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Contenido Presentación

La Municipalidad Distrital de Cuispes, expresa su satisfacción y especial 
agradecimiento por la elaboración y publicación de este libro, que a no dudarlo 
es la expresión en esencia de los valores naturales y culturales de nuestra  
comunidad, en donde destaca la presencia de la catarata Yumbilla y otras 
cataratas que constituyen el llamado Bosque de Cataratas de Cuispes, recursos 
que se proyectan  a futuro como un patrimonio natural único y que tenemos que 
conservar  y manejar adecuadamente como una oportunidad de bienestar y 
mejoramiento con visión integral para el pueblo de Cuispes.

Es justo reconocer el trabajo denodado de los miembros de la Asociación de 
Turismo Yacu Urco de Cuispes, por su empeño en el cuidado y puesta en valor de 
los atractivos naturales del Bosque de Cataratas de Cuispes, �ora, fauna y caídas 
de agua; trabajo conjunto entre autoridades, pueblo e instituciones 
cooperantes. Cabe destacar el impulso del proceso por parte de la Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ, a través del Programa Desarrollo Rural 
Sostenible –entre 2011 y 2013– y del programa Contribución a las Metas 
Ambientales del Perú (ProAmbiente) –desde 2014–, que ha alentado a mis 
coterráneos a conocer, querer y, por ende, cuidar y conservar nuestro rico 
patrimonio natural. Este es la piedra angular para el despegue y desarrollo del 
turismo, como actividad dinamizadora de la economía local, y contribuye a 
fortalecer nuestra identidad cuispina.

Me complace presentar esta publicación al pueblo de Cuispes, a Amazonas, al 
Perú y a los turistas de todo el mundo, para que se animen a visitar y vivir una 
experiencia inolvidable en  el bosque de las aguas de Cuispes  o  Bosque de 
Cataratas de Cuispes.

Pedro Antonio Mori  Rojas
Alcalde de la Municipalidad Distrital  de Cuispes
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Introducción

Esta publicación es un esfuerzo de continuidad en el trabajo de 
conocimiento y difusión de los valores culturales y ambientales del territorio 
de la Ruta de las Cataratas Gocta, Yumbilla y Chinata; territorio propuesto y 
priorizado para su conservación por la Autoridad Regional Ambiental del 
Gobierno Regional Amazonas. Para ello se ha contado, desde el año 2011, con 
el apoyo de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, primero a 
través del Programa Desarrollo Rural Sostenible y, actualmente, del Programa 
ProAmbiente. Los trabajos hasta la fecha son producto de la sumatoria de 
esfuerzos de  autoridades, comunidades campesinas y entes nacionales y 
extranjeros.
La presente publicación es el resultado de la observación y compartir de  
conocimientos de los pobladores del pueblo de Cuispes sobre aspectos 
culturales y el uso cultural de la biodiversidad de su entorno, incluyendo en 
esto los elementos biológicos presentes en el Bosque de Cataratas de 
Cuispes; así como el reconocimiento del camino que conduce hacia la 
catarata Yumbilla y cataratas Medio Cerro y Cristal en el recorrido de todas sus 
espectaculares caídas de agua, cobijadas todas ellas en un exuberante 
bosque con gran riqueza �orística y faunística que requiere de 
investigaciones más profundas para su mayor conocimiento y estrategias de 
protección. 

YUMBILLA Y BOSQUE DE CATARATAS DE CUISPES
Elementos para la implementación e  interpretación de rutas 

ecoturísticas Yumbilla-Bosque de Cataratas de Cuispes

El trabajo realizado a la fecha nos ha permitido identi�car y plantear 
propuestas de desarrollo de rutas ecoturísticas en el Bosque de Cataratas de 
Cuispes, de acuerdo a sus características, elementos predominantes de ruta, 
así como a su grado de di�cultad para el visitante (ecoturista), presentando al 
territorio como una oportunidad de ver más que una catarata, una 
oportunidad de sentir y vivir una experiencia plena de disfrute, conocimiento y 
valoración de la naturaleza, que combinado con el contacto con la gente local 
y los bene�cios que por turismo podría recibir la comunidad, estamos 
hablando de una AUTÉNTICA EXPERIENCIA DE ECOTURISMO para los turistas 
y pobladores de Cuispes, en el Bosque de Cataratas de Cuispes. 
El libro contiene una descripción de la ruta turística tradicional hacia la 
catarata Yumbilla, desarrollada habitualmente por los guías locales, 
consistente en una caminata pasando por las cataratas Medio Cerro, Cristal 
hasta llegar a Yumbilla;  pero además describimos rutas alternas y 
complementarias que podrían lograr una experiencia más completa para el 
visitante a la zona según sus a�ciones y/o intereses; así se pone en 
conocimiento las rutas, que vienen siendo trabajadas e implementadas con 
mucho esfuerzo por la Asociación Yacu Urco de Cuispes, las mismas que 
abren un abanico de oportunidades para lograr una mayor satisfacción en la 
experiencia de viaje, con conocimientos locales y con el disfrute de una 
emocionante caminata. 
En el trabajo se ha identi�cado diversas rutas que deberían implementarse  
en este maravilloso lugar, pero siempre con un enfoque de desarrollo 
ecoturístico, que podrían comprometer que el visitante tenga una mayor 
permanencia en el destino con la consecuencia de mejores y mayores 
bene�cios para la comunidad local, por ello en esta primera publicación 
compartimos con ustedes 03 rutas ecoturísticas, no dudando que podrían 
implementarse unas dos o tres más en este territorio, como propuesta de 
diversi�cación de la oferta actual del destino. 
Ruta de observación de fauna -priorizando la observación de aves y 
monos. 
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Ruta Mágico Religiosa o Ruta Mística – Sector Pata del Diablo, con 
compartir de leyendas y tradición oral local, que podría complementarse con 
experiencias de turismo rural en la comunidad.
Ruta de Cataratas: Trekking, es la ruta que permite concentrarse 
íntegramente en el circuito de las tres cataratas y sus diversas caídas de agua 
que forman en su conjunto el denominado “Bosque de Cataratas” un 
impresionante recurso natural de increíble belleza que merece un 
tratamiento especial pensando en el futuro y la sostenibilidad del área.   
Desarrollo de un turismo Responsable y No Depredador = Ecoturismo.
Además en toda el área se podría implementar una Ruta Botánica: 
Plantas Medicinales /Orquídeas / Frutales Nativos/ Hongos, como parte 
del discurso general del guiado o haciendo una determinación especializada 
de acuerdo a la demanda turística. 
Finalmente, esta publicación pretende alentar no solo la visita, sino una 
mayor investigación y  toma de acciones (plani�cación y gestión sostenible) 
como el gran desafío para asegurar la sostenibilidad de este inigualable 
patrimonio natural, el Bosque de Cataratas de Cuispes-Yumbilla, como parte 
integrante de la Ruta de las Cataratas Gocta, Yumbilla y Chinata en las 
provincias de Bongará y Chachapoyas del departamento de Amazonas – 
Perú.  

