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RESUMEN 

 

En Huinipampa (Espinar- Cusco) existen 5 rodales de Puya raimondi, que es una especie en peligro 

de extinción (D.S. 043-2006-AG, Lista de Flora Amenazada en el Perú) que están incluidos 

mayormente en terrenos de propiedad de la Comunidad HUIA-Huinipampa y en menor escala en los 

terrenos concesionados a la Empresa Minera Strata Tintaya S.A. (ahora Glencore). 

En una amplia investigación efectuada el 2000 (Dávila) se enfocó las características ecológicas y el 

estado de conservación de estas formaciones vegetales, donde se pueden encontrar toda la 

información básica para entender la importancia de las puyas o titankas tanto para el equilibrio0 de 

los ecosistemas como para la utilización de las mismas en proceso de conservación y educación  

Por lo cual utilizando esta información base se ha seguido un Esquema de Planificación, Diseño y 

Operación (Zarate, 2012) y mediante una investigación descriptiva se presentan acciones a efectuar 

en la actualidad y otras se proponen para efectuarse en el futuro ya que corresponden a instituciones 

o empresas o consultoras acreditadas para tales fines, el motivo central de esta investigación es 

presentar una propuesta de sendero interpretativo que operaran los pobladores de la Comunidad 

HUISA-Huinipampa. 

Este sendero interpretativo como todos los senderos no genera un capítulo de resultados y discusión, 

ya que cada sendero es único para cada tipo o tipos de ecosistemas involucrados, y más bien presenta 

un capítulo de resultados y aportes (como lo es el sendero interpretativo para la educación ambiental). 

Estos aportes están presentados como estaciones de inicio y salida del sendero, con estaciones 

interpretativas y trazos interestaciones, considerando el ecosistema en forma general, o sea los rodales 

de puya, las características botánicas y ecológicas de esta especie, así mismo la flora asociada, la 

fauna asociada especialmente de aves, los problemas de conservación que afectan a estos rodales y 

un mensaje recuerdo de salida del sendero. 

Se considera que debe existir previamente procesos de capacitación en educación ambiental y 

conservación dirigidos a los pobladores de la comunidad Huisa-Huinipama que conducirá estos 

procesos importantes para la permanencia de estos maravillosos ecosistemas 

Palabras clave: Puya raimondii, sendero, rodales, ecología, interpretación, ecosistema, conservación. 
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                                                                ABSTRACT 

 

 

In Huinipampa (Espinar-Cusco) there are 5 stands of Puya raimondii, which is an endangered species 

(DS 043-2006-AG, List of Threatened Flora in Peru) that are mostly included in lands owned by the 

HUIA Community -Huinipampa and to a lesser extent on the land concessioned to Empresa Minera 

Strata Tintaya SA (now Glencore). 

 

 

In an extensive investigation carried out in 2000 (Dávila), the ecological characteristics and the state 

of conservation of these plant formations were focused on, where all the basic information can be 

found to understand the importance of puyas or titankas both for the balance of ecosystems and for 

the use of the same in the process of conservation and environmental education. 

 

Therefore, using this basic information, a Planning, Design and Operation Scheme (Zarate, 2012) has 

been followed and through a descriptive investigation actions to be carried out at present are presented 

and others are proposed to be carried out in the future since they correspond to institutions or 

companies or consultants accredited for such purposes, the main reason for this research is to present 

a proposal for an interpretative path to be operated by the residents of the HUISA-Huinipampa 

Community. 

 

 

This interpretive trail like all trails does not generate a chapter of results and discussion, since each 

trail is unique for each type or types of ecosystems involved, and rather presents a chapter of results 

and contributions (as is the interpretive trail for the environmental education). 

 

These contributions are presented as starting and ending stations for the trail, with interpretive stations 

and interstation lines, considering the ecosystem in general, that is, the puya stands, the botanical and 

ecological characteristics of this species, as well as the associated flora, the fauna associated 

especially birds, the conservation problems that affect these stands and a reminder message of leaving 

the trail. 

 

It is considered that there must be previously training processes in environmental education and 

conservation directed to the inhabitants of the Huisa-Huinipama community that will lead these 

important processes for the permanence of these wonderful ecosystems. 

 

Keywords: Puya raimondii, trail, stands, ecology, interpretation, ecosystem, conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Puya raimondii no solo es la más grande especie del género Puya sino de las mismas 

Bromeliáceas. Puede alcanzar 3 a 4 m de altura en crecimiento vegetativo, pudiendo alcanzar 

hasta 12 m. de altura con la inflorescencia y produce racimos hasta de 8 mil flores y 

6 millones de semillas por planta. Puede vivir más de 100 años. Es una especie que ni bien 

florece muere (monocárpica) siendo las semillas su único medio de propagación. Se la puede 

ver florecer en los meses de octubre a diciembre. Está considerada una especie en riesgo. 

Algunas semillas se recolectaron en 1999 y 2000 de los rodales de Huashta Cruz (distrito 

Pueblo Libre, departamento Ancash, Perú). Existen rodales de Puya raimondii en 

Moquegua,2 Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ancash, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y 

La Libertad. Conocida como "titanca", es una de las plantas más impresionantes que existe 

sobre la tierra. Pariente de la piña, presenta además varias características que la hacen única. 

Durante decenas de años, sus hojas espinosas van creciendo hasta parecer, en la distancia, un 

maguey gigante (chagual o ágave, en otras partes del mundo), el cual llega a medir hasta 

cuatro metros de altura, y que de por sí constituye un espectáculo inusual en la aridez llana 

de la puna; arriba de los 4000 msnm. Luego, súbitamente empieza a crecer la inflorescencia, 

hasta alcanzar entre ocho y diez metros de altura. No hay inflorescencia más grande sobre el 

planeta (produce 5000 flores). Dicen que la planta florece sólo cuando llega a cumplir los 

cien años de edad, y después de soltar sus semillas (produce 6'000,000 de semillas) la planta 

muere. Las titancas crecen en "bosques", a falta de mejor nombre para denominar los espacios 

localizados en la puna, en los cuales se desarrolla. El bosque más conocido está en la reserva 

del Parque Nacional Huascarán, en el departamento de Ancash.(Dávila, 2004) 

De acuerdo con el D.S. 0432006-Categorización de Especies Amenazadas de Flora silvestre 

la especie Puya raimondii se encuentra ubicada en la categoría en “En Peligro” EN: Cuando 

la mejor evidencia disponible acerca de un taxón indica que existe una reducción de sus 

poblaciones, su distribución geográfica se encuentra limitada (menos de 5 000 km2), el 

tamaño de la población estimada en menos de 2 500 individuos maduros y el análisis 

cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos 

el 20% en 20 años o cinco generaciones. 

 

Las especies de flora amenazadas generalmente se ubican en ecosistemas que deben ser 

protegidos utilizando herramientas de educación ambiental, en la actualidad la interpretación 

ambiental se ha convertido en una herramienta útil e importante para la atención y educación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puya_%28g%C3%A9nero%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromeliaceae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huashta_Cruz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancash
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Puya_raimondii#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancash
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Huascar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
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de visitantes en las áreas protegidas, museos, centros de educación ambiental entre otros. A 

través de la interpretación se puede conocer el sitio que es visitado y al mismo tiempo las 

personas aprenden y se hacen conscientes de la importancia de la conservación y estudio de 

los recursos naturales y culturales de una zona. Los educadores tienen a su disposición esta 

herramienta, para que la puedan utilizar dentro de su centro educativo. Puede abarcar 

diversidad de tópicos y temas relevantes y pertinentes para sus estudiantes, o para las 

comunidades locales, turistas, etc. al mismo tiempo que éstos interactúan y se divierten de 

una forma distinta. (Dávila, 2000)   

 

En el 2004 Dávila efectuó una evaluación ecológica en 5 rodales de Puya raimondii en 

