
Molinopampa; 
Chachapoyas - Amazonas. 10 929,83 ha

En las instalaciones del centro de interpretación se apreciará la cultura de 
la gente y cómo ha cambiado el bosque y su riqueza. Se cuenta con un 
vivero de orquídeas, que fue construido e implementado con especies que 
han sido recuperadas de las chacras de los pobladores para dar mayor 
utilidad a estas plantas ornamentales. El visitante podrá encontrar tejidos 
de hilo como bolsos, chompas, boleros, así como probar frutas nativas 
como el aguaymanto, el tomate, la papayita, la mausham, entre otros.

Se puede tomar el sistema de trochas de 45 minutos que llevan a la 
cascada Chorrera y una trocha interpretativa al bosque de palmeras de 40 
minutos, donde se pueden apreciar los árboles semilleros.

En el poblado de Ocol se cuenta con un centro de información turística; se 
han acondicionado ambientes para hospedaje en la modalidad de campa-
mento; pero si el grupo es grande, los integrantes de la asociación han 
implementado en sus viviendas ambientes para el hospedaje rural. La Asocia-
ción de Mujeres Las Palmeras de Ocol ofrece los servicios de campamento. 
Coordinaciones con la señora Marlene Serván Cruz (celular 995-142-847).

La Asociación de Mujeres Las Palmeras de Ocol ofrece los servicios de 
alimentación previa coordinación (con la presidenta señora Martha Rojas 
Gómez, celular 975-187-273). Se podrán degustar los platos típicos como el 
delicioso locro de frijol y como bajativo de macerado de aguaymanto.

Estando en la zona se debe seguir la carretera que conduce a la provincia 
de Rodríguez de Mendoza, hasta el anexo Ocol en el distrito de Molinopa-
mapa, a 65 km, aproximadamente, en un tiempo de 1 hora (a la capital) 30 
minutos (a Ocol), y desde este lugar se camina por un espacio de 30 
minutos hasta internarse en el bosque.

Existen miniván y autos de Chachapoyas de camino a Mendoza (alrededor 
del mercado); en promedio cuesta en 10 nuevos soles (miniván) y 15 
nuevos soles (autos).

Adentrarse en un bosque de palmeras Ceroxylón (bosque único en el 
mundo), será una de las más grandes experiencias con la naturaleza; 
teniendo a los alrededores también helechos, alisos, chilca brava, cedro de 
altura y una gran variedad de orquídeas.

Las aves que se podrán avistar en el área son los gorriones, los loros y el 
tucán. Entre las especies protegidas y con suerte para observar están: la 
Tangara cyanicollis y la Cistothorus platensis.

Área de Conservación 
Privada Comunal 
Bosques de Palmeras

Zona de amortiguamiento del 
Bosque de Protección del Alto Mayo, 
Yambrasbamba; Bongará - Amazonas.

1 415,74 ha, de propiedad de 
la Asociación Ecosistemas 

Andinos (ECOAN).

Una de las actividades recomendadas es la caminata en cualquiera de las 
tres trochas; de las cuales las más recorridas son la trocha del Mono y la 
trocha Gralaria. Durante el día, los visitantes pueden contratar a un 
miembro del personal ECOAN que realiza el guiado sobre las aves locales 
por $ 30,00 para grupos de tres personas o menos, y $ 45,00 para grupos 
más grandes, por día.

El Centro de Investigación de Abra Patricia cuenta con infraestructura y las 
comodidades necesarias para los investigadores que visiten el ACP; tiene 
habitaciones cómodas y amplias, servicios higiénicos privados, cocina y un 
área destinada para procesar los datos de campo que realicen los investi-
gadores.

El restaurante del Owlet Lodge, brinda desayunos, almuerzos y cenas. 
También dispone de agua filtrada para beber, fruta y bocadillos, los cuales 
están disponibles para los visitantes. Se dispone de opciones vegetaria-
nas y dietas especiales en caso de tener visitantes con restricciones 
alimentarias.

Para coordinar las visitas se puede comunicar con ECOAN al email: 
reservas@ecoanperu.org y a los teléfonos: +51(41)816814 y +51(41)816815.

En automóvil, se parte de la ciudad de Chachapoyas, siguiendo la ruta 
Pedro Ruiz, Pomacochas, Rioja; hasta el kilómetro 364 de la carretera 
Fernando Belaunde Terry. A la margen izquierda se ubica el Centro de 
Interpretación de Abra Patricia. Se recomienda hacer su reservación vía 
teléfono o e-mail, a fin de coordinar previamente su estadía o visita de la 
mejor manera.

Los árboles están habitados por líquenes, briófitos, helechos, orquídeas y 
bromelias. Es sabido que en estos bosques hay una gran diversidad 
florística, con humedales, pastizales, matorrales, bosques enanos, de 
palmeras, de Podocarpus y Weinmannia y de bambú.

En el área encontrará la presencia de mamíferos grandes como el oso de 
anteojos, el mono choro de cola amarilla, así como, el conejo de monte o 
conejo pintado y el tigrillo.

El colibrí cola de espátula es una de las aves amenazadas y endémicas del 
Perú; se le encuentra en las montañas de la margen derecha del río 
Utcubamba, en el departamento de Amazonas.

Área de 
Conservación Privada 
Abra Patricia

Magdalena; 
Chachapoyas - 
Amazonas.

16,57 ha, como ACP y 70 ha como reconocimiento 
voluntario. Este predio es de la propietaria, la señora 

María D. Arce viuda de Heredia.

El área de conservación tiene una ubicación estratégica y esta muy cercana 
a Kuélap (Nogalcucho). En el ACP se puede visitar un apiario, un vivero, 
parte del Camino Inca que nos conduce a Chachapoyas y un cálido 
albergue que nos ayuda para la sostenibilidad del área.

Se cuenta con jardines botánicos, con plantas de bosques seco, 
cactáceas, tara, agaves y huarangos. Donde también se aprecian los 
rezagos de El Convento, la antigua reducción española. Así mismo, en el 
sector norte se observan andenerías de la cultura Chachapoyas.

Algunos visitantes caminan desde Milpuj a Kuelap en cuatro horas por un 
camino de herraura o alquilando caballos de la Comunidad Campesina de 
Nogalgucho.

El albergue es un negocio de emprendimiento familiar y la alimentación 
proviene de biohuertos y granjas. A partir de febrero del 2015 contarán con 
un restaurante familiar, donde se utilizarán hornos tradionales para la prepa-
ración de alimentos.

