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PRÓLOGO
El Perú es un país de bosques, humedales, montañas y cuerpos de agua inmensamente ricos en biodiversidad, con un alto potencial para la mitigación y adaptación
al cambio climático, pero a la vez una alta vulnerabilidad frente a este fenómeno. Para
hacer frente al cambio climático, es vital asegurar que los medios de vida de las familias
que viven en y cerca de zonas vulnerables y con alta biodiversidad estén en armonía con los
ecosistemas y sus procesos, y sean parte activa de su conservación y sostenibilidad.
En este contexto, presentamos el “Plan de gestión de la conservación de la biodiversidad
local”, documento que esperamos sea de gran utilidad para la orientación y ejecución de
actividades, en primer lugar por parte de la Comunidad Campesina y la Municipalidad
de San José de Lourdes, así como una referencia para otras comunidades, gobiernos
locales y regionales, y otras instituciones que deseen implementar acciones de esta índole.
Compartir este documento responde a nuestro objetivo de impulsar proyectos que
satisfagan las necesidades de las personas hoy, sin comprometer las necesidades de
las generaciones futuras, y garantizar el equilibrio entre la conservación del medio
ambiente, el bienestar social y el crecimiento económico.
El plan está orientado a brindar principios básicos para la toma de decisiones y gestión
adecuada para la protección del hábitat de dos aves, Heliangelus regalis y Patagioenas oenops,
que se encuentran en peligro de extinción y vulnerabilidad, respectivamente. Ambas especies
habitan en el Área Clave de Biodiversidad San José de Lourdes (PER86), un ecosistema que
destaca por su alta biodiversidad y fragilidad, a la vez que se caracteriza por contar con una
alta presencia antrópica.
Además, se articula a dos grandes estrategias: la Estrategia Nacional de Biodiversidad
Biológica y la Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca, la cual a su vez se alinea
a la primera. Ambas apuntan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se enmarcan
en el compromiso de que al 2030 se debe asegurar la conservación de los ecosistemas
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.
Este plan fue elaborado participativamente con diferentes actores, entre ellos autoridades
e integrantes de la Comunidad Campesina, representantes de la Municipalidad Provincial
de San José de Lourdes, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Municipalidad
Provincial de San Ignacio, el Gobierno Regional de Cajamarca, las Rondas Campesinas, las
asociaciones de diferentes caseríos del distrito en mención, los representantes del turismo
provincial de San Ignacio, y las y los beneficiarios del proyecto “Strengthening management
and protection of the San Jose de Lourdes KBA in Peru to Safeguard Globally Threatened
Birds – Phase II”. Su elaboración contó con el soporte de Practical Action y el Fondo de
Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF por su sigla en inglés).
Es oportuno destacar y agradecer especialmente a CEPF, una institución conformada por
un equipo solidario, cuya misión es valiosísima para el planeta. Su rol es único y estratégico en
el mundo, al ayudar a enfrentar crisis y amenazas de la diversidad biológica, la movilización
de los asociados internacionales, regionales y locales para proteger a los hotspots de biodiversidad del planeta y fortalecer el liderazgo local.
Clorinda Quinde Tapia
Jefa de proyecto
Practical Action

SOBRE PRACTICAL
ACTION
Somos una organización internacional que desarrolla ideas ingeniosas con las
personas que viven en condiciones de pobreza para que puedan mejorar sus vidas.
Ayudamos a las personas a encontrar soluciones a algunos de los problemas
más difíciles del mundo, los cuales empeoran con el creciente impacto del cambio
climático y la persistente desigualdad de género. Trabajamos mano a mano con
las comunidades para generar soluciones ingeniosas, sostenibles y apropiadas en
agricultura, agua y manejo de residuos, resiliencia climática y energías renovables.
Compartimos este conocimiento para que nuestras acciones sean la semilla de
grandes cambios.
Somos un grupo global de expertos/as que genera cambios, soluciona
problemas y moviliza conocimiento. Creamos alianzas que multipliquen el
impacto de nuestras acciones, contribuyendo a crear un mundo que funciona
mejor para todas las personas.
Nuestro grupo se compone de una organización benéfica registrada en Reino
Unido, con oficinas en África, Asia y América Latina, una editorial y un servicio de
consultorías técnicas.
Creemos en el poder que tiene lo pequeño para generar grandes cambios.
Sabemos que juntos y juntas podemos construir un futuro libre de pobreza.

INTRODUCCIÓN
El distrito de San José de Lourdes es un espacio geográfico muy importante
para el desarrollo de acciones en la conservación de especies de aves que poseen
grados de amenaza, tanto por la legislación nacional como la clasificación
internacional. En tal sentido, esto debe considerarse como una de las primeras
experiencias en la conservación de dos especies de aves, Patagioenas oenops
y Heliangelus regalis, bajo el enfoque participativo de la población local. La
elaboración de un plan de gestión ayudará a orientar las acciones de conservación
acordes a la realidad biológica y social de San José de Lourdes. Actualmente, se
viene interviniendo en la gestión y conservación de aves del ACB PER86 San José
de Lourdes (Área Clave de Biodiversidad), denominados internacionalmente
como hotspot —Protecting Biodiversity by Empowering People (CEPF), 2015—,
el mismo que se ubica en el distrito de San José de Lourdes, provincia de San
Ignacio, departamento de Cajamarca. Esta área se superpone en un 60 %
aproximadamente al territorio de dicha comunidad campesina.
El presente Plan de Gestión de la Biodiversidad Local está formulado
para la intervención técnica y científica en la conservación de las especies
mencionadas, sus hábitats y las especies de flora y fauna que comparten los
mismos espacios. Un aspecto importante para resaltar es que esta iniciativa,
a nivel del plan de intervención de Practical Action y Critical Ecosystem
Partnertship Fund (CEPF) como proyecto, constituye la primera iniciativa
en el departamento de Cajamarca enfocada en la conservación de dos
especies de aves en específico, con involucramiento de la población local.
Se plantean acciones que permitirán realizar una intervención más acertada

para la conservación de las especies, lo cual se sustenta en la experiencia y
el conocimiento previo que se tiene tanto de la biodiversidad local, de los
ecosistemas y de la realidad socioeconómica de la población local. Asimismo,
la intervención se articula con dos socios clave: la Comunidad Campesina San
José de Lourdes y la municipalidad distrital del mismo nombre. Es importante
remarcar que la intervención de Practical Action, en relación con la presente
actividad, data de 2017. Desde entonces, se ha logrado avanzar en la generación
de información relevante tanto de las dos especies de aves de interés como de la
población local, representada por un sector, con quienes se ha venido trabajado
conjuntamente.
Los contenidos del plan de gestión parten por el planteamiento de objetivos
clave, acciones y estrategias que usan como sustento el análisis FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) y el diagnóstico de las realidades físicas,
socioeconómicas y biológicas, así como una zonificación territorial planteada en
los ecosistemas importantes para las especies Patagioenas oenops y Heliangelus
regalis. Además, se establece un conjunto de actividades, las cuales serán acciones
concretas de intervención que se realizarán en el proyecto, el cual tiene como
objetivo general la conservación de estas aves. El plan se encuentra articulado con
la Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca (ERB-Cajamarca), como
el siguiente nivel de gestión, y con el Plan Nacional de Diversidad Biológica, que
constituye el nivel superior de alcance nacional, con la finalidad de contribuir
a la conservación desde una intervención local, pero guardando relación
directa con los fines de conservación regional y nacional. Se plantea también la
implementación del presente plan a través del Comité Interinstitucional para
la Conservación, el mismo que se encuentra conformado y cuya función será
acompañar el desarrollo de las actividades planteadas en el plan.
Finalmente, se debe tener mucha claridad sobre el Plan de Gestión de la
Biodiversidad local, al estar implementado con la participación de actores locales,
estos actores deben estar empoderados en la conservación local y, a la vez, cumplir
con los objetivos planteados en el plan, tanto en la conservación de las dos
especies de aves importantes para el ACB PER86 San José de Lourdes como de los
ecosistemas representativos en el área y la diversidad biológica asociada a estas.

El distrito de San
José de Lourdes es
un espacio geográfico
muy importante
para el desarrollo
de acciones en la
conservación de
especies de aves que
poseen grados de
amenaza, tanto por la
legislación nacional
como la clasificación
internacional.

Objetivos
El objetivo general y los objetivos específicos corresponden al documento
técnico del Plan de Gestión; sin embargo, más adelante se contemplan otros
objetivos enmarcados ya en la ejecución de actividades para la conservación.
Objetivo general
Impulsar la conservación de la biodiversidad local priorizando las especies
Patagioenas oenops y Heliangelus regalis (especies clave del ACB PER86 San José
de Lourdes) y sus ecosistemas identificados a través de un instrumento de gestión
territorial, el cual será implementado en forma participativa con los actores
locales.
Objetivos específicos
•
Brindar información relevante sobre los aspectos biológicos,
socioeconómicos y físicos de San José de Lourdes, en especial del territorio
de intervención del proyecto, ACB San José de Lourdes, los cuales guardan
relación directa con las actividades planteadas para la gestión de la
biodiversidad.
•
Dar a conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
presentes en el ámbito del proyecto para, con base en ello, alinear las
acciones de intervención relacionadas con la conservación de las especies
clave y la participación de la población local.
•
Proponer acciones de intervención para asegurar la conservación de las
especies Patagioenas oenops y Heliangelus regalis, sus hábitats y de las
demás especies que comparten los mismos espacios, según la zonificación
establecida, con la activa participación de comuneros, comuneras y
autoridades locales.

2

Plan de Gestión de la Biodiversidad Local

El objetivo es
impulsar la
conservación de
la biodiversidad
local priorizando
dos especies clave
del ACB PER86 y
sus ecosistemas
identificados.