Huinipampa (Espinar, Cusco) incluidos en la zona de vida del área involucrada en la 

investigación: páramo pluvial – Subandino Subtropical (pp – SaS)., que abarcan, 

aproximadamente 8.5 hectáreas, de las cuales, aproximadamente 0.3 hectárea corresponden 

a la propiedad de XSTRATA S.A. y 8.2 hectáreas corresponden a la propiedad de diversos 

pobladores de la comunidad de Huisa – Huinipampa. El inventario determinó un total de 935 

individuos (adultos y juveniles), 783 juveniles, 40 adultos quemados totalmente, 104 

quemados parcialmente y 8 con inflorescencia (en junio del 2004). El promedio de altura 

para los individuos medianos fue de 0.68 m, para los adultos sin inflorescencia fue de 2.77 y 

para los adultos con inflorescencia fue de 8.70 m. Se han georeferenciado los 152 individuos 

adultos, para investigaciones y monitoreo futuro. La totalidad de individuos de puya están 

distribuidos de la siguiente manera: Rodal 1: 149 individuos, Rodal 2: 366 individuos, Rodal 

3: 60 individuos, Rodal 4: 55 individuos, Rodal 5: 305 individuos. (Dávila, 2004) 

 

Relacionando los dos temas: la importancia de las especies con estatus de conservación como 

los rodales de Puya raimondii y la utilización de herramientas de educación ambiental para 

proteger estas especies de la vida silvestre, la presente investigación se plantea: 

 

 

Los objetivos que se presentar están en relación a las etapas consideradas en la parte 

metodológica que refiere Zarate (2012) o sea se considera las etapas de planificación y 

diagnóstico, diseño del sendero y funcionamiento u operación del mismo, por eso los 

objetivos específicos consideran esa secuencia. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y proponer un “sendero de interpretación de la naturaleza” para los rodales de Puya 

raimondii en Huinipampa, Espinar-Cusco. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Establecer la planificación y diagnóstico del sendero 

 

Definir el diseño del sendero 

 

Sugerir el funcionamiento y operación del sendero a través del detalle de la propuesta 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. PROBLEMA: 

1.1 Enunciado del Problema: 

DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SENDERO DE INTERPRETACION DE LA 

NATURALEZA PARA RODALES DE Puya raimondii EN HUINIPAMPA, ESPINAR, 

CUSCO. 

 

1.2 Descripción del Problema: 

1.2.1 Campo, Área y Línea de Acción 

a. Campo: Ecología 

b. Área: Educación Ambiental  

c. Línea de Acción: Interpretación de la naturaleza 

 

1.2.2 Análisis de Variables 

 

Tabla. 1.  Análisis de Variables 

Variables Indicador 

Planificación participativa Identificación de actores comunidades, empresas, 

gobierno local, gobierno regional.    

Diagnóstico del área de 

estudio del sendero 

Investigaciones científicas sobre los rodales de Puya 

raimondii en Huinipampa 

Diseño del sendero Aspectos estructurales, capacidad de carga, impactos 

ambientales, costo de la inversión 

Propuesta de operación del 

sendero 

Estrategias de administración, monitoreo y mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.3 Interrogantes Básicas 

 

¿Es factible diseñar y proponer un “sendero de interpretación de la naturaleza” para los 

rodales de Puya raimondii en Huinipampa, Espinar-Cusco? 

 

¿Se puede establecer la planificación y diagnóstico del sendero? 

 

¿Se podrá definir el diseño del sendero? 

 

¿Se puede sugerir el funcionamiento y operación del sendero a través del detalle de la 

propuesta? 

 

1.2.4 Tipo y Nivel del Problema 

 

a. Tipo de Investigación: Explicativa  

b. Nivel del Problema: Descriptivo  

 

1.3 Justificación 

 

La justificación de la investigación incide en un tema de actualidad, ya que la protección de 

las especies y ecosistemas es un pilar fundamental del desarrollo sostenible. 

 

El sentido humano de la investigación radica en que todos somos responsables de conservar 

el ambiente en un compromiso intergeneracional y un compromiso intergeneracional, como 

parte de las actividades del desarrollo sostenible, pero para conservarlo debemos primero 

apreciarlo adecuadamente, tanto desde el punto de vista de su importancia como de los 

elementos que lo conforman. 

 

La investigación nos presenta una relevancia científica ya que pretende aportar nuevos 

conocimientos a partir de la utilización de herramientas de la educación ambiental para la 

protección de las especies con estatus de conservación como la de los ecosistemas naturales. 
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Esta investigación se considera factible o viable en la medida de las facilidades que nos 

brindan los actores involucrados (comunidades locales y empresa) que previamente han sido 

comprometidos para tal fin. Por otro lado, la investigación nos permitirá utilizar un valor 

didáctico pata mejorar la valoración del medio ambiente en el nivel educativo de grupos de 

la sociedad civil.  

 

1.4 HIPOTESIS 

 

Como esta investigación es descriptiva no requiere una hipótesis de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (1991) porque siendo una investigación que recién describirá un 

proceso o un conjunto de características no se podría generar un supuesto incluido en una 

hipótesis 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL: 

2.1 LOS RODALES DE Puya raimondii en Huinipampa (Espinar, Cusco) (Dávila, 2004) 
 

Los “rodales” de Puya raimondii situados en el Valle de Huinipampa, localidad de 

Huinipampa, del distrito de Huinipampa, provincia de Espinar – Cusco; han motivado, como 

“especie en vías de extinción”, la presente investigación efectuada en su primera parte en el 

2003 y su parte operativa desde enero a junio del 2004. Los objetivos son los siguientes: 

Evaluar los aspectos ecológicos (zona de vida, flora  y fauna asociada, y algunos aspectos  de 

los grupos de puyas como datos de ubicación, etc.), evaluar los aspectos de conservación de 

los sitios (“rodales”), elaborar una propuesta para Área Natural Protegida Privada para los 

“rodales” de Puya raimondii en Huinipampa (Espinar – Cusco), en el marco de los 

dispositivos legales vigentes, definir y reconocer valores, para formar en el futuro una ética 

global, con respecto al bienestar común a partir de la conservación y manejo de la propuesta 

Area Natural Protegida Privada de los “rodales” de Puya raimondii en Huinipampa (Espinar 

– Cusco). 

 

La evaluación ecológica ha permitido determinar la zona de vida del área involucrada en la 

investigación: páramo pluvial – Subandino Subtropical (pp – SaS). Se han relevado 5 

“rodales” de Puya raimondii, que abarcan, aproximadamente 8.5 hectáreas, de las cuales, 

aproximadamente 0.3 hectárea corresponden a la propiedad de BHP Billiton Tintaya S.A. y 

8.2 hectáreas corresponden a la propiedad de diversos pobladores de la comunidad de Huisa 

– Huinipampa. El inventario determinó un total de 935 individuos (adultos y juveniles), 783 

juveniles, 40 adultos quemados totalmente, 104 quemados parcialmente y 8 con 

inflorescencia (en junio del 2004). El promedio de altura para los individuos medianos fue 

de 0.68 m, para los adultos sin inflorescencia fue de 2.77 y para los adultos con inflorescencia 

fue de 8.70 m. Se han georeferenciado los 152 individuos adultos, para investigaciones y 

monitoreo futuro. La totalidad de individuos de puya están distribuidos de la siguiente 

manera: Rodal 1: 149 individuos, Rodal 2: 366 individuos, Rodal 3: 60 individuos, Rodal 4: 

55 individuos, Rodal 5: 305 individuos. 
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Los “parches” de individuos juveniles de puya poseen una densidad, promedio, de 14 a 25 

individuos por 900 metros cuadrados, con una altura máxima de 0.70 m y una altura promedio 

de 0.30 m, todas con buen estado de conservación. El área total que abarcan los “parches” de 

juveniles son, aproximadamente, 3 hectáreas. Los 783  individuos juveniles que dos décadas 

más (en promedio) ya serán adultos y reemplazarán a los individuos que ya florearon y han 

muerto o están en decadencia fenológica, aseguran el éxito ecológico de los “rodales”; 

dependiendo a su vez de la implementación del Plan de Manejo y Conservación para la 

Reserva Ecológica para “rodales de puya” y de las acciones que se desarrollen para minimizar 

o evitar los impactos antrópicos en el área de la Reserva Ecológica, tanto en los individuos 

de puya como en la flora, vegetación y fauna asociada, es decir de la conservación 

ecosistémica de la integridad del área ecológica. 

