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VOLUNTARIADO: 

QUEBRADA ALTA – OXAPAMPA (PERU) 

 

Quebrada Alta es una empresa que desarrolla sus actividades en la provincia de Oxapampa, 

Región Pasco - Perú, operando en zona de selva alta o bosque de neblina, muy cerca al 

Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, hábitat de miles de especies de plantas y animales, 

motivo por el cual toda la zona ha sido reconocida por la UNESCO como Reserva de Biósfera 

en el año 2010. 

La misión de la empresa es desarrollar plantaciones forestales, manejar bosque nativo y 

desarrollar actividades económicas en el ámbito rural bajo un criterio de sostenibilidad y 

aprovechamiento de recursos disponibles con visión a futuro. 

Se cuenta con un terreno propio de 100 ha, con un 30% de zonas degradadas (antiguos 

pastizales para ganadería) para fines de reforestación con especies comerciales y un 70% 

para manejo de bosque nativo y conservación. 

Adicional a ello, la empresa ofrece servicio de manejo forestal a terceros, en terrenos de 

similares características, logrando así un manejo de aproximadamente 1000 hectáreas en la 

zona. 

La empresa también es parte de RIACO (Red de Iniciativas de Áreas de Conservación de 

Oxapampa), que promueve y desarrolla la conservación privada dentro de las microcuencas 

de los distritos de Chontabama, Oxapampa y Huancabamba en la provincia de Oxapampa. 

 

MISION: 

 Desarrollar actividades forestales rentables con criterio de sostenibilidad. 

 Trabajar en la conservación del bosque nuboso y de la fauna que habita en él. 

 Desarrollar actividades económicas complementarias que se adecúen a la visión de 

la empresa y sean amigables al ecosistema. 

 Promover la investigación científica tanto para el manejo y aprovechamiento de 

especies forestales, como para la conservación de la flora y fauna local. 

 Realizar actividades de educación ambiental con el fin de inducir a la comunidad al 

aprovechamiento sostenible del bosque y de los fundos en los que trabajan. 
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PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO: 

REFORESTACION EN AREAS DEGRADADAS 

Las actividades de reforestación con especies comerciales se desarrollan exclusivamente en 

áreas degradadas, principalmente por pastoreo de ganado realizado en décadas anteriores. 

De esta manera se recupera el suelo, se genera empleo local, se genera rentabilidad a 

mediano plazo por la venta de madera manejada y se disminuye la presión al bosque nativo, 

ayudando a su conservación. 

 

Las actividades de este programa incluyen: 

 

 Germinación y propagación de especies forestales en vivero. 

 Faenas de reforestación en campo. 

 Monitoreo de zonas reforestadas. 

 

MONITOREO DE FAUNA 

Gracias a la recuperación del bosque nativo en los últimos años, la fauna silvestre está 

empezando a retornar a la zona, habiendo tenido avistamientos de especies de mamíferos 

importantes como: puma, oso de anteojos, mono choro, armadillo, añuje, sajino, entre otros. 

Así como de una gran cantidad de aves e insectos. 

 

Sin embargo, no existe aun data suficiente para estimar una población de dichas especies ni 

sus hábitos, por lo que resulta muy importante generar una base de datos que permita luego 

contar con información suficiente para tomar decisiones que ayuden a la conservación de la 

fauna local. 

  

Las actividades de este programa incluyen: 

 

 Recorrido por senderos de avistamiento de aves. 

 Instalación y revisión de cámaras trampa para mamíferos. 

 Anotación de las especies y cantidad de avistamientos realizados. 

 Registro de puntos con GPS de los lugares de avistamiento. 

 Registro de información en base de datos. 

 

 

MANEJO SOSTENIBLE DE FUNDOS 

Trabajamos en fundos privados con actividades agropecuarias a pequeña escala y con 

manejo orgánico, que generan puestos de trabajo local y liquidez financiera para sostener 

las actividades forestales (a mediano y largo plazo). 

 

El concepto de sostenibilidad es vital para el desarrollo de estas actividades, buscando la 

eficiencia en el aprovechamiento de los recursos disponibles, con el menor impacto posible 
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al ecosistema y poniendo en práctica actividades tradicionales de siembra y cosecha, además 

de incluir especies silvestres en el manejo agrícola y aprovechamiento. 

   

Las actividades de este programa incluyen: 

 

 Aprendizaje y desarrollo de prácticas tradicionales de siembra (ciclo de la luna, 

estaciones, etc.) 

 Manejo de especies silvestres para consumo humano. 

 Manejo agrícola y crianza de animales de granja con tratamientos orgánicos. 

 Prácticas de cosecha adecuada (aprovechando residuos y reduciendo impacto 

ambiental). 

 Desarrollo de productos artesanales como pulpas de fruta, mermeladas, café 

tostado, etc. 

 

 

 

PRECIOS (por persona): 

OPCION A: CABAÑA BASICA 
De 4 a 8 pax por cabaña | Baño compartido con 

agua fría. 

OPCION B: CABAÑA PLUS 
De 2 a 4 pax por cabaña | Baño compartido con 

agua caliente | Chimenea. 

US$ 160 por 1 semana. US$ 250 por 1 semana. 

US$ 300 por 2 semanas. US$ 480 por 2 semanas. 

US$ 430 por 3 semanas. US$ 700 por 3 semanas. 

US$ 550 por 4 semanas. US$ 900 por 4 semanas. 

 

Incluye: alimentación, hospedaje, recojo de aeropuerto, orientación y actividades de 

acuerdo al programa elegido. 

 

No incluye: pasajes aéreos, pasajes terrestres, seguros, vacunas. 

 

 

BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO: 

 

 Programas flexibles de acuerdo al interés de voluntario, al tipo de alojamiento y el 

tiempo de permanencia. 

 Experiencia de primera mano en actividades de reforestación  y conservación de bosque 

amazónico, dando un gran aporte al perfil profesional. 

 Entrega de certificado formal de voluntariado en la empresa. 

 Estar involucrado en iniciativas de desarrollo sostenible que une a capital privado y 

comunidades locales. 

 Desarrollar actividades que generan un impacto real en el ecosistema y en las 

comunidades vecinas. 
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