En el área se ha instalado un albergue; en el cual se brindan los servicios de 
alimentación y hospedaje. Para alojarse se debe comunicar por vía telefóni-
ca con el señor Pedro Heredia, al 041-630244 y RPM #965910778.

Este lugar cuenta con cuatro habitaciones dobles con decoración de diferen-
tes temáticas caimán, puma, rostros y cóndor y dos habitaciones triples.

Se puede acceder a los servicios por 140 nuevos soles en habitación doble 
y 160 en habitación simple. Precio por persona que incluye la alimentación.

Para llegar se toma una hora de camino, desde Chachapoyas por la ruta 
que va a Leymebamba, en el kilometro 464. El ACP está a 500 metros 
pasando el puente naranja en la margen izquierda (Nogalcucho).

Dentro de las plantas y orquídeas se pueden apreciar la tara y el árbol 
emblema, la cedrela. En aves, se pueden observar: lechuza de Koepcke, 
tangara ventrianteado, especies endémicas del Perú. Además del carpinte-
ro cuellinegro, el colibrí de Taczanowskii y el estrellita chica, el colibrí más 
pequeño del país.

En anfibios, destaca la rana de cristal debido a su piel, ya que es transpa-
rente y sus órganos se observan a través de la misma.

Área de 
Conservación Privada 
Milpuj - La Heredad

Corosha y Yambrasbamba; 
Bongará - Amazonas.

2 282,12 ha;  de propiedad de las 
comunidades campesinas de 

Yambrasbamba y Corosha.

En la zona se siembra caña y café, que se pueden observar en las extensas 
parcelas, así como la Cueva de Metal que está ubicada en la población de 
Beirut.

A 1,5 horas de camino a la población se puede visitar la laguna de Copal, 
donde se observan poblaciones de osos de anteojos. Otras de las especies 
observables son el colibrí cola espátula y el gallito de las rocas, en el sector 
denominado Bosque Rumiyacu, a cinco minutos de la comunidad.

Dentro del área se ubica una casa refugio, sin servicios higiénicos. En el 
Centro Poblado de Beirut existen casas que se pueden acondicionar para 
hospedaje, previa coordinación (el costo aproximadamente es de 20 
nuevos soles). Asimismo, existen pobladores que brindan el servicio de 
pensión, previa coordinación con la señora María Llaja (celular 941-944-
073) y el señor Homero Francisco López Pancho Homero (celular 
941-866-837).

Se toma la movilidad desde el paradero del mercado hasta Pedro Ruiz (a 
una hora); desde Pedro Ruiz hacia Jumbilla se baja en el Centro Poblado 
de Beirut (anexo de la Comunidad Campesina de Corosha), con un tiempo 
de duración de viaje de 1,5 horas. El costo de la movilidad es de 15 nuevos 
soles.

Otra de las rutas es la que va desde el distrito de Corosha, a diez minutos 
en auto por un desvío. Para el ingreso al ACP se deben caminar cuatro 
horas por un camino de herradura transitable por acémilas, que nace en el 
cruce de la carretera a Jumbilla con la quebrada Goquete.

Al recorrer el área se encontrará poblaciones de diversas plantas como las 
orquídeas, los romerillos y los helechos arbóreos. En el área habitan 
diversas especies de animales, de los que destacan el oso andino, el puma, 
la pacarana, y los endémicos carachupa peluda, tutamono y mono choro 
cola amarilla (especie representativa del área).

Área de Conservación 
Privada Comunal 
Hierba Buena 
Allpayacu

Área de Conservación “Esta iniciativa parte del interés que tienen los pobladores de la comunidad Campesina de Corosha, por conservar los bosques de nubes que forman parte de la cabecera de cuenca de la quebrada de Goquete; debido a que el recurso hídricoes aprovechado para el funcionamiento de la central hidro-eléctrica de la 
comunidad”.

Área de Conservación 
Privada Comunal 
Hierba Buena 
Allpayacu

Aramango y Copallín; 
Bagua y Cajaruro; 
Utcubamba - Amazonas.

11 549,21 ha; del predio de propiedad de 
la Comunidad Campesina Copallín.

Al visitar la Comunidad de Copallín podrá disfrutar de las zonas turísticas 
como: las grutas de Cambio Pitec, la laguna de Chomza, las grutas de la 
Palma, las de El Porvenir, la Cocodrila, la gruta en El Tigre, las cavernas de 
Santa Cruz de Morochal, la Caverna Boca del Diablo en el caserío Buenos 
Aires, las cataratas de San José Alto, las cataratas del Sector El Tigre (40 
metros de altura), el monolito Mano de Piedra en el sector de La Palma y la 
piedra de los doce huecos en el sector de Luhuana.

En la Comunidad Campesina de Copallín se ubica el hospedaje de la 
señora Valvina Roque Cruz; en el jirón Francisco Bolognesi 615.

El Señor Víctor Vílchez Tocto, poblador de la Comunidad Campesina de 
Copallín, brinda el servicio de alimentación en el Bar Restaurante Tumi, 
ubicado en la avenida San Martín 450.

Si desean coordinar una visita organizada, la Comunidad Campesina de 
Copallín lo puede ayudar a organizarla. Comunicarse con el señor Leonidas 
Padilla al celular 941-929-071.

Ruta 1: desde la ciudad de Bagua, en la provincia de Bagua, se accede por 
carretera afirmada hasta el pueblo de Copallín, en un tiempo aproximado 
de treinta minutos; desde la localidad de Copallín se prosigue por una 
trocha de carretera hasta la localidad de Cambiopitec, por un tiempo 
aproximado de treinta minutos más. Desde esta pequeña localidad se 
puede acceder al sector Suroeste del ACP, a través de un camino de 
herradura, atravesando el sector denominado El Tigre. Este último recorri-
do demanda un tiempo aproximado de seis a ocho horas de camino.

Ruta 2: desde la ciudad de Bagua Grande, en la provincia de Utcubamba, 
se accede por carretera afirmada hasta la localidad de La Unión, en un 
tiempo aproximado de 1 hora y 30 minutos. Desde esta localidad se puede 
acceder por camino de herradura, cruzando el sector denominado Guaya-
quil, en el distrito de Cajaruro, hasta los límites Sur-Este de la ACP, en un 
tiempo aproximado de seis a ocho horas.