DIAGNÓSTICO
Para un mejor entendimiento sobre la aplicación de las propuestas
de intervención en el plan de gestión a favor de la biodiversidad local y,
especialmente, de las dos especies de aves que son prioridad de conservación en
el ACB San José de Lourdes, es necesario conocer en primera instancia cuáles
son las características físicas, biológicas, sociales y económicas que confluyen
en el territorio comprendido por el ACB San José de Lourdes. A continuación, se
brinda una descripción importante sobre estos aspectos, los cuales son producto
de la recopilación de información de campo, mediante evaluación, así como
información secundaria complementaria útil para un mejor panorama de los
componentes que se relacionan con la diversidad biológica local. Posteriormente,
se describirán los aspectos más sobresalientes e importantes para el Plan de
Gestión de la Biodiversidad Local.

Ubicación de ámbito de intervención
El plan posee como ámbito de intervención el territorio del ACB PER86 San José
de Lourdes y la Comunidad Campesina de San José de Lourdes, ambos espacios
geográficos tomando en cuenta la totalidad de su territorio. Dentro del ámbito
de intervención se encuentran las localidades de Puerto Chinchipe, San José de
Lourdes, El Rejo, El Milagro, El Palmal, San Lorenzo y Buenos Aires. Es necesario
señalar que el ámbito de trabajo externo, para la articulación institucional, está
circunscrito a la ciudad de San Ignacio en Cajamarca, debido a los trabajos de

coordinación que deben realizarse con las instituciones de porte provincial con
competencias en conservación y el Gobierno Regional de Cajamarca (Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente - Renama).

Figura 1. Ubicación del área de intervención. Fuente: Elaboración propia.

Aspectos biológicos
La información vertida en el presente acápite corresponde a la recopilación
obtenida en el campo a través de un inventario biológico ejecutado por Practical
Action, con el financiamiento del Fondo de Alianza para los Ecosistemas Críticos
(CEPF, Critical Ecosystem Partnership Fund, por sus siglas en inglés). Se llevó
a cabo través de un inventario biológico en los dos ecosistemas de las especies
de interés, uno comprendido por mosaicos de fincas cafetaleras asociadas con
especies forestales y el otro comprendido por un espacio de colinas bajas con
humedales, denominado localmente como Los Llanos. Las evaluaciones se
realizaron el 31 de agosto y el 07 de septiembre del 2018 en el sector de Los Llanos;
y entre el 08 de agosto al 14 de septiembre en el sector de Buenos Aires, ambos en
San José de Lourdes.
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Se evaluaron cuatro elementos de la biodiversidad: la flora asociada a
las especies Patagioenas oenops y Heliangelus regalis, la herpetofauna, la
mastozoofauna y ornitológica de ambos ecosistemas. Para dichas evaluaciones, se
contó con la participación de profesionales especialistas en su rama.
Flora asociada a las aves de interés
Se reportaron diecinueve especies de flora que poseen importancia para
el Heliangelus regalis: Mikania sp., Bonnetia sp., Guzmania sp. (achupaya),
Centropogon sp., Clethra sp., Clusia sp. 1, Weinmannia cf. elliptica, Bejaria aestuans,
Cavendishia cf. nobilis, Psammisia ulbrichiana, Macrocarpaea erici, Miconia
cauingia, Miconia sp. 1, Miconia sp. 2, Tibouchina ochypetala, Brachyotum cf.
quinquenerve, Elleanthus cf. robustus (orquídea), Psychotria sp., Palicourea
gemmiflora.
Se observó una elevada frecuencia de visitas alimenticias a las flores de
Brachyotum cf. quinquenerve, Palicourea gemmiflora y Psychotria sp. Para mayor
detalle de las especies, se puede apreciar en el acápite de restauración de los
ecosistemas.

Columna izquierda: Brachyotum cf. quinquenerve y Palicourea gemmiflora
Columna derecha: Psychotria sp.
Se reportaron veintiún especies de flora que forman parte de la dieta y hábitat
del Patagioenas oenops durante la temporada de estudio: Schefflera cf. harmsii,
Ceroxylon spp. (palmera), Cordia alliodora, Clusia spp., Cyathea caracasana, Inga
edulis (huaba), Inga sp. (laricaro), Erythrina spp. (pajurillo), Nectandra sp. (nieves),
Loranthaceae spp., Miconia spp., Cedrela odorata (cedro), Ficus cf. trapezicola (ficus),
Myrsine cf. olygophylla, Nageia rospigliosii (romerillo), Prumnopitys harmsiana
(romerillo), Podocarpus oleifolius (romerillo), Solanum sp., Acnistus arborescens
(lucha), Cestrum tomentosum (lucha negra), Solanum albidium (pijaca).

Cestrum tomentosum (lucha negra) y Solanum albidium (pijaca)

San José de Lourdes
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Herpetofauna
El estudio de la herpetofauna incluyó a las especies de anfibios y reptiles
existentes en los dos espacios evaluados en el sector de los Llanos y San
Lorenzo. Los resultados obtenidos son nueve especies de anfibios y seis especies
de reptiles entre Los Llanos y San Lorenzo. De las nueve especies de anfibios
registradas, seis especies fueron registradas únicamente en bosque montano,
uno en zonas agrícolas y uno en ambos tipos de hábitat. De las seis especies
de reptiles registradas, tres fueron registradas en matorrales, dos en zonas
agrícolas y una en bosque montano. La herpetofauna registrada corresponde,
en su mayoría, a una comunidad típica de hábitats montanos de la vertiente
amazónica de los Andes, por encima de los 1000 m. Sin embargo, se registraron
dos especies de anfibios, Hemiphractus scutatus y Rhinella margaritifera, y
una especie de lagartija, Varzea altamazonica, que son especies de amplia
distribución en la cuenca Amazónica.
Se registraron dos especies de anfibios endémicas de los Andes del norte de
Perú (Pristimantis aquilonaris y P. bellator). Una especie endémica de reptil, la
lagartija Stenocercus huancabambae, cuya distribución se encuentra restringida
a la región de la depresión de Huancabamba; y una especie amenazada, la
rana Pristimantis incomptus, en la categoría de vulnerable, según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y la legislación
nacional.
Por primera vez para el Perú, se registró a la lagartija Pholidobolus macbrydei,
conocida en los Andes del centro-sur de Ecuador, y una nueva lagartija del
género Stenocercus, que posee hábitos arborícolas y habita tanto en zonas
agrícolas como en los caseríos.

Se registraron nueve
especies de anfibios
y seis especies de
reptiles entre Los
Llanos y San Lorenzo.
De izquierda a derecha: Hemiphractus scutatus, Rhinella margaritifera, Pristimantis
aquilonaris, Stenocercus huancabambae, Pholidobolus macbrydei y nueva lagartija
del género Stenocercus
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La riqueza de
mamíferos evaluados
en los dos tipos
de ecosistemas
pertenecientes, tuvo
un registro de veinte
especies, distribuidas
en diez especies para
mamíferos menores y
diez mayores.

Mastozoofauna
El estudio de la mastozoofauna referido a la evaluación e identificación
de mamíferos existentes en los dos sectores evaluados, y que, a la vez son los
dos hábitats de Patagioenas oenops y Heliangelus regalis, mostró que la riqueza
de mamíferos evaluados en los dos tipos de ecosistemas pertenecientes, tuvo
un registro de veinte especies, distribuidas en diez especies para mamíferos
menores: una especie de marmosa Didelphimorphia, cuatro especies de
roedores, cinco especies de Chiropteras; y diez especies de mamíferos mayores:
una especie de marsupial, dos especies del orden Cingulata, tres especies del
orden Rodentia (roedores), tres especies del orden Carnívora, y un Artiodactyla
(venado).
Según el estatus de conservación de especies protegidas por la legislación
nacional (Decreto Supremo No 004-20014-AG), se tiene a dos especies de
mamíferos en situación Vulnerable (VU); una especie situada en el Apéndice
I de la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Según la Lista Roja de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), dos
especies se encuentran en Situación Vulnerable (VU), doce especies en
Preocupación Menor (LC), tres en categoría con Datos Insuficientes (DD) y
tres en ninguna de las categorías. Las especies con categoría de amenaza son:
Dinomys branickii (Peters, 1873), según la lista del D. S. No 004-2014-AG, está
como VU (Vulnerable); Tremarctos ornatus (Cuvier, 1825), según la Lista D. S.
No 004-2014-AG, está también como VU (Vulnerable).

De derecha a izquierda: Murciélago frutero (Artbeus), Murciélago de nariz ancha
de Thomas (Platyrrhinus dorsalis), marmosa isthmica y ratón campestre de tierras
altas (Akodon aerosus)

San José de Lourdes
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Aspectos socioeconómicos
Actividades económicas
Es conocido que la mayoría de la población que habita en San José de Lourdes
como distrito, se dedica al cultivo y venta de café como actividad principal.
No obstante, la población local complementa esta actividad con otros cultivos
que usan para su autoconsumo. De acuerdo con el Diagnóstico de Caficultura
elaborado por Practical Action, se posee la siguiente información: localidad
Puerto San Juan (cuyes 50 %, café 22 %, queso 17 %, jornal 8 %, palta 2 %, frutas
1 %), El Rejo (café 57 %, cacao 28 %, maíz 6 %, yuca 3 %, miel de abeja 3 %, plátano
1 %, frijol 1 %, naranja 1 %), Buenos Aires (queso 38 %, café 36 %, venta de ganado
13 %, leche 13 %), San Lorenzo (café 59 %, quesillos 25 %, leche 16 %) y San José de
Lourdes (café 30 %, cuyes 28 %, queso 21 %, ganado 19 %, venta de gallinas 2 %).