 

La diversidad específica florística consta de: 3 divisiones, 4 clases, 8 sublcases, 22 órdenes, 

28 familias y 72 especies; que representan una regular diversidad específica. La mayor 

representatividad de la flora está dada por las familias poáceas (con 19 especies), asteráceas 

(con 13 especies) y en menor grado de representación por las familias escrofulariáceas y 

pteridáceas (éstas dos últimas con 3 especies cada una). De acuerdo con la D.S. 043-2006-

AG Listado de Flora Amenazada en el Perú no existen, en el área de investigación, especies 

de la flora asociada con estatus de conservación; salvo Puya raimondii, especie en vías de 

extinción, que nos obliga a conservar las formaciones vegetales asociadas a sus “rodales”. 

 

La diversidad específica faunística está integrada por 2 clases, 6 órdenes, 13 familias y 28 

especies, lo que indica una diversidad específica baja, comprendida mayormente por aves y 

entre las familias mejor representadas Embarizinae (con 6 especies), Trochilidae (con 5 

especies) y Furnaridae (con 4 especies). Se espera incrementar la información de otros grupos 

a través del monitoreo biológico futuro.  Ninguna de estas especies faunísticas posee estatus 

de conservación en la lista de especies amenazadas del Perú D. S.  004-2014-MINAGRI y 

según Listados Internacionales:   Lista CITES (Convención sobre Comercio Internacional de 

especies Amenazadas de Flora y fauna Silvestre); UICN (Libro Rojo de las Especies en 

Peligro).  
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en la evaluación de la conservación de los rodales de puya, aplicando la planificación para la 

conservación de sitios y la medición del éxito en conservación, el establecimiento de 

prioridades lo conforman un portafolio de prioridades para la conservación de la diversidad 

biológica regional (espinar) incluyendo a bosques relictos altoandinos, humedales 

altoandinos (bofedales) que den sustento a aves migratorias, y rodales de puya raimondi. la 

selección de estrategias corresponde a estrategias para un área individual en este caso para 

los “rodales de puya”. en la aplicación del esquema de las cinco s para la conservación de 

sitios, en primer lugar, se ha determinado que el criterio de sistemas ha seleccionado como 

objeto de conservación clave a los “rodales” de puya raimondii en huinipampa, espinar – 

cusco; por ser especies nativas en peligro y amenazadas. 

 

correspondiendo los “rodales” de puya a un nivel de biodiversidad con escalas geográfica 

local, escala espacial de especies de escala local y escala de comunidades como comunidad 

y sistemas de parche pequeño.  

 

 

Las presiones sobre los objetos de conservación (o sea sobre los individuos de puya) son: 

quemado de individuos (se han determinado 40 individuos quemados y muertos, lo que 

representa un 26.32 % de la población de individuos adultos. Igualmente se han determinado 

104 individuos adultos quemados en parte que corresponde al 68. 42 % del total de individuos 

adultos que son 152 individuos. Esto es grave ya que más del 50% de los adultos están 

sometidos a estas prácticas y es quizá una de las mayores razones para pensar en proteger 

estos “rodales”), tumbado de individuos quemados, incendio provocado en pajonales 

circundantes, aparición de especies intrusitas, trazado de carreteras y caminos de herradura, 

y alteración del contexto paisajístico.    

 

Las causas o fuentes de presión son: el pastoreo inapropiado de ganado en los rodales, 

inexistente o baja comprensión por la existencia de especies en vías de extinción, pastoreo 

inapropiado en áreas de rodales de puya, actividad agrícola de subsistencia alteración de la 

fisonomía paisajística, florística y ecológica de los pajonales circundantes y de los propios 

rodales de puya,  acceso a centros poblados en crecimiento (distritos o provincias), acceso a 
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otras vías carrozables mayores; siendo los actores los pobladores locales, pobladores de otras 

localidades distintas a Huinipampa y organizaciones productivas.   

 

En la investigación efectuada por Dávila (2000) se aplicó el Esquema de las Cinco S, de tal 

manera que se detalló: las estrategias  que han sido seleccionadas para eliminar las amenazas 

críticas y las presiones persistentes sobre los objetos de conservación son: desarrollar, 

demostrar y motivar la adopción de mejores prácticas de pastoreo, desarrollar e implementar 

un plan completo de restauración de los rodales, impartir nociones de educación ambiental 

(principios del concepto de la tierra sustentable), desarrollar, demostrar y motivar la adopción 

de mejores prácticas de labores agrícolas, desarrollar e implementar un plan completo de 

manejo de incendios, desarrollar e implementar un plan completo de restauración de los 

pajonales circundantes al área de los rodales, buscar acuerdos con los propietarios de terrenos 

circundantes y las empresas involucradas para compatibilizar el uso del territorio en 

actividades productivas y las actividades de conservación; y motivar y elaborar la creación 

de un área de conservación privada. 

 

Para medir el éxito en la conservación se prevée programas permanentes de monitoreo 

biológico (manejo adaptativo) que permita la mitigación a largo plazo de las amenazas 

críticas y el mantenimiento o mejoramiento sostenido de la salud de la biodiversidad o sea el 

éxito en la conservación. 

 

 

 

 

 

En el marco del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), 

como complemento de este sistema y de acuerdo a la resolución jefatural N.º 059-2004-

INRENA, se propone la crear el: área de conservación privada (ACP): reserva ecológica 

privada “rodales de puya raimondii en huinipama (espinar – cusco)”, reportando acciones 

realizadas y por realizar de acuerdo al marco legal. 

 

para el objetivo del forjamiento de valores y bienestar humano común  se ha tomado en 

cuenta el origen de los valores en base a la disposición de supervivencia y logros, trabajo y 

aspiraciones, y realización y elevación : esperando producir satisfacción o agrado al proponer 
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a los pobladores locales un contacto permanente con la biodiversidad y su conservación; 

igualmente  se toma en cuenta la naturaleza de los valores a partir de los valores derivados 

que incluyen: información, conocimiento, reconocimiento, compasión, solidaridad, amor, 

compromiso, sentido de comunión y sensibilidad comunitaria; para esperar  forjar un 

entendimiento del mundo como un escenario natural – humano, con todas sus riquezas, 

potencialidades, dificultades, limitaciones y retos o desafíos, y el escenario de la aventura 

existencial del hombre; a éste como el principal agente y autor de su destino; y a la vida como 

una apasionante y solidaria búsqueda y forjamiento del desarrollo humano y 

perfeccionamiento individual y colectivo; y  por último impulsar la integración e implicación 

de capitales (o caudal  de recursos que se posee) para el bienestar humano común: financiero, 

intelectual, afectivo y ético, y social, para incrementar, añadir, afianzar y compartir valores. 

 

 

 

 

2.2 LA INTERPRETACION DE LA NATURALEZA COMO PARTE DE LA 

EDUCACION AMBIENTAL (Fernández y Fallas, 2011) 

 

2.2.1 ¿Qué es Interpretación Ambiental? 

 

La interpretación ambiental es considerada por Tilden en 1957, como una actividad educativa 

orientada a revelar significados y relaciones mediante el uso de objetos originales, a través 

de experiencias de primera mano y medios ilustrativos.  

 

 

La interpretación ambiental, lejos de comunicar información literal, lo que busca es transmitir 

ideas y relaciones a partir de un acercamiento directo entre la audiencia y los recursos que se 

interpretan. Para lograrlo se utilizan diferentes técnicas que ayudan a las personas a entender 

y apreciar lo que se observa. La meta es comunicar un mensaje. La interpretación ambiental 

traduce el lenguaje técnico de los profesionales en términos e ideas que las personas en 

general entienden fácilmente.   