El turista podrá caminar por campos cubiertos de orquídeas, romerillos y 
helechos arbóreos, será una aventura que se complementa si se topa con 
la presencia de un oso de anteojos (único úrsido autóctono actual de 
Sudamérica) o un mono choro de cola amarilla (esta especie es endémica 
de los Andes del Perú y es uno de los veinticinco primates más amenaza-
dos del mundo).

Área de Conservación 
Privada Comunal 
Copallin

“El área busca generaroportunidades de desarrollo local a través de actividades de 
conservación y 
manejo de los recursos naturales de bosques, como una nueva forma de uso de los bosques montanos; sin deteriorar su estructura y 
composición”.

Vista Alegre y Omia; 
Rodríguez de Mendoza -  
Amazonas. 51 263,91 ha

El Área de Conservación de Vista Alegre cuenta con un potencial turístico 
para observación de aves, por encontrarse dentro de la ruta de aves del 
norte promovida por PROMPERÚ como “La Ruta de los Endemismos”.

Por otro lado, en la zona de Vista Alegre se ubica el camino precolombino 
Molinopampa-Rioja, que conecta Cajamarca con la Selva, y cruza por la parte 
norte del área de conservación desde el límite distrital –y también provincial– 
entre Molinopampa y Vista Alegre, y llega al caserío Vista Alegre. En este 
camino se encontró a Santo Cristo de Bagazán. Asimismo, existen restos 
arqueológicos de un posible cementerio antiguo, dentro de una cueva en el 
caserío Valle Andino, donde se han encontrado cerámicas y restos humanos.

En la zona de Omia se encuentran diversas cataratas (Cajón Huaico, Nuevo 
Mendoza, La Unión-Santa Cruz) y cavernas de estalagmitas y estalactitas 
(Omia y Don León).

Para los visitantes, la Casa de Roberto es una iniciativa que brinda 
alojamiento y alimentación. Para coordinar su estadía comunicarse con el 
señor Roberto Cabrera (celular 949-305-401).

En el caso de que se requieran paquetes turísticos de acuerdo al viajero se 
puede contactar al operador turístico Nuevos Caminos (e-mail: 
marilyn@nuevoscaminostravel.com o a los teléfonos: (041) 479170 o 
celular 944-226-661).

Desde la ciudad de Chachapoyas existen tres vías de acceso; dos de ellas 
van por el sur de Chachapoyas con dirección a la provincia de Rodríguez 
de Mendoza y una tercera ruta rodea por el norte a Chachapoyas, para salir 
a la región San Martín pasando por Pedro Ruiz y Nueva Cajamarca. Se 
retorna a Amazonas por el caserío de Vista Alegre.

En esta zona se encuentra el hábitat natural de algunas especies en peligro 
de extinción y endémicas, como es el caso de los carnívoros más grandes, 
como el puma y tigrillo o el oso andino, que habitan tanto en los bosques 
como en los pajonales de la zona. Asimismo, se encuentra el mono choro 
de cola amarilla, primate endémico en estado crítico, amenazado principal-
mente por la destrucción de los bosques montanos de Amazonas y San 
Martín. Se cuenta, además, con los bosques de Vista Alegre, que en su 
mayoría están poblados por árboles de cedro y constituye una de las 
últimas poblaciones naturales del país.

Propuesta de Área de 
Conservación Regional 
Vista Alegre – Omia 

“En estos bosques de montaña se da la interceptación de agua de lluvia; agua que finalmente contribuirá al 
mantenimiento del caudal de quebradas y ríos de las subcuencas de Huamanpata y de la vertiente del Mayo: Salas y La Colpa”.

Conila, Camparredondo y Ocalli, Jamalca, 
Lonya Grande y Bagua Grande; Luya y 
Utcubamba – Amazonas. 40 391,66 ha

Algunos de los lugares a visitar son las aguas termales Niña Yacu (ubicada 
en el Caserío de la Palma, distrito de Jamalca, provincia Utcubamba), catara-
ta La Lejía (en el Caserío Goña, distrito de Jamalca, provincia Utcubamba), 
las Tinajas de Cumba (ubicada en el distrito de Cuma a 1,5 horas, aproxima-
damente, de la ciudad de Bagua Grande), catarata de Condoriaco o Ajipam-
pa (en el poblado de San Isidro de Quiucmal, distrito de Conila).

Ruta 1: desde la ciudad de Chachapoyas se toma la carretera que conduce 
a la ciudad de Luya (recorrido de 35 km; tiempo aproximado de 60 minutos), 
desde este lugar se continúa por una carretera afirmada en dirección hacia 
Huaylla Belén; desde allí se puede tomar el camino de herradura que va en 
dirección Este hacia la cordillera Shucahuala, conocido como Gran Vilaya.

Ruta 2: desde la ciudad de Bagua Grande hacia la ciudad de Lonya 
Grande. El recorrido es por la carretera Fernando Belaunde Terry hasta el 
cruce Nunya Temple (15 km aproximadamente, 20 minutos); se continúa 
hacia la derecha por una carretera afirmada, pasando por los centros 
poblados de Ñunya Jalca, San Martín de Porres y Progreso San Antonio, a 
donde se llega luego de un recorrido de 25 km y un tiempo de aproximado 
de 1 hora en camioneta.

Ruta 3: de la ciudad de Bagua Grande se toma la ruta que conduce al centro 
poblado de Tambolic (distrito de Jamalca); el recorrido pasa por la carretera 
asfaltada Fernando Belaunde Terry hasta el cruce en el río Magunchal, a una 
distancia de 33 km y un tiempo aproximado de 35 minutos. Desde allí se 
continúa hasta llegar al poblado de Tambolic, a 20 km después de casi dos 
horas, luego se continúa por una trocha carrozable hasta el centro poblado 
de San Isidro de Quiucmal a 8,5 km en un tiempo de 1 hora.

Ruta 4: de la ciudad de Bagua Grande se toma la ruta que conduce a Alto 
Perú-Rosapampa; a través de una carretera afirmada se llega en 1,5 horas 
en auto, en un recorrido de aproximadamente 22 kilómetros.

Para disfrutar de su visita puede contactarse con la casa de Armando Cruz 
Torres, es una de las iniciativas que brinda alojamiento y alimentación para 
turistas. Contactar con el señor Armando; llamar al celular 959-419-047.