Población
De acuerdo con el último censo del INEI 2007, se posee la siguiente información
de las localidades y las poblaciones con las cuales se viene trabajando.
Tabla 1. Población de San José de Lourdes
Población censada

Viviendas particulares

Total

Hombre

Mujer

Total

Ocupadas

Desocup.

San José de Lourdes

1223

636

587

405

382

23

Puerto Chinchipe

466

240

226

155

151

4

Rejo

208

98

110

54

54

0

Puerto San Juan

118

55

63

42

42

0

El Palmal

255

135

120

67

66

1

El Milagro

481

239

242

142

132

10

San Lorenzo

94

47

47

25

25

0

Buenos Aires

100

55

45

28

28

0

Fuente: Elaboración propia.
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La comunidad
campesina local
es un socio aliado
en el desarrollo
del proyecto. En
tal sentido, las
actividades realizadas
han contado con
la participación
de directivos y
miembros activos de
la comunidad.

Aspectos sociales
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Concertado Local de la provincia de San
Ignacio 2017-2021, se encuentran otros datos importantes:
•
Programas sociales: La población de San Ignacio, como contexto
provincial1, ha tenido acceso a los programas sociales del estado, tales
como Cuna Más, Juntos, Foncodes, Pensión 65 y Qali Warma.
•
Salud infantil: La tasa de desnutrición crónica de los niños menores de
cinco años, en la provincia de San Ignacio, se caracteriza por ser muy
alta, especialmente en la capital provincial. En el 2015, esta fue de 22.9 %
a nivel de promedio, por ello, la meta para el 2021 es disminuir a 19.01 %.
El porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de cinco años del
2016 al 2021, para el distrito de San José de Lourdes, es de 18 % a 23 %2. El
porcentaje de anemia en niños menores de cinco años del 2016 al 2021, de
acuerdo al gráfico elaborado, es de 14 % al 16 %3.
•
Educación: La provincia de San Ignacio cuenta con instituciones educativas
públicas, en su totalidad ubicadas en los distritos y en la mayoría de
centros poblados. También cuenta con una UGEL que se encarga de la
administración educativa dentro de la provincia. Sin embargo, en el 2015 un
promedio de 3.35 % de familias que tienen niños en edad escolar no asisten
en ningún centro educativo. San José de Lourdes posee un porcentaje de
la población, de viviendas con niños, que no asisten a la escuela del 2015 al
2021, de 4.60 % en el 2015, 4.40 % en el 2016 y 4.20 % en el 20194.
•
Acceso a la energía eléctrica: La energía eléctrica es importante para el
crecimiento económico de una provincia y esta sigue siendo deficiente, ya
que solamente el 55 % de la población goza de este servicio (tomando como
referencia la provincia de San Ignacio). Por lo tanto, los niños tienen que
estudiar bajo condiciones no adecuadas por la noche. El porcentaje de la
población que no dispone de energía eléctrica al 2015, en el distrito de San
José de Lourdes, es de 31 %5.
•
Comunidad Campesina de San José de Lourdes: Un aspecto a tomar
en cuenta es la participación de la comunidad campesina local como un
socio aliado en el desarrollo del proyecto. En tal sentido, las actividades
realizadas han contado con la participación de directivos y miembros activos
de la comunidad. La comunidad campesina de San José de Lourdes, como
organización jurídica regida bajo sus propias leyes y estatutos, de acuerdo
con el libro padrón de la comunidad, posee en la actualidad un total de 1800
comuneros6, de los cuales 725 son considerados como comuneros hábiles;
esto quiere decir que son aquellos comuneros que participan regularmente
de las sesiones o que al menos han participado en el transcurso del año. No
son considerados comuneros hábiles aquellos que por motivos personales no
asisten a las reuniones, no participan en actividades comunales, ya no viven
en San José de Lourdes, entre otros.
•
Festividades locales: Un componente importante de los aspectos
sociales en San José de Lourdes son las festividades y las celebraciones
que cobran importancia para la población local. Es importante resaltar la
identificación de las festividades locales que corresponden al distrito de
San José de Lourdes. No obstante, se está resaltando aquellas localidades
que corresponden al ámbito del proyecto.

San José de Lourdes
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Tabla 2. Festividades de San José de Lourdes
Día y mes

Patrón/a

Organización

San José de Lourdes

19 marzo

San José y Virgen de
Lourdes

Comité

Sector Los Ángeles

18 octubre

Los Ángeles

Mayordomía

Puerto Chinchipe

18 octubre

Señor de los Milagros

Comité

Sector La Curva

05 agosto

La Cruz de Motupe

Mayordomía

Caserío San Lorenzo

06 enero

San Lorenzo

Comité

23 setiembre

_

Comité

Caserío San Juan

24 junio

San Juan Apóstol

Comité

C. P. Huaranguillo

15 agosto

Señor de la Buena Muerte

Comité

Caserío La Naranja

07 junio

Virgen de Fátima

Comité

C. P. Nvo. Trujillo

15 agosto

Virgen de la Asunción

Comité

C. P. Calabozo

30 agosto

Santa Rosa de Lima

Comité

C. P. Diamante

12 octubre

Señor Cautivo de Ayabaca

Comité

C. P. Potrero grande

30 agosto

Santa Rosa de Lima

Comité

C. P. 7 de agosto

07 agosto

Cruz de Chalpón

Comité

Caserío El Rejo

Fuente: Elaboración propia.

Aspectos físicos
Elevación altitudinal
Algunos de los aspectos físicos más importantes sobre el ámbito de acción
del proyecto, y que guardan relación con la presencia de la biodiversidad y las
actividades productivas, es la elevación sobre el nivel del mar de las localidades
con las que se trabaja: San José de Lourdes (1134 m s. n. m.), Puerto Chinchipe
(602 m s. n. m.), El Rejo (1204 m s. n. m.), Puerto San Juan (574 m s. n. m.), El
Palmal (1579 m s. n. m.), El Milagro (1286 m s. n. m.), San Lorenzo (1634 m s. n.
m.) y Buenos Aires (1754 m s. n. m.).
Clima
Según la estación meteorológica San Ignacio, que se ubica en el
departamento de Cajamarca, provincia de San Ignacio, distrito de San Ignacio,
cuya elevación se encuentra a los 1243 m s. n. m. y cuyas coordenadas son:
latitud 5° 8´ 42.49´´ y longitud 78° 59´ 42.44´´, la temperatura máxima promedio
anual es de 25.9 °C, la temperatura mínima promedio anual es de 17.4 °C y la
precipitación promedio anual de 0.99 mm.
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ANÁLISIS FODA
El análisis FODA, sobre la gestión de la biodiversidad se elaboró en forma
participativa con actores locales (martes 12 de febrero, en el auditorio de la
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes). En el evento, participaron los
representantes de las siguientes instituciones y organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalidad Provincial de San Ignacio
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), sede San Ignacio
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) Jefatura del Santuario Nacional Tabaconas Namballe (SNTN)
Agencia Agraria San Ignacio
Dirección Regional de Turismo (Dircetur), sede San Ignacio
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes - Gerencia de Desarrollo
Económico y Servicios Públicos
Comunidad Campesina San José de Lourdes
Presidente de base de rondas San José de Lourdes
Asociación de Productores Agropecuarios y Conservacionistas
Señor José Néstor Aguirre Aranda - Sector el Palmito, sitio con potencial
turístico

Con la información obtenida de los participantes, expresada en las tarjetas
trabajadas en el taller, se procedió a realizar el análisis y estandarizar las ideas
para la obtención de los resultados necesarios.

Tabla 3. Resultados FODA de la gestión de la biodiversidad local
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Recursos turísticos
como pinturas
rupestres

Negocios verdes como el
bambú

La población local
aún no se encuentra
capacitada en temas
de medioambiente

Existe
sobrepoblación

La oportunidad de
desarrollar el turismo

Falta un buen nivel
de organización

Quema y tala de
bosques, y casería
ilegal de la fauna
silvestre

No hay otras
alternativas de
capacitaciones
en conservación y
ecoturismo

Falta de
información y
la migración
de nuevas
poblaciones

Falta de
conocimiento
de productos
alternativos

Invasión de tierras
y quema de pastos
y bosques en Los
Llanos

Aviturismo

Falta de interés de
la población en las
capacitaciones

No se aplican las
normas legales
sobre contra la
tala y casería de
animales

Se posee información
técnica y científica de
sectores, como Los Llanos

Hay casería furtiva
en los bosques y otras
áreas silvestres

La falta de
continuidad de
los proyectos por
los cambios de
gobierno

La reforestación en
las partes altas de
San José de Lourdes

Falta de
capacitaciones
en apicultura y
agricultura sostenible

Desorganización
de la población

_

_

_

Charlas y
capacitaciones
sobre el cuidado
del medioambiente
de parte de las
cooperativas
cafetaleras
Hoy en día se
tiene la intensión
de cuidar las
aves y plantas
(medicinales)

Se tienen acuíferos
importantes como
Los Llanos

Las nuevas autoridades con
amplia visión de desarrollo

Practical Action se
encuentra impulsando un
proyecto de conservación

El desarrollo de la
apicultura dentro
de las localidades
Poseen algunas
propuestas de
iniciativas de
turismo rural
Posee la paloma
y el colibrí que
brindan una
alternativa de
proyecto
Posee una
gastronomía rica
en productos
locales y naturales
Posee la
hidroeléctrica de
Quanda

