


SOQTAPATA
Preservation Volunteer Program

Discover your natural side

SOQTAPATA is a Conservation initiative wich aims to preserve more than 9.000 hectares of unique natural rainforest near Cusco – Peru.

Una iniciativa sustentable de HERPIRO S.A.C.

“Ficha Técnica de Voluntariado”



NOSOTROS
CLIMA / INSTALACIONES / ACCESO / SERVICIOS

NOSOTROS

Voluntariado Aportes & Políticas

MIRA EL VIDEO DE NUESTRA HISTORIA:  http://bit.ly/2g6IJ9l
Contacto



“SOQTAPATA”, así se denomina el área de Concesión para Conservación
rica en biodiversidad y con más de 9 600 hectáreas de belleza natural. El
proyecto busca la conservación como un medio para el desarrollo de las
comunidades aledañas al área; las mismas que actualmente se sostienen
mediante actividades económicas negativascomo la minería informal.

NOSOTROS
CLIMA / INSTALACIONES / ACCESO / SERVICIOS

SOQTAPATA al formar parte del Hotspot Andes Tropicales es una zona que
ocupa los primeros lugares en biodiversidad en el mundo y con bosques y
cuerpos de agua en buen estado de conservación, ofrece buenas
posibilidades de avistamiento de diversas especies, tanto lasque hemos
denominado íconos o especies bandera, como orquídeas, helechos

arbóreos, gallitos de las rocas, osos de anteojos, entre otros.

En estos puntos viven un total de 150 000 especies de plantas (el 50% del
total mundial) y 22,022 vertebrados terrestres (el 77% del total mundial).
Según la Conservation International (CI); los Andes tropicales son uno de los
37 HotSpots existentes en el planeta.



La propuesta brinda a todos los viajeros interesados la oportunidad de
reencontrarse con la naturaleza de la que somos parte, hoy distanciados.
Te conectes con tu entorno natural y la biodiversidad que SOQTAPATA te
ofrece a través de experiencias memorables en una agradable inmersión en
la selva.

NOSOTROS

El destino Turístico SOQTAPATA está basado en los Recursos Naturales, el
paisaje y en la observación de su biodiversidad: el paisaje - conjunto de
formas, colores, sonidos, olores y texturas, que es “percibido” de manera
muy particular por cada viajero, ya que provoca diversas emociones y
sentimientos. Por otra parte, además de diverso, el paisaje en SOQTAPATA

es dinámico: depende de la hora del día (amanecer, día, atardecer, noche), 
de la época del año y de las condiciones climáticas del año y de las
condiciones climáticas (lluvia, calor, vientos, friajes, etc.), también de la 
altitud en la cual uno se encuentre, ofreciendo los miradores distintos 
paisajes y enfoques. 

La Biodiversidad en SOQTAPATA, ofrece un atractivo macro, permite avistar 
u observar una o varias especies en particular (Flores (orquídeas, bromelias, 
heliconeas), Plantas (helechos arbóreos), Fauna (Nutrias, Tigrillos, Mono 
Choro, Oso Anteojo, Punas, Otorongos, Venados, Gallito de las Rocas, etc.) o 
en grupos mayores (observación de aves, mamíferos, etc.).

CLIMA / INSTALACIONES / ACCESO / SERVICIOS



Tropical (húmedo y caluroso)
– Temperatura promedio de día: 21°C (70F)
– Por las noches tiende a ser más fresco. Varía de 13°C (55F) a 15°C (59F)

* Diciembre – Marzo: Temporada más calurosa con frecuentes lluvias por la tarde. 
* Junio – Septiembre: Ocasional friaje, vientos fríos de la Patagonia, puede reducir la temperatura hasta 10 / C (50F) 

CLIMA

Nota: Los itinerarios pueden modificarse sin previo aviso debido a los impredecibles cambios climáticos



EQUIPAJE

Recomendaciones
Recomendamos no exceder los 15 kilos de equipaje por 
persona; y considerar los siguientes elementos:

a. Botas de jebe (uso obligatorio).
b. Sleeping.
c. Camera – Binoculares.
d. Pantalones largos de tela ligera y colores claros. 
e. Camisetas o Camisas de manga larga de tela 

ligera y colores claros.
f. Zapatos de trekking o zapatillas.
g. Linternas de cabeza a baterías.
h. Protector solar
i. Traje de baño y toalla
j. Gorra
k. Poncho para lluvia o casaca impermeable
l. Repelente de insectos.(opcional)
m. Dinero en denominación pequeña
n. Mochila pequeña para las excursiones diaria.