En los bosques más alejados se pueden apreciar orquídeas, así como 
diversas especies de mamíferos silvestres emblemáticos, como la sacha-
cabra, el venadito tanka taruca y el oso de anteojos.

Propuesta de Área de 
Conservación Regional 
Vilaya – Cóndorpuna – 
Shipago (VICONSHI)

“Los pobladores de esta zona consideran de vital 
importancia proteger los relictos de bosques y áreas de pajonal que se encuentran en la parte alta, adyacentes a sus áreas de cultivos, ya que obtienen de ellos el beneficio de provisión de agua para el consumo humano y

agropecuario.”

Longuita; Luya - Amazonas; en la zona de 
amortiguamiento del Complejo Arqueológico 
de Kuelap. 1 140 ha

Se ha desarrollado el ecoturismo, para lo cual se han diseñado tres rutas 
que llevan a conocer el área de conservación:

Una ruta en dirección al Oeste lleva hasta la parte alta del bosque; en este 
lugar se aprecian las construcciones circulares; además lleva hasta un 
mirador de donde se aprecia todo el paisaje de la cuenca del río Tingo y 
parte del valle del Utcubamba; así mismo, se aprecia a los poblados 
cercanos de Choctamal, Lónguita y María, que forman parte de la zona de 
amortiguamiento. Más al fondo se aprecia parte del Complejo Arqueológico 
de Kuélap.

Otro sendero hacia el Suroeste conduce hasta la zona de captación de 
agua de la comunidad del Tingo; durante el trayecto se observa la flora y 
fauna del lugar, pero lo que más llama la atención al visitante es que en este 
sector, durante el atardecer, se observan bandadas de monos nocturnos 
que tienen a esa parte del bosque como su hábitat.

Para llegar al ACP Huquilla, se emprende la ruta que va hacia el Complejo 
Arqueológico de Kuélap, pasando por el Nuevo Tingo a unos 17 km. Desde 
este lugar, encontramos el sector denominado El Tambo, en el anexo de 
Choctamal; y a la margen derecha de la carretera se encuentra el ACP 
Huiquilla.

Las visitas al ACP se realizan previa cita, contactando al señor José G. La 
Torre Montoya al celular 990-444-066 o RPM #024436.

Por su tamaño y espectacularidad, los helechos arbóreos, destacan en el 
bosque, acompañados por orquídeas.

Algunas de las especies de mamíferos que habitan la zona son: el mono 
nocturno, el oso de anteojos, el majaz de montaña, armadillo peludo y el 
zorro andino; estas especies se encuentran en reducción de sus poblacio-
nes, y son amenazadas principalmente por la destrucción de su hábitat, 
causada por la expansión agrícola y ganadera en los páramos y bosques 
montanos donde habita.

Área de 
Conservación Privada 
Huiquilla

“El área tiene por objetivo principal garantizar la conservación de las numerosas especies de flora y fauna y mantener la pureza de los recursos hídricos, garantizando la preservación de los numerosos restos arqueológicos que se encuentran en su interior”.

Valera, Chiliquín, Jumbilla, San Carlos, 
Cuispes, Asunción y Churuja; 
Chachapoyas y Bongará – Amazonas. 25 38,83 ha

La ruta norte conduce a la catarata Loropakcha a 5 minutos, cuya caída de 
agua (30 metros) termina en una piscina construida sobre la base de piedras, 
donde los turistas pueden tomar un baño. Además, esta piscina está al pie 
de una colpa de loros chocleros, que sirve de mirador natural del área, donde 
se aprecia toda la parte baja de la zona del bosque seco, y todo el paisaje 
que rodea a San Antonio, especialmente la cuenca del río Utcubamba; en el 
trayecto se observa variedad de flora y fauna.

La ruta hacia el Noreste (30 minutos por el sendero que va al ojo de agua  
permite observar orquídeas y bromelias, aquí encontramos más de cien 
variedades de esta especie; el trayecto conduce hasta un parche de 
bosque húmedo montano bajo, hábitat perfecto para las orquídeas; se 
tiene proyectado un orquidiario natural.

El ACP tiene un récord histórico relacionado con el Fundo San Antonio, 
donde se cuenta la bibliografía que el monseñor Octavio Ortiz Arrieta, quien 
visitara la zona en la década de los años veinte. La hacienda era entonces 
una despensa de la Diócesis de Chachapoyas-Moyobamba.

La ACP ofrece el servicio de campin. Para realizar las reservas se puede 
contactar con el señor Aldo (e-mail: reservaecologica_sanantonio@yahoo.com.pe). 
El costo que se considera dentro del servicio es de 20 nuevos soles por 
derecho a acampar, y 10 nuevos soles por acceso y uso de la piscina.

Ruta 1: vía carrozable por la carretera que va hacia el distrito de Leyme-
bamba, a 4 km del denominado cruce “Achamaqui”, de Pedro Ruiz y 
Leymebamba. El tiempo en automóvil desde la ciudad de Chachapoyas es 
de 25 minutos o a 4 km del hotel Casa Andina de Chachapoyas.

Ruta 2: el acceso es por camino de herradura, que parte desde el barrio El 
Molino, en Chachapoyas. Cruzando la localidad de Penca Pampa, se 
accede a San Antonio en un tiempo de una hora y media.

Existen grandes árboles (12 m), como el morrero; además, se pueden 
apreciar orquídeas, que requieren ser conservadas en su hábitat natural. A 
esto se suman las aves que forman parte de la zona endémica del 
Marañón, como el colibrí cola de espátula.

Sin dejar de lado a las mariposas, que constituyen un recurso importante 
del área, donde se han encontrado diferentes especies y variedades.

Área de 
Conservación Privada 
San Antonio

“El área tiene por objetivo conservar los últimos bosques montanos cercanos a la ciudad de Chachapoyas, parte del bosque seco del Utcubamba, una de las formaciones más interesantes de los andes peruanos y rica en endemismos, además de la preservación del hábitat del colibrí maravilloso o colibrí cola de espátula. Espiritual conexión con la naturaleza”.

Área de 
Conservación Privada 
San Antonio

Área de 
Conservación Privada 
Milpuj - La Heredad

Área de Conservación Área de Conservación 
Privada Comunal 
Bosques de Palmeras

Área de 
Conservación Privada 
Abra Patricia

Leymebamba; 
Chachapoyas - Amazonas.