_

Fuente: Elaboración propia.
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ZONIFICACIÓN DE
HÁBITATS CLAVE
El análisis territorial corresponde a un trabajo anterior desarrollado en el
proyecto y se tiene como resultado de microzonificación dos categorías, como la
Zona de Uso Múltiple (ZUM) y la Zona de Uso Limitado (ZUL).
La categoría ZUM, la cual comprende un total de 1283 hectáreas, es el área en el
cual se pueden desarrollar actividades sin que afecten las acciones de conservación
que se realizan en las áreas continuas que corresponden a la otra categoría de
zonificación.
Esta zona se ubica en los sectores de El Milagro, en la parte alta; en el mismo
pueblo de San José de Lourdes y alrededores, como los sectores del Rejo y Puerto
San Juan, en los sectores bajos; el Puerto Chinchipe, también en el sector bajo,
ubicado en la rivera del rio del mismo nombre. También están comprendidas las
zonas de la parte sur de Los Llanos.
La categoría de Zona de Uso Limitado corresponde a las áreas en las cuales se
debe respetar el acuerdo de no ejecutar actividades que puedan afectar el hábitat
de las especies de flora y fauna silvestre, ni de las demás especies. Es necesario
señalar que la zona de uso limitado corresponde a los hábitats de Patagioenas
oenops, Heliangelus regalis, Synallaxis maranonica, Ara militaris, Cypseloides
cherriei, Grallaria hypoglauca, Grallaria leymebambae, Pseudocolopteryx acutipennis,

Scytalopus sp., Thamnophilus tenuepunctatus, Tringa solitaria, Tremarctos ornatus,
Dinomys branickii, Stenocercus sp., Pholidobolus macbrydei, Pristimantis aquilonaris,
Pristimantis bellator, Pristimantis incomptus y Stenocercus huancabambae.
La Zona de Uso Limitado posee un total de 2211 hectáreas y se ubica
principalmente en los sectores de Buenos Aires, San Lorenzo, El Palmal y gran
parte de Los Llanos, en el sector centro y sur, lo que corresponde específicamente a
ecosistemas de colinas bajas con bofedales y relictos de bosques montanos.
Con la información obtenida de los participantes, expresada en las tarjetas
trabajadas en el taller, se procedió a realizar el análisis y estandarizar las ideas
para la obtención de los resultados necesarios.

Figura 2. Zonificación del área de intervención. Fuente: Elaboración propia.
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LÍNEAS DE
ACCIÓN PARA
INTERVENCIÓN
Visión al 2021
Las especies clave para el ACB PER 86 San José de Lourdes (Patagioenas
oenops - Paloma Peruana y Heliangelus regalis - Colibrí Ángel de sol real) al
2021, mantienen sus poblaciones estables en un hábitat natural saludable, en
conjunto con otras especies de flora y fauna que comparten el mismo espacio,
con la participación de la población local informada y sensibilizada sobre
conservación.

Objetivos de conservación
Los presentes objetivos se plantean específicamente para la conservación
de las especies de importancia para el ACB PER86, sus ecosistemas y otras
especies que comparten el hábitat. Estos objetivos deben verse como un fin
común.
•
Plantear acciones de intervención en el ACB PER86 San José de
Lourdes basadas en el conocimiento previo que se posee, generado
a nivel de estudios de investigación biológicos in situ, reuniones y
talleres con miembros de la comunidad campesina y funcionarios de la
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes.
•
Desarrollar las acciones planteadas en coordinación con las
autoridades de la comunidad campesina, municipalidad distrital,
autoridades locales y pobladores que se encuentran en el ámbito
de acción del proyecto en el que interviene Practical Action con el
financiamiento de Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).
•
Asegurar que la población local en coordinación con sus
autoridades (en un porcentaje significativo del ámbito de acción
del proyecto), en una primera instancia, comprenda el significado
de la conservación y, a la vez, cambie su forma de accionar con sus
recursos naturales, referido al uso responsable de la flora y fauna local.
Esto como resultado del desarrollo de las acciones impulsadas por el
proyecto.
•
Con el fortalecimiento de capacidades locales a funcionarios de la
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, se espera que pueda
formularse un proyecto de inversión pública en conservación de la
biodiversidad o servicios ecosistémicos como producto de la idea de
proyecto que se haya impulsado con el apoyo del proyecto.
•
Con la promulgación de una Ordenanza Municipal para la protección
del sector Los Llanos, hábitat de Heliangelus regalis, se espera que
disminuya la presión de recursos naturales como consecuencia del uso
responsable de estos.

Los Llanos, bosque secundario

Los Llanos, bosque montano
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Los objetivos de
conservación
plantean desde
acciones de
intervención basadas
en el conocimiento
previo, siempre en
coordinación con las
autoridades y con el
compromiso de la
población local, así
como un proyecto de
inversión pública.

Estrategias de conservación
Para el logro y cumplimiento de los objetivos, expresados en las acciones de
intervención, es necesario tener estrategias de intervención y alianzas con actores
e instituciones, tanto locales como provinciales y regionales. En tal sentido, las
estrategias se plantean mediante los siguientes esquemas:
Estrategia de conocimiento previo del ACB PER86

Determinación de presencia
de especies clave
Conocimiento de población
local a través de participación
en reuniones de trabajo y
asambleas comunales

Elementos
de soporte

Intervención
Conocimiento general de
biodiversidad del ACB PER86
Conocimiento de la presencia
de servicios ecosistémicos
y clasificación de especies
naturales a través de
la zonificación

Proyecto

El esquema mostrado hace referencia a un primer paso estratégico que debe
considerarse en toda actividad de conservación que se desea iniciar, y para
el caso del ACB PER86 no es la excepción. Para desarrollar una actividad de
conservación a nivel de un hotspot, es necesario determinar si las especies clave
del sitio aún habitan el lugar, esto debido a que las constantes y crecientes
acciones humanas están no solo desplazando a las especies, sino también
causando su desaparición definitiva. Un vez determinada la presencia de las
especies clave es necesario realizar la interrelación con la población local
y autoridades en forma estratégica con la finalidad de involucrarlos en la
conservación, como una actividad nueva que no genera beneficios evidentes o
tangibles (por eso se dice que la conservación es un reto), pero que debería de
interesarles. Luego de desarrollar esto, es necesario ampliar el conocimiento
de la biodiversidad local a través de estudios de investigación con el objetivo de
determinar si existen otras especies también importantes para la conservación,
lo que le dará mayor valor al hotspot.
Finalmente, debe determinarse aspectos más específicos, como la
identificación de servicios ecosistémicos, para elevar aún más la importancia
del sitio y resaltar este aspecto a la población local y a las autoridades, puesto
que son ellos los beneficiarios directos. Con la generación de las acciones
mencionadas, se puede realizar la intervención a nivel de proyecto con una base
sólida de la realidad local y asegurar el logro de las metas planteadas.

San José de Lourdes
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Estrategia de aliados clave
Para una intervención adecuada, es necesario realizar un mapeo de los
actores, los cuales ayudarán en el desarrollo de las actividades de conservación
planteadas. Los actores locales son aquellos con los cuales se trabajará
directamente, ya sea a través de algún convenio firmado u otro tipo de
compromiso, pero, en esencia, lo que se debe fortalecer en esta parte como
un mensaje claro es que las acciones de conservación no solo beneficiarán a
las especies clave del hotspot (las aves), sino también a la población local y
a sus autoridades. Para el caso de San José de Lourdes, se han identificado
actores clave como la Comunidad Campesina San José de Lourdes (Directiva),
la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes (Gerencia de Desarrollo
Económico y Servicios Públicos), así como autoridades locales del distrito.
Los actores externos se articulan en dos niveles sucesivos: el nivel
provincial, como la Municipalidad Provincial de San Ignacio e instituciones
provinciales, con competencia en recursos naturales y medioambiente, y, el
nivel regional, como el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Sub
Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas - Renama . Estos
actores trabajarán articulados en la conservación de la biodiversidad local a
través de un Comité Interinstitucional.

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

Actores
locales

Municipalidad Distrital de San
José de Lourdes - Gerencia
de Desarrollo Económico y
Servicios Públicos

Intervención
Autoridades locales, centro
educativo, rondas campesinas

Actores
externos

Gobierno Regional de
Cajamarca (Renama, Oficina
de Proyectos), Serfor,
Sernanp, Agencia Agraria y
Municipalidad Provincial de
San Ignacio

Proyecto

Desarrollo de acciones bajo un soporte técnico-científico
Un aspecto imprescindible para el desarrollo de las actividades de
conservación, bajo una planificación técnica, es que debe realizarse, a través
de un plan de gestión para la biodiversidad local, un documento guía para
el desarrollo de acciones. El plan debe elaborarse con la participación de
un Comité Interinstitucional (mencionado en el apartado anterior), con la
finalidad de aportar no solo en la formulación del mismo, sino también en
su implementación, desde el enfoque de cada competencia que poseen las
instituciones miembros del comité. Es importante la participación de la
población local en las acciones de conservación, la cual debe estar informada,
sensibilizada y, por ende, empoderada en el desarrollo del proyecto. Esto
permitirá la sostenibilidad de las acciones impulsadas, las mismas que
permitirán el desarrollo, la culminación y la continuidad de las actividades del
proyecto en el futuro, por parte de la población y autoridades.
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Implementación del Plan de
Gestión de la Biodiversidad
Local
Participación activa del
Comité Interinstitucional

