba al negocio. En el año 2003 hubo un rebrote social muy fuerte, 
protestas y reclamos de la gente, llegándose incluso hasta el despacho ministerial para solucionar 
este problema. La solución que se planteó es que estas estructuras se adecuen a lo que dice el 
plan maestro, que es muy exigente en lo que se refiere a los impactos ambientales de estos 
refugios y que no se permita construcciones nuevas. Sin embargo la Asociación Mato Grosso 
buscó apoyo político en altas esferas del gobierno nacional y logró nuevos convenios para que se 
construya un centro, ya no un refugio sino un centro asistencial y de monitoreo, al cual la 
comisión ejecutiva del comité de gestión se ha opuesto. 
 
Nuevamente las bases sociales de los arrieros y porteadores están en alerta y de concretarse la 
construcción van a resurgir otra vez estos problemas sociales. Esto preocupa a la administración 
del área protegida, porque la gestión que se ha venido haciendo puede verse truncada o retrasar 
muchas acciones. La zona que la Asociación  Mato Grosso propone para el control del parque no 
es efectiva.  Si la Asociación Mato Grosso quiere donar y financiar la construcción de un centro 
de monitoreo y asistencia, que no lo haga en la quebrada Aguaycocha que es la base del nevado 
Alpamayo, si no que lo haga en donde el parque lo necesita, donde está plasmado en el plan 
maestro que es en la zona de Llama Corral. Eso es lo que se ha propuesto a la intendencia y la 
intendencia tendrá que analizarlo o en su defecto hacer en Llama Corral un puesto de control.”72 
 
Según refiere un miembro del Comité de Gestión, “el conflicto en sí es que se cuenta con tres 
refugios del padre edificados a través de una autorización con firma presidencial en la época de 
Fujimori, pasando por encima de los documentos normativos como era el plan maestro y el plan 
de uso turístico de ese entonces y a la vez han quebrantado las líneas de base sobre el tema de 
concesiones. Por tanto estos tres albergues no tienen la oficialidad debida y han sido edificados 
sin el consenso público y sin la autorización debida de lo que llamaríamos ahora el comité de 
gestión.  
 
Hay un sector afectado que son los auxiliares de montaña, las personas que están organizadas a 
través de una asociación que brindan servicios de transportes de cargas con acémilas, porteadores 
y cocineros. Ellos están siendo desplazados porque el padre (Mato Grosso) está ofertando 
servicio de porteadores, guías de montaña y alquiler de equipos dentro del parque. En el refugio 
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no se sabe exactamente los permisos que tienen. Cuando se les requirió que se adecuen a las 
normas del plan maestro actual ellos protestaron. Actualmente la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas está considerando firmar un convenio autorizando construir un nuevo refugio con otra 
imagen, ubicado en la montaña Alpamayo, la montaña más bella del mundo. Estratégicamente 
para Mato Grosso es un rubro comercial y por tanto están insistiendo políticamente que se les 
conceda inmediatamente la autorización de construcción, la cual viene enmascarada a través de 
un centro asistencial y de monitoreo de glaciares. En la práctica estos señores no cuentan con 
ningún especialista en monitoreo de glaciares ni tampoco hay proyectos sustentatorios de 
diferentes instituciones como puede ser la Unidad de Rescate y Salvataje de la Policía Nacional, 
o de la Unidad de Glaciología del INRENA, que digan técnicamente que es necesario tener un 
centro en la base del Alpamayo. Al analizar el proyecto de infraestructura que tienen, detectamos 
que tienen dormitorios, baños, toda una instalación que no es para un centro asistencial sino un 
centro de servicios.”73 
 
Minería  
 
Las actividades mineras dentro de un parque nacional no están permitidas por ley. Sin embargo, 
las autorizaciones mineras otorgadas hasta antes de la creación del Parque Nacional Huascarán 
dan derecho de explotación, pero bajo el respeto de las normas ambientales vigentes. De acuerdo 
con el jefe del parque, el área protegida se creó con 78 concesiones en su interior, en la 
actualidad quedan 9 operando sobretodo en la parte sur del parque. Se trata de minas que fueron 
autorizadas antes de la creación del área natural protegida. No existe información ordenada sobre 
la historia minera en el área natural protegida. Existen datos que se han recopilado de varias 
fuentes que han permitido identificar unas 59 minas y prospectos mineros antiguos dentro del 
parque, de los cuales 17 se encuentran en el ámbito de concesiones mineras actualmente 
vigentes. Además, se han hallado hornos de fundición abandonados y deteriorados desde muchas 
décadas atrás en el fondo de la quebrada Tuco y relaves abandonados de este siglo en la misma 
zona, al margen sur del área protegida. Estos constituyen una 
amenaza contra el suelo, el agua y por consecuencia, los 
ecosistemas. 
 
Con la reactivación de la minería en la sierra de Ancash y la 
presencia de dos grandes empresas mineras, Antamina y 
Barrick, localizadas en la zona de transición de la Reserva de 
Biosfera  Huascarán, se observa cada vez más una creciente 
presión hacia el parque por reactivar algunas minas y por 
autorizar nuevos denuncios mineros, que podrían ser aprobados 
por el Ministerio de Energía y Minas, si es que el INRENA no 
moderniza su legislación en defensa del patrimonio natural. 
 
Se da un incumplimiento de las normas ambientales por parte 
de la pequeña minería (disposición de residuos en cursos de 
agua y acumulación de desmonte que produce agua ácida). No 
se dispone de estrategias ambientales que permitan manejar 
sosteniblemente la explotación minera dentro de un parque 
nacional, que por ley es intangible. En la práctica se hace 
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necesario el monitoreo de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y de la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de las minas en explotación y que fueron aprobadas 
hasta antes de la creación del parque, con el fin que cumplan con todas las exigencias 
ambientales y respeten los estándares máximos permisibles.74 
 
De acuerdo con el plan maestro, se han identificado 3 sitios con presencia de relaves (2 en el 
sector Carpa y 1 en Potaca), 14 campamentos mineros abandonados (8 en Carpa, 4 en 
Ichicpotrero y 2 en Potaca). Así mismo, se ha registrado la apertura de 26 trochas carrozables 
para el acceso hacia yacimientos mineros (7 en el Sector Llanganuco, 8 en Carpa, 8 en 
Ichicpotrero y 3 en Potaca), y existen 22 sitios principales con pasivos mineros (1 en el Sector 
Llanganuco, 9 en Carpa, 8 en Ichicpotrero y 4 en Potaca). 
 
Los impactos de la actividad minera afectan los objetos de conservación, como el paisaje, la 
calidad de las aguas y los elementos selectos de la diversidad biológica. Se observa acidificación 
de aguas, reducción de cobertura vegetal, perturbaciones a la fauna silvestre debidas al ruido y a 
la caza furtiva, acumulación de residuos que degradan la calidad visual del paisaje. 

 
La administración del parque no dispone de un sistema de 
evaluación de los impactos ambientales de la actividad minera 
que le permita evaluar cuantitativamente los impactos en los 
ecosistemas de montaña. No existe un protocolo de 
supervisión, ni un acuerdo sobre estándares especiales para 
áreas naturales protegidas, coordinado con las direcciones 
correspondientes del INRENA y del Ministerio de Energía y 
Minas.75  

 
 Extracción artesanal de carbón mineral, sector Chavín. 
 
“Los problemas latentes son los problemas sociales que se generan por la falta de entendimiento 
entre la comunidad y la minería en los procesos de desarrollo. Cuando llega una compañía 
minera a la región, la expectativa de la gente local es muy fuerte a nivel de proyectos de 
desarrollo y de generación de fuentes de trabajo. Se cree que la mina cuando llega va generar un 
montón de trabajo. Cuando no es así, las expectativas se apagan y se cree que la mina no cumple 
con los compromisos. De hecho han habido algunos compromisos con las comunidades que 
lamentablemente no se han cumplido, compromisos verbales y documentados. Se ha dejado 
mucho espacio entre la fecha del compromiso y la ejecución de algunos temas, entonces la gente 
ya muy cansada ha estado haciendo algunas protestas. Además hubo algunos cambios 
relacionados netamente a lo ecológico, caminos, carreteras que han sido desviadas debido a 
algunos conflictos con las comunidades en las partes altas. En dos oportunidades se han metido a 
la mina, reclamando por falta de un diálogo más transparente, más informativo. Hubieron este 
tipo de dificultades, con la misma población también hay dificultades porque la mina vende 
bastante imagen fuera de acá, dice que cumple mucho con los estándares de calidad, con los 
compromisos sociales, que ha generado un montón de desarrollo... sin embargo se ve que no hay 
obras grandes, de impacto.”76 
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Socavón de mina en el interior del parque.    Mediana minería en la zona de amortiguamiento. 