Elizabeth Terán Reátegui
Fundación Eco Verde

Algunas anotaciones importantes:

· Ruta de las Cataratas: Se conoce con esta denominación al territorio que comprende los 
distritos de Valera, Cuispes, en la provincia de Bongará  y el distrito de Chiliquín, en la 
provincia de  Chachapoyas,  que está propuesto por el Gobierno Regional Amazonas para 
constituirse en un Área de Conservación Regional (ACR) – Ordenanza Regional N° 292 –CR-
2011.  En este territorio se  integran las cataratas Gocta, Yumbilla y Chinata y los diversos 
ecosistemas de este territorio (paisajes de Jalcas orientales y Bosques Montanos) que suma 
aproximadamente 23,000 Has para conservación de nacientes de agua y biodiversidad. 
(Gobierno Regional Amazonas/Programa Desarrollo Rural Sostenible GIZ, 2013. Expediente 
Técnico para el Establecimiento del Área de Conservación Regional de las nacientes de agua 
de las cataratas Gocta, Yumbilla y Chinata, en las provincias de Bongará y Chachapoyas de la 
Región Amazonas).

 Fuente: Gobierno Regional Amazonas/Programa Desarrollo Rural Sostenible, 2013 - Expediente Técnico para el 

Establecimiento del Área de Conservación Regional de las Naciente s de Agua de las Cataratas Gocta, Yumbilla y Chinata. 

(Ruta de las Cataratas) - 2014.

· Bosque de Cataratas de Cuispes: Conjunto de cataratas  Yumbilla, Medio Cerro y Cristal, 
cada una de ellas con sus diferentes caídas de agua que se encuentran enmarcadas en el 
bosque de Cuispes y cuyo acceso a las mismas determinan espectaculares rutas de trekking.   
Las bellísimas y espectaculares caídas de agua de las mencionadas cataratas han provocado 
que los lugareños  las denominen en conjunto como Bosque de Cataratas de Cuispes.

 Fuente: Denominación local otorgada por los comuneros de Cuispes al conjunto de caídas de agua de las cataratas 

Yumbilla, Medio Cerro y Cristal ubicadas en el bosque del  pueblo de Cuispes.

· Ecoturismo: “Un viaje responsable a áreas naturales,  con el �n de apreciar, disfrutar, estudiar 
y conocer  los atractivos naturales (paisaje, �ora y fauna silvestre) del área, así como las 
manifestaciones culturales existentes, promoviendo la conservación,  generando bene�cios 
para las comunidades locales y para la conservación de los recursos.”  (UICN, 1993).

· Interpretación Ambiental: Técnicas y métodos que permiten “traducir el lenguaje de la 
naturaleza a un lenguaje común” para su mejor comprensión y conseguir el objetivo de dar a 
conocer, sensibilizar y comprometer al visitante y poblador local para la protección del bien 
natural/cultural. 
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El distrito de Cuispes es uno de los doce 
distritos de la Provincia de Bongará, 
ubicado en el Departamento de Amazonas, 
en el norte del Perú. Limita por el norte con 
el distrito de Florida; por el este con los 
distritos de Jumbilla y Chiliquín; por el sur 
con el distrito de San Carlos y el distrito de 
Jazán y; por el oeste con el distrito de 

Shipasbamba. Jerárquicamente, dentro de 
la Iglesia Católica, pertenece a la Diócesis de 
Chachapoyas.
Su capital es la Villa de Cuispes, y tiene una 
p o b l a c i ó n  e s t i m a d a  m a y o r  a  7 0 0 
habitantes.

   Historia

El distrito fue creado el 11 de noviembre de 1,944 mediante Ley Nº 10004, en el 
primer gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche.
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Accesibilidad al pueblo de Cuispes /  Yumbilla y Bosque de Cataratas de Cuispes

RUTA Vía aérea (Tiempo) Vía terrestre - Bus (Tiempo) 

Lima -

 

Chiclayo

 

1.30 horas 
Lima -

 

Tarapoto

 

1.45 horas
Lima-Chiclayo-Pedro Ruiz - Cuispes
Tarapoto –

 

Pedro Ruiz Cuispes

 

Chachapoyas-Pedro Ruiz -Cuispes
Pedro Ruiz - Cuispes

11 horas
------
16.30 horas 
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v De Cuispes a la zona de ingreso al Bosque de Cataratas de Cuispes hay una distancia de 0.30 horas en 
mototaxi y 10 minutos en auto aproximadamente. 

v El recorrido hasta la catarata Yumbilla tiene una duración aproximadamente de 3 horas y el recorrido de 
rutas del Bosque de Cataratas de Cuispes tiene una duración aproximada de 8 horas. 

Pedro Ruíz

CUISPES

San Carlos

R
ío

 U
tcu

b
a
m

b
a

A Tarapoto

A Chiclayo

A Chachapoyas

Catarata
Yumbilla

ACCESO  AL PUEBLO DE CUISPES 

Carretera asfaltada
Carretera a�rmada
Sendero
Ciudad
Poblado
Catarata

LEYENDA

10 11



El distrito de Cuispes es uno de los doce 
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   Historia

El distrito fue creado el 11 de noviembre de 1,944 mediante Ley Nº 10004, en el 
primer gobierno del Presidente Manuel Prado Ugarteche.
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   Geografía

El distrito de Cuispes tiene una extensión 
de 11,72 km2. La topografía de su territorio 
es variada, presentando zonas elevadas, 
planicies, con altitudes que van desde los 
1,000 m.s.n.m. hasta más de 2,500 
m.s.n.m., en sus zonas más altas. La 
densidad de población (hab/km2) es de 
7,8 y tiene una población estimada mayor 
a 700 habitantes. Su capital es Cuispes, 
donde se encuentra la majestuosa catarata 
Yumbilla.
La principal actividad económica del 
distrito es la agricultura destacando como 
sus más representativos productos el café  
en la zona de quichua y la arracacha en la 
parte de la altura; este último es un 
tubérculo de los andes del Perú que es muy 
re q u e r i d o  e n  e l  m e rc a d o  p o r  s u s 
propiedades nutr it ivas y  como un 
producto orgánico.

Este sector está ubicado en la margen derecha 
de la carretera que conduce de Cuispes hacia 
Quelmonta. El lugar es un mirador natural 
desde donde se aprecia la catarata Pabellón 
(conocida también como Chorrera Alta o Puma 
Yacu) y Chinata; aquí encontramos una 
estructura de madera y techo de paja que sirve 
de descanso para los turistas que visitan 
Yumbilla y se detienen a observar el paisaje, 
que rodea toda la ruta. 