46 000 ha

Las actividades que se pueden realizar son la observación del paisaje, de 
flora y fauna, que se complementa con la visita a los mausoleos de El 
Dorado y Yacuhuasi, edificios construidos bajo sombra rocosa, algunos de 
ellos construidos en lugares inaccesibles a más de 200 metros de altura. En 
su construcción se utilizó piedra caliza, que fue unida simétricamente hasta 
alcanzar alturas superiores a los ocho metros. Sus paredes se encuentran 
decoradas con símbolos chachas resaltando el zigzag.

En el sector de San Lucas, se encuentra la Cueva de los Guacharos (a 30 
minutos al valle), en otra parte de la zona se pueden observar maquisapas 
en la ruta del valle hacia el río Blanco (de seis a siete horas desde el valle), 
cerca de los mausoleos de Yacuwasi de la cultura Chachapoyas.

La ONG Ucumari, que trabaja proyectos de desarrollo con la población, ha 
construido dentro de su proyecto de Ecoturismo, tres albergues en las 
localidades de Laurel (a seis horas antes de llegar al Valle de los Chilcos), 
San Lucas y Río Blanco, donde son los pobladores del lugar quienes 
trabajan para la atención de los pocos turistas que llegan al lugar.

El contacto con la ONG Ucumari, vía telefónica, es 996-314-439, con el 
señor Marco Salas y en el caso de Wirawira Tours, con el señor Jabier Farje. 
Contactos: celular 941-856-029, e-mail: jabierfarje@hotmail.com.

La principal vía de acceso para arribar a Leymebamba es a través de una 
carretera afirmada de 83 km, desde la ciudad de Chachapoyas, a dos 
horas de viaje. Desde este lugar se parte por un camino de herradura 
durante doce horas, pasando la cordillera y luego por bosques húmedos 
montañosos, hasta llegar al valle. Para llegar al río Blanco son seis horas 
adicionales, y a Añasco Pueblo y Canaán un día más adicional.

Los bosques de neblina o de alta montaña son considerados dentro de los 
ecosistemas más amenazados en el mundo. Esta zona es considerada el 
hábitat del mono choro de cola amarilla y al oso de anteojos; dos especies 
en peligro de extinción, además de estas especies encontramos al mono 
aullador y la maquisapa, entre otros mamíferos. A estas especies se suman 
las aves como el gallito de las rocas, el pájaro carpintero y una variedad de 
aves aún no determinadas.

Área de 
Conservación 
Privada Comunal 
Los Chilchos

“La iniciativa de los comuneros de Leymebamba especialmente de los Chilchospor proteger los bosques nubosos que albergan una gran diversidad biológica de flora y fauna así como vestigios de la cultura Chachapoyas que comprendían el curacazgo de los Chilchos”.

Valera, Chiliquín, Jumbilla, San Carlos, 
Cuispes, Asunción y Churuja; 
Chachapoyas y Bongará – Amazonas. 25 381,83 ha

Las cataratas ubicadas en los distritos de Valera, San Carlos y Cuispes, 
donde destacan las cataratas de Gocta (771 m) y Yumbilla (895 m). 
También podemos encontrar en cada distrito restos arqueológicos de la 
época incaica y preincaica que aún no se han puesto en valor, como: 
poblados, cementerios, etc. Asimismo, en cada distrito existen paisajes y 
bosques naturales donde encontramos una flora y fauna exótica y atractiva. 
En el distrito de Chiliquín, además está la casa del cacique Pantoja y las 
minas de Sal de Piedra de Yurumarca.

Para el caso de Gocta, la Asociación Comunal de Turismo de Cocachimba 
brinda servicios de guiado, hospedaje y alimentación. Contacto: 
actcgocta@hotmail.com o celular: RPM (#) 971-206-797 o 971-871-962.

En la localidad de San Pablo, se ubica la Asociación Comunal de Turismo 
San Pablo de Gocta, quienes brindan el servicio de alimentación, guiado y 
hospedaje. Los servicios se coordinan al e-mail: spgocta@hotmail.com, o a 
los celulares: RPM (#) 978-881-941 o 941-906-502, 973-757-031.

En la localidad de Cuispes, se ubica la Oficina de Turismo de la Municipali-
dad en la Plaza de Armas (celular 996-295-442) y la Asociación de Turismo 
Yurahurco. Para contactar los servicios de guiado, hospedaje y alimenta-
ción se puede contactar con el señor Jarvik Galop al celular 945-398-271.

Llegando a Chachapoyas hay que dirigirse al caserío de Cocachimba. 
Existen 65 km entre ambas localidades que se recorren en 1 hora, aproxi-
madamente, siguiendo la ruta Chachapoyas - Cocahuayco - Cocachimba 
o Chachapoyas - Cocahuayco - San Pablo. Finalmente, luego de una 
caminata de dos horas se llega hasta la base de la catarata de Gocta.

Para visitar la catarata de Yumbilla debe irse desde Chachapoyas a Pedro 
Ruiz, para luego tomar una moto al distrito de Cuispes. Saliendo de 
Cuispes se puede visitar la zona baja de la catarata caminando dos horas.

En la parte baja de esta zona de protección se encuentran especies de 
importancia para la conservación, debido a su grado de amenaza como de 
endemismo. En esta zona destacan el colibrí cola de espátula, el mono 
choro de cola amarilla, el armadillo peludo y la rata espinosa arborícola, 
entre otros. A esta lista debemos sumar al oso de anteojos, el puma, el 
venado rojo, el pudú y el majás de altura.

Propuesta de Área de 
Conservación Regional 
Cataratas de Gocta, 
Yumbilla y Chinata

“La cuenca 
de las deslumbrantes Cataratas de Gocta, Yumbilla y Chinata, albergan una muestra representativa de la biodiversidad de las jalcas y los bosques montanos del norte del Perú; considerada como “La Ruta de las Cataratas”.

“El objetivo principal 
de la creación de esta área es conservar parte de los bosques y matorrales secos de la cuenca media del Río Utcubamba”.

Mariscal Benavides y San Nicolás; 
Rodríguez de Mendoza – 
Amazonas (parte sur). 23 097 ha

Dentro del albergue Allpa Huamán se aprecian algunas especies más 
representativas del área como: los cedros, alizos, ishpingos y los higuero-
nes; además de una gran variedad de bromelias y orquídeas que constitu-
yen un orquidiario natural dentro del albergue. También se cuenta con un 
mirador natural desde donde se observa el espectacular paisaje del Área 
de Conservación, teniendo como punto céntrico la laguna de Huamanpata.