 
Adicionalmente a las actividades mineras propiamente dichas, se suma la extracción de piedra y 
canto rodado en canteras improvisadas en el interior del parque nacional. Estas generan un 
impacto negativo sobre la calidad del paisaje, la estabilidad de los suelos, la vegetación, 
generación de polvo  
y presencia de maquinaria pesada para tal fin. Han habido pequeños extractores artesanales de 
roca y piedras para construcción y elaboración de artesanía, los cuales han sido eficientemente 
controlados por la administración del parque. Sin embargo, en la actualidad el principal actor en 
la extracción de material de cantera es el Ministerio de Transportes, el cual lo utiliza para el 
mantenimiento y asfaltado de carreteras. Sus actividades están afectando de manera importante 
al parque en los sectores en los que operan.  
 

   
Extracción de material para el mantenimiento y asfaltado de caminos, vistas del interior del parque. 

 
 
Caza furtiva 
 
La presencia de gente en el parque hace que la cacería sea constante. Adicionalmente hay 
cazadores furtivos que llegan explícitamente a cazar. Los mamíferos silvestres son afectados no 
solamente por cambios en la estructura del hábitat, sino también por la cacería directa. La caza 
de vizcachas (Lagidiunt peruanum) es común hasta en áreas usualmente visitadas por turistas, 
como el camino Huaripampa-Santa Cruz. La caza de venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus) y de taruca (Hippocamelus antisensis) parece ocurrir esporádicamente, pero los 
informes de pobladores locales y la presencia de cartuchos en varias zonas sugieren que es más 
común de lo pensado.77 Hay 83 lugares identificados donde se practica la caza furtiva.78   
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Un entrevistado refiere que “hay en Huaraz como una sociedad de cacería media secreta, nadie 
sabe quienes son, pero por ahí se venden cabezas de venado, pieles de venado, restaurantes que 
te ofrecen algunos platos con carne de venado. La cacería es cara, las licencias de armas son 
caras, son gente de dinero, son como una logia secreta, se conocen entre ellos nada más. Yo 
conozco algunos, es más, por ser guía de montaña me han dicho ¡tu sabes donde hay!  Alguna 
vez me dicen: mira hemos hecho una pachamanca de venado, y se acuerdan que soy guía de 
montaña, entonces me dicen, pero lo hemos cazado en la cordillera negra (fuera del parque).”79 
 
Hidroenergía  
 
Los usuarios del recurso hídrico constituyen un conjunto de unidades económicas (familias, 
empresas privadas y gubernamentales), siendo los mayores demandantes la Empresa Generadora 
de Energía del Norte Egenor, los proyectos especiales de riego Chavimochic, Chinecas, y las 
Entidades Prestadoras de Saneamiento de agua potable y alcantarillado. 
 
Egenor, inicialmente Electroperú, es una empresa producto de la privatización emprendida por el 
gobierno en la década anterior. Esta empresa demanda el recurso hídrico localizado en las 
fuentes naturales (lagunas, glaciares, ríos, etc.) de la cabecera de subcuencas y microcuencas del 
área natural protegida para la generación de energía eléctrica. Frente a los cambios climáticos se 
observa que el agua dulce que se produce en las montañas se torna escasa para las múltiples 
necesidades de la población. Para resolver este problema, Egenor plantea como una de las 
soluciones el represamiento de las lagunas localizadas dentro del Parque Nacional Huascarán. 
Los proyectos que lo sustentan son estrictamente técnicos (de ingeniería), y no contemplan la 
sostenibilidad del recurso hídrico ni de los ecosistemas, que también tienen otros usos. 
 

   
Represamiento de lagunas, vista laguna de Llaca.   Central Hidroeléctrica en el Cañón del Pato. 

 
Actualmente, Egenor viene operando la regulación en las lagunas de Parón y Cullicocha. El área 
de la laguna Parón ha sido seriamente afectada por la disminución del espejo de agua. La Laguna 
Parón fue un destino turístico importante, pero ha perdido atractivo debido a la regulación de sus 
aguas. El manejo inapropiado del recurso hídrico de la laguna provocó la reducción de su valor 
como atractivo turístico. Egenor presenta una cartera de proyectos que incluyen también, el 
afianzamiento del río Santa para la central hidroenergética del Cañón del Pato, y el 
represamiento de las lagunas Querococha, Aguascocha, Quesquecocha, Collotacocha, Shallap, 
Rajucolta (o Tambillo), Yuraccocha, Paccharuri y Macar. Existe también la posibilidad de 
regular parte de 35 lagunas que fueron consolidadas por seguridad. La Unidad de Glaciología 
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tiene en cartera trabajos de seguridad en cuatro lagunas: Safuna Alta, Artison, Arhuaycocha y 
Cancaracá Grande (Chacas).80 
 
El INRENA y la administración del Parque Nacional Huascarán tienen en agenda para la toma 
de decisiones diversos proyectos de embalses presentados por Egenor. De acuerdo con los 
informes del parque, se han hecho serias observaciones de tipo ecológico y de sostenibilidad del 
recurso hídrico en la mayoría de ellos. Sin embargo, es necesario viabilizar alternativas que sean 
compatibles con los objetivos del área natural protegida. 
 
A la demanda del recurso hídrico se suman las necesidades de los proyectos especiales de 
irrigación de Chinecas (Valle del Santa, departamento de Ancash) y Chavimochic (valles de 
Chao, Virú y Chicama, departamento vecino de La Libertad) en la parte baja de la cuenca, así 
como las demandas de agua de las pequeñas irrigaciones de la parte alta de la cuenca y de las 
poblaciones humanas que requieren de agua potable. 
 
La problemática del uso del recurso hídrico puede resumirse en los siguientes aspectos: Existe un 
desconocimiento de los reglamentos de protección ambiental por parte de las actividades 
eléctricas. Hay escasa capacitación (concientización) sobre el hecho de que el agua es un recurso 
en proceso de agotamiento, el déficit de agua se incrementa en el tiempo. Se da una falta de un 
registro de caudales y volúmenes de agua. Hay escasez de agua con relación a la demanda. Falta 
un inventario actualizado de los glaciares. Hay escasez de estudios sobre la oferta del agua de 
lagunas, glaciares y ríos, para diseñar mejores usos del recurso. Existen conflictos entre usuarios 
por el aprovechamiento del agua (sobretodo en épocas de estiaje). Falta un protocolo para el 
intercambio de información entre todos los involucrados. No se da una retribución para la 
conservación del área natural protegida del pago que realiza Egenor al Ministerio de Agricultura 
por la tarifa del uso del agua en el parque. Hay una falta de consolidación de la organización de 
los usuarios de agua. No existen medidas de prevención, manejo y control a corto, mediano y 
largo plazo para el manejo del agua. Hay una ausencia de políticas y estrategias apropiadas para 
el manejo integral del agua. Las relaciones institucionales no son fluidas entre el distrito de 
riego, los usuarios y las ONGs involucradas. Hay interferencia sectorial en el uso del agua. Hay 
una ausencia de estudios cuantitativos y cualitativos del impacto que causa a la biodiversidad el 
uso del agua de las lagunas por parte de Egenor, es claro que las fluctuaciones artificiales en el 
nivel del agua de las lagunas provocan daños en los ecosistemas. Las obras para la construcción 
de represas, las carreteras de acceso y la infraestructura secundaria, causan impactos negativos. 
Existe una fuerte presión para la realización de nuevos embalses. Los embalses existentes sólo 
utilizan el agua sin existir un manejo apropiado. Se da una fuerte contaminación de las aguas por 
las actividades de turismo, pastoreo y minería.81 
 
Impactos adicionales a las lagunas y otros cuerpos de agua se dan por causa de la pesca ilegal. 
Según manifiestan pobladores usuarios, se da pesca con mallas y redes. Así mismo hay pesca 
nocturna en tiempo de veda. Los pescadores contribuyen con la generación de basura y su 
vertimiento directo a los cuerpos de agua, así como también con la erosión y la generación de 
nuevos accesos a zonas prístinas.  
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Limitaciones en la Gestión 
 
La principal dificultad en el ámbito de la gestión es el insuficiente financiamiento. En 
contradicción a esta realidad se tiene que el Parque Nacional Huascarán genera ingresos 
importantes por concepto del cobro de entradas a los visitantes. Debido a estrategias del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SINANPE, los ingresos de las diversas 
áreas van a un fondo central el cual es administrado para el mantenimiento de todo el sistema, es 
decir para atender también aquellas áreas que no generan ingresos en absoluto. Es debido a esto 
que el parque adolece del personal necesario para llevar a cabo una eficiente labor en el campo.  
 