 

 

 



12 

 

2.2.2 La Importancia de la Interpretación Ambiental 

 

La interpretación ambiental es un instrumento útil y efectivo, mediante el cual el educador o 

intérprete puede explicar un recurso natural o cultural a su audiencia, de una forma 

interesante y amena.   En estos casos se generan beneficios tanto para los visitantes como los 

recursos naturales y culturales en sí mismos, ya que se promueve un mayor entendimiento y 

sensibilización de la audiencia hacia estos.  

 

2.2.3 Las Características de la Interpretación Ambiental 

 

Existen características   específicas que diferencian la interpretación de otras formas de 

comunicar información. Sam Ham en 1992, destaca cuatro características principales: 

Es amena. Mantener a las personas entretenidas no es la meta de la interpretación, sin 

embargo, es necesario que así sea para mantener la atención de la audiencia en lo que se está 

presentando, durante el tiempo que dure la charla o recorrido.  

Es pertinente. Para que la información se considere pertinente, debe cumplir con dos 

cualidades, una se refiere a que tiene un significado y la otra a que es personal. La 

información es significativa para nosotros cuando logramos relacionarla con algún 

conocimiento previo, es decir, la entendemos en el contexto de algo más que sabemos, y es 

personal cuando se relaciona lo que se está describiendo con algo dentro de la personalidad 

o experiencia del visitante.  

Es organizada. La información es organizada, se debe presentar de una forma fácil de seguir, 

sin que sea necesario un gran esfuerzo por parte de la audiencia. Para ello se sugiere trabajar 

con cinco ideas principales o menos, de acuerdo con los estudios de George Millar en 1956 

sobre la capacidad de los seres humanos sobre cuanta información somos capaces de manejar.  

 

Para hacer una interpretación organizada se debe de trabajar a partir de un tópico que es la 

idea principal y general que se desea transmitir al público. Y las distintas paradas de la 

interpretación ambiental se desarrollan a través de temas los cuales son escogidos según el 

tópico escogido y los elementos con los que se dispone para interpretar.  Más adelante se 

exponen varios ejemplos donde se utilizaron tópicos y temas. 

Tiene un Tema.  El tema es punto principal o mensaje que un comunicador está tratando de 

transmitir. En la interpretación, además del tema, hay un tópico, el cual es el objeto motivo 

de la presentación.    
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2.2.4 Los Medios Interpretativos Más Comunes 

  

Los medios interpretativos se dividen en dos categorías. Una de ellas se conoce como 

“impersonal” o auto guiada y la otra como “personal” o guiada (Dawson, 1999). 

 

La interpretación auto guiada utiliza instrumentos como, exhibiciones, señales, rótulos fijos, 

folletos, o aparatos audiovisuales y presenta la ventaja de que es más económica y está a 

disposición del público en todo momento, además de que libera al personal para que trabaje 

en otras áreas que necesariamente requieren compañía. Por otra parte, el impacto sobre el 

ambiente puede ser menor ya que las personas pueden realizar el recorrido solas, o en grupos 

pequeños siendo menor la presión sobre el ecosistema.  Los servicios impersonales se 

recomiendan cuando el medio que se interpreta es un área donde el flujo de visitantes es 

amplio y constante durante el día o el año. En los casos donde la audiencia está iniciando el 

proceso educativo formal, este tipo de interpretación puede ser menos efectivo, por lo que se 

recomienda el medio “personal” o guiado.  Los servicios guiados, incluyen paseos o giras, 

charlas interpretativas, discusiones, guiadas, en las cuales una persona va a interpretar el 

ambiente natural o cultural para la audiencia. En este tipo de interpretación el costo 

económico es más elevado, en cuanto debe haber siempre una persona disponible para 

quienes desean hacer el recorrido.  Los paseos guiados se recomiendan para grupos escolares 

o grupos regulares pequeños y para familias. Es importante que el tamaño del grupo sea 

menor a 30 personas, ya que grupos más numerosos pueden causar un impacto ambiental 

negativo sobre los ecosistemas del lugar.  

 

 

 

 

2.2.5 Ventajas de los Senderos Interpretativos 

 

Siendo los senderos interpretativos son una herramienta educativa cuya principal finalidad 

es la de comunicar sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural y la biodiversidad 

de nuestras comunidades las diferentes regiones que reciben visitantes permitiendo el 

contacto directo de los visitantes con los valores sobre los que se quiere dar un mensaje. Un 

sendero interpretativo puede ser exitoso si mediante la conservación y recreación se logra:  
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 Generar ingresos para la conservación.  

 Parte de la cuota de entrada puede destinarse a un fondo para el manejo y conservación 

del área.  

 Crear empleos ya sea directamente en la construcción y mantenimiento del sendero, como 

guías interpretativos del sendero, o indirectamente a través de los servicios de alimentación 

y hospedaje de los visitantes o por medio de la venta de artesanías.  

 Proporcionar un servicio turístico adicional en los entornos naturales, aumentando el valor 

recreativo y aprendizaje durante la estancia del visitante.  

 Promover la identidad local y nacional.  

 La identidad nacional / étnica se fortalece con afirmación del valor de los recursos 

naturales y culturales por parte de la comunidad y los visitantes. 

 Promover el valor del área entre los escolares y la comunidad local en general a través de 

la educación e interpretación ambiental. Una labor básica en el fomento de los senderos 

interpretativos, es la adecuada capacitación de los recursos humanos que se encargarán de 

diseñar, construir y administrar los senderos interpretativos, por medio de recursos 

pedagógicos y metodológicos, que les permita contar con los conocimientos necesarios para 

su aplicación en campo con grupos interdisciplinarios.  

 

 

 

Los senderos interpretativos se pueden plantear desde distintas perspectivas: 

 

 

  

 Racionalizar y reducir al mínimo el impacto humano en zonas naturales 

 Ejes de recuperación del patrimonio cultural e histórico 

 Como recurso didáctico e interdisciplinario que favorece la educación ambiental y la 

recreación en el entorno natural o para despertar sensaciones y percepciones de los visitantes 

entre otras. 

 

2. 3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.3.1 DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
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En Zarate (2012) se incluye información sobre las definiciones y características de los 

senderos de interpretación de la naturaleza en forma general aportados por Hams (1992), 

Morales (1998) y Brochu y Meriman (2003); además que los senderos han sido utilizados 

como recursos educativos por Luigi et al. 2000: Mediomundo, 2000; Piñero y Sánchez, 2002; 

como elemento recreativo por Abreu, 1996; y como servicio turístico por Budowsky, 1999 y 

machado y Aranguren, 2000. 

 

2.3.2 DE CARACTER NACIONAL O REGIONAL O LOCAL 

 

Existen muchos trabajos de investigación, especialmente en tesis de universidades que 

enfocan las actitudes para la conservación del medio ambiente, para la educación ambiental, 

para sensibilización ambiental, para la ecoeficiencia, etc.; pero no se conoce de 

investigaciones similares para tesis que se centren en los senderos interpretativos de la 

naturaleza como parte de la educación ambiental. 

 

Salvo el caso del sendero interpretativo de los Manglares de Tumbes (2009) implementado 

por INRENA; así mismo es necesario destacar que se incluye información útil para ser 

utilizada en el diseño y construcción de los senderos de interpretación de la naturaleza en los 

Planes Maestros de la Reserva Nacional de Salinas (2006) y Aguada Blanca y en el de 

Lagunas de Mejía (2000). 
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2.4 IMPORTANCIA DE LOS RODALES DE PUYA PARA LOS TROCHILIDOS O 

PICAFLORES 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

99332007000200022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: interacción de aves (trochilidos) desplazándose desde la inflorescencia de un puya 

(Tomado de J. Dávila F.) 

En la mayoría de biomas tropicales, las aves juegan un importante rol en la reproducción de 

las especies de plantas, actuando como dispersores de semillas o polinizadores (Snow, 1981). 