EQUIPAJE

Recomendaciones



Campamento   
El Campamento de SOQTAPATA fue construido con estructura de chonta, plataforma entablado con  madera copal y diseñada para facilitar tu 
conexión con el entorno, creando ambientes frescos y originales con capacidad para 10 carpas (20 voluntarios), batería de servicios 
higiénicos y un área de comedor y cocina decorada cálidamente con componentes reciclados, hecho por artesanos locales.

INSTALACIONES



INSTALACIONES

Campamento   
El Campamento de SOQTAPATA fue construido con estructura de chonta, plataforma entablado con  madera copal y diseñada para facilitar tu 
conexión con el entorno, creando ambientes frescos y originales con capacidad para 10 carpas (20 voluntarios), batería de servicios 
higiénicos y un área de comedor y cocina decorada cálidamente con componentes reciclados, hecho por artesanos locales.



Trocha de Acceso
El acceso al Área de Conservación SOQTAPATA  desde la ciudad del Cusco y Puerto Maldonado se realiza por el Corredor Vial Interoceánico 
Sur, siendo una pista nueva, en excelente estado de conservación y señalización, cumpliendo los estándares internacionales viales, el tiempo 
necesario promedio es de 4 horas de cualquiera de las ciudades de origen. Nuestro ingreso es por el kilómetro 174 de la Interoceánica Sur –
Tramo II y cuenta con un cartel informativo. El Campamento se encuentra a 45 minutos de la pista caminando por la trocha peatonal.

ACCESO



MIRA NUESTRO VIDEO DEL VIAJE: https://vimeo.com/71203305



Servicios Incluidos

• Inducción sobre la Concesión para la Conservación y su 
importancia.

• Alimentación completa en Soqtapata
• Hidratación: Agua, café, mates todo el día
• Set de aseo con productos ecológicos: jabón, shampoo, 

repelente.
• Carpa compartida

SERVICIOS



VOLUNTARIADO
ACTIVIDADES / EXPERIENCIA / RECOMENDACIONES

Aportes y PolíticasNosotros

VOLUNTARIOS
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VOLUNTARIADO

¿Qué buscamos?
El Programa de Voluntariado contempla una dedicación de 50% del tiempo del Voluntario en actividades para contribuir con los trabajos para 
la conservación de SOQTAPATA y el otro 50% para las  actividades de Ecoturismo que desee realizar u otras que se plantee el voluntario. Este 
tiempo está sujeto a las condiciones meteorológicas y horario de trabajo en campo.



ACTIVIDADES

Investigación
A nivel de investigación se realizan las siguientes actividades:

• Investigar, monitorear e inventariar a los mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios, invertebrados, plantas, entre otras 
especies; determinando su comportamiento frente al cambio 
climático. 

• Estudiar su desplazamiento.
• Investigar acerca de la salud del hábitat y la resorción del 

bosque.
• Investigar sobre los ciclos de nutrientes naturales del bosque 

(especialmente el carbono y los nutrientes del suelo) y los 
factores que los impulsan.

• Recopilar datos climatológicos y de calidad del agua.
• Recaudar datos geográficos usando tecnología GPS.
• Desarrollar materiales educativos y guías interpretativas de 

acuerdo a la flora y fauna local.



ACTIVIDADES

Capacitación
Buscamos el fortalecimiento de capacidades de nuestro entorno 
en nuestros principales stakeholders:

• Capacitación para administrar el Centro de Interpretación 
Itinerante.

• Capacitación a Promotores de Conservación

ü TALLER - Investigación, control y vigilancia
ü TALLER - Técnicas básicas de la comunicación
ü TALLER - Monitoreo ambiental / Extensión social
ü TALLER - Liderazgo y negociación de conflictos
ü TALLER - Legislación forestal

• Capacitación en Educación Ambiental y Seguridad Laboral 
para Trabajadores y Pobladores

• Capacitación en Manejo de residuos sólidos y Sistema de 
tratamiento de aguas residuales



ACTIVIDADES

Participación Social
Buscamos el fortalecimiento de capacidades de nuestro entorno 
en nuestros principales stakeholders:

• Capacitación para administrar el Centro de Interpretación 
Itinerante.