Estas limitaciones se hacen evidentes en comentarios como el del Director de la Escuela de 
Guías de Montaña que sostiene que el problema del Parque Nacional Huascarán es su falta de 
manejo dentro del área natural protegida. “Existe una administración aparentemente muy 
empeñosa con muchas ideas con muchos planes de conservación, de desarrollo y todo, pero 
cuando uno va al parque encuentra una tranquera donde lo controlan y luego adentro el mundo es 
otro, se acabó el control. En Huaraz uno va a las oficinas del parque y encuentra gente muy 
empeñosa, ingenieros con proyectos, conservación de pastos, esto y aquello, pero cuando uno va 
al campo en algunos sitios encuentra solamente un guardaparque que pide tu credencial, si se le 
ocurre pedirla, porque normalmente no le interesa quien entra y luego adentro se da un abuso 
increíble. Una cuestión bastante complicada, hay bastante informalidad, una informalidad que va 
creciendo y que va acarreando un gran problema.”82 
 
Según refiere un operador de turismo extranjero, “no sé lo del dinero, pero no veo mucho uso del 
dinero por aquí. Yo sé que en 28 de julio del año pasado en Llanganuco han cobrado en 4 días 
miles de dólares, mucho dinero para crear infraestructura y crear trabajo también. Todo el dinero 
del parque va a Huaraz y a Lima, muy poco regresa. Regresa en los sueldos de los 
guardaparques, pero no hay limpieza ni mantenimiento de caminos, tampoco hay un buen 
sistema de cobranza para entrar.”83 
 
Según manifiesta un miembro de una ONG local, “hemos tenido algunas discrepancias, 
discusiones con estas ONGs de afuera que han venido a trabajar, es un tema delicado. Muchas 
veces estamos en pelea y discusión sobre por qué vienen ONGs de afuera que manejan un 
montón de inversión. El fundo (Cochao) está trabajando ahora con algo de 600 mil dólares, 
DESCO ha vendo a trabajar con cerca de 1 millón de dólares en el tema del fortalecimiento de 
las capacidades locales y hacer algunos temas de desarrollo en lo que es riego. Entonces lo que 
vemos es que hay muchos desaciertos y ahí es que se va la plata, y cuando se va la gente (las 
ONGs) no hay resultados, hay muchas dificultades ahí.”84 
 
Amenazas Futuras 
 
Reducción de glaciares 
 
La cima de la cordillera, alguna vez completamente blanca, muestra vetas moradas de piedra 
descubierta. En la última década el glaciar que cubría el Pastoruri, uno de los nevados más 
famosos de la cordillera Blanca, se ha retirado 200 metros. Pronto, como muchos otros glaciares 
del país, habrá desaparecido. Perú es uno de los países más afectados por los cambios climáticos 
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en el mundo. Sentado entre ambos trópicos, dónde los rayos del sol son particularmente 
inclementes, y hogar del mayor número de glaciares tropicales en el mundo, el Perú es 
especialmente vulnerable a las altas temperaturas. Expertos predicen que todos los glaciares 
peruanos ubicados bajo los 5.500 metros de altura desaparecerán antes de 2015. Esto representa 
la mayoría de glaciares en el Perú. Marco Zapata trabaja para el Instituto Nacional del Recursos 
Naturales INRENA, en la ciudad andina de Huaraz. Zapata estudia glaciares desde hace más de 
30 años y asegura que el Perú ya perdió el 20% de los suyos.85  
  
Las amenazas que enfrenta el recurso hídrico son de origen humano, tanto a escala mundial 
como regional. El primero se deriva de los cambios climáticos que viene provocando el retroceso 
de los glaciares, dejando sin protección a los suelos de origen glaciar. El segundo se debe al uso 
inapropiado del recurso y constituye una de las amenazas de mayor importancia, esto hace 
necesario reorientar el manejo.86 Si bien se resalta el hecho de registrarse una reducción del 15% 
en la extensión de los glaciares de la cordillera Blanca, atribuible a los procesos globales como el 
calentamiento atmosférico, se debe tener en cuenta también el impacto de ciertas actividades 
locales, como quemas, carreteras no afirmadas, levantamientos de polvo, etc.87 
 
Los glaciares de la cordillera Blanca están sufriendo un proceso de retroceso continuo con 
avances muy críticos. “Pastoruri, que ya no lo consideramos como un glaciar típico si no 
simplemente como una tapa o un pequeño casquete de hielo, está retrocediendo aceleradamente. 
Hicimos una evaluación en el año 1995 y arrojó que Pastoruri tenía un área de 1.8 Km 
cuadrados, 6 años más tarde repetimos la misión y se había reducido casi en medio kilómetro 
cuadrado, lo cual es bastante alto. Este año se va a hacer una medición para poder correlacionar 
el área o la superficie de este glaciar, que indudablemente será mucho menor. Lo que está 
ocurriendo es que el borde inferior de esta área glaciar cada vez está más alto, se retira hacia la 
parte superior. Diría que esto se presenta como un proceso de carácter irreversible.”88 
 

   
Cueva de hielo en Pastoruri, muy visitada durante muchos años por los turistas. Hoy debido 

a los deshielos la cueva ha desaparecido. 
 
Según refiere el funcionario de la Unidad de Glaciología del INRENA, “uno de los objetivos 
fundamentales es ver el comportamiento de los glaciares. Las primeras investigaciones en la 
cordillera Blanca se iniciaron en el año 1967, desde esa época monitoreamos los glaciares de la 
cordillera Blanca y los resultados que obtenemos son preocupantes. Especialmente a partir del 
año 1977 se produce un acelerado retroceso de estos glaciares, ello significa que las reservas de 
agua dulce en estado sólido que son los glaciares están disminuyendo y el problema del futuro va 
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estar en torno a la escasez del recurso hídrico... Muchas de las poblaciones de montaña dependen 
del agua que baja de los glaciares. A partir del mes de mayo que viene la época de estiaje y dura 
hasta el mes septiembre, todo el régimen o el caudal del agua del río es producto de la fusión de 
los glaciares, en esta época es cuando se van a tener los mayores problemas. No olvidemos que 
en el departamento de Ancash el agua no sólo se utiliza para el consumo de las poblaciones, 
también para agricultura, minería, centrales hidroeléctricas, proyectos agroindustriales como son 
Chavimochic y Chinecas, para la irrigación de Chimbote y Casma. En el caso del turismo, las 
lagunas y los glaciares lógicamente son los puntos de mayor atracción turística. En la medida en 
que estos glaciares están retrocediendo, podremos ver que en un corto periodo, hablando 
geológicamente, los glaciares tienden a desaparecer y por lo tanto las actividades de turismo se 
van a ver seriamente afectadas.”89  
 
Según un miembro del Gobierno Regional de Ancash, “estamos preparándonos también para el 
cambio climático. En la cuenca del río Santa se tiene el proyecto de vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático. Esto no lo vamos a detener, va retroceder hasta que queden escasamente 
algunos glaciares. Lo que queda es adaptarnos, el clima va cambiar, el caudal de los ríos va 
disminuir, sólo se tendrá agua enero febrero y marzo, en época de precipitación, mientras que en 
época de estiaje se padecerá de agua, sólo queda adaptarse. Primero hay que ver que tan 
vulnerables podemos ser, en eso estamos.”90 
 

   
Escalada en hielo genera derrumbes y roturas del glaciar afectándolo. Señales que marcan el retroceso del glaciar. 
 

   
La niebla del humo formada por las quemas se desplaza grandes distancias afectando los glaciares. 
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Soluciones Recomendadas 
 
Lo más efectivo para atender las dificultades e impactos del Parque Nacional Huascarán a corto 
y mediano plazo es seguir las recomendaciones del plan maestro e implementarlas estricta y 
eficientemente, de manera creativa y en mayor coordinación con los actores locales. El diseño y 
desarrollo de estrategias a largo plazo deberán estar acorde con los fines del área y plasmados en 
futuros planes maestros que reflejen y se nutran de la evolución de los procesos del área a lo 
largo de su manejo. Las recomendaciones generales que plantea el plan maestro son: Orientar las 
acciones de trabajo en las zonas de recuperación, regular el uso de la leña y paja de una manera 
sostenible en cada quebrada, incentivar la crianza de especies nativas, diseñar mecanismos de 
manejo de pastos nativos, mejorar y ejecutar los programas de educación ambiental que 
conduzcan a erradicar los impactos negativos que generan los Comités de Usuarios de Pastos, 
reglamentar sanciones por las infracciones, fortalecer las relaciones interinstitucionales.91    
 
Pérdida de cobertura vegetal 
 
Deben implementarse de manera estricta las prohibiciones de tala y quema dentro del Parque 
Nacional Huascarán. Es urgente que se mejore e intensifique el control sobre las quemas. Es 
necesario aumentar la toma de conciencia, hacer propaganda y una difusión agresiva, tanto por 
impresos y radio para el sector rural, como por televisión local para los sectores urbanos 
circundantes al área protegida incentivando a evitar las quemas e incendios. Se deberá promover 

la recuperación de los suelos en las áreas de cultivo y en zonas 
erosionadas en el interior del parque. 
 