Estudios sobre interacciones entre flores ornitófilas y sus polinizadores han ayudado a 

elucidar patrones tanto ecológicos como evolutivos (Wolf et al., 1976; Grant, 1994). Las 

flores ornitófilas presentan un síndrome que incluye varias características que las hacen  

 

 

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-99332007000200022
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-99332007000200022
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atractivas para las aves nectarívoras: Colores rojo, naranja o amarillo; cantidades grandes de 

néctar; ausencia de marcas para insectos; ausencia de olor; corola tubular y refuerzos que 

protegen la corola de picos fuertes (Faegri & Van der Pijl, 1980). 

Muchas de las investigaciones sobre polinización por aves han sido llevadas a cabo en 

bosques Neotropicales (Feinsinger, 1987; Snow & Snow, 1980; Stiles, 1981), quedando 

muchas interrogantes sobre lo que sucede en otras formaciones vegetales de estas latitudes. 

En la región altoandina en general y particularmente en el departamento de Ancash 

registramos que la mayor diversidad de flores ornitófilas se encuentran en ambientes de 

matorral los cuales se ubican en altitudes medias, en contraste con lo que ocurre en 

roquedales y pajonales ubicados en mayores altitudes, donde no abunda este tipo de flor. Las 

Poaceae y Asteraceae dominantes (en abundancia y diversidad) en las grandes alturas de los 

Andes Smith, 1988; Young & Cano, 1994; Young et al., 1997; Weberbauer, 1945) presentan 

flores con autopolinización o con otros agentes de polinización como insectos o el viento. 

Sin embargo, en estos ambientes de grandes altitudes, encontramos a manera de "parches", 

poblaciones ("rodales") de Puya, cuyas flores presentan características ornitófilas. Como 

consecuencia, el néctar de sus flores probablemente se constituye en un importante recurso 

para las especies altoandinas de la familia Trochilidae ("picaflores"), la principal familia de 

aves nectarívoras del Neotrópico (Schuchmann, 1999). 

 

Las grandes alturas se caracterizan principalmente por la escasez de oxígeno en la atmósfera 

y las bajas temperaturas ambientales, los picaflores que habitan más de 3000 m de altitud 

requerirían de un importante aporte de calorías para mantener su homeóstasis, lo que exigiría 

no sólo importantes volúmenes de néctar sino también altas calidades de azúcares. Hasta el 

momento no tenemos datos sobre la cantidad y calidad del néctar de estas especies 

de Puya, pero es necesario generar este conocimiento para llegar a una mayor comprensión 

de la importancia de este recurso para el gremio nectarívoro altoandino. Por otro lado, aún 

queda pendiente la documentación de la importancia de los picaflores en la reproducción de 
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las especies de Puya, siendo necesario plantear análisis de variabilidad génica en estos 

rodales, así como experimentos de autofecundación y fecundación cruzada. 

 

El encontrar que las flores de las especies de Puya son importantes para la comunidad de 

picaflores altoandinos como fuente de alimento, refuerza lo encontrado por numerosos 

estudios en el Neotrópico que muestran la importancia de las especies de Bromeliaceae como 

recurso para picaflores. Esta relación fuente de néctar-polinizador, al parecer se debe al 

origen histórico en común entre Bromeliacea y Trochilidae, teniendo ambas familias contacto 

desde el Terciario temprano (Buzato et al., 2000). 

 

La existencia de relaciones de interdependencia entre flores y polinizadores en la región 

evaluada, muestra la importancia de considerar en los esfuerzos de conservación de la 

biodiversidad altoandina estas relaciones que ya han sido consideras como un factor clave en 

el éxito de la conservación de la biodiversidad en otras regiones del mundo (Nabhan & 

Fleming, 1993; Meffe & Caroll, 1997). En nuestro caso, la quema de rodales de Puya (para 

proteger al ganado de daños por las espinas foliares) estaría eliminando un recurso clave para 

la comunidad de picaflores altoandinos, lo que a su vez generaría una reacción en cadena 

afectando otras especies de plantas con flores ornitófilas. 
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CAPITULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL O MARCO 

METODOLOGICO  

 

3.1 Técnicas e instrumentos 

 

3.1.1 Técnica. -   a) Observación en campo 

 

                                b) Trabajo en gabinete 

3.2 Instrumento. - 

Secuencia metodológica, para planificar, diseñar e implementar un sendero interpretativo 

(Zarate, 2012) 

 

Tabla. 2.  Secuencia metodológica, para planificar, diseñar e implementar interpretativo 

(Zarate, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SECTUR 2004, Guía para el Diseño y Operación de Senderos Interpretativos 
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Las actividades y tareas de la secuencia metodológica que comprenderán en esta tesis son 

labores de campo y /o de gabinete (algunas a efectuar en la tesis o investigación y otras se 

plantean para el futuro: 

 

Tabla. 3.  Metodología para las actividades y tareas de la secuencia metodológica para 

planificar, diseñar e implementar un sendero interpretativo 

 

I. PLANEACION Y DIAGNOSTICO DEL SENDERO 

Planeación participativa Identificación de actores 

Diagnóstico de la región o área de rodales Descripción del medio ambiente: 

Dimensiones, física, biológica, social, 

económica, de interés humano (Historia y 

Arqueología) y perceptual o paisaje. 

Análisis poli sensorial (ruidos)  

Revisión preliminar del sector turismo en el 

área 

Análisis del marco legal 

Delimitación del área de estudio del sendero Características del lugar relacionadas a la 

ubicación del sendero 

Elementos de atracción 

Condiciones que se requieren mejorar 

Zonificación del área 

Inventario de atractivos Atractivos focales 

Atractivos complementarios 

Atractivos de apoyo 

II. DISEÑO DEL SENDERO 

Criterios de diseño y construcción del 

sendero 

Tipo de diseño y zonas, utilizando los 

siguientes cuatro criterios: 
 
Emplazamiento: Este se refiere al lugar en 
donde estará asentado el sendero, los tipos de 
emplazamiento son: 
Sendero urbano 
Sendero suburbano 
Senderos en espacios naturales 
Zonificación 
Zona de estacionamiento 
Zona de acceso, entrada y salida 
Zona administrativa y de servicios  
Estación interpretativa 
Inter estación 
Inter estación alternativa 
Zona de actividades complementarias  
Tipos de recorrido 
Sendero tipo circuito  
Senderos multicircuitos 
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Sendero lineal o abierto 

Modalidad del sendero interpretativo  
Guiados 
Auto guiados  
Mixtos 
 
Permisos o licencias de construcción 
Levantamiento topográfico 
Fijar estándares básicos de construcción 

  

Capacidad de carga e impacto ambiental Calcular la capacidad de carga en base a: 

-Número de visitantes por vez 

-Capacidad de administración 

-Fragilidad del área 

Evaluar los impactos ambientales 

antrópicos y naturales 

Interpretación ambiental Definir los elementos del medio ambiente a 

interpretar y caracterizarlos 

Señalización Señalética para recorrer el sendero 

Mobiliario y señalización especializada Señalética para los elementos clave del 

sendero 

Costo de la Inversión Análisis de costos para: 

-Recursos materiales y equipos 

-Recursos humanos 

-Recursos económicos 

III. OPERACION DEL SENDERO 

Administración Definir que actores se harán cargo de la 

administración 

Estrategias de comercialización Definir como se difundirá el sendero de 

interpretación de la naturaleza 

Monitoreo y mantenimiento Definir un programa de monitoreo 

Definir un programa de mantenimiento 
 
Fuente: SECTUR 2004, Guía para el Diseño y Operación de Senderos Interpretativos 

 

3.3 Campo de verificación  

 

3.3.1 Ubicación espacial:  

 

Los rodales de Puya raimondii en Huinipampa, Espinar. Cusco (ver en anexos, fotos de los 

rodales de puya y la línea de tiempo de puya raiomndii) 

 

3.3.2 Ubicación temporal 

 

Coyuntural al Año 2017 y 2018 

 

3.3.3 Unidades de estudio 

 

Los cinco rodales de Puya raimondii en Huinipampa, Espinar. Cusco 
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4. Estrategia de recolección de datos 

 

4.1 Organización: Se coordinará con la empresa XSTRATA TINTAYA S.A. que es 

propietaria de la Represa de Huinipampa colindante con los rodales de Puya y con las 

comunidades locales que son propietarias de la mayor parte de las áreas donde se sitúan los 

cinco rodales de puya. 