Tres Maravillas
Mirador de las
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Un bosque nublado, bosque nuboso, selva 
nubosa o bosque de nubes, es generalmente 
un bosque húmedo montano,  que se 
caracteriza por una alta concentración de 
niebla super�cial, usualmente a nivel del dosel 
o copa de los árboles, por  lo que concentran 
bastante humedad.
Los bosques nubosos se caracterizan por 
presentan abundante cobertura de musgos, 
líquenes  y vegetación epí�ta, por lo que 
también se conocen como bosques musgosos. 
Este tipo de bosque se desarrolla en una franja 
de altitud relativamente baja donde la 
atmósfera cargada de rocío persistente o de 

 Quelmonta o Chazuta

Es el punto �nal de  la carretera y  aquí se 
estacionan las unidades móviles que llevan 
turistas desde Cuispes a Yumbilla, este lugar  
se ubica a 2,217 m.s.n.m, y a una distancia de 
cinco kilómetros desde el pueblo de 
Cuispes. El lugar es el punto de partida para  
la caminata, y se ingresa al bosque que 
conduce hacia la catarata Yumbilla a través 
de una portada de madera, con techo de 
paja. Asimismo en el lugar encontramos una 
instalación de madera y techo de paja a 
especie de parador que sirve para descanso 
de los turistas que ingresan a la ruta hacia 
Yumbilla,  

nubes al nivel de la �ora reduce la exposición al 
sol y, en consecuencia, la evaporación de agua. 
Generalmente, estos árboles tienen raíces muy 
super�ciales y cortas y la humedad del 
ambiente favorece el crecimiento de epi�tas 
vasculares. En consecuencia, la tierra se cubre 
de musgos y de helechos, y proliferan las �ores 
del tipo de las orquídeas, bromelias y aráceas.  
Los suelos son pantanosos, con predominio de 
humus y turba. Las lluvias provienen de la 
niebla que, luego de condensarse en las hojas, 
cae a tierra en forma de gotas.

Sector Bosque Nuboso

14 15
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Árboles Madereros

Durante el trayecto a la catarata  
Yumbilla encontramos una gran 
variedad de árboles madereros los 
cuales se encuentran principalmente 
en los sectores donde existe el bosque 
primario, estos árboles son utilizados 
por la población cuispina para la 
elaboración de sus instrumentos 
agr ícolas,  confección de casas, 
muebles y para leña. Dentro de estos 
destacan las especies de “cedro” e 
“ishpingo” para los muebles, “lanche” 
madera para los  trapiches y leña, 
“atadejo”, cuya corteza es para la 
elaboración del techo de las casas, 
canastas, sogas y como contenedoras 
conservas (“pasalla” a especies de 
sogas con �bra natural)  especie que 
provees una �bra que sirve para hacer 
sogas y canastas, el “aliso” planta que se 
utiliza para cercos vivos, madera para 
la construcción de armazones de las 
c a s a s  y  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  
silvopasturas y para fabricar muebles;  
l a  “c h i r i m o y a  d e l  a n t i g u o”,  e l 
“higuerón”; “Huiñac” o “Ficus gigantes”, 
árbol al que la población atribuye 
propiedades mágico rel igiosas, 
además de otras variedades útiles para 
los lugareños. Cabe destacar que estos 
árboles también sirven para refugio y 
alimento  de una gran variedad de aves 
como las pavas, tucanes, colibríes  
entre  otras.

Epífitas

Grupo de plantas de muy diversos tipos 
que están adaptadas para  v iv i r 
adheridas a las copas, ramas y troncos 
de los árboles, para asegurar su espacio 
y la su�ciente cantidad de luz solar que 
sería imposible obtener en el sombrío 
suelo de los bosques.
Los mejores ejemplos de plantas 
epí�tas son las orquídeas, las bromélias 
(pitahayas silvestres, wicundos), los 
helechos, entre otras plantas. Las 
epi�tas no son  parásitas, es incorrecto 
atribuirles esta característica, ya que las 
e p í � t a s  n o  p a r a s i t a n  a l  á r b o l , 
solamente lo usan como soporte y  se 
alimentan del agua y de la materia 
orgánica en descomposición que se 
acumula sobre la corteza del árbol

Flora

Flora
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Luego de caminar unos 15 minutos  y 400 
m. aproximadamente desde el sector de 
Quelmonta, se llega hasta el sector 
denominado “Pata del Diablo”, en este 
lugar se aprecia un farallón rocoso, que la 
naturaleza con sus diferentes factores y 
paso de millones de años ha formado una 
estructura pétrea que da la sensación de 
ser una de las  extremidades de un ser 
sobre natural que los pobladores lo 
relacionan con el diablo o el duende; en 
este lugar los pobladores de Cuispes 
c u e n t a n ,  q u e  a n t i g u a m e n t e  l o s 
comuneros venían a hacer sus chacras y 
extraer madera de este sector. Una vez, 
después de la faena acostumbrada, 
decidieron un grupo de amigos pernoctar 
en el lugar para lo cual habían llevado 
consigo bastante coca, aguardiente y 
cigarro para pasar el frío; mientras pasaban 
las horas los amigos se iban embriagando, 
pero uno de ellos el que estaba más ebrio 
decidió dormir por lo que se apartó un 
poco del grupo y se guareció en una cueva 
al costado del farallón conocido como Pata 
del Diablo. Al despertar el campesino se 
dio con la sorpresa que no contaba con 
toda su ropa, no traía consigo sus 
pantalones, llanques y camisa y pensó que 
sus amigos le habían jugado una broma, 
pero fue grande su asombro cuando al 

preguntarles sobre el hecho, estos le 
dijeron no haber visto, ni saber nada al 
respecto;  por lo que decidieron buscar en 
el bosque contiguo; adentrándose en este 
pudieron poco a poco encontrar las 
prendas, estas se encontraban colgadas y 
amarradas en la copa de los árboles más 
altos y de tallo delgado, por lo que nadie 
pudo haber subido esos lugares para 
colocarlas ahí, además los amarres y 
ataduras estaban hechos con bejucos de 
tal forma que los nudos que tenían eran 
difíciles de desatar; a lo que los amigos 
solo pudieron explicarse que esta broma 
era del  duende o del diablo. 
Continuando el camino y para salir de este 
punto encontramos una portada que 
conduce hasta el primer mirador, esta 
portada se denomina  “Portada al  Paraíso 
Ecológico de Yumbilla”, y a 100 metros 
encontramos al Mirador  Llausabalsa.  

Sector 
La Pata del Diablo

18 19
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Este mirador natural se ubica a la margen 
izquierda del camino a unos 600m. de distancia 
desde Quelmonta, a 2,207 m.s.n.m. De aquí se 
tiene la primera vista de la catarata Yumbilla y 
todo el paisaje que la rodea; destacan hacia el 
Norte y Oeste el Anexo de Fanrre del distrito de 
Cuispes, las montañas de Gualulo donde hasta 
la actualidad encontramos al “oso de anteojos”; 
la carretera Marginal o Fernando Belaunde 
Terry en el sector de Carrera; al Este se aprecia 
un farallón rocoso conocido como Cerro 
Blanco donde tiempos atrás los pobladores de 
Cuispes encontraron unos fardos o mantos de 
te x t i l  q u e  p u e d e n  h a b e r  s i d o  d e  l o s 
Chachapoya(s); al Este en la parte alta se ve una 
meseta denominada “Las Achupas”, lugar que 
sirve para el pastoreo de ganado, también se 
evidencia la presencia de osos de anteojos.  

Llausabalsa

El Achuno 

El Achuno (género Nasua).  También coatí 
cusumbos,  cuchuchos, guaches, gatos solos o 
pizotes, son dos especies de pequeños 
mamíferos omnívoros americanos de la familia 
de los Prociónidos.