ü Desarrollo y Conservación: Fusión Sostenible
ü Restaurar el hábitat.
ü Investigar sobre la atracción de polinizadores 

nativos.
ü Investigar y experimentar la etnobotánica 

(plantas medicinales).
ü Reforestar las áreas con pasivos ambientales.
ü Desarrollar materiales interpretativos para los 

visitantes.

• Turismo Comunitario
ü Participar en Programa de Turismo comunitario 

como alternativa de desarrollo
ü Participar como asistente de Taller / Curso
ü Participar como moderador



ACTIVIDADES

Protección de Área
Como parte de la conservación de SOQTAPATA nos 
preocupamos por mantener activo un plan de protección:

• Participar en la aplicación del Plan de Mitigación de Impactos.
• Elaborar y difundir los Mapas del A.C.C. en la Zona de 

influencia.
• Capacitar a los Custodios del Patrimonio Forestal.
• Construir, señalizar y mantener los senderos o trochas.
• Identificar zonas y actividades riesgosas.
• Conformar expedición para colocación de hitos físicos del 

A.C.C.
• Diseñar, construir y equipar 4 Puestos de Control.
• Participar en el entrenamiento de las acciones de control y 

vigilancia.



ACTIVIDADES

Monitoreo y Evaluación
Constantemente nos encontramos evaluando las instalaciones y 
realizando las mejoras pertinentes:

• Registrar la base de datos ecológicos y abiótica.
• Capacitar al personal de monitoreo.
• Colaborar en la difusión de resultados.
• Contribuir con la identificación de las acciones en el A.C.C. 

que generan mayor impacto y de manera permanente.
• Participar en las medidas de prevención, mitigación y 

correctivas sobre los impactos generados.
• Participar en la prevención y control de eventualidades 

naturales y accidentes laborales.
• Constituir parte activa en la organización y ejecución de los 

Planes de Contingencia.



ACTIVIDADES

Ecoturismo
Una de las actividades principales que permiten la sostenibilidad 
del proyecto de conservación es el Ecoturismo; por lo que se 
realizan actividades como:

• Construir y Mantener los Senderos y/o trochas de los 
Circuitos Ecoturisticos.

• Señalizar zonas y senderos.
• Construir, instalar y mantener la señalización en los Circuitos 

Ecoturísticos.
• Construir y mantener los observatorios, miradores y 

campamentos proyectados.
• Mantenimiento de las instalaciones en general.



EXPERIENCIA NATURAL

Duración 
¼ día
½ día
1 día

Nivel de dificultad
I (Fácil)

II (Moderado)
III (Difícil)

Atractivos Aves, hormigas, fotografía, ranas, astronomía, huellas, 
mariposas, monos, orquídeas y plantas medicinales

Experiencia Natural en SOQTAPATA
Uno de los principales beneficios de ser parte del Programa de Voluntariado es gozar de experiencias inolvidables en el mismo lugar que uno 
está protegiendo. A continuación, se presentan algunas actividades de experiencia que los voluntarios pueden realizar durante su
colaboración con el área de conservación:

MIRA NUESTRO VIDEO DE EXCURSIONES: http://bit.ly/2f3I6Jb



Sendero ‘PALO PERUANO’
Circuitos ecoturísticos de Mayu Sausipata

Disfrute del paisaje y biodiversidad, al explorar sus trochas que 
transitan entre los 1 025 a los 1 150 msnm, que le brindan la 
oportunidad de integrarse al exuberante y húmedo bosque 
nublado; reino de musgos, líquenes, helechos y orquídeas y 
probar suerte para ver monos choros, tucanetas esmeraldas, 
pato de las torrentes, tangaras de diferentes variedades,  
relojero de corona azul,  oropéndolas, colibríes, etc.

Duración ¼ día

Nivel de 
dificultad

I (Fácil)

Atractivos
Plantas medicinales / Helechos arbóreos 

/ orquídeas / Huellas / Monos Choros,
etc.