 

4.2 Recursos: los recursos humanos serán el tesista a titularse y personal de apoyo. 

 

4.3 Criterios para Manejo de Resultados:  

 

Los resultados se relevarán en campo y terminados de conformar en gabinete; no necesitan 

prueba estadística alguna  
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CAPITULO IV: 
 
 
 
RESULTADOS Y APORTES 
 

Este sendero interpretativo como todos los senderos no genera un capítulo de resultados y 

discusión, ya que cada sendero es único para cada tipo o tipos de ecosistemas involucrados, 

y más bien presenta un capítulo de resultados y aportes (como lo es el sendero interpretativo 

para la educación ambiental). 

 

Como la investigación comprende el diseño y la propuesta de un sendero interpretativo de la 

naturaleza, en este caso para los 5 rodales de Puya raimondii en Huinipampa, cusco;  

 

No se pude efectuar una discusión de la propuesta ya que el diseño si bien tiene un esquema 

general es exclusivo para la ecología regional y no puede comprarse con otros senderos que 

existen en otros ecosistemas, zonas reservadas o áreas naturales protegidas. 

 

 

4.1 DESCRIPCION DE TAREAS EFECTUADAS EN LA INVESTIGACION Y 

OTRAS ACCIONES QUE SE PLANTEAN PARA EL FUTURO CERCANO 

 

De acuerdo a Zarate (2012), en las páginas siguientes se presenta la descripción de las tareas 

o acciones para la planeación, diagnostico, diseño y operación del sendero interpretativo para 

los rodales de Puya raimondii en Huinipampa, Cusco: 
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Se deja constancia que hay actividades efectuadas en esta investigación ya que deben ser 

efectuadas por instituciones o empresa o consultoras acreditadas, como las acciones cálculo 

de la capacidad de carga, definir costos de construcción y definir sistema de operación del 

sendero interpretativo 
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I. PLANEACION Y DIAGNOSTICO DEL SENDERO 

Planeación participativa Identificación de actores Los actores son; 

Empresa Minera Xstrata S.A. (ahora Glencore) 

Comunidades de Huisa-Huinipampa 

Propuesta de Zona Reservada a presentar en el futuro ante 

MINAM Y MINAGRI 

Diagnóstico de la región o área de 

rodales 

Descripción del medio ambiente: 

Dimensiones, física, biológica, 

social, económica, de interés 

humano (Historia y Arqueología) y 

perceptual o paisaje. 

Análisis poli sensorial (ruidos)  

Revisión preliminar del sector 

turismo en el área 

Análisis del marco legal 

Todos los datos del diagnóstico se encuentran en el 

siguiente documento: 

• EIA del depósito de relaves Huinipampa, aprobado el 13 

de julio de 2001 con Resolución Directoral N° 228-2001-

EM/DGAA. (realizado por la Empresa Montgomery,en el 

cual participo en la línea ambiental biológica el Dr. 

Benjamín Dávila) 

 

Delimitación del área de estudio 

del sendero 

Características del lugar 

relacionadas a la ubicación del 

sendero 

Elementos de atracción 

Condiciones que se requieren 

mejorar 

Zonificación del área 

En el 2004 Dávila efectuó una evaluación ecológica en 5 

rodales de Puya raimondii en Huinipampa (Espinar, Cusco) 

incluidos en la zona de vida del área involucrada en la 

investigación: páramo pluvial – Subandino Subtropical (pp 

– SaS)., que abarcan, aproximadamente 8.5 hectáreas, de 

las cuales, aproximadamente 0.3 hectárea corresponden a la 

propiedad de XSTRATA S.A.. y 8.2 hectáreas 

corresponden a la propiedad de diversos pobladores de la 

comunidad de Huisa – Huinipampa. (Ver mapa en Anexos) 

La propuesta de Zona Reservada (con la finalidad de 

concretar una nueva Área Natural Protegida, ANP) 

considerara una propuesta de zonificación. 

 

 

 

 

Tabla. 4.  resultados de planeación y diagnóstico del sendero Fuente: SECTUR 2004, Guía para el 

Diseño y Operación de Senderos Interpretativos 
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Inventario de atractivos 

 

 

Atractivos focales 

Atractivos complementarios 

Atractivos de apoyo 

 

El inventario determinó un total de 935 individuos (adultos 

y juveniles), 783 juveniles, 40 adultos quemados 

totalmente, 104 quemados parcialmente y 8 con 

inflorescencia (en junio del 2004). El promedio de altura 

para los individuos medianos fue de 0.68 m, para los 

adultos sin inflorescencia fue de 2.77 y para los adultos con 

inflorescencia fue de 8.70 m. Se han georeferenciado los 

152 individuos adultos, para investigaciones y monitoreo 

futuro. La totalidad de individuos de puya están 

distribuidos de la siguiente manera: Rodal 1: 149 

individuos, Rodal 2: 366 individuos, Rodal 3: 60 

individuos, Rodal 4: 55 individuos, Rodal 5: 305 

individuos. (Dávila, 2004). 

Existen formaciones vegetales asociadas a los 5 rodales y 

los atractivos complementarios y de apoyo son el paisaje 

andino y la presencia de variada fauna, especialmente de 

aves (trochillidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SECTUR 2004, Guía para el Diseño y Operación de Senderos Interpretativos  
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II. DISEÑO DEL SENDERO 

Criterios de diseño y construcción 

del sendero 

Tipo de diseño y zonas, utilizando 

los siguientes cuatro criterios: 
 
Emplazamiento: Este se refiere al 
lugar en donde estará asentado el 
sendero, los tipos de emplazamiento 
son: 
Sendero urbano 
Sendero suburbano 
Senderos en espacios naturales 
Zonificación 
Zona de estacionamiento 
Zona de acceso, entrada y salida 
Zona administrativa y de servicios  
Estación interpretativa 
Inter-estación 
Inter-estación alternativa 
Zona de actividades 
complementarias  
Tipos de recorrido 
Sendero tipo circuito  
Senderos multicircuitos 

Sendero lineal o abierto 

Modalidad del sendero 
interpretativo  
Guiados 
Auto guiados  
Mixtos 
 
Permisos o licencias de 
construcción 

criterios de diseño y construcción del sendero interpretativo 

de los rodales de puya raimondii en Huinipampa, Cusco: 

 

emplazamiento: sendero interpretativo en espacios 

naturales 

 

Zonificación: 

existirá zona de estacionamiento a fijar a futuro al operar el 

sendero 

existirá zonas de accesos: entrada y salida: fijados en el 

propio diseño del sendero. (ver diseño del sendero en el 

siguiente item) 

existirá zona administrativa y de servicios: fijadas antes de 

la operación del sendero y de acuerdo a la gestión del 

presupuesto de diversas fuentes 

existirán estaciones interpretativas y, trazos interestaciones. 

(ver anexos) 

 

Tipos de recorrido: el sendero será tipo circuito en un solo 

rodal, los otros cuatro rodales serán “áreas de conservación, 

protección e investigación absolutas” 

 

Modalidad del sendero interpretativo: el sendero será 

guiado para lo cual intervendrá la comunidad de Huisa-

Huinipampa 

 

La construcción del sendero: será determinada una vez que 

se gestione el presupuesto pertinente. 