En la actualidad habitan en América, desde el 
sur de Estados Unidos hasta el norte de 
Argentina y Uruguay. Están adaptados 
principalmente a hábitats cálidos y templados 
en los que predomine una foresta densa.
Miden entre 40 a 140 cm de longitud, según 
sea la especie. Lo más frecuente es que los 

ejemplares adultos midan más de 80 cm. En 
esta medición se cuenta su alargada cola que 
tiene por sí sola una longitud equiparable a la 
del resto del cuerpo. Sus alturas a nivel de la 
cruz son muy reducidas. Poseen extremidades 
cortas que terminan en fuertes uñas que les 
permiten horadar suelos de tierra bastante 
duros, hocico alargado y puntiagudo que les 
facilita un excelente olfato, ojos relativamente 
grandes y orejas cortas. El pelaje de los coatíes 
tiene colores que varían desde el castaño al 
negro pasando por el rojizo

Marchan fácilmente por el suelo, apoyando 
toda la planta de sus pies al modo de los 
plantígrados, así como también son hábiles 
arborícolas debido a una articulación �exible 
en sus tobillos, la cual les permite descender 
velozmente cabeza abajo por los troncos de los 
árboles. Por su alimentación son omnívoros, 
aunque dentro de su dieta se les puede 
considerar (según las circunstancias) como 
insectívoros o si abundan las frutas, como 
frugívoros. Además de insectos y frutas, su 
dieta incluye huevos y pichones. 

En la ruta a la catarata Yumbilla, es frecuente 
encontrar alguna manifestación de su 
presencia ya sea por la cantidad de huecos que 
deja en el trayecto producto de la búsqueda de 
larvas para alimentarse, o huellas de su 
recorrido por algunos senderos; y en el mejor 
de los casos y si es que estamos con suerte es 
posible ver algunos ejemplares en el trayecto. 
Los pobladores locales atribuyen a los 
genitales del Achún, propiedades afrodisiacas.  
Antiguamente re�eren que lo utilizaban 
moliendo y mezclando con sal para vigorizar a 
vacas y toros. 

FAUNA 
SILVESTRE 

Mirador 
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FAUNA 
SILVESTRE 

Mirador 

20 21



El oso de anteojos: (Tremarctos ornatus) Es una 
de las ocho especies de oso que existen en el 
mundo y sólo vive en la región andino 
amazónica de América del Sur, en territorios 
de Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y la zona norte de Argentina, en 
ambas vertientes de la Cordillera de los Andes.
En el Perú, el oso de anteojos habita diversos 
ecosistemas ubicados entre los 500 m.s.n.m., a 
donde baja temporalmente cuando escasea 
el alimento, hasta los 4,500 m.s.n.m., donde 
rara vez se le puede observar, pre�riendo vivir 
en los bosques húmedos y de neblinas 
situados en las ecorregiones de la Selva Alta y 
el Páramo, con precipitaciones superiores a 
los 1,000 mm anuales. También vive en zonas 
semiáridas como la ecorregión del Bosque 
Seco Ecuatorial.

El oso mide entre 1.2 y 2 metros de largo; 
aunque parado en dos patas mide 2.20 
metros,  su pequeña cola mide de 7 a 8 cm y 
sus orejas unos 9 cm desde la base hasta la 
punta. El tamaño de su cabeza es grande y no 
guarda relación con el resto de su cuerpo. Este 
mamífero apoya la planta de sus patas en el 
suelo, por ello se le considera un plantígrado.
El oso de anteojos es un animal solitario, de 
hábitos diurnos y nocturnos, principalmente 
terrestre pero con algunas costumbres 
arborícolas como la recolección de frutos y 
bayas en la parte alta de los árboles. Aunque el 
oso de anteojos es un mamífero que 
p e r t e n e c e  a  l a  o r d e n  c a r n í v o r a ,  s u 
alimentación está constituida básicamente 
por frutas, cogollos de bromelias ("achupas", 
"achupillas"), peciolos de hojas de palmeras, 
cortezas, bayas, bulbos, cactus, hongos, miel y 
pseudobulbos de orquídeas.

Mono Nocturno: (Aotus nancymae), son un 
género de primates platirrinos, únicos 
integrantes de la familia Aotidae, distribuidos 
en los bosques tropicales de Centro y 
Sudamérica, desde Costa Rica hasta el norte de 
Argentina. 
La longitud total del cuerpo alcanza de 24 a 37 
cm, la cola de 24 a 37 cm y el peso de 450 a 
1,250 gramos. El pelaje es denso y lanudo de 
color gris a castaño en la parte superior y crema 
a anaranjado en el pecho y parte inferior.
Se alimentan de frutos, néctar, hojas, insectos, 
lagartijas, aves y pequeños mamíferos. Viven 
en pareja, junto con una o más crías de 
diferente edad, y de�enden un territorio de 10 
hectáreas. Tienen una cría al año que nace a los 
133 días aproximadamente de gestación y 
permanece con sus padres durante unos dos 
años y medio. 
Los monos nocturnos se destacan por emitir 
sistemáticamente una gran variedad de 
sonidos diferenciados y distinguidos por ellos 
para comunicarse. En la ruta hacia Yumbilla se 
puede apreciar este mamífero en los sectores 

El Mono Nocturno: 

con más alta �oresta y bosque primario desde 
Quelmonta hasta Yumbilla; solo que el horario 
propicio para observarlo es a partir de las seis 
de la tarde hasta el amanecer. 

El Oso de Anteojos:

Sólo el 4% de su dieta incluye a otros animales 
como pequeños roedores, conejos, ungulados, 
reptiles, aves, insectos y huevos, por ello el oso 
de anteojos es considerado el único oso 
vegetariano del mundo.

En la Ruta de las Cataratas, especialmente en 
Yumbilla, este oso se encuentra habitando la 
parte alta de la catarata en la naciente de sus 
aguas, en algunas ocasiones este mamífero 
baja al bosque que rodea la catarata, es por ello 
frecuente encontrar rastros de este animal 
durante el trayecto. hace algunos años atrás el 
oso de anteojos era muy perseguido por los 
cazadores de la región éstos tenían mucho 
interés en su piel, carne y su grasa,  razón por la 
cual en esta parte de la región la población de 

o s o s  s e  h a  r e d u c i d o,  a d e m á s  p o r  l a 
fragmentación de su hábitat. Los pobladores 
usan la grasa para lisiaduras y para fortalecer a 
los niños untando la grasa en el cuerpo de los 
niños pequeños, así como para resfríos y 
también utilizan los genitales de los osos como 
afrodisiaco; y los huesos del oso para fabricar 
espuelas para gallos de pelea; así como para 
curar de la bilis y tomas de sangre pura  para el 
miedo y dar “valor a la personas”.

22 23



El oso de anteojos: (Tremarctos ornatus) Es una 
de las ocho especies de oso que existen en el 
mundo y sólo vive en la región andino 
amazónica de América del Sur, en territorios 
de Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y la zona norte de Argentina, en 
ambas vertientes de la Cordillera de los Andes.
En el Perú, el oso de anteojos habita diversos 
ecosistemas ubicados entre los 500 m.s.n.m., a 
donde baja temporalmente cuando escasea 
el alimento, hasta los 4,500 m.s.n.m., donde 
rara vez se le puede observar, pre�riendo vivir 
en los bosques húmedos y de neblinas 
situados en las ecorregiones de la Selva Alta y 
el Páramo, con precipitaciones superiores a 
los 1,000 mm anuales. También vive en zonas 
semiáridas como la ecorregión del Bosque 
Seco Ecuatorial.