Allpa Huamán es un albergue turístico ubicado en el corazón del Área de 
Conservación Ambiental de la Cuenca del Río Huamanpata. El albergue 
está hecho con materiales propios de la zona, cuenta con servicio de 
cocina, comedor, habitaciones dobles y matrimoniales.

Otra de los lugares es la Casa de Roberto, una iniciativa que brinda alojamien-
to y alimentación, para coordinar su estadía con el señor Roberto Cabrera de 
la Comunidad Campesina de Huamanpata (celular 949-305-401).

Para paquetes turísticos, acordes con el viajero, se puede contactar al 
operador Nuevos Caminos; e-mail: marilyn@nuevoscaminostravel.com o a 
los teléfonos: 041-479170 o celular 944-226-661.

Ruta 1: desde la zona de Yuracyacu; a donde se llega en 30 minutos desde 
San Nicolás vía terrestre, para luego caminar aproximadamente 2 horas por 
un camino de herradura, una distancia aproximada de 8 km.

Ruta 2: del Distrito de San Nicolás (barrio Onchic) hacia el cerro aledaño, se 
realiza una caminata de aproximadamente tres horas. Se puede divisar la 
laguna en época de invierno, las pampas en época de verano y las 
ciudades aledañas como Mariscal Benavides, Huambo, entre otras.

Ruta 3: la ruta alterna denominada el Túnel; esta vía es utilizada por los 
posesionarios que tienen sus predios en la parte alta de la cuenca.

Ruta 4: una ruta adicional, menos transitada, es la que parte de la localidad 
de Molinopampa hacia el área de conservación por los pajonales.

Flora: orquídeas, helechos y musgos; algunas especies amenazadas como 
la quinilla, el ishpingo y los rodales de cedro.

Mamíferos como: oso de anteojos, el mono choro cola amarilla, la sachaca-
bra, la nutria y el oso hormiguero. Además, podrá encontrar aves de 
especies endémicas, como el gallito de las rocas y aves migratorias.

Área de 
Conservación 
Ambiental 
Huamanpata

“La importancia del área radica en la protección del recurso hídrico de la Provinciade Rodríguez de Mendoza, debido a que el agua de captación para la capital de San Nicolás y el distrito de Mariscal Benavides proviene de la cuenca de Huamanpata. Además el área es biológicamente rica tanto en flora y fauna, ya que protege especies como el oso de anteojos”.

“Es importante lacreación de esta área deconservación ya que existenamenazas hacia las palmeras del género Ceroxylon, con lo cual buscan aprovechar la regeneración natural de las palmeras y recuperar el bosque de estas mediante acciones de
reforestación en zonas”.

“El área contribuye 
a la conservación y protección de los bosques montañosos del sector de Abra Patricia - Alto Nieva, hábitat de numerosas especies endémicas y amenazadas”.

Las joyas naturales del Amazonas son áreas del territorio nacional reconocidas, establecidas y 
protegidas legalmente por el Estado, debido a su importancia para la conservación de la 
diversidad biológica y demás valores asociados con el interés cultural, paisajístico y científico, 
así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Se sabe que de cada diez hectáreas solo dos de éstas en la región Amazonas se encuentran 
reservadas para la conservación y el uso de los ciudadanos del mundo. Así mismo, se conside-
ra una gran oportunidad para que todos los amazonenses aprendan a conocer, querer, cuidar 
y defender sus recursos naturales.

La región Amazonas, con sus 4 205 038 hectáreas de superficie, a octubre del 2014, posee 
dentro de su territorio 6 Áreas de Administración Nacional, 1 Área de Administración Municipal, 
3 Concesiones de Conservación, 12 Áreas de Conservación Privada. 

Complementando a las anteriores, la región Amazonas cuenta con cinco propuestas de Área 
de Conservación Regional y ocho sitios prioritarios para la conservación. De esta manera, la 
región Amazonas es el departamento que posee el mayor número de espacios naturales 
protegidos a nivel nacional. 

Vía aérea:

Ruta 3: Tomar un avión hasta las 
ciudades cercanas con aeropuerto 
como Chiclayo (9 horas en bus) o 
Tarapoto (8 horas en bus).

Vía terrestre:

Ruta 1: Lima-Chiclayo-Chachapoyas. 

La distancia de recorrido es de 1409 

km (21 horas). 

Ruta 2: Lima-Trujillo-Cajamarca-

Chachapoyas. La distancia de 

recorrido es de 1716 km (30 horas).

Propuesta de Área de 
Conservación Regional 
Vilaya – Cóndorpuna – 
Shipago (VICONSHI)

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?

La guía se divide en tres partes para una mejor comprensión: 

a) Áreas para turismo de naturaleza - Nivel 1 (cinco áreas protegidas)

Estas áreas se pueden visitar en un día sin mayor inconveniente y es posible realizar su visita 
como complemento a los principales atractivos de la región Amazonas. Entre estas tenemos:

• Propuesta de Área de Conservación Regional Valle de las Cataratas

• Área de Conservación Privada Abra Patricia

• Área de Conservación Privada Comunal Bosques de Palmeras

• Área de Conservación Ambiental Huamanpata

• Área de Conservación Privada Milpuj - La Heredad

b) Áreas para turismo de naturaleza - Nivel 2 (tres áreas protegidas) 

Este grupo está conformado por áreas áreas distantes al circuito turístico de Amazonas, para 
visitarlas se necesita de al menos dos días y contar con buen estado físico.

• Área de Conservación Privada Comunal Los Chilchos

• Área de Conservación Privada San Antonio

• Área de Conservación Privada Huiquilla

c) Áreas para turismo de naturaleza - Nivel 3 (seis áreas protegidas) 

Este grupo está conformado por áreas distantes, cuya visita requiere condiciones adecuadas 
para el desarrollo de actividades al aire libre. Para llegar a estas áreas es necesaria cierta prepa-
ración física, además que los destinos cuentan con servicios muy básicos.

• Propuesta de Área de Conservación Regional Vilaya –

 Cóndorpuna – Shipago (VICONSHI)

• Propuesta de Área de Conservación Regional Vista Alegre-Omia

• Área de Conservación Privada Comunal Copallín

• Área de Conservación Privada Comunal Hierba Buena Allpayacu

• Área de Conservación Privada Comunal Tilacancha

• Área de Conservación Privada Comunal Huaylla Belén

Valera, Chiliquín, Jumbilla, San Carlos, 

Yumbilla y Chinata
Cataratas de Gocta, Yumbilla y Chinata, albergan una muestra representativa de la biodiversidad de las jalcas y los bosques montanos del norte del Perú; considerada como “La Ruta de las Cataratas”.