Tabla. 5.  resultados de diseño del sendero 
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Levantamiento topográfico 
Fijar estándares básicos de 
construcción 

Capacidad de carga e impacto 

ambiental 

Calcular la capacidad de carga en 

base a: 

-Número de visitantes por vez 

-Capacidad de administración 

-Fragilidad del área 

Evaluar los impactos ambientales 

antrópicos y naturales 

Sera encargada a una empresa o consultora especializada en 

el tema, que genere un documento de respaldo al 

funcionamiento del sendero interpretativo 

Interpretación ambiental Definir los elementos del medio 

ambiente a interpretar y 

caracterizarlos 

Los elementos del medio a interpretar y caracterizar son: 

El paisaje andino y los ecosistemas existentes 

Los rodales de puya raimondii  

La vegetación asociada a los rodales 

La fauna asociada, especialmente aves 

 

Señalización Señalética para recorrer el sendero La señalización interconectara los elementos del medio 

ambiente a interpretar y caracterizar, tano para las 

estaciones interpretativas como para los trazos 

interestaciones 

Mobiliario y señalización 

especializada 

Señalética para los elementos clave 

del sendero 

Se marcarán con señalética especial los elementos claves 

del sendero 

Costo de la Inversión Análisis de costos para: 

-Recursos materiales y equipos 

-Recursos humanos 

-Recursos económicos 

Sera encargada a una empresa o consultora especializada en 

el tema, que genere un documento de respaldo al 

funcionamiento del sendero interpretativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SECTUR 2004, Guía para el Diseño y Operación de Senderos Interpretativos 
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III. OPERACION DEL SENDERO 

Administración Definir que actores se harán cargo 

de la administración 

los actores que deben hacerse cargo de la administración 

son los pobladores de la comunidad Huisa-Huinipampa que 

son propietarios de 8.3 hectáreas de los rodales de 

Hunipampa. 

Estrategias de comercialización Definir como se difundirá el 

sendero de interpretación de la 

naturaleza 

los pobladores de la comunidad Huisa-Huinipampa que 

administrarán la zona reservada serán capacitados en 

educación ambiental y en ecoturismo 

Monitoreo y mantenimiento Definir un programa de monitoreo 

Definir un programa de 

mantenimiento 

sera encargada a una empresa o consultora especializada en 

el tema, que genere un documento de respaldo al 

funcionamiento del sendero interpretativo 
 

 

Tabla. 6.  resultados operación del sendero 

 

 

Fuente: SECTUR 2004, Guía para el Diseño y Operación de Senderos Interpretativos 
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4.2 PROPUESTA DEL DISEÑO DEL SENDERO INTEPRETATIVO DE LOS 

RODALES DE Puya raimondii EN HUINIPAMPA, CUSCO 

 

ZONA DE ACCESO DEL SENDERO: ENTRADA AL SENDERO (RODAL 2: 366 

INDIVIDUOS DE Puya raimondii) 

 

 
 

 

 

 

 

ESPECIE CLAVE:  
Es aquella especie que si el tamaño de su población                     
Cambia se produciría un gran impacto en todo el  
ecosistema. Las especies clave juegan un papel crucial  
en la conservación de la salud y la estabilidad de su  
ecosistema, aunque no sean las especies más  
abundantes de él. (Se incluye el símbolo que la define 

 

 

 http://descubriendogalapagos.ec/dg_glossary/especies-clave/ 

 

TRAZO INTERESTACION: 50 METROSDESDE ENTRADA HACIA LA 

PRIMERA ESTACION INTERPRETATIVA 

 

 

 

 

Figura 2:  estación interpretativa entrada al sendero (Tomado de J. Dávila F.)  

 

 

http://descubriendogalapagos.ec/dg_glossary/especies-clave/
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PRIMERA ESTACION INTERPRETATIVA: UBICACIÓN DE LOS 5 RODALES 

DE Puya raimondii EN HUINIPAMPA (ESPINAR, CUSCO) 

 

 
La totalidad de individuos de puya están distribuidos de la siguiente manera: Rodal 1: 149 individuos, Rodal 

2: 366 individuos, Rodal 3: 60 individuos, Rodal 4: 55 individuos, Rodal 5: 305 individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZO INTERESTACION: 100 METROS DESDE LA PRIMERA ESTACION 

INTERPRETATIVA HACIA LA SEGUNDA ESTACION INTERPRETATIVA 

 

 

 

 

 

Figura 3:  primera estación interpretativa ubicación de los 5 rodales de puya raimondii 
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SEGUNDA ESTACION INTERPRETATIVA: LA ESPECIE Puya raimondii 

(TITANKA, PUYA, QARA, CUNCUSH, TITÁNICA, TICA-TICA, CARA, 

CONCOSH) 
El promedio de altura para los individuos medianos ese de 0.68 m, para los adultos sin inflorescencia fue 

de 2.77 y para los adultos con inflorescencia fue de 8.70 m. 

 

 
Puya raimondii Harms; A: Hábito; B: Fragmento de una 

hoja; C: Fragmento transversal de la inflorescencia; D: 

Flor; E: Cápsula; F: Semillas .(Tomado de Leiva, Tellez 

y Lezama, 1991) 

 

 
Foto : J. Dávila F. 

Vista de un “rodal” de Puya raimondii, cerca de 

zonas humedas altoandinas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZO INTERESTACION: 50 METROS ENTRE LA SEGUNDA A LA TERCERA 

ESTACION INTERPRETATIVA 

Figura 4:  segunda estación interpretativa: la especie puya raimondii (Tomado de J. Dávila F.) 
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TERCERA ESTACION INTERPRETATIVA: INDIVIDUOS JUVENILES Y 

ADULTOS DE PUYA 

 
INDIVIDUO JUVENIL DE PUYA 

(FOTO B.J. DAVILA) 

 
INDIVIDUO ADUTO CON INFLORESCENCIA 

(FOTO B.J.DAVILA) 
 

 
VISTA DE INFLORESCENCIA CON LAS ESPIGAS CON 
FLORES, MUCHAS DE LAS CUALES YA HAN CAIDO POR 

SU DESARROLLO 

(FOTO: B.J. DAVILA) 

 

 
VISTA AL DETALLE DE LA FLOR: COLOR 

BLANQUECINO VERDOSO, ACTINOMORFAS, 

HETEROCLAMIDEAS, TRIMERAS, CON SEIS 
ESTAMBRES EN DOS VERTICILIOS Y OVARIO 

TRICARPERAL (la descripción de la flor corresponde a Leiva, 

Tellez y Lezama; 1991) 
 

 

 

 

Figura 5:   tercera estación interpretativa: individuos juveniles y adultos de puya (Tomado de J. 

Dávila F.) 
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TRAZO INTERESTACION: 50 METROS ENTRE LA TERCERA Y CUARTA 

ESTACION INTERPRETATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA ESTACION INTERPRETATIVA: FAUNA ORNITOLOGICA 

(PICAFLORES) QUE VISITAN LAS INFLORESCENCIAS DE PUYA 

 

 
Carduelis uropygialis (Sclater)  

JILGUERO CORDILLERANO 

 
Colibri coruscans (Gould) 
OREJA VIOLETA DE VIENTRE AZUL 
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Oreotrochillus estella (d’Orbigny y Lafresnaye 

ESTRELLA DE VIENTRE RALLADO 

 
 

Rodophis vesper (Lesson)  

COLIBRI DE OASIS 

 
Thaumastura cora (Lesson) 

COLIBRI DE CORA 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS  23 ESPECIES DE AVES 

VISITAN LAS PUYAS O SUS 

ALREDEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZO INTERESTACION: 5º METROS ENTRE LA CUARTA Y QUINTA 

ESTACION INTERPRETATIVA 

Figura 6:   cuarta estación interpretativa: fauna ornitológica (picaflores) que visitan las 

inflorescencias de puya (Tomado de J. Dávila F.) 
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QUINTA ESTACION INTERPRETATIVA: FLORA ASOCIADA O 

ACOMPAÑANTE DE LAS PUYAS 
La diversidad específica está conformada en base a los siguientes taxa : 3 divisiones, 4 clases, 8 subclases, 

22 órdenes, 28 familias y 72 especies; que representan  una regular diversidad específica ya que la mayor 

representatividad de la flora está dada por las familias poáceas (con 19 especies), asteráceas (con 13 especies) 

y en menor grado de representación por las familias escrofulariáceas y pteridáceas (éstas dos últimas con 3 

especies cada una).  