EXPERIENCIA NATURAL



Sendero ‘PALO PERUANO’

EXPERIENCIA NATURAL



‘POZA MÍSTICA’
Circuitos ecoturísticos de Mayu Sausipata

Poza cristalina rodeada de cañones, rocas y abundante 
vegetación; maravilloso rincón natural, místico y acompañado 
de extraordinaria diversidad de flora y fauna como orquídeas, 
bromelias, heliconias, gallito de las rocas, picaflores, 
oropéndolas,  hacen de este  lugar especial, un paisaje de 
ensueño que atrae a los turistas hechizando sus sentidos.

Duración ¼ día

Nivel de 
dificultad

II (Moderado)

Atractivos

Encontrar la tranquilidad y pureza propia 
de ambientes remotos y prístinos, así 

como tener experiencias enriquecedoras 
para el intelecto y de sosiego al espíritu y 

el cuerpo.

EXPERIENCIA NATURAL



‘POZA MÍSTICA’

EXPERIENCIA NATURAL



‘CATARATA’
Circuitos ecoturísticos de Mayu Sausipata

Uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza se forma en 
el río Sausipata, la caída de agua cristalina de manera vertical, 
formando cañones no muy profundos con acantilados verticales 
que dan origen a sus cascadas blanquiazules, las aguas tienen 
ese hermoso color azul por las sales de carbonatos que llevan 
disueltas. La vegetación de esta yunga tropical, es exuberante, 
en algunas partes cubre el río, es común ver troncos de árboles 
caídos petrificados.

Duración ¼ día

Nivel de 
dificultad

III (Difícil)

Atractivos

Encontrar la tranquilidad y pureza propia 
de ambientes remotos y prístinos, así 

como tener experiencias enriquecedoras 
para el intelecto y de sosiego al espíritu y 

el cuerpo.

EXPERIENCIA NATURAL



‘CATARATA’

EXPERIENCIA NATURAL



‘SELVA NOCTURNA’
Circuitos ecoturísticos de Mayu Sausipata

Explore la selva alta de SOQTAPATA durante la noche y 
encuentre animales con interesantes patrones de 
comportamientos y agudos sentidos adaptados a este tipo de 
ambiente. Escuche los sonidos de la naturaleza que vive de 
noche mientras se interna en este mundo escondido. 

Duración ¼ día

Nivel de 
dificultad

I (Fácil)

Atractivos Huellas / Insectos / Ranas / Astronomía

EXPERIENCIA NATURAL



‘SELVA NOCTURNA’

EXPERIENCIA NATURAL



‘CUEVA CHULLANCHAQUI’
Circuitos ecoturísticos de Mayu Sausipata

Camine dentro de los senderos naturales en SOQTAPATA. 
Conozca el bosque primario y secundario, sus componentes, 
usos y transformaciones por la mano del hombre, así como su 
importancia para el mundo. 

Duración ¼ día

Nivel de 
dificultad

I (Fácil)

Atractivos Huellas / Aves / Hormigas / Plantas 
medicinales

EXPERIENCIA NATURAL



‘CUEVA CHULLANCHAQUI’

EXPERIENCIA NATURAL



‘PASEO SOTOBOSQUE’
Circuitos ecoturísticos de Mayu Sausipata

El epifitismo es extremadamente marcado, el sotobosque está 
compuesto por abundante vegetación herbácea arbustiva, entre 
la que destacan los  helechos y especies de la familia 
Melastomatáceas, Clusiáceas, Fabáceas, en esta formación 
también se caracteriza por la abundancia de los helechos 
arborescentes de los géneros Cyathea, Alsophila y Trichipteris.

Duración ¼ día

Nivel de 
dificultad

I (Fácil)

Atractivos Helechos Arborescentes / Heliconias / 
Plantas medicinales / Huellas.

EXPERIENCIA NATURAL



‘PASEO SOTOBOSQUE’

EXPERIENCIA NATURAL



‘CAMINATA ARCO PUNKO / MIRADORES’
Circuitos ecoturísticos de Mayu Sausipata

Descubra el ámbito del Apu Cadena y del predominante Apu
Sausipata unidos por el Río Cadena en el fondo de la quebrada 
por donde discurren las aguas, toda esta zona está dominada 
por la belleza de los ríos Cadena y Sausipata que forma un sinfín 
de saltos de agua consecutivos, formando cascadas, cataratas, 
pozas naturales, acompañados de cíclopes rocas en su trayecto. 