Proyecto

Participación de un sector de
la población empoderada en
la conservación

Sostenibilidad

Acciones de intervención
Campaña de sensibilización y difusión a favor de la biodiversidad local
La campaña de sensibilización y difusión corresponde a un conjunto
de acciones locales que buscan posicionar el objetivo C, de los objetivos
planteados a la ejecución del presente plan:
Asegurar que la población local en coordinación con sus autoridades
(en un porcentaje significativo del ámbito de acción del proyecto), en
una primera instancia comprendan el significado de la conservación y a
la vez cambien su forma de accionar con sus recursos naturales, referido
al uso responsable de la flora y fauna local; esto como resultado del
desarrollo de las acciones impulsadas por el proyecto.
Para lograr que la población y autoridades locales comprendan el
significado de conservación, y yendo más de allá de eso, una parte de esta
desarrolla acciones de conservación en sus actividades cotidianas. Para
ello, es necesario desarrollar e implementar un conjunto de actividades,
en coordinación con autoridades e instituciones aliadas. Se plantean las
siguientes acciones:
•
Elaboración del material de difusión: Elaboración de un díptico con
información básica del desarrollo del proyecto, con mensajes claros y
simples sobre la importancia de la conservación de Patagioenas oenops
y Heliangelus regalis, sus hábitats y la biodiversidad local (buena
calidad de imágenes y textos). Elaboración de un video resumen de la
biodiversidad presente en el sitio, el trabajo desarrollado en el proyecto
y la importancia de conservar las especies, como un mensaje fuerza. Se
sugiere que el video no sea mayor de tres minutos y que se use material
fotográfico y de video ya generados en los trabajos de desarrollo del
proyecto, con el objetivo de abaratar costos. Tanto el material impreso
como audiovisual deberán de ser repartidos y difundidos en reuniones
de trabajo, talleres y participación en eventos locales.
•
Participación en celebraciones públicas locales: Se refiere a la
participación en eventos públicos, como la celebración de fechas
importantes para el medioambiente y para la localidad de San José
de Lourdes. Estos pueden ser pasacalles, conferencias, ferias locales,
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•

•

•

celebraciones, etc. En estos espacios, se difundirá el material impreso y
audiovisual.
Sensibilización y difusión personalizada: Se desarrollará por medio
del personal técnico del proyecto, el cual brinda información sobre las
acciones de conservación y actividades del proyecto a cada persona que
tenga algún espacio de conversación o interrelación con el personal del
equipo técnico del proyecto. Se sugiere usar y entregar materia impreso,
como el díptico.
Sensibilización y difusión a grupos específicos: Con el uso de
material impreso y proyección de videos, se difundirá a las instituciones
educativas de las localidades de San José de Lourdes y Puerto
Chinchipe, previa coordinación con sus directores. El mensaje deberá
llegar a los alumnos y docentes mediante un lenguaje simple y claro. Es
necesario que al menos se realicen dos presentaciones en cada centro
educativo hasta la culminación del proyecto. De la misma manera, se
realizará con los comités de productores que trabajan en el proyecto
(de las localidades de Buenos Aires, El Rejo, El Milagro, San Juan
de Dios y San José de Lourdes). Se llevará a cabo a través de talleres
coordinados con los promotores de cada localidad. Es necesario señalar
que este sector de la población, el cual trabaja en el proyecto, debe
estar conformado por la población prioritaria para ser sensibilizada e
informada.
Difusión del plan de gestión a actores locales y regionales: Una
vez aprobado el plan de gestión, se presentará un taller en el que
participarán los miembros del Comité Interinstitucional para la Gestión
de la Biodiversidad y comuneros en general que deseen participar. Otro
medio de difusión será a través de un documento formal (oficio, carta,
etc.) del archivo digital del plan, con el objetivo de dar a conocer el
documento técnico completo.

Señalización de hábitat y senderos de Patagioenas oenops y Heliangelus
regalis
La señalización de los hábitats de las especies que se quiere conservar
deben de establecerse en puntos clave de cada lugar, esto quiere decir que se
tomarán los siguientes criterios para su instalación:
•
Lugar de acceso directo al hábitat, preferentemente al borde derecho
o izquierdo de la carretera o el camino más transitado para acceder al
lugar, para el caso de murales.
•
Lugares dentro del hábitat, para el caso de las señalizaciones.
•
Se sugiere que, para la instalación de las mismas, se realicen las
gestiones tanto con la municipalidad distrital o comunidad campesina
(dependiendo del tipo de predio), como con los posesionarios o
propietarios, con la finalidad de que no se generen conflictos a mediano
o largo plazo. Será necesaria la firma de permisos escritos para tal
motivo.
•
Las señalizaciones serán de dos tipos: murales y carteles. Los murales
se instalarán en los accesos principales al pueblo y en las localidades
que se encuentran próximas a los ecosistemas de las especies de interés.
Por ejemplo, para el caso de Patagioenas oenops, se puede instalar en
el desvió de la carretera a los Llanos y El Milagro, considerando que el
espacio en el que es más frecuente avistar a la paloma es en la ruta de
subida a la localidad de El Milagro. Otro Mural puede instalarse en la
carretera San José de Lourdes - Calabozo, en el sector Los Llanos. Para
el caso de los carteles, se instalarán dentro de los ecosistemas de las
especies de interés, en accesos, caminos, trochas, desvíos de caminos,
senderos, etc. que ya están establecidos. Bajo ninguna circunstancia
se abrirán bosques o se eliminará cobertura vegetal natural para la
instalación de los mismos. Los detalles técnicos se muestran en la
siguiente tabla.
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Tabla 4. Detalles técnicos de señalización sugeridos
Tipo de
señalización

Mural

Carteles

Mensaje

Material
sugerido

Muro de
Muro con pinturas (de
ladrillo,
buena calidad) de la
cemento y
especie de ave y su hábitat,
pintura esmalte
su importancia y un
y/o resistente
mensaje claro sobre el
a la corrosión
peligro de extinción y las
de los espacios
acciones que debemos
abiertos y
hacer para conservarla.
húmedos.

Cartel con un dibujo
pequeño del ave y un
mensaje claro sobre
su importancia y
conservación.

Cartel de
madera, lata o
fierro, y pintura
esmalte y/o
resistente a la
corrosión de
los espacios
abiertos y
húmedos

Medidas sugeridas

Dos metros de alto
por tres de ancho

Cartel: 1.80 metros
de largo por 0.80
metros de alto.
Patas: 1.50 metros
desde la superficie
del suelo hasta la
base del cartel
Base: 0.20 metros
de la superficie al
subsuelo

Fuente: Elaboración propia.
Para tener un mejor entendimiento sobre la señalización que se plantea, a
continuación se muestran algunos modelos de experiencias ya desarrolladas.
Las siguientes imágenes son modelos que pueden ser usados como referencia,
más no son diseños establecidos. Es posible que, con la colaboración de los
miembros del Comité Interinstitucional, se logre definir otros diseños que
puedan ser amigables para la población local.
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Paquete de fortalecimiento de capacidades en ecoturismo con énfasis en
birdwatching
La ejecución de la actividad de avistamiento de aves (birdwatching) con
observadores reales de aves (birdwatchers) requiere de un trabajo técnico para
lograr que esto se convierta en un destino turístico. Esto quiere decir que
San José de Lourdes posee el potencial para realizar la observación de aves.
No obstante, aún no cuenta con las condiciones adecuadas para desarrollar
una actividad de esta naturaleza, debido a la falta de servicios de calidad y
variedad. Por ello, mediante un plan de gestión se plantea sentar las bases
para que en un futuro, a mediano o largo plazo, se desarrolle esta actividad y
genere dinamismo económico en la zona. Para lograr esto, a continuación se
muestran las especificaciones técnicas:
•
Identificación de la oferta turística en San José de Lourdes: La oferta
turista para el avistamiento de aves está compuesta por la cantidad
y tipo de aves presentes en la zona, lo que significa que el turista de
avistamiento de aves no va a un lugar por especies comunes; por el
contrario, busca aquellas aves que poseen alguna cualidad especial,
ya sean endémicas de Perú o endémicas de Perú-Ecuador, bajo algún
grado de amenaza, raras (con hábitats muy restringidos), migratorias,
etc. A continuación, se muestran las especies que se registraron en la
zona y que pueden ser de interés para los birdwatchers.
Tabla 5. Detalles técnicos de señalización sugeridos
Especie

Nombre en inglés

Importancia

Ubicación

Patagiones
oenops

Peruvian pigeon

VU/VU

Buenos Aires / Matriz
de cultivos

Heliangelus
regalis

Royal sunangel

EN/VU

Los Llanos

Synallaxis
maranonica

Marañon spinetail

CR/VU

Buenos Aires / Bosque
/ matorral / Matriz de
cultivos

Ara militaris

Military macaw

VU/VU

Buenos Aires / Bosque

Thamnophilus
tenuepunctatus

Lined antshrike

VU/-

Buenos Aires / Matriz
de Cultivos

Cypseloides
cherriei

Spot-fronted swift

DD/- (Nuevo
reporte)

Los Llanos /
Cobertura bosque

Grallaricula
leymebambae

Rufous – breasted
antpitta

Rara

Los Llanos / Bosque /
Matorral

White – bellied antpitta

Rara

Buenos Aires / Bosque
/ Matorral

_

NT/NT

Buenos Aires / Bosque
/ Matorral

Bard-winged wood-wren

NT/NT

Buenos Aires / Bosque
/ Matorral

Grallaria
hypoleuca
Scytalopus sp.

Henicorhina
leucoptera

Fuente: Elaboración propia.
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San José de Lourdes
posee el potencial
para realizar la
observación de
aves. No obstante,
aún no cuenta con
las condiciones
adecuadas para
desarrollar esta
actividad.

•

Fortalecimiento de capacidades a pobladores locales para ejecución
de piloto: Para una recepción adecuada de turistas, es necesario
desarrollar el fortalecimiento de capacidades en materia de turismo de
avistamiento de aves (birdwatching) con los pobladores locales. Dicho
fortalecimiento, desarrollar dos aspectos fundamentales: las bases
conceptuales del turismo de avistamiento y/o en general del ecoturismo
y las acciones de “haciendo-aprendiendo”. Para desarrollar el paquete
turístico, es necesario considerar los siguientes los aspectos:
•
Conformación de comité de turismo local, el cual deberá estar
constituido por personas que puedan brindar los servicios
necesarios, como alimentación, transporte, hospedaje, guiado, etc.
•
Se desarrollarán talleres de capacitación con personal experto en el
turismo de avistamiento de aves y/o ecoturismo, con los cuales se
desarrollarán las temáticas necesarias para entender de qué tratan
las actividades y aprender de la forma más sencilla: “aprender
haciendo”.
•
Se monitoreará el avance de las acciones desarrolladas con
la finalidad de determinar si el fortalecimiento está dejando
resultados positivos en la población local.