 

 
Poa candamoana, “cebadilla, cácho” 

 
Stipa ichu, “Ichu” 

 
Bacharis tricuneata, “umalagua” 

 
Ephedra americana, “pinco pinco” 

 

 

 

 

 
 

 

TRAZO INTERESTACION; 50 METROS ENTRE LA QUINTA Y LA SEXTA 

ESTACION INTERPRETATIVA 

Figura 7:   quinta estación interpretativa: flora asociada o acompañante de las puyas (Tomado de J. 

Dávila F.) 
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SEXTA ESTACION INTERPRETATIVA: CAUSAS DE LOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES EN LOS RODALES DE PUYA 
LAS CAUSAS O FUENTES DE PRESION  DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES SON:LA QUEMA DE INDIVIDUOS, EL 

PASTOREO INAPROPIADO DE GANADO EN LOS RODALES, INEXISTENTE O BAJA COMPRENSION POR LA 

EXISTENCIA DE ESPECIES EN VIAS DE EXTINCION, ACTIVIDAD AGRICOLA DE SUSBSISTENCIA ALTERACION DE 
LA FISONOMIA PAISAJISTICA, FLORISTICA Y ECOLOGICA DE LOS PAJONALES CIRCUNDANTES Y DE LOS PROPIOS 

RODALES DE PUYA,  ACCESO A CENTROS POBLADOS EN CRECIMIENTO (DISTRITOS O PROVINCIAS), ACCESO A 

OTRAS VIAS CARROZABLES MAYORES; siendo los actores los pobladores locales, pobladores de otras localidades distintas a 
Huinipampa y organizaciones productivas.   

 

 
Individuos de puya quemados 

(Foto: B.J. Dávila) 

 
Trazos carreteros al interior de los rodales 

de puya (Foto: B.J. Dávila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZO INTERESTACION: 50 METROS DESDE LA SEXTA  A LA SETIMA 

ESTACION INTERPRETATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:   sexta estación interpretativa: causas de los problemas ambientales en los rodales de puya 

(Tomado de J. Dávila F.) 
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SEPTIMA ESTACION INTERPRETATIVA: MENSAJE RECUERDO A LA 

SALIDA DEL SENDERO 

 

 

 

CONSERVA LAS PUYAS, 

ELLAS TARDAN DE 50 A 

75 AÑOS PARA 

FLOREAR (DANDO DE 

8,000 A 12 FLORES) 

 

 

 

NO QUEMAS NI 

DESTRUYAS ESTA 

ESPECIE 

MARAVILLOSA 

 

 

 

TOMATE UNA FOTO Y 

GUARDA UN HERMOSO 

RECUERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:   séptima estación interpretativa: mensaje recuerdo a la salida del sendero (Tomado de J. 

Dávila F.) 
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CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló un esquema metodológico novedoso que incluye acciones de planeación y 

diagnóstico, diseño y operación (que considera acciones efectuadas y por efectuar en el 

futuro) 

 

Las acciones de diseño del sendero, que son las que corresponden a esta investigación, han 

comprendido una propuesta de: 

- Zona de acceso del sendero: entrada al sendero (rodal 2: 366 individuos de Puya raimondii) 

 

-Siete trazos Inter estaciones interpretativas 

-Ocho estaciones Inter interpretativas (que incluyen Plano de Ubicación de los 5 rodales de 

Puya raimondii, descripción de las características botánicas y ecológicas de la especie Puya 

raimondii, diferenciación de individuos juveniles y adultos de puya, detalle de la 

inflorescencia y flores de puya, fauna ornitológica, especies de flora asociada a los rodales. 

problemas de conservación de los rodales y por último Mensaje-Recuerdo a la salida del 

sendero interpretativo. 

 

 

El funcionamiento y operación del sendero estará a cargo de los pobladores de la Comunidad 

de Huisa-Huinipampa, en base al presupuesto que se gestione en fuentes cooperantes y previo 

a un proceso de capacitación en educación ambiental y ecoturismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Presentar esta propuesta a entidades públicas y privadas involucradas en el desarrollo de la 

región de Espinar, Cuzco 

 

Elaborar y gestionar el presupuesto en fuentes cooperantes y realizar un proceso de 

capacitación en educación ambiental y ecoturismo para pobladores de la Comunidad Huisa-

Huinipampa. 
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ANEXOS 

 

FOTOS DE LOS RODALES  DE Puya raimondii EN HUINIPAMPA, ESPINAR 

(TOMADAS DE DAVILA, 2004, LA NUMERACION DE LAS FOTOS DORRESPONDE 

A LA FUENTE BIBLIOGRAFICA ORIGINAL DE DAVILA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 1: VISTA GENERAL DEL AREA DE LA INVESTIGACION, TOMADA DESDE LOS 

LIMITES DE PROPIEDAD DE BHP BILLITON TINTAYA S. A. (FOTO: J. DAVILA F.) 

 

 

               PUNTO BLANCO ( HITO DE LIMITES DE PROPIEDAD DE BHP BILLITON TINTAYA  

               S. A. , HACIA ARRIBA DE LA  MISMA LADERA SE APRECIA OTRO HITO    

              

            RODAL 5                RODAL 4         RODAL 3         RODAL 2       RODAL 1         
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FOTO 2: VISTA DEL DETALLE DE LOS HITOS              (LOS MISMOS DE LA FOTO ANTERIOR, 

PERO EN UN ACERCAMIENTO, SEPARANDO LA PROPIEDAD DE BHP BILLITON TINTAYA 

S.A. DE LAS PROPIEDADES DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE HUINIPAMPA – 

HUISA (FOTO: J. DAVILA F.) 

 

 

 

 

 

 
FOTO 3 : RODAL 5, SE NOTAN ALGUNOS INDIVIDUOS CON INFLORESCENCIA Y OTROS 

INDIVIDUOS EN DESARROLLO  (FOTO: J. DAVILA F.) 
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FOTO 4: RODAL 4, SE DESTACA LA PRESENCIA MAYORITARIA DE PAJONAL EN LADERAS 

Y AREAS SECAS CON ROQUERIOS, AL LADO IZQUIERDO DE LA FOTO SE APRECIA LA 

SILUETA DE UN INDIVIDUO QUEMADO. ( FOTO: J. DAVILA F.) 
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FOTO 5: PARTE DEL RODAL 3, CON INDIVIDUOS ADULTOS CON INFLORESCENCIA Y 

ALGUNOS INDIVIDUOS JUVENILES, SE APRECIA SUSTRATO ROCOSO. (FOTO: J. DAVILA F.) 

 

FOTO 6: RODAL 2                            ; LOS INDIVIDUOS ESTAN LOCALIZADOS 

HACIA EL LADO IZQUIERDO, BAJANDO LA LADERA DESDE LOS CUATRO INDIVIDUOS QUE 

DESTACAN EN PRIMER PLANO (DOS JUVENILES, UNO ADULTO CON INFLORESCENCIA Y 

UNO QUEMADO), HACIA EL FONDO DE LA VISTA SE APRECIA EL RODAL 3                

          
Y EL RODAL 1 

(FOTO: J. DAVILA F.) 
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FOTOS 7 Y 8: VISTAS DEL RODAL 1, LA VISTA ARRIBA MUESTRA LA PRIMERA PUYA AL 

INGRESO DEL RODAL, LA VISTA DE ABAJO MUESTRA INDIVIDUOS JUVENILES. (FOTOS: J. 

DAVILA F.) 
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FOTO 9: RODAL DE Puya raimondii  EN HUINIPAMPA CON ABUNDANTES INDIVIDUOS 

JUVENILES Y ADULTOS (TOMADA EN ESTA INVESTYIGACION) 

 

 

 
FOTO 10: INDIVIDUO JUVENIL DE Puya raimondii, CON UNA ALTURA EN PROMEDIO DE 70 CM 

(FOTO TOMADA EN ESTA INVESTIGACION) 
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FOTO 11: INDIVIDUO ADULTO DE Puya raimondi, CON INFLORESCENCIA QUE EN PROMEDIO 

PASA DE 3 METROS DE ALTURA (Foto tomada en esta investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