Shipago (VICONSHI) los relictos de bosques y áreas de pajonal que se encuentran en la parte alta, adyacentes a sus áreas de cultivos, ya que obtienen de ellos el beneficio de provisión de agua para el consumo humano y
agropecuario.”

Vista Alegre y Omia; 
Rodríguez de Mendoza -  

Vista Alegre – OmiaVista Alegre – Omia montaña se da la interceptación de agua de lluvia; agua que finalmente contribuirá al 
mantenimiento del caudal de quebradas y ríos de las subcuencas de Huamanpata y de la vertiente del Mayo: Salas y La Colpa”.

CopallinCopallin
local a través de actividades de 
conservación y 
manejo de los recursos naturales de bosques, como una nueva forma de uso de los bosques montanos; sin deteriorar su estructura y 
composición”.

Allpayacu
de Corosha, por conservar los bosques de nubes que forman parte de la cabecera de cuenca de la quebrada de Goquete; debido que el recurso hídricoes aprovechado

el funcionamientola central hidro-eléctrica de la 
comunidad”.

Allpayacu

Abra PatriciaAbra Patricia
“El área contribuye 

a la conservación y protección de los bosques montañosos del sector de Abra Patricia - Alto Nieva, hábitat de numerosas especies endémicas y amenazadas”.

Molinopampa; 

Bosques de PalmerasBosques de Palmeras conservación ya que existenamenazas hacia las palmeras del género Ceroxylon, con lo cual buscan aprovechar la regeneración natural de las palmeras y recuperar el bosque de estas mediante acciones de
reforestación en zonas”.

Mariscal Benavides y San Nicolás; Mariscal Benavides y San Nicolás; Mariscal Benavides y San Nicolás; 

HuamanpataHuamanpata

de Rodríguez de Mendoza, debido a que el agua de captación para la capital de San Nicolás y el distrito de Mariscal Benavides proviene de la cuenca de Huamanpata. Además el área es biológicamente rica tanto en flora y fauna, ya que protege especies como el oso de anteojos”.

Milpuj - La HeredadMilpuj - La Heredad
“El objetivo principal 

de la creación de esta área es conservar parte de los bosques y matorrales secos de la cuenca media del Río Utcubamba”.

Los Chilchos por proteger los bosques nubosos que albergan una gran diversidad biológica de flora y fauna así como vestigios de la cultura Chachapoyas que comprendían el curacazgo de los Chilchos”.

Valera, Chiliquín, Jumbilla, San Carlos, Valera, Chiliquín, Jumbilla, San Carlos, 

San Antonio a la ciudad de Chachapoyas, parte del bosque seco del Utcubamba, una de las formaciones más interesantes de los andesperuanos y rica en endemismos, además de la preservación del hábitat del colibrí maravilloso o colibrí cola de espátula. Espiritual conexión con la naturaleza”.

San Antonio HuiquillaHuiquilla conservación de las numerosas especies de flora y fauna y mantener la pureza de los recursos hídricos, garantizando la preservación de los numerosos restos arqueológicos que se encuentran en su interior”.

Muchas de las rutas de esta guía inician en el distrito de Chachapoyas, región Amazonas. Para 
llegar a esta zona se tienen varias opciones: 
Muchas de las rutas de esta guía inician en el distrito de Chachapoyas, región Amazonas. Para 

Privada Comunal 
Los ChilchosLos Chilchos

llegar a esta zona se tienen varias opciones: 

AMAZONAS

JOYAS NATURALES
DE LA REGIÓN

AMAZONAS
“Conocer para querer”

Las joyas naturales del Amazonas son áreas del territorio nacional reconocidas, establecidas y 

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
Jr. Puno Nº 109
Chachapoyas - Amazonas - Perú
Cualquier consulta escríbenos a: 
ara.regionamazonas@gmail.com
y visítanos en: 
http://siar.regionamazonas.gob.pe

6 800,48 ha; de los predios de propiedad 
de las comunidades campesinas de 

Levanto y de San Isidro del Maino.

Levanto y 
San Isidro del Maino; 
Chachapoyas - Amazonas.

De una belleza paisajística inigualable, se encuentra la laguna Huahuaycu-
cha, a la que los lugareños asocian leyendas y tradiciones.

El turista podrá observar el mirador del río Tilacancha, río que alimenta de 
agua a Chachapoyas, y la vista de la laguna de Huahuaycucha. La ruta está 
implementada por tres tambos con facilidades para el visitante.

La comunidad puede brindar servicios de acompañamiento y guiado en el 
recorrido. Tambien brinda los servicios de alojamiento y alimentación, previa 
coordinación. Se deben comunicar con el Presidente de la Comunidad, el 
señor Maino Saher Salón Ruiz (celular 976-212-531).

Para llegar se tiene dos rutas desde la ciudad de Chachapoyas:

Ruta 1: desde el distrito de Levanto, por la trocha carrozable que surca el 
cerro de Pumaurco en una distancia de 21 km y un tiempo de cuarenta 
minutos, aproximadamente. Desde este lugar se camina por un espacio de 
tres horas, aproximadamente.

Ruta 2: por la carretera que conduce al distrito de Leymebamba, pasando 
el Tingo hasta el cruce de Parsul, y de allí hasta el distrito de San Isidro de 
Maino con una distancia de 52 km, en un tiempo de 1 hora con 35 minutos 
hasta Santa, y desde el anexo de Santa Rosa 9 km hasta el mirador (dos 
horas).

Este área se destaca por ser el hábitat natural de una fauna amenazada y 
en peligro de extinción, como el colibrí maravilloso y el perico de mejilla 
dorada; también se observa la presencia del oso andino.

Asimismo, otras de las especies amenazadas y en peligro de extinción son 
el ratón campestre, ratón montaraz, oso de anteojos, majaz de montaña y 
gato de pajonal.