El oso mide entre 1.2 y 2 metros de largo; 
aunque parado en dos patas mide 2.20 
metros,  su pequeña cola mide de 7 a 8 cm y 
sus orejas unos 9 cm desde la base hasta la 
punta. El tamaño de su cabeza es grande y no 
guarda relación con el resto de su cuerpo. Este 
mamífero apoya la planta de sus patas en el 
suelo, por ello se le considera un plantígrado.
El oso de anteojos es un animal solitario, de 
hábitos diurnos y nocturnos, principalmente 
terrestre pero con algunas costumbres 
arborícolas como la recolección de frutos y 
bayas en la parte alta de los árboles. Aunque el 
oso de anteojos es un mamífero que 
p e r t e n e c e  a  l a  o r d e n  c a r n í v o r a ,  s u 
alimentación está constituida básicamente 
por frutas, cogollos de bromelias ("achupas", 
"achupillas"), peciolos de hojas de palmeras, 
cortezas, bayas, bulbos, cactus, hongos, miel y 
pseudobulbos de orquídeas.

Mono Nocturno: (Aotus nancymae), son un 
género de primates platirrinos, únicos 
integrantes de la familia Aotidae, distribuidos 
en los bosques tropicales de Centro y 
Sudamérica, desde Costa Rica hasta el norte de 
Argentina. 
La longitud total del cuerpo alcanza de 24 a 37 
cm, la cola de 24 a 37 cm y el peso de 450 a 
1,250 gramos. El pelaje es denso y lanudo de 
color gris a castaño en la parte superior y crema 
a anaranjado en el pecho y parte inferior.
Se alimentan de frutos, néctar, hojas, insectos, 
lagartijas, aves y pequeños mamíferos. Viven 
en pareja, junto con una o más crías de 
diferente edad, y de�enden un territorio de 10 
hectáreas. Tienen una cría al año que nace a los 
133 días aproximadamente de gestación y 
permanece con sus padres durante unos dos 
años y medio. 
Los monos nocturnos se destacan por emitir 
sistemáticamente una gran variedad de 
sonidos diferenciados y distinguidos por ellos 
para comunicarse. En la ruta hacia Yumbilla se 
puede apreciar este mamífero en los sectores 

El Mono Nocturno: 

con más alta �oresta y bosque primario desde 
Quelmonta hasta Yumbilla; solo que el horario 
propicio para observarlo es a partir de las seis 
de la tarde hasta el amanecer. 

El Oso de Anteojos:

Sólo el 4% de su dieta incluye a otros animales 
como pequeños roedores, conejos, ungulados, 
reptiles, aves, insectos y huevos, por ello el oso 
de anteojos es considerado el único oso 
vegetariano del mundo.

En la Ruta de las Cataratas, especialmente en 
Yumbilla, este oso se encuentra habitando la 
parte alta de la catarata en la naciente de sus 
aguas, en algunas ocasiones este mamífero 
baja al bosque que rodea la catarata, es por ello 
frecuente encontrar rastros de este animal 
durante el trayecto. hace algunos años atrás el 
oso de anteojos era muy perseguido por los 
cazadores de la región éstos tenían mucho 
interés en su piel, carne y su grasa,  razón por la 
cual en esta parte de la región la población de 

o s o s  s e  h a  r e d u c i d o,  a d e m á s  p o r  l a 
fragmentación de su hábitat. Los pobladores 
usan la grasa para lisiaduras y para fortalecer a 
los niños untando la grasa en el cuerpo de los 
niños pequeños, así como para resfríos y 
también utilizan los genitales de los osos como 
afrodisiaco; y los huesos del oso para fabricar 
espuelas para gallos de pelea; así como para 
curar de la bilis y tomas de sangre pura  para el 
miedo y dar “valor a la personas”.

22 23



El poleo

Es una hierba de hojas pequeñas y de flores 
de color azul o lila, debido a sus propiedades 
benéficas para el aparato digestivo, se 
utiliza para eliminar los gases, para las 
d i g e s t i o n e s  p e s a d a s  y  p a r a  l a s 
indigestiones. También es útil para los 
problemas del hígado, para algunas 
afecciones de la piel y para ahuyentar 
insectos en general; su aplicación es 
mediante una infusión. En el pueblo de 
Cuispes esta planta también se utiliza para 
curar del mal aire de las mañanas y para 
limpiar a los bebes que han sido tacshados o 
cuyados por los espíritus de los difuntos.

Es una variedad de la ortiga o ishanga, 
planta rastrera que  tiene propiedades 
curativas y se emplea para curar a las 
personas que sufren de reumatismo, su 
aplicación es frotar con esta planta por las 
partes del cuerpo que presentan este 
malestar. También esta planta se utiliza 
como bejuco (liana) para amarrar los techos 
de paja de las casas.

Ishanga Maní

Plantas 
Medicinales

El Majás: (Cuniculus taczanowskii) Este roedor o 
paca de montaña, habita los bosques de 
montaña andinos de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. Su cuerpo mide entre 
60 y 79 cm de longitud y la cola 2 a 3 cm. Pesa 
entre 7 y 10 kg. Presentan un pelaje híspido de 
color pardo o anaranjado, con bandas de 
manchas blancas redondeadas. La cabeza es 
grande, las mejillas son abultadas, las orejas 
son cortas, marrones, los ojos son grandes y 
bien separados. Tiene hábitos nocturnos. Se 
alimenta de vegetales (tubérculos, rizomas, 
vástagos, hojas, semillas, frutos). Pasa el día en 
su madriguera construida con varias salidas 
disimuladas por el follaje. Es un excelente 
nadador.
En la selva peruana el majás (majáz) tiene 
reconocidas cualidades alimenticias como 
animal de cría y como mascota. Es una especie 
en situación vulnerable debido a la presión de 
caza que se ejerce sobre las poblaciones 
naturales.
En todo el trayecto a la catarata  Yumbilla se 
puede apreciar rastros de este roedor, 
indicando que esta zona también alberga a 
estos animalitos, pero que con frecuencia salen 
en el transcurso de la noche. 

El Majás

Tacshado/Cuyado.- Creencia local para referirse a las personas 
que han sido asustadas o tocadas por los espíritus
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Es una planta herbácea perteneciente a la 
famila de las Lamiaceas,con poderosas 
propiedades curativas: Desin�ama y cicatriza 
heridas ypor las propiedades melíferas de su 
�oración, es muy atractiva para pica�ores y 
mariposas. 

Esta planta medicinal es un arbusto que sirve 
para curar a los niños del susto, para su 
aplicación se coloca las hojas de esta planta en 
un recipiente con  agua por diez minutos luego 
se deja enfriar para posteriormente bañar con 
esta agua a los bebés y también se puede 
emplear como infusión caliente.

Ucchuchu 

Son arbustos de hojas grandes y alargadas, 
tienen frutos redondos de color rojo cuyas 
propiedades medicinales son: Las pepas sirven 
para curar heridas, haciendolas hervir en agua  
y las hojas son para curar la �ebre y se aplican 
como frotación.