Es necesario llevar a cabo una evaluación constante del estado 
de conservación y la extensión de todos los bosques en el 
interior del parque nacional, en especial los bosques 
amenazados de Polylepis. Es necesario consolidar el registro 
fenológico de las especies de flora y constatar en el campo el 
estado de la cobertura vegetal con apoyo de las imágenes 

satelitales existentes.  
Reforestación en el sector Querococha.                    
 
La gestión del área protegida ha concluido la campaña de plantación de queñuales para el 
presente año. Se reforestaron 13.23 hectáreas con 31 770 plantones de las especies Polylepis 
racemosa y Polylepis Incana. En áreas del proyecto vial Cahuish – San Marcos, se plantaron 8 
000 queñuales de la especie Polylepis Incana. Acondicionamiento de la infraestructura de 24 
viveros forestales y coordinación con los responsables de los viveros, dirigentes de usuarios y 
promotores forestales.92  Estas acciones de forestación deberán ser difundidas, promovidas y 
consolidadas también en otros sectores del área protegida con la participación de actores locales.  
 
Es urgente sensibilizar a la población sobre el respeto y protección de la Puya Raimondi, 
incluyendo pautas para el manejo del ganado de manera que no afecte a la especie. La 
administración del parque y el poder judicial deberán ser implacables en sancionar a aquellos que 
sean descubiertos destruyendo Puyas Raimondi. Se deberá establecer precedentes reales de 
sanción para que la población infractora tome conciencia sobre la seriedad de las acciones de 
interdicción y control y que retorne el respeto hacia la autoridad del personal del área protegida.  
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Será necesario fortalecer la coordinación con los agentes y tenientes gobernadores de los caseríos 
más cercanos al parque para que participativamente cumplan funciones de vigilancia y control. 
La capacitación y entrenamiento para estos fines deben ser constantes. Se requiere lograr 
compromisos responsables por parte de las comunidades y organizaciones involucradas para 
mantener altos estándares en las acciones de vigilancia y control. Es necesario establecer los 
mecanismos de comunicación y respuesta entre los actores locales encargados de la vigilancia y 
la administración del parque, para que cualquier denuncia sea atendida a la brevedad posible. 
Será necesario dotar de capacidad y jurisdicción a los encargados locales de la vigilancia y 
control para que tengan la podestá de detener infractores y remitirlos a las autoridades 
correspondientes.  
 
La comercialización de leña debe ser controlada y supervisada por los organismos competentes, 
llámese Policía Ecológica y la Intendencia Forestal del INRENA. Aquellos comerciantes que 
ofrezcan maderas de queñua o quishuar deberán ser sancionados. La demanda hecha por estos 
comerciantes sobre los extractores campesinos debe ser eliminada, concentrando el manejo de 
especies como molle, tara, eucalipto, pino entre otras en las afueras del área protegida. La 
participación de las garitas de control de carreteras de la Policía Nacional deberán jugar un rol 
más activo en frenar la tala ilegal y el transporte de maderas no autorizadas a los grandes 
mercados de Lima, Huaráz y otras ciudades. Los comités de usuarios de pastos que operan en el 
interior del parque deberán así mismo jugar un rol activo en la lucha contra el corte de 
vegetación y la extracción de leña del interior del área protegida.  
 
Deberán establecerse sanciones eficientes contra los infractores, incluyendo a comerciantes y 
extractores campesinos. Aquellos extractores campesinos capturados in fraganti deberán ser 
sancionados con multas y con el decomiso de sus acémilas como mecanismo de presión hasta el 
pago de la multa. Se debe llevar a cabo la supervisión de restaurantes a leña, pizzerías y pollerías 
para controlar el tipo de leña que utilizan, a sus proveedores y el origen de la misma. Aquellos 
restaurantes que persisten en comprar leña ilegal deberán ser sancionados. 
 
Ganadería 
 
Se debe garantizar la conservación de los ecosistemas de pastos, bosques y especies asociadas a 
los mismos con la estrecha participación de los comités de usuarios de pastos. Se debe 
incrementar la coordinación entre los comités de usuarios y la administración del parque. Los 
comités de usuarios deberán recibir mayor capacitación en aspectos no sólo de manejo y 
sustitución del ganado, sino también en asuntos organizativos, legales y normativos. 
 
Como medida de corto plazo a este problema tan arraigado, es necesario fortalecer la 
investigación en relación a datos y variables específicas de la actividad ganadera y poder aplicar 
las propuestas de manejo sostenible planteadas por la administración del área. Como refiere el 
jefe del parque, “en relación a la ganadería la administración del parque ha propuesto un modelo, 
un diseño ecológico para lo que es el manejo ganadero. Hay muchas variables que no han sido 
tomadas en cuenta y que supuestamente se daban por sobreentendidas, que ya se contaba con esa 
información, entonces al momento del diseño del modelo, en el momento de pedir información 
para levantar variables como la tasa de crecimiento de los pastos, la tasa de mortalidad de 
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ganado, cuánto come cada vaca por hectárea, etc. toda esa información no estaba en el parque. 
Sólo nos dedicamos  a registrar durante más de 20 años cuánta carga había en el parque. El 
modelo todavía no se está aplicando, no se cuentan con todas las variables, se está comenzando a 
levantar información en el campo para que el modelo pueda funcionar. Esperamos que con las 
comunidades y con el proyecto GEPAN del Banco Mundial podamos darles una alternativa 
económica fuera del área protegida, para que la gente comience a salir del parque, tenga otras 
oportunidades y deje la actividad ganadera.”93  Mientras tanto, la administración del parque debe 
mantener un manejo estricto del ganado, sobretodo vacuno, en el interior del área protegida. 
Deberá desincentivar la actividad ganadera a través del cumplimiento de los reglamentos, 
acuerdos y directrices de manejo establecidas por la administración, que a fin de cuentas le 
resulte poco atractivo al campesino el mantener su ganado en el interior del área.  
 
La administración del área protegida debe realizar rodeos, capturar al ganado infractor de las 
normas de manejo establecidas, encerrarlo y cobrar una multa por cada cabeza de ganado 
capturado. Para poder implementar estas acciones, es urgente establecer un sistema organizado y 
normado de sanciones y cobros, y legitimado por medio de una resolución ministerial, resolución 
directoral o al menos una resolución jefatural del INRENA, que permita a los guardaparques 
proceder en contra del ganado infractor. Es necesario que este reglamento incluya explícitamente 
un listado de las infracciones y precios de las multas, y debe promulgarse a la brevedad posible. 
La administración del área protegida debe ser estricta en la implementación de la zonificación y 
el ordenamiento territorial del parque, no permitiendo que los usuarios trasgredan las pautas 
acordadas y establecidas.  
 
El parque nacional es patrimonio de toda la nación. Aquellos usuarios de los recursos naturales 
de su interior se están beneficiando a costa de la integridad del área. Por ello, como mecanismo 
compensatorio y de autofinanciamiento, es necesario considerar un sistema de cobros por el uso 
de los pastos en el interior del parque, sobretodo a aquellos productores con mayor número de 
cabezas de ganado. Deben establecerse pautas y 
escalas de cobros por cabeza de ganado que 
ingresa al parque. No necesariamente precios 
prohibitivos, sino cobros a la altura de los 
ingresos y situación económica local. No se puede 
justificar la no implementación de un sistema de 
pagos para el uso del parque bajo el pretexto que 
la población está en los niveles de extrema 
pobreza, un poblador que posee 30, 50 u 80 vacas 
no se puede considerar como en situación de 
extrema pobreza. El pago sería un recurso 
financiero para el área protegida, el cual debe 
formar un fondo que apoye la sustitución por 
camélidos.  

Sustitución de vacas por auquénidos.   
 
La administración del parque debe incluir en su programa de investigación un componente 
específico sobre el monitoreo y la evaluación de las actividades agropecuarias realizadas en esta 
zona. La administración del parque debe promover los mecanismos de reemplazo de la ganadería 
tradicional por la crianza de especies nativas, esto implica promover una sustitución del ganado 



Parque Nacional Huascarán  
ParksWatch – Perú  

 54 

vacuno por llamas y alpacas. La crianza de alpacas y llamas y el manejo de vicuñas y guanacos 
representaron la actividad ganadera de las poblaciones nativas de esta parte del continente hasta 
la llegada de los europeos, que propició su desplazamiento con la introducción de especies como 
la vaca, el caballo, la oveja, el cerdo, la cabra, etc. Deberá fomentarse el aumento de auquénidos 
y crear incentivos para la sustitución de vacas y caballos por estos animales. A través de 
proyectos, se deberá fomentar la creación de valor agregado para la lana de los auquénidos y la 
búsqueda de mercado, que con la oferta de buenos productos resulta prometedor.  
 
