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El problema central del proyecto es el uso adecuado por parte de una empresa privada de los 
recursos naturales propios de su zona de influencia (territorio, fauna, flora, cultura, métodos de 
producción) en la generación de sus productos, sin afectar drástica e irreversiblemente su medio 
ambiente.

El HFSJEL es una empresa que siempre se ha preocupado por la preservación de su medio  
ambiente pero ha quedado insatisfecha con lo ejecutado pues los resultados no son los  
esperados, ya sea por requerirse de inversiones mayores a las que puede hacer o por la falta de 
comprensión del problema por parte de las otras empresas de la zona, que no ven afectada su 
propia existencia empresarial.

Se busca desarrollar un nuevo producto ecoturístico interactivo que permita el aprovechamiento 
de los Recursos Naturales del Área de Influencia del Hotel Fundo San José Eco Logde en la  
Provincia de Chanchamayo mediante el desarrollo de un Centro de Interpretación y senderos. 
Esto posicionará al FSJEL en La Merced–Chanchamayo como un lugar de descanso y disfrute de 
la naturaleza y también como un hospedaje donde el visitante puede disfrutar de una experiencia 
interactiva en el circuito.

Además del producto ecoturístico, que incluye cuatro nuevos programas turísticos dentro del  
fundo basados en el Centro de Interpretación y el Sendero Interactivo con un Aplicativo para 
Smartphone y Audio Guías, se entregará un Inventario de Especies en el Bosque Primario  
Protegido en la Provincia de Chanchamayo por método de muestreo, y un Módulo Piloto de un 
Centro de Interpretación Interactivo y un Sendero Piloto para mostrar la bioversidad de Flora y 
Fauna del  Bosque Primario Protegido en la Provincia.

desarrollo de un nuevo producto ecoturístico 
interactivo enfocado a turismo naturaleza y científico 
que permita el aprovechamiento de los recursos  
naturales del área de influencia del Hotel Fundo  
san José eco Lodge en la provincia de chanchamayo
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Esquema síntesis del proyecto.

Guías locales, equipo de biólogos y 
equipo técnico del proyecto.

Presentación PIPEI en San José.

Recorrido de sendero en SJ, equipo 
técnico.

Reunión con Alcalde Municipalidad 
Chanchamayo.

Investigación de recursos.

Biodiversidad flora.

Biodiversidad fauna.

Fundo San José.