Ordenanza municipal para la protección de hábitats de Heliangelus
regalis
Se realizarán las gestiones para la promulgación de una Ordenanza
Municipal para la protección del sector de Los Llanos, específicamente en los
espacios en los cuales ha sido registrado el Heliangelus regalis. Este proceso se
llevará a cabo de la siguiente manera:
•
Acciones de coordinación con la directiva de la comunidad campesina
para usar como punto de partida un acuerdo asentado en acta de
asamblea comunal: La “declaración de la intangibilidad de Los Llanos”.
•
Acciones de coordinación con la Municipalidad Distrital de San José
de Lourdes para iniciar el proceso formal y legal de la elaboración de
la ordenanza y el cumplimiento de las normas para su aprobación en
sesión de Consejo.
•
Revisión de documentación legal y formal para determinar la
titularidad de la comunidad campesina y recopilar documentación
necesaria para el sustento de la promulgación de la Ordenanza
Municipal.
•
Elaboración de informe técnico y recopilación de documentación de
soporte, que será elevado a sesión de Consejo para su aprobación.
•
Una vez aprobada la Ordenanza Municipal, se deberá socializar en
asamblea comunal para culminar el proceso en forma transparente.
•
Se debe difundir dicha ordenanza con la finalidad de dar a conocer a la
población local los detalles del dictamen legal-municipal.
Reforestación con especies forestales nativas para reforzar hábitat de
especies clave
La reforestación de los ecosistemas, en los cuales habitan las especies clave
para ACB PER86 (Patagioenas oenops y Heilangelus regalis), estará enfocada a
propagar y, posteriormente, reforestar con especies nativas los hábitats de las
especies de interés. Las especies que deberán de priorizarse son las que fueron
identificadas en el estudio de biodiversidad local. Para ello, se deberán tomar
en cuenta las siguientes consideraciones:
•
Las especies tomadas en cuenta se muestran en las dos siguientes
tablas; sin embargo, es necesario señalar que no se usarán todas. Se
presenta el total de las especies que sirven como alimento o hábitat a
las especies de interés, a partir de esta información se reforestará con
aquellas que sean viables su propagación, ya sea, a través de semilla
vegetativa, botánica o trasplante de brinzales.
•
Los espacios geográficos considerados para la reforestación, con
algunas de las especies detalladas en los cuadros anteriores, serán
aquellos terrenos o espacios en los cuales se encuentren los registros
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•

de las especies de interés, para ello, se tomarán en cuenta los puntos de
avistamiento de las especies reportadas en el informe: “Estudio General
de Biodiversidad del ACB PER86 en el Distrito de San José de Lourdes”.
El proceso de reforestación se llevará en sistemas agroforestales y
sistema de rodales. El sistema agroforestal se aplicará en las fincas
de café, en las cuales las especies serán plantadas en los linderos o
asociadas al café, dependiendo de la aceptación de los pobladores
locales; y el sistema en rodales se desarrollará en el sector de Los
Llanos, en el cual se buscará replicar la distribución espacial natural de
la cobertura vegetal.

Tabla 6. Especies de interés para la restauración de los ecosistemas de Heliangelus
regalis
Familia

Especie

Nombre
común

Dieta

Hábitat

Asteraceae

Mikania sp.

x

Bonnetiaceae

Bonnetia sp.

x

Bromeliaceae

Guzmania sp.

Campanulaceae

Achupaya

Centropogon sp.

x

x

x

x

Clethraceae

Clethra sp.

Clusiaceae

Clusia sp.1

x

x

Weinmannia cf. elliptica

x

x

Ericaceae

Bejaria aestuans

x

x

Ericaceae

Cavendishia cf. nobilis

x

x

Ericaceae

Psammisia ulbrichiana

x

x

Macrocarpaea erici

x

x

Cunoniaceae

Gentianaceae

x

Melastomataceae

Miconia cauingia

x

Melastomataceae

Miconia sp.1

x

Melastomataceae

Miconia sp.2

x

Melastomataceae

Tibouchina ochypetala

x

Melastomataceae

Brachyotum cf.
quinquenerve

Orchidaceae

Elleanthus cf. robustus

Orquídea

x

x

x

x

Rubiaceae

Psychotria sp.

x

x

Rubiaceae

Palicourea gemmiflora

x

x

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Especies de interés para la restauración de los ecosistemas de Patagioenas
oenops
Familia

Especie

Araliaceae

Schefflera cf. harmsii

Arecaceae

Ceroxylon spp.

Boraginaceae

Dieta

Hábitat
x

Palmera

Cordia alliodora

Clusiaceae
Cyatheaceae

Nombre
común

x
x

x

Clusia spp.

x

Cyathea caracasana

x

Fabaceae

Inga edulis

Huaba

x

Fabaceae

Inga sp.

Laricaro

x

Fabaceae

Erythrina spp.

Pajurillo

x

Lauraceae

Nectandra sp

Nieves

x

Loranthaceae

Loranthaceae spp.

Melastomataceae

x

Miconia spp.

x
x

Meliaceae

Cedrela odorata

Cedro

x

Moraceae

Ficus cf. trapezicola

Ficus

x

Myrsinaceae

Myrsine cf. olygophylla

x

x

Podocarpaceae

Nageia rospigliosii

Romerillo

x

Podocarpaceae

Prumnopitys harmsiana

Romerillo

x

Podocarpaceae

Podocarpus oleifolius

Romerillo

Solanaceae

Solanum sp.

Solanaceae

Acnistus arborescens

Solanaceae

Solanaceae

x

x

Lucha

x

x

Cestrum tomentosum

Lucha
negra

x

x

Solanum albidum

Pujaca

x

x

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Las especies mostradas en los cuadros son aquellas especies que se
identificaron como importantes para las aves de interés en el estudio de
biodiversidad; sin embargo, existe la posibilidad que existan otras especies
forestales o arbustivas que también sean alimento o sirvan de hábitat para las
aves. En tal sentido, también pueden usarse aquellas que se identifiquen que
son importantes para las Patagioenas oenops y Heliangelus regalis.
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Iniciativa de un Proyecto de Inversión Pública en conservación de la
biodiversidad o servicios ecosistémicos (PIP verde)
La iniciativa de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) bajo el formato
de Invierte.pe, a nivel de IDEA, se llevará a cabo con el trabajo articulado
del Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente y la Oficina de Proyectos, del mismo
Gore. Las especificaciones técnicas del proceso se detallan a continuación:
•
Desarrollo de capacitaciones para la formulación de proyectos de
inversión pública, con énfasis en conservación de la biodiversidad o
servicios ecosistémicos. De este taller, deberán salir propuestas para
trabajar una idea de proyecto.
•
Desarrollo de capacitaciones para la formulación de un proyecto, el
cual debe ser propuesto por la Municipalidad Distrital de San José de
Lourdes.
•
Acompañamiento en el proceso de formulación de la idea del proyecto,
que contribuya con acciones de conservación en San José de Lourdes, a
la vez que permita la continuidad de las acciones que se desarrollen y se
logre la sostenibilidad de dichas acciones.
•
Presentación de la idea culminada del proyecto para seguir con el
proceso de formulación del mismo.
Acciones de monitoreo y vigilancia
En coordinación y apoyo del Sernanp y el Serfor, ambos miembros del
Comité Interinstitucional, se desarrollarán talleres y reuniones informativas
acerca de la normativa forestal y de la fauna silvestre, acciones de patrullaje y
monitoreo del estado de conservación de los ecosistemas, identificados como
importantes para el ACB PER86 y las especies de flora y fauna silvestre del
lugar. Por último, se realizará la planificación de actividades con el Comité
Interinstitucional para la gestión de la biodiversidad local con el apoyo de la
población del lugar.
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MATRIZ DE
ACCIONES
DEL PLAN
El Plan de Gestión para la Biodiversidad Local posee cuatro niveles,
los cuales se han detallado con anterioridad; sin embargo, esas acciones
planteadas deben de alinearse de acuerdo a la correspondencia que tenga, en
tal sentido en la siguiente tabla aprecia dicha alineación.

Tabla 8. Acciones del plan de gestión alineada por relación
Visión

Las especies
clave para el
ACB PER 86 San
José de Lourdes
(Patagioenas oenops
- Paloma Peruana
y Heliangelus
regalis - Colibrí
Ángel de sol real)
al 2021, mantienen
sus poblaciones
estables en un
hábitat natural
saludable, en
conjunto con las
otras especies
de flora y fauna
que comparten el
mismo espacio, con
la participación
de la población
local informada y
sensibilizada sobre
conservación

Objetivos

Acciones

a. Plantear acciones de intervención,
en el ACB PER86 San José de Lourdes,
basadas en el conocimiento previo que
se posee, generado a nivel de estudios
de investigación biológicos in situ,
reuniones y talleres con miembros de la
comunidad campesina y funcionarios de
la Municipalidad Distrital de San José
de Lourdes.

Campaña de sensibilización
y difusión a favor de la
biodiversidad local

b. Desarrollar las acciones planteadas en
coordinación con las autoridades de la
Comunidad Campesina, Municipalidad
Distrital, autoridades locales y los
pobladores que se encuentran en el
ámbito de acción del proyecto, que
interviene Practical Action con el
financiamiento de Critical Ecosystem
Partnership Fund (CEPF).