Área de 
Conservación 
Privada Comunal 
Tilacancha

“El Área de Conservación tiene como objetivo conservar la parte alta de las subcuencas de Tilacancha y Cruzhuayco, los pajonales (jalca), los bosques montanos y la diversi-dad biológica del área, contribuyendo al adecuado funcionamiento del sistema hidrográfico de las subcuencas y al manejo integral de la cuenca Yuyac - Osmal de forma que se garantice los bienes y servicios ambientales para el desarrollo sostenible comunal, distrital y regional”.

TilacanchaTilacancha dad biológica del área, contribuyendo al adecuado funcionamiento del sistema hidrográfico de las subcuencas y al manejo integral de la cuenca Yuyac - Osmal de forma que se garantice los bienes y servicios ambientales para el desarrollo sostenible comunal, distrital y regional”.

Colcamar, Inguilpata, 
Longuita, Ocumal y Tingo; 
Luya - Amazonas.

6 338,42 ha, del predio de 
propiedad de la Comunidad 

Campesina de Colcamar.

En el recorrido por la zona se puede apreciar el valle y observar el laberinto 
de agua de Huaylla Belén, realizar una caminata hasta las ruinas de Lanche 
y Sholón, en donde todas las piedras están escondidas entre musgo y 
árboles. Luego de todo, se puede bajar a Huiquilla para terminar subiendo 
a la zona de Kuélap.

Se tiene dos rutas de acceso:

Ruta 1: desde la ciudad de Chachapoyas, por la carretera que conduce al 
distrito de San Juan de Ocumal, a la altura del km 66. El ingreso es por la 
parte baja del Valle de Huaylla Belén, esta ruta es la más utilizada por los 
operadores turísticos, ya que la carretera llega hasta las riberas del río 
Huaylla. El tiempo que se tarda es de 1 hora con 50 minutos; en el trayecto 
se pasa por los poblados de Luya, Cohechan y Conila.

Ruta 2: por el distrito de Colcamar, de la ciudad de Chachapoyas hasta la 
capital del distrito a unos 36 km y 1 hora 10 minutos, aproximadamente; 
desde este lugar se camina 23 km por un espacio de cuatro horas, hacien-
do el ingreso por la parte alta del área del pajonal. Este lugar permite la 
observación de flora y fauna, donde destaca el colibrí maravilloso o cola de 
espátula.

Para mayor información sobre el ACP y su conservación, se puede contac-
tar con APECO al teléfono (041) 478796. O también pueden contactarse 
con las agencias de viaje especializadas en ofrecer los servicios turísticos 
en la plaza de armas de Chachapoyas.

Es el hábitat natural de especies que se encuentran en categorías de mayor 
amenaza a nivel de nuestro país, como el oso de anteojos, que se encuen-
tra en peligro de extinción; el armadillo peludo y el ratón Thomasomys 
incanus. También se cuenta con el armadillo o carachupa peluda, especie 
endémica del Perú.
 
Se puede observar la presencia de aves como: el pato barcino, el colibrí 
cola de espátula, especie en peligro de extinción; el tucán andino pechigrís, 
el loro cachetidorado, la lechuza de Koepcke considerada endémica del 
Perú, la tangara bufanda amarilla endémica del país y que se le conoce 
únicamente en dos localidades en la región Amazonas.

Área de 
Conservación 
Privada Comunal 
Huaylla Belén

“Preservar la biodiversidad, los bosques montanos tropicales que constituyen las cabeceras de cuencas de los ríos Congón y Rumuyacu, principales afluentes del río Huaylla; que sirven a las pobla-ciones involucradas como abastecimiento de agua para el desarrollo de algunas actividades económi-cas y el consumo local”.

Huaylla BelénHuaylla Belén de los ríos Congón y Rumuyacu, principales afluentes del río Huaylla;que sirven a las poblaciones involucradas como abastecimiento de agua para el desarrollo de algunas actividades económicas y el consumo local”.

Fotografía: Martín Chumbe

especies de flora y fauna 
de los recursos hídricos, 

Área de Área de 

Encuentra estas especies 
endémicas en Amazonas: 

En la región Amazonas existen también...

...un grupo de áreas que tienen vocación para realizar exploración e investigación; este 
grupo está conformado por las áreas cuya accesibilidad requiere de una coordinación 
previa con los propietarios y/o administradores, ya que no son visitadas de manera 
frecuente. Así mismo se requiere de permisos especiales del Ministerio del Ambiente en las 
oficina desentralizadas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y mayor 
tiempo para su visita. Estás áreas son las siguientes:

• Santuario Nacional Cordillera Colán

“Esta zona es de gran importancia por ser un lugar prioritario 
para la conservación y por tener una alta capacidad generadora y 
reguladora de agua de los bosques de neblina”

• Parque Nacional Ichigkat Muja
 
“Ichigkat Muja es un nombre de la etnia Awajun, una de las que 
habita en la zona; quiere decir Árbol de la Montaña. La importan-
cia de esta área natural protegida se debe a que es el refugio de las 
especies de flora y fauna de esta ecorregión y por poseer áreas de 
importancia cultural y mística de una de las culturas más singula-
res de América, los jíbaros; famosos por su antigua práctica de 
reducción de cabezas”.

• Reserva Comunal Tuntanain

“La reserva busca proteger una muestra representativa de los 
bosques montanos y pre montanos húmedos de la Yunga Tropical 
del noroeste del Perú, donde se encuentran especies de flora y 
fauna endémica, raras y en diversos estados de amenaza que han 
sido utilizadas ancestral, tradicional y sosteniblemente por las 
comunidades nativas vecinas de las etnias Aguaruna y Huambisa”.

• Reserva Comunal Chayu Nain

“Esta zona es de gran importancia para la conservación y por 
tener una alta capacidad generadora y reguladora de agua de los 
bosques de neblina; además de una gran importancia biológica, 
especialmente por la presencia de especies endémicas de flora y de 
fauna. En el área también se asientan grupos étnicos con un valor 
cultural importante como son los awuajun y los wuampis”

• Zona Reservada Río Nieva

“La importancia de esta Zona Reservada es que permite la crea-
ción de un gran corredor de conservación biológica en las yungas 
peruanas, de esta manera, gracias a su conectividad constituye 
también parte del corredor internacional Cóndor–Kutuku, 
promovido por varias instituciones que trabajan en la zona”.promovido por varias instituciones que trabajan en la zona”.promovido por varias instituciones que trabajan en la zona”.promovido por varias instituciones que trabajan en la zona”.promovido por varias instituciones que trabajan en la zona”.
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“Conocer para querer”