La promoción deberá enfocarse hacia el incremento de la productividad en áreas vecinas al 
parque para bajar la presión sobre las pasturas en el interior del mismo. Lo ideal sería conseguir 
un financiamiento que permita ir comprándole a los campesinos todo su ganado vacuno joven y 
no permitir la recuperación del ganado viejo, para garantizar a mediano plazo el despoblamiento 
de animales exóticos del parque e ir haciendo la transición hacia la crianza de especies nativas.  
 
Turismo 
 
Se debe fomentar que el turismo sea un mecanismo de apoyo para la conservación de sus 
paisajes y de impulso al desarrollo sostenible de las poblaciones locales. Se debe lograr una 
articulación de los planes de sitios y específicos con el Plan de Uso Turístico y control efectivo 
de la actividad turística en aplicación del reglamento de turismo. 
 
La actividad turística dentro del área natural protegida viene dejando fuertes impactos negativos 
por la producción de residuos. Las funciones adicionales que debe cumplir la administración del 
parque para atender este problema afectan en gran medida el cumplimiento de la labor prioritaria 
de conservar y proteger la biodiversidad. Por ello, se hace necesario el diseño de estrategias 
interinstitucionales concertadas para el manejo sostenible de la actividad turística en el parque.94 
 
Resulta urgente implementar un sistema de manejo de residuos organizado en el Parque Nacional 
Huascarán. El plan maestro plantea algunas alternativas para el manejo de residuos sólidos 
generados por la actividad turística, estas deberán ser afinadas para su aplicación, en una primera 
fase de manera piloto, hasta definir el sistema más eficiente en cada caso. 
 
Una primera alternativa propone que la basura sea extraída por quienes la generan. Cada 
visitante al parque o su guía o representante de la agencia recibirá, al momento de realizar su 
pago por derecho de acceso, una o más bolsas en cantidad y tamaño proporcionales al tamaño del 
grupo y la extensión de su permanencia en el parque. La persona que recibe las bolsas es 
responsable de retornarlas con todos los residuos que haya generado el grupo. Las bolsas 
registrarán el número de boleto que fue entregado a cada visitante. Con este número se 
identificará a las agencias y guías que abandonan basura en el parque, lo que será motivo para no 
renovar su licencia de operación. El detalle de la aplicación de esta medida se especifica en el 
Reglamento de Uso Turístico y Recreativo. Para el caso de los visitantes libres se buscará 
incentivar el cumplimiento de esta medida y se controlará a través de los patrullajes, convocando 
la cooperación de guías y comités de usuarios. Anualmente, el parque difundirá la lista de los 
infractores, así como de aquellos que aportan a minimizar impactos con alternativas innovadoras. 
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Una segunda alternativa es que el parque cuente con un servicio de limpieza; generalmente, 
contrata los servicios de grupos organizados de comunidades vecinas a las rutas donde se 
implementará el modelo. Este servicio deberá mantener limpias las rutas y áreas de campamentos 
(los servicios higiénicos tendrán un tratamiento aparte), lo cual será supervisado por el personal 
del parque. El derecho de acceso a las rutas bajo este sistema tendrá un costo mayor a fin de 
cubrir el servicio de limpieza, cuyo estimado deberá hacerse antes de implementarlo. El servicio 
de limpieza se considera complementario a la exigencia de que cada visitante y guía responsable 
de grupos saque sus residuos.95 
 
Deberá promoverse la eficiente participación de la Dirección Regional de Turismo Ancash 
respecto del uso turístico del parque, en los roles que les compete. Actualmente el parque cubre 
vacíos de responsabilidades que corresponden a la Dirección Regional de Turismo, como el 
control de guías informales, legalidad de agencias, promoción, etc. 
 
“Para el tema del turismo se plasmó mucho las estrategias en el plan ecoturístico del parque. 
Recientemente se ha aprobado el reglamento de turismo que va ordenar toda la operación dentro 
del área protegida. Hubo muchos reclamos de la gente, que el parque está tomando la función del 
Ministerio de Turismo MINCETUR, etc. El asunto es que el parque tiene que ordenar una 
actividad que se desarrolla dentro de su área. Se espera que este ordenamiento del turismo en el 
área protegida  sirva al ente competente que es el MINCETUR para que también ordene afuera 
del parque. Se han incorporado 4 guardaparques más para tener mayor control y cobertura en 
esas zonas.”96 
 
Debe llevarse a cabo una evaluación detallada y constante de las operaciones de los refugios 
turísticos en el interior del parque, tanto de su desempeño ambiental que implica infraestructura, 
personal y logística, así como su desempeño turístico, impactos de los visitantes, concentraciones 
de personas, relación y conflicto con otras agencias turísticas. De no cumplir con las normas y 
procedimientos deberán ser multados o sancionados.  
 
“Estamos gestionando ante la UNESCO que se nombre una comisión de monitoreo y evaluación 
del impacto socioambiental, cultural y económico que están generando estos albergues (Mato 
Grosso). En el caso del albergue que se quiere construir, la solución más lógica que hemos 
planteado es que si esta inversión viene a través de una donación que beneficia al INRENA, 
como dice el intendente, que no se edifique ahí, sino justo en la zona denominada Llama Corral, 
que es la zona de recreación de esta quebrada y es ahí donde podrían captar mejor los ingresos 
por derecho de visita y los recursos. Es punto estratégico fuera de la zona silvestre, esa es nuestra 
propuesta. No nos oponemos tangencialmente ni hacemos una campaña en contra de los 
objetivos benéficos que tiene ese proyecto, lo que acudimos es a buscar una solución de respeto 
ambiental, dado que un parque es una categoría máxima que tiene un área natural protegida, más 
aún la categoría está reconocida por la UNESCO como patrimonio mundial. Entonces el manejo 
económico y explotación turística se deben dar en las zonas de amortiguamiento. Esa es nuestra 
propuesta como Comité de Gestión.”97 
 
Debe establecerse una estimación de la capacidad de carga de los principales destinos turísticos 
dentro del parque, sobretodo Pastoruri y Llanganuco. Es necesaria una evaluación de los 
impactos que el turismo tiene sobre los glaciares, en particular Pastoruri, y plantear una 
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propuesta de acceso y comportamiento en el glaciar, contemplando la necesidad de restringir el 
ingreso durante épocas de recuperación.  
 
Se requiere apoyar las gestiones del parque en los niveles de control que se necesitarían para que 
se de un turismo responsable. “De manera institucional diversas organizaciones que trabajan en 
la zona, como la Asociación Ancash, Cuntur, el Instituto de Montaña, han planteado la 
posibilidad de capacitar a la gente, de promover la capacitación de guardaparques por esa zona, 
pues uno de los problemas menciona la gente del parque nacional es que no tienen como 
controlar. Desde hace varios años hay un debate con respecto al tratamiento del parque y sobre 
todo con el tratamiento de la actividad turística. Hay diversas posiciones, hay posiciones 
completamente conservacionistas de no tocar nada y otras posiciones que están lideradas por 
operadores turísticos. Con el debate podemos llegar a posiciones más concertadas, pero si 
hubiera una normatividad y un sistema de control por parte del Grupo de Trabajo Huascarán, se 
podría dar el marco para que la gente pueda entrar a quebradas en la parte oriental del parque, en 
qué cantidad, en qué época del año, dónde serían los sitios para hacer actividades.”98 
 
“Se tendría que empezar mediante talleres con todos los usuarios del parque a fin que se trabaje 
de acuerdo al reglamento y hacer de lado a muchos que vienen a operar sin la autorización 
correspondiente. Trabajar con la misma gente, los guías oficiales, los guías de alta montaña, los 
porteadores, en dos o tres talleres hacerles conocer el reglamento y hacer que lo cumplan. Eso es 
lo fundamental, por que este reglamento ha demorado bastante tiempo, el parque se había 
convertido en tierra de nadie, considerando que el parque tiene 42 ingresos y es muy difícil 
controlar.”99 
 
Será conveniente facilitar la diversificación de la oferta turística en el parque, por un lado para 
mitigar los impactos sobre lugares o de actividades específicas, como la escalada en hielo en 
ciertos glaciares, y por otro, para mejorar el ingreso del parque y las comunidades locales. “El 

turismo depende del alpinismo que sólo es de 4 meses al año. Ese es el 
problema, en más de 15 años de alpinismo no existen otras 
alternativas, tenemos que hacer canotaje, hacer rutas dentro del parque 
para bicicletear, las competencias que pueden tener acá de ciclismo 
son increíbles..., cursos de parapente. Todo eso funciona, tendríamos 
turistas 9 meses al año, esto es ingreso para el parque. Es necesario 
hacer infraestructura y hacer publicidad, primero desarrollar 
infraestructura, lo más necesario.”100 

 
Buen manejo de las instalaciones turísticas.                   
 