Su trocha brinda la oportunidad de integrarse al exuberante y 
húmedo bosque nublado; reino de musgos, líquenes, helechos y 
orquídeas y probar suerte para ver monos choros, tucanetas
esmeraldas, pato de las torrentes, carpinteros, gallito de las 
rocas, tangaras de diferentes variedades,  relojero de corona 
azul,  oropéndolas, colibríes, etc. asimismo durante su visita a 
los Miradores mimetizados estratégicamente ofrece una belleza 
paisajista espectacular. Comprenden altitudes de 1330 msnm a 
los 1800 msnm atravesando para su disfrute de dos Zonas de 
Vida (Sistema Holdridge), con características bioclimáticos 
propios que definen la composición florística de cada una de las 
zonas:

Duración 1  día

Nivel de 
dificultad

II (Moderado)

Atractivos
Observación de Paisaje, Flora (Helechos 
Arborescentes – Orquídeas enanas) y 

Fauna / Trekking / Camping.

EXPERIENCIA NATURAL



‘CAMINATA ARCO PUNKO / MIRADORES’
Circuitos ecoturísticos de Mayu Sausipata

Bosque pluvial Subtropical (bp-S); 
Esta zona de vida tiene una evapotranspiración potencial que 
varía entre la octava y la cuarta parte del promedio de 
precipitación total por año, es decir hay un claro exceso de 
disponibilidad hídrica entre lo que precipita y lo que evapora, 
hecho que ubica esta zona de vida en la provincia de humedad 
Superhúmedo. 

En estas condiciones climáticas, la vegetación está constituida 
por árboles pequeños y delgados, donde las palmeras y 
helechos arbóreos son más altos y el epifitismo (gran cantidad 
de Orquídeas y Bromelias) es abundante. Esta composición del 
bosque pluvial en una parte se encuentra en un estado casi 
intacto por la inaccesibilidad existente.

EXPERIENCIA NATURAL



‘CAMINATA ARCO PUNKO / MIRADORES’
Circuitos ecoturísticos de Mayu Sausipata

Bosque pluvial Montano bajo Subtropical (bp-MBS); 
La composición florística está determinada por bosques 
naturales con especies arbóreas que presentan individuos 
generalmente delgados y de mala conformación, con tallos 
retorcidos y copas pequeñas parcialmente muertas. 

El epifitismo es extremadamente marcado, el sotobosque está 
compuesto por abundante vegetación herbácea arbustiva, entre 
la que destacan los  helechos y especies de la familia 
Melastomatáceas, Clusiáceas, Fabáceas, en esta formación 
también se caracteriza por la abundancia de los helechos 
arborescentes de los géneros Cyathea, Alsophila y Trichipteris. 

EXPERIENCIA NATURAL



APORTES & POLÍTICAS
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APORTES

APORTE DE VOLUNTARIOS
El Programa de Voluntariado supone un aporte o costo
económico mínimo por parte del voluntario. Dicho aporte busca
soportar la operatividad y logística del programa.

VOLUNTARIO
UNSAAC
(Cusco)

VOLUNTARIO	
NACIONAL
(Perú)

VOLUNTARIO
EXTRANJERO

S/30 USD	25 USD	40

Incluye:
• Desayuno, Almuerzo y Cena los días de estadía
• Acomodación en carpas con colchones simples o dobles, sleeping, toalla
• Productos ecológicos: jabones, shampoo, reacondicionador, repelente
• Te, café, agua y refrescos

NO Incluye:
• Trasporte Cusco – SOQTAPATA
• Guías Turísticos
• Propinas
• Souvenirs
• Licores



POLÍTICAS COMERCIALES

POLÍTICAS DE RESERVA & CANCELACIONES
SOLICITUD DE RESERVA  

Toda solicitud, confirmación, reducción, ampliación, modificación o anulación de reservas deberá ser dirigida a nuestra Central de Reservas:

SOQTAPATA Preservation Volunteer Program
Email info@soqtapata.com

Teléfonos (084) 403 832

Celulares +51 979 688 005    /   +51 991 783 684

Teléfono Satelital +870076765836

La confirmación, estatus, detalles, al igual que los plazos de reconfirmación y pago le serán enviados al siguiente día (laborable) de haber recibido la
solicitud.

