
 
Parque Nacional Otishi 

 
Categoría:   Parque Nacional 
Dirección Sede Institucional:    Jr. Manuel Prado 627- Satipo - Junín   
Tf: 064-545598 ,  Fax: 064-545947 
Horario de atención : 8:30 a 13:00 y 15:00 a 17:30 horas 
 
 
Ubicación del PN Otishi: 
El 84.5% de su superficie en la Región Junín y el 14.5% en la Región Cusco 
 
Distrito: Río Tambo      Provincia: Satipo          Región: Junín     
Distrito: Echarate                 Provincia: La Convención   Región: Cusco 
   
  
Email: pn-otishi@inrena.gob.pe    
Web: no tiene    
 

 
Descripción:  
Base Legal:  D.S. Nº 003-2003-AG 
Fecha de creación: 14 de enero de 2003 
Objetivo(s): Proteger la Cordillera de Vilcabamba a fin de conservar la estabilidad e 

integridad de los suelos y el agua de las cuencas de los ríos Ene, Tambo y 
Urubamba, así como la excepcional belleza paisajística, las singulares 
formaciones geológicas y diversidad biológica de dicha región, caracterizada 
por la presencia de especies de distribución restringida y endémicas de flora y 
fauna silvestre, entre las cuales constan especies amenazadas categorizadas 
en peligro de extinción, situación rara y vulnerable. 

Extensión:  305 973.05 hectáreas 
Rango Altitudinal : 1 138 a 4 185 msnm. 
Temperatura: Promedio anual es de 25°C. Por encima de los 1000 metros la T° disminuye a 

razón de 0.7 °C por cada 100 metros y por encima de los 2000 la 
temperatura disminuye 0.5 °C por cada 100 metros de incremento de 
elevación. 

Periodo de Lluvias: Noviembre-Abril 
 
 
 

 
Observaciones: No se han definido las rutas turísticas. Alrededor de la cuenca del Cutivireni existen 
numerosas cataratas y destaca un puente natural llamado “Pavirontsi”, atravesado por el río Cutivireni, 
el cual forma un túnel de 220 metros de largo , con una boca de 63 metros y una altura de 67 metros. 
También existen lagunas, cañones, mesetas, abismos, y toda la vegetación constituye un espectáculo 
impresionante. 
 

 
*Ingreso:   
 Al no haber rutas turísticas definidas, no hay tarifa establecida por el momento. 
      

 
**Medio de Acceso:  
Transporte terrestre: Lima - Satipo (10 horas en bus) , Satipo-Puerto Ocopa (2 horas en auto) 
Transporte fluvial: Puerto Ocopa – Cutivireni (6 horas) 
Caminata: Cutivireni-Pavirontsi (5 días) 

 
Estacionalidad: Recomendable visitar en período no lluvioso (Mayo a Setiembre)  
 
 

 
Fuente:  
Instituto Nacional del Recursos Naturales - INRENA  
 

 



*    Previa autorización del INRENA 
**  Acceso a la zona del puente natural “Pavirontsi” 
  