Es necesario prestar atención al desarrollo turístico del sector del Callejón de Conchucos. “Se 
está hablando mucho de la culminación de la carretera que se está construyendo Cátac – San 
Marcos, esto va traer gran afluencia de turistas. Lo que queremos es preparar un poco para que 
los turistas no entren por entrar, sino diseñar los senderos, diseñar los caminos, para que no se 
pueda maltratar el parque por este lado, porque este lado es una zona virgen todavía, no hay 
muchos turistas que están entrando, si es que vienen es muy poco, unos cuantos.”101 
 



Parque Nacional Huascarán  
ParksWatch – Perú  

 57 

Minería  
 
Es necesario disminuir los impactos sobre los suelos, ríos, lagunas y otras fuentes de agua 
producidos por las actividades mineras. A pesar de los derechos adquiridos con anterioridad a la 
declaración del parque, la actividad minera que se realiza en su interior deberá ser desalentada. 
Deberá llevarse a cabo un estricto control en la aplicación de las normas ambientales de minería 
y las normas de áreas protegidas sobre las operaciones actuales en el interior del parque, 
impidiendo cualquier tipo de impacto sobre el ambiente y limitando su intensificación o 
expansión.  
 
En la zona de amortiguamiento, se deberá llevar a cabo supervisiones constantes a las 
concesiones y operaciones mineras en estrecha coordinación con la Dirección Regional de 
Energía y Minas para que mediante resolución se paralicen las actividades metalúrgicas y 
trabajos de extracción de aquellas operaciones que no cumplen con todos los requisitos exigidos, 
incluyendo el cumplimiento de los compromisos planteados en los planes de manejo ambiental y 
planes de adecuación al medio ambiente exigidos por la legislación. La administración del 
parque, con el apoyo de la autoridad central del ente rector del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado SINANPE, deberá establecer las coordinaciones necesarias 
con el sector Energía y Minas para la aplicación estricta de los Programas de Adecuación Medio 
Ambiental (PAMA) en todos y cada uno de los casos. Iguales esfuerzos deben ser 
implementados para prever y/o resolver los potenciales conflictos existentes entre las empresas 
ejecutoras y los pobladores locales.  
 
Según la legislación, toda actividad presente en una zona afectada por la declaración de un área 
natural protegida nueva mantiene sus derechos. Las inversiones, operaciones, concesiones y 
contratos previos a la declaración del parque permanecen y no se les puede retirar. Este es el caso 
de las actividades mineras con presencia en la zona, que si bien no serán retiradas del área, se les 
debe exigir el cumplimiento de normas y estándares ambientales.  Deben operar de acuerdo a los 
Programas de Adecuación al Medio Ambiente (PAMAs) y a lo establecido en los estudios de 
impacto ambiental y planes de manejo ambiental llevados a cabo antes del inicio de toda 
operación y aprobados según lo establece la legislación pertinente.102  Todas las actividades 
mineras clandestinas e informales deben ser erradicadas. 
 
La coordinación interinstitucional debe fortalecerse. “El INRENA no es la entidad competente 
para sancionar o cerrar las operaciones mineras, es por ello que se ha firmado un convenio de 
cooperación con la división regional de minería. El INRENA le da apoyo logístico, pues la 
división regional no tiene camionetas ni equipos para hacer el monitoreo, se le presta esa 
asistencia. La división regional en coordinación con el parque sale a supervisar y es la división 
regional la que emite las acciones de cierre y sanciones y por otro lado exige los planes de 
manejo ambiental.”103  
 
Que todas las empresas mineras, incluyendo las que operan en la zona de amortiguamiento, 
formen parte del Grupo de Trabajo Huascarán e informen sobre sus avances en la aplicación de 
sus sistemas de gestión ambiental. Las autoridades locales deben exigir a las compañías mineras 
y al Ministerio de Energía y Minas se les entregue los resultados del control y monitoreo 
periódico de efluentes líquidos y del agua del río al que están obligados a realizar por ley.104 De 
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esta manera, los sectores involucrados locales pueden estar informados y denunciar o ejercer 
presión en caso de incumplimiento con los estándares y límites establecidos.  
 
El Ministerio de Transportes, que actualmente hace uso de canteras de extracción de material en 
el interior del parque para el mantenimiento y construcción de caminos, deberá seleccionar sus 
canteras fuera del parque, evitando mayores impactos sobre el paisaje y suelos del área 
protegida. Deberá  rehabilitar las áreas impactadas por sus actividades, reponiendo el suelo y 
paisaje afectados. Deberá hacer uso correcto de su maquinaria, con un óptimo manejo de 
residuos en tanto aceites y combustibles así como los residuos del personal trabajador. Las 
actividades deberán contemplar la correcta disposición del desmonte generado, evitando que este 
sea vertido irresponsablemente a laderas, quebradas o paisajes sensibles.  
 
Caza furtiva 
 
Es urgente que se mejore o intensifique el control sobre la cacería. Con la intención de disminuir 
el potencial peligro de caza furtiva, la administración del área protegida en coordinación con la 
Policía Nacional debe implementar un programa para confiscar las armas de fuego de aquellos 
poseedores que no tienen licencia y controlar a aquellos que sí la posean.  
 
Se debe hacer cumplir la ley estrictamente y sancionar de forma ejemplar a aquellos que cacen 
en el interior del parque, aquellos que sean capturados matando animales amenazados, 
comercializando sus partes o simplemente en posesión de carne, pieles, huesos o crías de estos 
animales. Para implementar la legislación sobre este aspecto, debe haber una coordinación 
directa entre la administración del área y las autoridades políticas y judiciales de la región como 
Policía Nacional, Subprefectura, Juzgado de Paz, etc. Debe darse una difusión general a nivel de 
la población de la región con el claro y explícito mensaje que aquellos infractores capturados 
serán sancionados con cárcel. La administración del área protegida deberá esforzarse por 
capturar al corto plazo a algún infractor de manera que se pueda establecer un precedente de 
sanción que sirva de ejemplo a la población y desaliente y persuada a otros infractores a intentar 
o continuar afectando la fauna protegida. Paralelamente se deberán consolidar los registros e 
inventarios de fauna, trabajando por subcuencas, ecositemas y nichos ecológicos.  
 
Deberá hacerse hincapié en la prohibición de la introducción de especies acuáticas en todos los 
cuerpos de agua, así como el desarrollo de actividades de manejo de la trucha. La extracción 
debe ser permitida únicamente con fines de subsistencia de parte de pobladores locales 
previamente autorizados por la Jefatura del Parque. 
 
Hidroenergía  
 
Es necesario disminuir los impactos sobre los suelos, ríos, lagunas y otras fuentes de agua 
producidos por las actividades de generación de energía eléctrica. Deberá limitarse la 
implementación de nuevos proyectos de embalse en el interior del parque nacional. Aquellos que 
están operando en la actualidad deberán ser estrictamente supervisados, cumpliendo las normas 
ambientales establecidas por el Ministerio de Energía y Minas, haciendo seguimiento a los 
estudios de impacto ambiental, los planes de manejo y de adecuación, y siguiendo estrictamente 
la normativa de áreas protegidas y de uso de agua del INRENA. Iguales esfuerzos deben ser 
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implementados para prever y/o resolver los potenciales conflictos existentes entre las empresas 
ejecutoras y los pobladores locales.  
 
Reducción de Glaciares 
 
La reducción de glaciares es resultado de un fenómeno global, cuya solución escapa a los 
alcances nacionales. Será necesario que los países firmantes del Protocolo de Kioto, 
comprometidos en la  reducción de emisiones que originan el calentamiento global, cumplan con 
sus metas y compromisos, y que aquellos países que aún no han firmado, lo hagan e 
implementen.  
 