Cola de Caballo

Gracias a sus propiedades regeneradoras, 
astringentes y diuréticas, la cola de caballo 

Laurel 

El laurel tiene diversas propiedades bené�cas 
para la salud. Consumir hojas del laurel 
propicia una buena digestión puesto que éstas 
facilitan el rompimiento de las proteínas y 
t a m b i é n  a l i v i a n  d i v e r s o s  m a l e s t a r e s 
estomacales; el aceite de hojas de laurel se 
utiliza para curar esguinces, in�amaciones y 
dolores musculares leves al untarse sobre las 
áreas afectadas. 
En Cuispes el laurel también era utilizado para 
extraer su cera y hacer velas las mismas que 
eran de color verde, y emitían una fragancia 
agradable cuando se quemaban. 

Salvia azul

Altorna Blanca

Frutales 
Nativos

Otra de las atracciones en el trayecto hacia 
la catarata Yumbilla lo constituyen los 
árboles frutales donde destacan las 
siguientes especies:

Tomate de Árbol

Granadilla: (Passiflora ligularis) es una planta 
trepadora originaria de las montañas de los 
Andes. Se cultiva desde el norte de Argentina 
hasta México y en montañas tropicales de 
África y Australia, en climas entre 15° y 18° C de 
temperatura, 600 a 1,000 mm de precipitación 
anual y altitud de 1,700 a 2,600 m.s.n.m.
El fruto de color anaranjado, dorado, pardo o 
amarillo con pequeñas pintas claras. Tiene 
forma redondeada, la cáscara es lisa, dura y con 
un acolchado para proteger las semillas de la 
pulpa. La pulpa está llena de semillas duras de 
color negruzco, rodeadas por un arilo 
gelatinoso, transparente, de color gris claro, 

Granadilla: 

Tomate de árbol (Solanum betaceum): También 
conocido como pepino, es un arbusto que 
tiene hojas alternas, enteras de 15 a 30 cm de 
longitud, con forma ovalada, cuyo fruto es 
decolor rojo o anaranjado cuando está 
maduro. La pulpa es jugosa, algo ácida, de 
color naranja, a roja, con numerosas semillas. 
los frutos son comestibles, pudiendo comerse 
crudos directamente o en ensaladas o en 
compañía de ajíes; también  se cocinan para 
preparar jugos, dulces y postres.

Resalta por sus cualidades nutricionales, 
especialmente sus propiedades de reducción 
de colesterol, su alto contenido de �bra, 
vitaminas A y C, y su bajo nivel de Calorías. Es 
rico en minerales, especialmente Calcio, Hierro 
y Fosforo; contiene niveles importantes de 
proteína y caroteno. Fortalece el sistema 
inmunológico y la visión, además de funcionar 
como antioxidante. Es además una buena 
fuente de pectina.

Achicoria;  “palo amarillo o palicor”, planta 
silvestre utilizada por los pobladores para curar 
la hepatitis (chancan el tallo lo hacen hervir y 
toman el brebaje). 

tiene numerosas aplicaciones en el ámbito 
médico y estético. En la región esta planta 
medicinal se utiliza como desin�amante y se 
toma en infusión en compañía de otras plantas 
para limpiar los riñones; así mismo se utiliza 
para lavar heridas.

Achicoria
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Aguaymanto: El Aguaymanto o “uchuva” o 
“tomatillo”, es un arbusto, oriundo de los Andes 
Peruanos, conocido como fruta nativa desde la 
época de los Incas. Era una de las plantas 
prefer idas  del  jardín de los  nobles  y 
particularmente fue cultivada en el valle 
sagrado de los Incas. Esta fruta se dio a conocer 

Aguaymanto:

El maushán, es una planta gigante y robusta 
cuyo fruto contiene un sabor refrescante y 
aromático que no se puede resist ir  a 
consumirla por ser tan deliciosa y nutritiva. Por 
su forma, es muy parecida a la papaya, pero en 
miniatura, su consumo y aplicación no se hace 
ajeno a las costumbres de los antepasados 
cuispinos, ya que los pobladores más antiguos  
enseñaron a sus hijos a consumir maushán 
como postre, en fruta fresca para calmar el 
hambre y la sed luego de las faenas de campo, 
también se hacen conservas secas y dulce de 
maushán. Aunque algunos autores asignan el 
origen de este fruto, a los pueblos del Alto 
Imaza en el trayecto a Yumbilla, se puede 
apreciar una decena de plantas de esta fruta 
nativa. 

con sabor acidulo muy aromático; contiene 
vitaminas A, C y K, fósforo, hierro y calcio.
Entre sus principales propiedades, alivia la 
ansiedad y el insomnio. Además, tiene un alto 
contenido de antioxidantes, los cuales 
bene�cian a la piel previniendo arrugas y 
manteniéndola radiante.
También fortalece el sistema inmunológico, la 
visión y reduce el riesgo de infartos cerebrales 
y cardiacos

Maushán: 

Tomate de Arbol

Quijo

QUIJO "Granadilla silvestre" de cáscara 
doble(como la granadilla), “poro, poro “.
Esta fruta se caracteriza por ser una excelente 
fuente de provitamina A y vitamina C. Además 
la proteína y el fósforo que contiene son 
excepcionalmente altos para una fruta. 
Actualmente, tiene un importante uso con 
�nes terapéuticos, pues según los expertos 
ayuda a puri�car la sangre, toni�ca el nervio 
óptico y alivia afecciones bucofaríngeas. Se 
recomienda para personas con diabetes de 
todo tipo, favorece el tratamiento de las 
personas con problemas de la próstata gracias 
a sus propiedades diuréticas y además es 
utilizada como tranquilizante natural, por su 
contenido de �avonoides, sirve también para 
control de amibiasis.

al mundo desde el siglo XVIII, y se mantiene 
como una exquisitez en tiendas de productos 
exclusivos.
Sus frutos son esferas suculentas y doradas, 
protegidas por una cáscara no comestible de 
una textura como el papel, de tamaño 
pequeño y de gusto agradable, que le dan a 
esta fruta una apariencia muy apetecible en el 
mercado, al igual que su exquisito aroma, con 
un sabor peculiar agridulce y amargo de buen 
gusto. Esta fruta rústica y nativa peruana 
constituye una parte importante de la dieta 
alimenticia del sector rural donde crece y se 
propaga en forma silvestre, especialmente en 
las áreas calientes y secas de los Andes.
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Amibiasis o Amebiasis, es una infección ocasionada por un 
parásito denominado Entamoeba sp, muy común de climas 
cálidos tropicales y se aloja en el intestino grueso. 
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Medio Cerro

La catarata se encuentra ubicada a 2,263 
m.s.n.m., y a una distancia de 2 km. Desde 
Q u e l m o n t a .  E s t a  c a í d a  d e  a g u a  m i d e 
aproximadamente 200 m. de altura en sus dos 
caídas; recibe el nombre de Medio Cerro porque 
la caída aparece en medio del cerro y rodeado 
de una densa vegetación de bosque primario. 
El cerro por donde discurre el agua de la 
catarata ha sido socavado en la parte baja de tal 
forma que el camino de la catarata pasa por 
detrás de las aguas que caen haciendo la ruta 
cada vez más espectacular. En este trayecto 
t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a n  a l g u n a s 
manifestaciones arqueológicas, destacando al 
interior del bosque la presencia de andenes, los 
cuales se encuentran muy deteriorados, por los 
factores climatológicos y la vegetación; 
también encontramos una estructura de 
piedras de forma circular. Ambas edi�caciones 
s e  c r e e  q u e  p e r t e n e c e n  a  l a  c u l t u r a 
Chachapoya(s); cultura que se desarrolló en esta 
parte del país.   