Señalización de hábitats y
senderos de Patagioenas oenops y
Heliangelus regalis

c. Asegurar que la población local, en
coordinación con sus autoridades (en
un porcentaje significativo del ámbito
de acción del proyecto), en una primera
instancia, comprenda el significado
de la conservación y a la vez cambie
su forma de accionar con sus recursos
naturales, referido al uso responsable
de la flora y fauna local; esto como
resultado del desarrollo de las acciones
impulsadas por el proyecto.

d. Con el fortalecimiento de
capacidades locales a funcionarios de la
Municipalidad Distrital de San José de
Lourdes, se espera que pueda formularse
un proyecto de Inversión Pública en
conservación de la Biodiversidad o
Servicios Ecosistémicos, como producto
de la idea del proyecto que se haya
impulsado.

e. Con la promulgación de una
Ordenanza Municipal para la protección
del sector Los Llanos, hábitat de
Heliangelus regalis, se espera que
disminuya la presión de los recursos
naturales, como consecuencia del uso
responsable.

Fuente: Elaboración propia.
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a. Estrategia de
conocimiento
previo del ACB
PER86
b. Estrategia de
aliados clave
c. Desarrollo
de acciones
bajo un
soporte técnico
– científico

Paquete de fortalecimiento de
capacidades en ecoturismo con
énfasis en birdwatching

Reforestación con especies
forestales nativas para reforzar
el hábitat de las especies clave

Iniciativa de un Proyecto
de Inversión Pública en
conservación de la biodiversidad
o servicios ecosistémicos
(PIP verde)
Acciones de monitoreo y
vigilancia

ARTICULACIÓN
DEL PLAN DE
GESTIÓN
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Articulación a la Estrategia Regional de
Biodiversidad de Cajamarca (ERB-Cajamarca)
El Plan de Gestión de la Biodiversidad Local se articula a la Estrategia
Regional de Biodiversidad de Cajamarca al 2021, debido a que es el instrumento
de gestión de la biodiversidad competente en la región y es el siguiente nivel de
intervención. En la siguiente tabla, se aprecia la articulación de los objetivos de
ambos instrumentos de gestión territorial.
Tabla 9. Articulación del Plan de Gestión con la Estrategia Regional de Biodiversidad
Estrategia regional
de biodiversidad de
Cajamarca

Plan de gestión de
la biodiversidad local

Articulación

a. Plantear acciones de intervención en el ACB
PER86 San José de Lourdes, basados en el
conocimiento previo que se posee, generado a
nivel de estudios de investigación biológicos
in situ, reuniones y talleres con miembros
de la comunidad campesina y funcionarios
de la Municipalidad Distrital de San José de
Lourdes.

La estrategia planteaba
conocer la biodiversidad.
En el presente proyecto,
se elaboraron los estudios
correspondientes y se
encuentran en proceso de
aplicación.

b. Desarrollar las acciones planteadas en
coordinación con las autoridades de la
Comunidad Campesina, Municipalidad
Distrital, autoridades locales y los pobladores
que se encuentran en el ámbito de acción
del proyecto que interviene Practical Action
con el financiamiento de Critical Ecosystem
Partnership Fund (CEPF)

Se ha involucrado a los
pobladores locales, líderes
y autoridades. Se tiene
un trabajo continuo con
la participación de la
Comunidad Campesina,
Municipalidad distrital y
autoridades locales

c. Asegurar que la población local en
coordinación con sus autoridades (en un
porcentaje significativo del ámbito de acción
del proyecto), en una primera instancia,
comprendan el significado de la conservación
y a la vez cambien su forma de accionar
con sus recursos naturales, referido al uso
responsable de la flora y fauna local. Esto
como resultado del desarrollo de las acciones
impulsadas por el proyecto

A través de la información
y sensibilización se quiere
lograr la meta, para lograr
el uso responsable de la
biodiversidad y RR. NN. de
la población

Fortalecer la
gobernabilidad para la
conservación y gestión
de la biodiversidad

d. Con el fortalecimiento de capacidades
locales a funcionarios de la Municipalidad
Distrital de San José de Lourdes, se espera
que pueda formular un proyecto de Inversión
Pública en conservación de la Biodiversidad o
Servicios Ecosistémicos, como producto de la
idea de proyecto que se haya impulsado con el
apoyo del proyecto

El proceso de
fortalecimiento es una
acción que ya se ha
desarrollado y continúa
en procesos de ejecución,
en temas relacionadas
al plan de gestión de la
biodiversidad local

Fortalecer la
gobernabilidad para la
conservación y gestión
de la biodiversidad

e. Con la promulgación de la Ordenanza
Municipal para la protección del sector
Los Llanos, hábitat de Heliangelus regalis, se
espera que disminuya la presión de
los recursos naturales, como consecuencia
del uso responsable

A través del uso de
normas locales, se
espera contribuir con
la conservación de la
biodiversidad local

Conocer, conservar y
recuperar la diversidad
biológica

Lograr la participación
activa e informada de la
población en la gestión
y la conservación de la
biodiversidad

Usar sosteniblemente
la biodiversidad para
generar beneficios
y distribuirlos
equitativamente

Fuente: Elaboración propia.
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Alineamiento a la Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica
La articulación del Plan de Gestión de la Diversidad Local y la estrategia
Nacional de Diversidad Biológica al 2021 poseen una relación un poco más
general comparándola con la Estrategia Regional; sin embargo, no deja de
guardar relación con los objetivos planteados en el plan del nivel nacional.
Tabla 10. Articulación del Plan de Gestión con la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica
Estrategia nacional de diversidad
biológica de Cajamarca

OE 1. Mejorar el estado de
la biodiversidad y mantener
la integridad de los servicios
ecosistémicos que brinda.

Plan de gestión de
la biodiversidad local

Articulación

a. Plantear acciones de intervención en el ACB
PER86 San José de Lourdes, basados en el
conocimiento previo que se posee, generado a
nivel de estudios de investigación biológicos
in situ, reuniones y talleres con miembros de
la comunidad campesina y funcionarios de la
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes.

Las acciones de
intervención buscan
mejorar el estado de
conservación de la
biodiversidad.

OE 2. Incrementar la
contribución de la biodiversidad
al desarrollo nacional mejorando
la competitividad del país y
la distribución equitativa de
beneficios

b. Desarrollar las acciones planteadas en
Con el desarrollo local se
coordinación con las autoridades de la
contribuye al desarrollo
Comunidad Campesina, Municipalidad
Distrital, autoridades locales y los pobladores nacional, en base a un
trabajo organizado entre
que se encuentran en el ámbito de acción
autoridades, población
del proyecto que interviene Practical Action
local y cooperante
con el financiamiento de Critical Ecosystem
Partnership Fund (CEPF)

OE3. Reducir las presiones
directas e indirectas para la
diversidad biológica y sus
procesos ecosistémicos

c. Asegurar que la población local en
coordinación con sus autoridades (en un
porcentaje significativo del ámbito de acción
del proyecto), en una primera instancia,
comprendan el significado de la conservación
y a la vez cambien su forma de accionar
con sus recursos naturales, referido al uso
responsable de la flora y fauna local. Esto
como resultado del desarrollo de las acciones
impulsadas por el proyecto

d. Con el fortalecimiento de capacidades
locales a funcionarios de la Municipalidad
Distrital de San José de Lourdes, se espera
que pueda formular un proyecto de Inversión
Pública en conservación de la Biodiversidad
o Servicios Ecosistémicos, como producto de
OE6. Fortalecer la cooperación y
la idea de proyecto que se haya impulsado
participación de todos los sectores
con el apoyo del proyecto
de la población para la gobernanza
de la diversidad biológica
OE4.Fortalecer las capacidades
de los tres niveles de gobierno
para la gestión sostenible de la
biodiversidad

OE 1. Mejorar el estado de
la biodiversidad y mantener
la integridad de los servicios
ecosistémicos que brinda

e. Con la promulgación de la Ordenanza
Municipal para la protección del sector
Los Llanos, hábitat de Heliangelus regalis,
se espera que disminuya la presión de los
recursos naturales, como consecuencia del
uso responsable

Al generar información
y sensibilización se
espera que las presiones
a la biodiversidad
disminuyan

Mejorar las condiciones
del uso de la
biodiversidad a través
de la generación de
conocimiento a la
población local

Guarda relación a
la protección de Los
Llanos que brinda
servicios ecosistémicos
como el agua

Fuente: Elaboración propia.
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COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
PARA LA
GESTIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

Finalidad del Comité Interinstitucional
La finalidad de la existencia del Comité Interinstitucional para la Gestión
de la Biodiversidad Local es impulsar la conservación de la biodiversidad local.
Expresada en las dos especies de importancia para el ACB PER86, Patagioenas
oenops y Heliangelus regalis, sus ecosistemas y las demás especies de flora y
fauna que comparten el mismo espacio.
En este contexto, con la formulación del Plan de Gestión de la Conservación
de la Biodiversidad Local, la función del comité es acompañar el desarrollo de
las acciones planteadas en el mismo plan.
Es importante señalar que el Comité Interinstitucional ya se encuentra
conformado, por tal motivo a continuación de muestran los miembros que
participan:
Tabla 11. Miembros de Comité Interinstitucional para la Gestión de la
Biodiversidad Local
Institución

Representante

Cargo

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

M. V. Marlon Brito
Camacho

Presidente

Comunidad Campesina San
José de Lourdes

Sr. Isaí Álvarez Pérez

Vicepresidente

Ing. José Joaquín Huamán
Mantilla

Secretaría Técnica 1

Ing. Elsy Aranda Núñez

Secretaría Técnica 2

Ing. Sandra Neyra Carrión

Vocal

Gobierno Regional de
Cajamarca
Municipalidad Provincial
de San Ignacio
Agencia Agraria San
Ignacio - Dirección
Regional Agraria

Fuente: Elaboración propia.
Miembros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jefatura Santuario Nacional Tabaconas Namballe - SERNANP
Comité de Gestión del Santuario Nacional Tabaconas Namballe
Sede San Ignacio - Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre - Serfor
Municipalidad Distrital de Chirinos
Municipalidad Distrital de San José de Lourdes - Gerencia de
Desarrollo Económico y Servicios Públicos
Base de Rondas Campesinas San José de Lourdes
Subprefecto de San José de Lourdes
Institución Educativa No 16520 Ricardo Palma - primaria y secundaria
Base de la Cooperativa Cenfrocafé, San José de Lourdes - Café del
Parco
Propuesta Turística Sector Palmito
Practical Action
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La finalidad del
Comité es impulsar
la conservación de
la biodiversidad
local y acompañar
el desarrollo de las
acciones del Plan
de Gestión.