A nivel local, deberán tomarse medidas que ayuden a la protección y recuperación de glaciares. 
“Planes de contingencia en el caso de Pastoruri deberán darse en la medida en que la mayor 
acumulación o alimentación del glaciar se produce entre los meses de octubre hasta marzo o 
abril, época de lluvias en que se nutren los hielos, entonces en el caso de Pastoruri, deberá 
cerrarse o suspenderse el ingreso de los visitantes en esta temporada para permitir de alguna 
manera que haya una recuperación del glaciar.”105 
 
Saneamiento Físico del ANP 
 
El proceso de saneamiento físico de los límites del parque nacional genera potenciales conflictos 
con los pobladores colindantes. Debido al mejoramiento de la tecnología satelital, los hitos de 
delimitación se están colocando de forma más precisa. El establecimiento de nuevas líneas de 
frontera está implicando por un lado traspasar propiedad de comunidades y por otro dejar libre 
terrenos del parque para el acceso a los pobladores. En ambos casos se generan conflictos, las 
comunidades se quejan al ver afectados sus terrenos o las comunidades se pelean por el acceso a 
los nuevos terrenos delimitados fuera del parque. Este proceso deberá llevarse a cabo en estricto 
cumplimiento de las normas correspondientes. El acceso de las comunidades a nuevos terrenos 
fuera del parque deberá ser condicionado al acceso colectivo y organizado de la población, con el 
único propósito de un aprovechamiento sostenible y manejado, impidiendo que en el futuro estos 
terrenos sean parcelados y posteriormente vendidos a terceros.  
 
Limitaciones en la Gestión 
 
Las limitaciones de la gestión pueden ser superadas con el diseño más eficiente de patrullajes y 
distribución de personal en el área. Según recomendaciones de un entrevistado, “el parque debe 
tratar de tener una presencia más constante en el campo, por decir los seis guardaparques de 
Llanganuco, que sólo están para venderte un boletito y para levantar la tranquera. En vez de tener 
seis ahí, se debería tener como en el Aconcagua, un control con guardaparques en el primer 
campo, en el segundo campo, en el tercer campo, y conectados todos con radio, hay algún 
problema e inmediatamente se comunican entre ellos, alguien está botando deshechos que no 
debía botar e inmediatamente están comunicando qué grupo es  para que cuando bajen les 
pongan una sanción. Aquí el parque ve tu entrada, ve que pagaste tus 21 dólares y no les interesa 
que hiciste adentro. El reglamento dice, no puedes hacer fogatas, no puedes hacer esto el otro. 
Claro yo tampoco puedo matar, pero si lo hago, alguien tiene que venir a buscarme, tiene que 
encontrar el hecho y acusarme, pero si solamente va estar el parque en su tranquera, nunca se va 
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enterar que yo quemé un bosque, nunca se va enterar de quién fue el que quemó, nunca se va 
enterar de cuales son las consecuencias del desastre. La regla está hecha, ahora lo que 
necesitamos es que el parque tenga la suficiente funcionalidad para ejecutar las reglas.  
 
Hay un punto social con las comunidades, el estado a través de la administración de INRENA, 
tiene que acercarse a las comunidades y tienen que negociar con ellas, tienen que dejar las reglas 
claras, y tiene que exigir que estas reglas se respeten. Si los animales se deben bajar en una 
época, se deben de bajar, si las tranqueras se deben abrir en una época, se deben de abrir, no 
importando si las carreteras están buenas o están malas. La regla de los convenios de usuarios 
establece que el primero de junio se abren las tranqueras y salen los animales de las quebradas. 
Yo nunca he visto salida de animales, solamente salen cuando los van a vender, el resto de 
tiempo permanecen dentro, es decir que es un convenio que no cumple. Los campesinos no 
cumplen, es que tampoco está la otra parte para exigirles que cumplan.  
 
Las reglas que se establecen en el reglamento del plan de uso turístico, son imposibles de 
cumplir simplemente porque los turistas vengan con el sentido ecológico, lo van a cumplir sólo 
cuando vean a un grupo de guardaparques rondando el camino, como es en el Cuzco en el 
camino Inca. Allí tu siempre te cruzas con los hombrecitos de rojo que están con sus palitos con 
clavos recogiendo pequeñas basuras, entonces estás imposibilitado de salirte de los caminos por 
que te van a ver, estás imposibilitado de hacer fogatas por que te van a ver. Pero en Llanganuco, 
Santa Cruz tu no te encuentras a nadie completamente a nadie y en otras quebradas menos. 
Entonces falta una presencia dentro del parque, no solamente en Huaraz, no solamente en la 
tranquera de Ulta, o de Llanganuco, o de alguna otra que tengan por ahí, si no dentro, en las 
rutas, en las más comunes, en las más populares, en las que más se ensucia, en las que más 
posibilidad hay de hacer fuego.”106 
 
Es recomendable que la administración del parque ejerza mayor control sobre las ONGs que 
vienen a trabajar en el área protegida. Es necesario conocer los planes, objetivos y métodos de 
los proyectos que implementan para evitar duplicación de esfuerzos y llevar a cabo una 
coordinación más productiva que devenga en un esfuerzo complementario, minimizando toda 
posibilidad de conflicto. Las actividades de las ONGs deben estar de acuerdo con la protección y 
conservación del área protegida y en armonía con las comunidades y población circundante. 
 
Educación 
 
Hay una falta de información generalizada. “Lo que se quiere es que se conozca bien 
exactamente cuales son los límites del parque. Se ha solicitado inclusive documentado tanto al 
comité de gestión del parque como también a los que están dentro del Grupo de Trabajo 
Huascarán , para poder hacer unos talleres de información en San Marcos, también en Huari, 
para conocer exactamente cuál es el parque. La gente está desinformada, no tiene una buena 
información del parque, al contrario, se tiene la información que los funcionarios del área 
protegida estarían adueñándose del parque, no dejando entrar a la gente, etc. Entonces ante estos 
malestares de la gente es que se solicita hacer talleres de información.”107 
 
Se recomienda una estricta implementación de las propuestas de educación e información 
existentes. El componente educativo deberá ser un eje integrador de los programas del plan 
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maestro, a la vez que un soporte principal en la relación entre el parque y la población, para el 
cumplimiento de sus objetivos. El subprograma de educación se diseña de acuerdo con las metas 
del plan maestro y los objetivos del parque. Su prioridad central es contribuir a la mitigación de 
las amenazas, por lo que sus prioridades en cuanto a público objetivo serán las poblaciones 
usuarias directas de recursos de flora, los visitantes, las escuelas y finalmente el público en 
general.108 
 
Deberá incentivarse el acercamiento de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del 
INRENA a las juntas directivas de los comités de usuarios del parque así como  también a las 
directivas de las comunidades campesinas vecinas y sus organizaciones, como las juntas de 
regantes, comités ganaderos, comités de turismo, clubes de madres, etc., con el fin de consolidar 
primero el entendimiento de las normas y disposiciones, así como potenciales propuestas de 
desarrollo, y generar un proceso participativo armonioso y eficiente. Deberá intensificarse la 
frecuencia de talleres de sensibilización, motivación e información para los pobladores y 
usuarios, así como incidir en los colegios e institutos de educación.   
 
No existe una valoración efectiva del parque nacional por parte de los habitantes regionales. Se 
deberá contribuir a la formación de una cultura de conservación, brindando oportunidades 
educativas que promuevan valores, conocimientos y apoyo hacia la gestión del parque. Se 
requiere incorporar medios apropiados de comunicación y difusión  para el acceso de la 
información por parte del público usuario. Se debe fomentar la investigación entre los centros de 
investigación local, nacional e internacional para incrementar el conocimiento del estado de 
conservación del parque y sus recursos. 
 
Es necesario fortalecer la capacidad y habilidades técnicas del personal profesional y 
guardaparque para el cumplimiento de objetivos institucionales. Al mismo tiempo, se requiere 
implementar mecanismos apropiados de monitoreo y evaluación para ver los avances en el 
estado de conservación del parque y sus recursos. Implementación de un sistema de capacitación 
y evaluación para las licencias de operación. Llevar a cabo talleres de acercamiento y 
sensibilización para los comités de usuarios de pastos.109  
 
El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA cuenta con un Manual de Interpretación 
para la Formación de Guías Locales en el Parque Nacional Huascarán y un Sistema de 
Capacitación para Certificación de Operadores Turísticos en el Parque Nacional Huascarán. 
Ambas herramientas deberán ser promocionadas a nivel de los operadores turísticos e 
implementadas eficientemente.  
 
“La información debe llegar en varias escalas, uno a nivel institucional y otro a nivel de las 
organizaciones de base que están cerca al parque. Información para ver los potenciales que 
existen como recursos naturales, cuáles son los sitios donde hay restricción de ingreso, cuáles 
son las zonas donde se puede hacer uso de pasto, cuales son las zonas donde pueden entrar los 
turistas, etc. Se necesita este tipo de información a nivel de instituciones, con las 
municipalidades, con las asociaciones sociales... Lo que se requiere es que se haga unos talleres 
de información acá, que se informe exactamente cuáles son las zonas del parque, cual es el 
núcleo, la zona de amortiguamiento, de transición y qué existe en este lado del parque. En base a 
eso que se generen propuestas de trabajo, para ver las potencialidades que existen en la zona y 
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cómo hacemos para entrar a la conservación de estos recursos naturales. Si es que vienen 
turistas, cómo hacemos que estos turistas hagan uso, cuales son las áreas que tienen restricción 
de ingreso, porque por ahí se pueden generar algunos conflictos con la gente asentada. Hay 
mucha gente que vive en la zona y se creen dueños, sin embargo el parque tiene su reglamento, 
tiene sus normas, y cuando se diga que esta zona es una zona que no se puede ingresar, van a 
haber conflictos. Se debe empezar a trabajar desde las potencialidades que tiene el parque y 
cómo se va a gestionar con la gente local.”110 
 

 
Nevado Huantsán visto desde la quebrada Wacheqsa, sector Chavín.  