Catarata 

Medio Cerro
Catarata 
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Catarata

 Maushán o Cristal

La catarata recibe el nombre de Cristal en 
gratitud a una investigadora de nombre 
Cristina, quien hizo algunos trabajos de 
identi�cación biológica en el trayecto de la 
catarata, esta se ubica a una distancia de 
medio kilómetro de la catarata Medio Cerro, 
y a una altura de  2,275m.s.n.m.

La catarata mide más de trescientos metros 
de caída, y el ambiente al igual que en la 
catarata Medio Cerro, de una vegetación 
boscosa de monte primario. Destaca al lado 
de la catarata dos plantas de Maushán que 
complementan el paisaje; y es por ello que 
se le ha bautizado también como Catarata 
del Maushán.

Catarata

Maushán o
Catarata Cristal

CAMINO 
INTERPRETATIVO 

Yumbilla 
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CAMINO 
INTERPRETATIVO 

Yumbilla 

Es un tipo de orquídea es una planta rastrera, y  
según los pobladores de Cuispes de sus bulbos 
s e  e x t r a e  u n  e l e m e n t o  � e m o s o,  q u e 
antiguamente  era empleado como levadura 
para hacer las tortillas de maíz, durante las 
cosechas; estas tortillas se hacen de la harina 
de este cereal antiguamente los pobladores 
antiguamente molían el maíz en su batan y 
formaban la masa con agua, sal y la levadura de 
“panshal”. 

Muchas personas aseguran que las especies 
llamadas "peperonias" producen una mata 
especial, conocida popularmente como 
“sígueme sígueme”, cuya principal cualidad es 
garantizar atracción para el ser amado, y 
cautivar a esa persona especial.

 Es una variedad de palma y  los chamanes o 
brujos la utilizan para hacer hechicería; de este 
árbol ellos confeccionan dos tipos de lanzas 
estas sirven para dar valentía a los hombres, 
hay una lanza Macho que es de color más 
oscuro, y otra menos oscuro que es la lanza 
hembra. En Cuispes de esta madera también se 
elaboran las llamadas challuas, instrumentos 
utilizados para  tejer en telar de cintura, ya que 
por su dureza y consistencia resiste los golpes y 
manipulaciones para armar el tramado de los 
tejidos. 

Este mirador natural se ubica a cien metros de 
la segunda caída de la catarata  Yumbilla,  y es 
el punto más ideal para observar la segunda y 
tercera caída de la catarata, este se encuentra 
en una parte despejada del bosque y los 
comuneros han establecido como un pequeño 
lugar de descanso en este sitio, aquí los turistas 
pueden tomar fotos, descansar y  apreciar todo 
el paisaje natural. El sitio también sirve para  
acampar además de ser propicio para almorzar 
después de la caminata. 

Plantas 
místicas

La Panshal: 

Sígueme Sígueme: 

Chonta Negra:

Yumbilla
Mirador

Cyathea sp.

34 35
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La catarata Yumbilla, se ubica a la margen 
derecha del río Utcubamba en los Andes 
orientales del Perú, su caudal surge en la 
caverna San Francisco a 2,723 m.s.n.m, desde 
donde desciende hasta los 1,828 m.s.n.m,  en la 
región natural Yunga, cuya temperatura media 
del lugar es de 22°C. Según los pobladores de 
Cuispes el nombre de la catarata signi�ca 
"Corazón enamorado" y desciende en 895 
metros aproximadamente. La catarata Yumbilla 
desciende en cuatro caídas, a las cuales se 
accede desde el poblado de Cuispes; siendo la 
tercera y la última, las más visitadas. En ambos 
casos se recorre un terreno montañoso, pero 
solamente es posible divisar toda la catarata al 
visitar la última caída, observando además del 
paisaje campos de ganadería y agricultura. En 
cuanto a las aves, es posible observar algunas 
especies como: "gallito de las rocas" (Rupicola 
p e r u v i a n a ) ,  " tucán andino"  (A n d i g e n a 
hypoglauca), "zorzal del marañón" (Turdus 
maranonicus) y "colibrí cola de espátula" 
(Loddigesia mirabilis, especie endémica de la 
región Amazonas). Las zonas arbustivas y el 
bosque montano, son ecosistemas que 
conforman a Yumbilla, en donde se aprecia 
bromelias, orquídeas (Epidendrum secundum, 
Fernandezia ionantera y Oncidium escansor) y 
otros como: la "Pona" (Ceroxylon parvifrons), 
"aliso" (Alnus acuminata) y "helecho gigante" 
(Cyatheales sp).

  "Corazón Enamorado”
Yumbilla
Catarata 
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Un sector importante dentro del Bosque de 
Cataratas de Cuispes,  es el trayecto de la 
segunda caída a la tercera caída de la catarata  
Yumbilla, a lo que los guías lo han bautizado 
con el nombre de "La Soga" en este lugar los 
pobladores e integrantes de la Asociación de 
Tu r i s m o  Ya c u  U r c o  d e  C u i s p e s ,  h a n 
acondicionado un acceso mediante unas 
cuerdas o sogas, por donde los turistas más 

Sector La Soga

intrépidos  y  con condic iones f ís icas 
adecuadas,  descienden un abismo de unos 
cien metros en medio del bosque frondoso.
El  trayecto se debe de realizar con la 
implementación y equipo necesario para 
evitar riesgos de posibles accidentes  y siempre 
con el apoyo de los guías quienes por la 
continua práctica, se han vuelto expertos en 
este tipo de actividad y turismo de aventura. 

38 39
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La tercera caída de Yumbilla, es una de las más 
espectaculares y majestuosas, debido a la altura 
y al caudal de las aguas que al caer van 
formando grandes gotas, que a los pobladores y 
visitantes les activa la imaginación de 
pobladores y visitantes, para visualizar diversas 
f o r m a c i o n e s  s u b l i m i n a l e s ,  s i e n d o  l a 
argumentación más común que en el centro de 
la caída de agua se forma la �gura de un 
corazón, dándole el nombre de "Corazón 
Enamorado". Las aguas al chocar al suelo hacen 
ver una especie de neblina o vapor de agua y en 
los días de sol en estas aguas siempre se forma 
un arcoiris. 
En este punto se hace un recorrido por detrás de 
la caídas de agua para observar y poder tener 
otro ángulo de la catarata; ya que la formación 
geológica ha hecho que se forme una cóncava o 
especie de cueva detrás de la caída de agua, en 
donde algunos mamíferos han hecho de ésta su 
guarida, ya que es frecuente observar aquí 
rastros de majases, heces de murciélagos y 
hasta huellas de osos.
Siguiendo la ruta desde este punto, se parte 
hacia las segundas caídas de las cataratas de 
Cristal y Medio Cerro, el trayecto es siempre 
bosque nuboso, pero lo que más destaca en 
este trayecto es la presencia de un tupido 
bosque de helecho gigante.