ANEXOS

Anexo 1. Mapeo de actores
N°
1

Organización
Gobierno Regional de
Cajamarca

Siglas
GoreCaj

Representante

Cargo

Walter Rabanal
Díaz

Gerente de
Renama

Contacto
-

Ubicación
Cajamarca,
Cajamarca

2

Gobierno Regional de
Cajamarca

GoreCaj

José Huamán
Mantilla

Subgerente
de Recursos
Naturales

976682509

Cajamarca,
Cajamarca

3

Municipalidad Provincial
de San Ignacio

MPSI

Elsi Aranda
Núñez

Subgerenta
de Gestión
Ambiental

999292634

San Ignacio

Hugo Díaz
Vargas

Coordinador
Local

945960301

San Ignacio

968218439

San Ignacio

4

5

Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado

SERFOR

SERNANP

Carolina
Guevara Molina Jefa de ANP

6

Dirección Regional de
Turismo

DIRCETUR

Jheny de la
Cruz Rebaza

Responsable

949345514

San Ignacio

7

Agencia Agraria San
Ignacio

DRA - SI

Sandra Neyra
Carrión

Directora

076-356290

San Ignacio

8

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

Marlon Brito
Camacho

Alcalde

9

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

Felizardo
Chininin
Bermeo

Primer Regidor

995858275
msanjosedelourdes
@gmail.com

975721703

San José de
Lourdes

San José de
Lourdes

10

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

Donatilo
Segundo Regidor
Moreto Córdova

920887057

San José de
Lourdes

11

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

Dolores Pintado Tercer Regidor
Villegas

976796922

San José de
Lourdes

12

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

Ramón Medina
Colunche

Cuarto Regidor

976902287

San José de
Lourdes

13

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

Johny Farfán
Calle

Quinto Regidor

988572340

San José de
Lourdes

José Wilfredo
Liza Quesquén

Gerente
Municipal

992353967
arliqperu@
gmail.com

San José de
Lourdes

14

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

15

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

Ciro Vásquez
Tapia

Gerente de
Planificación,
Presupuesto y
Racionalización

949037365
Ziro2810@
gmail.com

San José de
Lourdes

16

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

Victoria Aníbal
Bolaños

Gerente de
Infraestructura,
Desarrollo
Urbano y Rural

947833483
Anibalalfredo321@
hotmail.com

San José de
Lourdes

36
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N°

Organización

Siglas

Cargo

Representante

Contacto

Gerente de
Desarrollo
944922729 elvishc@
Económico y
yahoo.es
Servicios Públicos

17

Municipalidad Distrital de
San José de Lourdes

MDSJL

Elvis Huamán
Calixto

18

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

_

Isaí Álvarez
Pérez

Presidente

975071320

19

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

_

Guillermo
Villegas Roque

Vicepresidente

976402340

20

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

_

Irma Vega
Pintado

Secretaria

943450946

21

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

_

Manuel Jesús
Pérez Roque

Tesorero

971137480

22

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

_

Urbano Quispe
Cajavilay

Fiscal

933551666

23

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

_

Florentino
Pérez

Vocal

-

24

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

_

Dimer Loyaga

Delegado El Rejo

25

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

_

Elí Vargas
Vásquez

Delegado El
Palmal

Yen Quispe
Calderón

Delegado de
Buenos Aires

_

Cornelio Núñez

Delegado Nuevo
San Lorenzo

_

Claudio
Adriansen
Chanta

26

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

27

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

28

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

_

Delegado Puerto
Chinchipe

-

-

Ubicación

San José de
Lourdes

San José de
Lourdes
Caserío El
Rejo - San
José de
Lourdes
San José de
Lourdes
Caserío El
Rejo - San
José de
Lourdes
Caserío el
Palmal San José de
Lourdes
Nuevo San
LorenzoSan José de
Lourdes
Caserío El
Rejo- San
José de
Lourdes
Caserío El
Palmal- San
José de
Lourdes

-

Caserío
Buenos
Aires - San
José de
Lourdes

-

Caserío
Nuevo San
Lorenzo San José de
Lourdes

-

Localidad
de Puerto
Chinchipe San José de
Lourdes

San José de Lourdes
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N°

Organización

29

Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

Siglas

_

Cargo

Representante

Contacto

José Joaquín
Criollo

Delegado
Huambillo

-

976573489

Ubicación
Caserío de
Huambillo San José de
Lourdes

30

Rondas campesinas

_

Manuel Baique

Presidente
Federación
de Rondas
Campesinas del
Distrito de SJL

31

Rondas campesinas

_

Juan
Saquinaula
Rueda

Base de Rondas
San José de
Lourdes

976111069

San José de
Lourdes

32

Rondas campesinas

_

Francisco
Roque

Base El Rejo

-

Caserío El
Rejo - SJL

33

Rondas campesinas

_

Jorge Rojas

Base El Palmal

-

34

Centro de Salud

-

-

-

-

San José de
Lourdes

35

Gobierno del Perú

-

Juan de la Cruz
Quispe Castillo

Juez de Paz

-

San José de
Lourdes

36

Sub Prefecto

-

Mauro Antonio
Gómez Elera

Gobernador

37

Colegio Ricardo Palma

-

-

-

-

SJL

38

Escuela de Primaria

-

-

-

-

San José de
Lourdes

39

Cooperativa Cenfrocafé

Cenfrocafé

-

-

-

40

Cooperativa el Milagro

-

-

-

-

San José de
Lourdes

41

Cooperativa de créditos
Norandino

-

Alan Chávez

-

-

San José de
Lourdes

-

Juan Sarango
García

-

-

San José de
Lourdes Santa Fe

-

José Néstor
Aguirre Aranda

-

-

San José de
Lourdes - El
Palmito

42

43

38

Asoc. de Productores
Agropecuarios y
conservacionistas del
bosque de Quanda y
Picurana
Potencial ecoturístico el
palmito

Plan de Gestión de la Biodiversidad Local

945633355

La chorrera
Jerusalén San José de
Lourdes.

Caserío El
Palmal San José de
Lourdes

San José de
Lourdes

Jaén - San
José de
Lourdes

Anexo 2. Acta de conformación de Comité Interinstitucional

San José de Lourdes

39

40
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Anexo 3. Ordenanza municipal aprobada

San José de Lourdes

41

42
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San José de Lourdes
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44
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Anexo 4. Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad Campesina de
San José de Lourdes

San José de Lourdes

45
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San José de Lourdes
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San José de Lourdes
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50
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Anexo 5. Fotografías de aves importantes para el birdwatching

Heliangelus regalis - macho

Heliangelus regalis - hembra

Patagioenas oenops

San José de Lourdes

51

Synallaxis maranonica

Psarocolius angustifrons

Tangara labradorides

52
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Rupicola peruviana

Iridosornis analis

Megascops roboratus

San José de Lourdes
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Anexo 6. Flora de importancia para Heliangelus regalis en el ACB San José de
Lourdes

Bejaria aestuans

Bonnetia sp.

54
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Cavendishia cf. nobilis

Brachyotum cf. quinquenerve

Centropogon sp.

Clethra sp.

San José de Lourdes
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Clusia sp.

Elleanthus cf. robustus

56
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Mikania sp.

Macrocarpaea erici

Macleania rupestris

Palicourea gemmiflora

San José de Lourdes
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Tibouchina ochypetala

Psychotria sp.

58
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Weinmannia cf. elliptica

Anexo 7. Flora de importancia para Patagioenas oenops en el ACB San José de
Lourdes

Loranthaceae spp.

Solanum albidum

Acnistus arborescens

Cestrum tomentosum

San José de Lourdes

59

Plan de gestión
de la biodiversidad
local
El Perú es un país de bosques, humedales, montañas y
cuerpos de agua inmensamente ricos en biodiversidad,
con un alto potencial para la mitigación y adaptación
al cambio climático, pero a la vez una alta
vulnerabilidad frente a este fenómeno. Para hacer
frente al cambio climático, es vital asegurar que los
medios de vida de las familias que viven en y cerca de
zonas vulnerables y con alta biodiversidad estén en
armonía con los ecosistemas y sus procesos, y sean
parte activa de su conservación y sostenibilidad.
En este contexto, presentamos este “Plan de gestión de
la conservación de la biodiversidad local”, documento
que esperamos sea de gran utilidad para la orientación
y ejecución de actividades, en primer lugar por parte
de la Comunidad Campesina y la Municipalidad de
San José de Lourdes, así como una referencia para
otras comunidades, gobiernos locales y regionales, y
otras instituciones que deseen implementar acciones
de esta índole.
Compartir este documento responde a nuestro
objetivo de impulsar proyectos que satisfagan las
necesidades de las personas hoy, sin comprometer
las necesidades de las generaciones futuras, y
garantizar el equilibrio entre la conservación
del medio ambiente, el bienestar social y el
crecimiento económico.

Los grandes cambios
comienzan pequeños
https://practicalaction.org/