 
Conclusiones 
 
El Parque Nacional Huascarán es un área natural protegida de mucha importancia para el Perú. 
Cuenta con diversidad biológica de montaña, bosques en buen estado de conservación, 
complejos arqueológicos y valores paisajísticos extraordinarios, por lo que ha sido nombrado 
Reserva de Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
El Parque Nacional Huascarán está localizado en la zona norte-centro del territorio peruano, en 
el departamento de Ancash, sobre un área de 340 mil hectáreas. Entre los principales objetos de 
conservación del área protegida se encuentran la diversidad biológica y valores naturales, la 
calidad paisajística y de sus ecosistemas y el suplemento de agua para el desarrollo de la región.  
 
El Parque Nacional Huascarán está sujeto a una serie de amenazas, entre las cuales se tiene la 
pérdida de cobertura vegetal, presencia de ganado en su interior, presión del turismo, actividades 
mineras, caza furtiva, proyectos de hidroenergía, limitaciones en la gestión del área y la 
reducción de glaciares por efecto del calentamiento global. 
 
Las principales fuentes que causan la pérdida de la cobertura vegetal en el parque son las quemas 
de pastos que originan incendios forestales que se propagan sin control arrasando vegetación 
nativa y hábitat de especies. El corte de bosques con fines de colección de leña es un factor muy 
importante en la pérdida de cobertura vegetal, seguido por el corte de vegetación para la apertura 
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de campos de cultivo. La pérdida de cobertura vegetal se da debido al incremento del uso por 
parte de las poblaciones aledañas y asentadas en el parque. La presencia de ganado en el interior 
del área protegida acentúa este proceso de pérdida de cobertura vegetal. 
 
Son características de los pequeños criadores de ganado y las comunidades campesinas, la 
deficiente gestión de recursos y escasa experiencia técnica. En este aspecto hay una pérdida y 
deterioro de los recursos naturales (agua, suelos y praderas altoandinas), así como pérdida de la 
calidad del ganado y el deterioro de la raza mejorada. El sobrepastoreo, la sobrecarga y el 
desconocimiento de la crianza estabulada del ganado, están poniendo en riesgo la existencia de la 
biodiversidad de pastos naturales y consigo la calidad del suelo y la pérdida progresiva de los 
colchones vegetales que contribuyen con la retención de agua. La actividad ganadera se presenta 
como uno de los problemas más importantes del área protegida.  
 
El turismo es una actividad de gran importancia que se realiza en el parque nacional, es la 
actividad que genera el mayor ingreso económico para el área protegida y para los pobladores 
locales. El turismo mal manejado origina una serie de impactos negativos, como generación de 
basura y residuos, contaminación de lugares prístinos, apertura de trochas y caminos no 
planificados, erosión de suelo, pérdida de vegetación, pérdida de glaciares, diferenciación social 
entre los que participan y los que no de la actividad, conflictos, etc. 
 
La actividad minera dentro del parque proviene desde antes de la creación del área natural 
protegida y es por ello que se permite su permanencia. Sin embargo, se da un incumplimiento de 
las normas ambientales por parte de la pequeña minería (disposición de residuos en cursos de 
agua y acumulación de desmonte que produce agua ácida). Los impactos de la actividad minera 
afectan los objetos de conservación, como el paisaje, la calidad de las aguas y los elementos 
selectos de la diversidad biológica. Se observa acidificación de aguas, reducción de cobertura 
vegetal, perturbaciones a la fauna silvestre debidas al ruido y a la caza furtiva, acumulación de 
residuos que degradan la calidad visual del paisaje. 
 
La presencia de gente en el parque hace que la cacería sea constante. Adicionalmente hay 
cazadores furtivos que llegan explícitamente a cazar. Impactos adicionales a las lagunas y otros 
cuerpos de agua se dan por causa de la pesca ilegal. Existe gran demanda por el recurso hídrico 
de subcuencas y microcuencas del área natural protegida para la generación de energía eléctrica, 
usos agropecuarios, irrigaciones, consumo humano, turismo, etc. La empresa generadora de 
energía plantea el represamiento de las lagunas localizadas dentro del Parque Nacional 
Huascarán para contar con un suministro constante de agua, acciones que alteran el medio 
ambiente e impactan el parque. La principal dificultad en el ámbito de la gestión es el 
insuficiente financiamiento.  
 
Los glaciares de la cordillera Blanca están sufriendo un proceso de retroceso continuo con 
avances muy críticos, debido fundamentalmente al calentamiento global, derivado de los 
cambios climáticos a causa de a la contaminación a nivel mundial y al uso inapropiado del 
recurso, constituye una de las amenazas de mayor importancia para el parque. 
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Lo más efectivo para atender las dificultades e impactos del Parque Nacional Huascarán a corto 
y mediano plazo es seguir las recomendaciones del plan maestro e implementarlas estricta y 
eficientemente, de manera creativa y en mayor coordinación con los actores locales.  
 
Deben implementarse de manera estricta las prohibiciones de tala y quema dentro del Parque 
Nacional Huascarán. Es urgente que se mejore e intensifique el control sobre las quemas. Es 
necesario aumentar la toma de conciencia, hacer propaganda y una difusión agresiva. 
 
Deberán establecerse sanciones eficientes contra los infractores, incluyendo a comerciantes y 
extractores campesinos. Se debe promover el reemplazo de la ganadería tradicional por la crianza 
de especies nativas, esto implica promover una sustitución del ganado vacuno por llamas y 
alpacas. Deberá fomentarse el aumento de auquénidos y crear incentivos para la sustitución de 
vacas y caballos por estos animales. A través de proyectos, se deberá promover la creación de 
valor agregado para la lana de los auquénidos y la búsqueda de mercado.  
 
Resulta urgente implementar un sistema de manejo de residuos organizado en el Parque Nacional 
Huascarán. El plan maestro plantea algunas alternativas para el manejo de residuos sólidos 
generados por la actividad turística, estas deberán ser afinadas para su aplicación, en una primera 
fase de manera piloto, hasta definir el sistema más eficiente en cada caso. 
 
Debe llevarse a cabo una evaluación detallada y constante de las operaciones de los refugios 
turísticos en el interior del parque, tanto de su desempeño ambiental como de su desempeño 
turístico. Debe establecerse una estimación de la capacidad de carga de los principales destinos 
turísticos dentro del parque. Es necesaria una evaluación de los impactos que el turismo tiene 
sobre los glaciares y plantear una propuesta de acceso y comportamiento en el glaciar, 
contemplando la necesidad de restringir el ingreso durante épocas de recuperación. 
 
Es necesario disminuir los impactos sobre los suelos, ríos, lagunas y otras fuentes de agua 
producidos por las actividades mineras. A pesar de los derechos adquiridos con anterioridad a la 
declaración del parque, la actividad minera que se realiza en su interior deberá ser desalentada. 
Deberá llevarse a cabo un estricto control en la aplicación de las normas ambientales de minería 
y las normas de áreas protegidas sobre las operaciones actuales en el interior del parque, 
impidiendo cualquier tipo de impacto sobre el ambiente y limitando su intensificación o 
expansión. 
 
Se requiere intensificar el control sobre la cacería. Con la intención de disminuir el potencial 
peligro de caza furtiva, la administración del área protegida en coordinación con la Policía 
Nacional debe implementar un programa para confiscar las armas de fuego de aquellos 
poseedores que no tienen licencia y controlar a aquellos que sí la posean, así mismo imponer 
multas y otras sanciones. 
 
Deberá limitarse la implementación de nuevos proyectos de embalse en el interior del parque 
nacional. Aquellos que están operando en la actualidad deberán ser estrictamente supervisados, 
cumpliendo las normas ambientales establecidas.  
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Las limitaciones de la gestión pueden ser superadas con el diseño más eficiente de patrullajes y 
distribución de personal en el área. Se recomienda una estricta implementación de las propuestas 
de educación e información existentes. El componente educativo deberá ser un eje integrador de 
los programas del plan maestro, a la vez que un soporte principal en la relación entre el parque y 
la población, para el cumplimiento de sus objetivos. 
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