Yumbilla
Tercera Caída Catarata
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Yumbilla
Tercera Caída Catarata
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(Cyatheaceae) son una conocida familia de 
helechos del orden Cyatheales, también son 
conocidas como "helechos arborescentes con 
escamas" (porque tienen escamas en rizoma, 
pecíolos y a veces hojas) para diferenciarlas de 
las dicksoniáceas, que son los "helechos 
arborescentes con pelos". Son los más altos de 
todos los helechos (también llamados 
"helechos arborescentes gigantes"), llegando 
a tener tallos de hasta 20 metros de altura.
Estas especies son una de las  más longevas,  
ya que provienen desde la época jurásica o era 
mesozoica; esta planta ha sido llevada al cine 

Helecho Gigante

por el cineasta Steven Spielberg en su película 
Jurassic Park. Las especies arborescentes a 
veces son cultivadas como ornamentales, y los 
rizomas �brosos son usados como base para 
las epí�tas en los invernaderos. La explotación 
humana de su hábitat natural ha llevado a la 
desaparición de muchos refugios naturales de 
cyatheáceas; en el bosque de cataratas de 
Cuispes, todavía hay un pequeño refugio de 
e s t a s  e s p e c t a c u l a r e s  p l a n t a s ,  q u e 
afortunadamente sus pobladores cuidan y 
protegen.

La ruta hacia la catarata Yumbilla, también es 
ideal para los amantes de la observación  de 
aves, en este lugar en el transcurso de la 
mañana o en la tarde es frecuente observar 
una gran variedad de pájaros donde destacan:

(Penelope obscura) es una especie de ave 
galliforme de la familia Cracidae. Sus hábitats 
son selvas subtropical o tropical húmedas de 
bajas altitudes y montañas. Habitan en 
bosques  serranos  y  generalmente se 
encuentra sobre los árboles. No presentan 
dimor�smo sexual y se caracterizan por emitir 
u n  p o t e n t e  g r i t o .  S e  a l i m e n t a  d e 
invertebrados, semillas y frutos. Contribuyen 
en la dispersión de semillas.

(Aulacorhynchus prasinus) también llamado 
"tucán esmeralda" es una especie de ave 
piciforme de la familia de los tucanes 
(Ramphastidae), que se encuentra en las 
regiones montañosas, desde México, América 
Central, el norte de Venezuela y a lo largo de los 
Andes hasta el sur y centro de Bolivia. El tucán 
esmeralda es generalmente un reproductor 
residente en bosques húmedos, y más, en selva 
abierta, principalmente en elevaciones altas. 

Esta especie es primordialmente un comedor 
de frutas arbóreas pero también come 
insectos, lagartijas, huevos de aves y otras 
pequeñas presas. El canto del Tucán Esmeralda 
es un rrip rrip rrip rrip rrip seco ruidoso y un 
graval graval graval.

Aves Yumbilla

La Pava de Monte:

El Tucan Verde: 
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(Rupicola peruviana) Es también conocido con 
el nombre de "Tunqui" es considerado Ave 
Nacional del Perú; esta es una de las aves más 
hermosas. Su distribución geográ�ca va desde 
Venezuela hasta Bolivia, a través de Colombia, 
Ecuador y Perú, entre los 1,400 y los 2,400 

El Gallito de las Rocas: 

El Loro de Montaña: 

(Psittacara erythrogenys) es una especie de ave 
psitaciforme de la familia de los Psittacidae 
nativa del noroeste de Sudamérica. Ave verde 
brillante, de entre 30 a 35 cm de longitud, cuya 
característica es su cara de color rojo intenso, y 
una línea roja en la curva de sus alas. Pico curvo, 
fuerte y ganchudo; cola larga y puntiaguda. En 
invierno se agrupan en bandadas numerosas, 
entre 20 y 40, para recorrer el campo, 
moviéndose por distintos lugares según la 
época de �oración y fructi�cación de los 

Conocidas comúnmente como colibríes, 
quindes o pica�ores. Son los pájaros más 
pequeños del mundo. Son originarios del 
continente americano, antaño se les mató por 
miles a �n de decorar los sombreros femeninos 
lo que posiblemente llevó al exterminio de 
varias especies. La mayoría de los colibríes 
p r e s e n t a  u n  p l u m a j e  m u y  c o l o r i d o, 
generalmente de color verde metálico. El 
cuello de los machos es frecuentemente rojo y 

m.s.n.m., en los bosques húmedos y densos de 
las vertientes orientales andinas.
Es un ave mediana de unos 32 cm de largo y 
con un marcado dimor�smo sexual en color. El 
macho es  de un hermoso color  rojo -
anaranjado intenso, con ojos anaranjados, pico 
y patas amarillo-anaranjadas, una cresta erecta 
de plumas sobre el pico y la frente, alas y cola 
negros, y algunas plumas de color gris perla en 
las alas. La hembra es de color marrón rojizo 
oscuro en su totalidad y con la cresta más 
pequeña
Son casi exclusivamente frugívoros, excepto 
los pichones, que son alimentados con 
insectos durante las primeras semanas.
Es una especie polígama,  durante la época de 
reproducción pasa la mayor parte del día entre 
los árboles, donde los machos realizan danzas 
con una serie de piruetas para atraer a las 
hembras. Cuando una hembra ha sido atraída 
por uno de los machos se acerca para la cópula. 
E s t a s  d a n z a s  n u p c i a l e s  s o n  t o d o  u n 
espectáculo, porque se puede ver a un grupo 
de varios machos realizando la danza y a las 
h e m b r a s  p o s a d a s  e n  l a s  r a m a s 
contemplándolos.

árboles del bosque y campos de cultivo 
cercanos. La función que cumplen dentro del 
bosque es la de diseminar las semillas de los 
frutos que comen, llevándolas hacia otros 
lugares; es decir, son un "medio de transporte" 
natural de semillas de las diferentes especies 
d e  p l a n t a s ,  c o n  l o  q u e  a s e g u r a n  s u 
propagación a través del bosque.

Colibríes

brillante, azul o verde esmeralda. Una 
característica especial de los colibríes es el 
pico, que diverge casi siempre de especie en 
especie. El colibrí cola de espátula o colibrí 
maravilloso (Loddigesia mirabilis) es un ave 
endémica de la cuenca del río Utcubamba, 
Tiene sólo cuatro plumas en la cola, su 
característica más destacada es la presencia en 
el macho de dos largas plumas exteriores en la 
cola con forma de raqueta que se cruzan 
mutuamente y terminan en una grandes 
discos azul violáceos o 'espátulas', que puede 
moverlas independientemente. Dado a la 
constante pérdida de su hábitat, su población 
pequeña y su limitado rango, el colibrí cola de 
espátula es evaluado dentro de la Lista Roja de 
Especies amenazadas de la IUCN, así como 
pertenece a la lista del Apéndice II del CITES.
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