Todo pedido de reservación debe incluir la siguiente información:  

• Nombre completo del visitante

• Documentación de identidad, Pasaporte o Salvoconducto y Tarjeta Andina de Migración

• Fechas de inicio y término del voluntario

• Requerimientos especiales (vegetariano – celiaco)

• Ficha médica: Alergias, enfermedades pre-existentes, implantes, marcapaso, vértigos, medicación, limitaciones

• Para voluntarios que realicen investigación,  llenar formas de Requisitos para Investigadores



POLÍTICAS COMERCIALES

POLÍTICAS DE RESERVA & CANCELACIONES
SOLICITUD DE RESERVA

*Para reservas de grupos, la respuesta será en el plazo máximo de cinco (5) días laborables. De no recibir respuesta por parte nuestra en los plazos
establecidos, por favor comunicarse con nuestra Central de Reservas al (51-1) 979 688 005

La salida prematura de Soqtapata, comidas o excursiones no realizadas, reducciones o cualquier otro consumo no efectuado de los servicios reconfirmados o
pagados, son no reembolsables y se consideran servicios consumidos. Recomendamos a nuestros clientes contar con un seguro de cancelaciones de viaje
para casos de emergencias, enfermedad, problemas logísticos u otros.

RESPONSABILIDADES

Todo grupo tendrá un responsable de las coordinaciones, quien deberá comunicar formalmente y de manera oportuna a Soqta pata sobre cualquier
requerimiento de anulación, reducción, modificación y reconfirmación de reserva. Asimismo, la Central de Reservas de Soqtapata deberá dar respuesta por
escrito, en señal de conformidad.

Si el responsable no cumple con respetar los plazos y condiciones establecidas, la reserva se dará por anulada en forma AUTOMATICA. Si la fecha de plazo
establecida venciera un sá bado, domingo o feriado; cualquier anulación, reconfirmación o pago deberá efectuarse el día laborable anterior antes de las 5:00
p.m.

PREPAGOS, PLAZOS Y PENALIDADES
• Reserva confirmada con 20 días de anticipación y el pago del 100% del paquete.
• Cancelación de la reserva hasta 15 días antes de la fecha del paquete, se devuelve el 100% del costo.
• Cancelación de la reserva hasta 10 días antes de la fecha del paquete, se devuelve el 50%.
• Cancelaciones posteriores, sin derecho a devolución.



POLÍTICAS COMERCIALES

POLÍTICAS DE RESERVA & CANCELACIONES
NO SHOW  

Toda cancelación de reservas después de la fecha límite es considerada como NO-SHOW.

RESERVAS DE ÚLTIMO MINUTO  

Las reservas recibidas en un plazo menor a dos (2) días previos a la fecha de inicio del paquete deberán ser pagadas al 100% al momento de la confirmación.   

PROCEDIMIENTOS DE PAGO   

Todo prepago y/o pago total debe realizarse a través de una Transferencia Bancaria, vía tele crédito y depósito en efectivo, SOQTAPATA no se responsabiliza 
por los gastos de transacción bancaria.   

• Banco de Crédito del Perú | Cuenta Corriente en Dólares (USD) 193-2362107-1-75
• Banco de Crédito del Perú | Cuenta Corriente en Soles (S/) 193-2393161-0-42

La constancia de pago, indicando el nombre de la agencia, la fecha de arribo del visitante  y el CÓDIGO DE RESERVA deberán ser escaneados y enviados vía 
correo electrónico a su cuenta asignada.   

SOQTAPATA es un espacio natural de habitad salvaje, por lo tanto todo visitante que llega a la reserva debe cumplir con las disposiciones y reglas que han de 
permitir conservar su integridad y minimizar los riesgos. 

Términos y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Links de SOQTAPATA
• https://www.youtube.com/watch?v=tPWijHivM-w
• https://www.youtube.com/watch?v=_fHKX7IhS-I
• https://vimeo.com/119715035



CONTÁCTANOS
PREGUNTAS / SE UN FAN

CONTACTO

VoluntariadoNosotros Aportes & Políticas



Responderemos todas las preguntas y requerimientos sobre el 
SOQTAPATA Preservation Volunteer Program.

info@soqtapata.com Videos & Contenido

/ Soqtapata

/ Soqtapata_Preservation




