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¿Que es lo primero que se viene a la 

mente cuando hablamos de ANP?



¿Las conoces?







¿En DB tenemos alguna ventaja?



20 375
Especies de flora

1 070
Especies de 

Peces marinos

446
Especies de 

reptiles

1847
Especies 

de aves

523
Especies de 

mamíferos

Biodiversidad en el Perú
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1er lugar

Especies endémicas

Especies de peces

Especies de plantas nativas

domesticadas.

2do Lugar

Bosques tropicales en América

Latina

Especies de aves

3er Lugar

Especies de anfibios

Especies de mamíferos

Biodiversidad en el Perú



Declaración de Cancún (2002)



Puntos clave de las Áreas Protegidas

Las ANP constituyen el 

corazón de las estrategias 

de conservación de la 

diversidad biológica.

Antes se veían como  

paisajes y vida silvestre 

separados para el disfrute 

de uno pocos. 

Constituyen una 

necesidad fundamental 

para la subsistencia de 

toda la sociedad.  

Los valores y servicios 

que pueden brindar son 

inmensos. 

Las ANP pueden 

convertirse en motores 

de desarrollo sostenible, 

ofreciendo ingresos y 

trabajos permanentes

Las ANP contienen gran 

parte de la riqueza 

biológica de planeta. 

1 2 3

4 5 6



¿Cuál es el objetivo de las áreas naturales 

protegidas?



¿Cuál es el objetivo de las áreas naturales 

protegidas?

15% 4% 3%78%

Conservación de la 

diversidad biológica. 

Mantenimiento de 

los servicios 

ecosistémicos

Beneficio a la 

población local

Exclusión de otras 

actividades



¿Qué son las áreas naturales protegidas?

Espacios naturales 

terrestres, marinos y/o 

costeros

Tienen por objetivo 

principal la 

conservación  de la 

diversidad biológica

Son patrimonio de la 

nación y mantenidas a 

perpetuidad

Protegidas legalmente 

por el Estado, por 

decreto supremo

Contribuyen  al 

desarrollo sostenible 

del país

Por su condición 

especial, tienen usos 

regulados. 

1 2 3

4 5 6



¿Que es la conservación?



Cuidar



Cuidar



Bellezas 

escénicas para 

el disfrute de la 

población

1872 - 1975

Conservación 

de la 

biodiversidad

Activo para el 

desarrollo 

sostenible
1975 - 1992

1992 - presente

Evolución de las áreas protegidas a nivel 

mundial



¿Cuando se estableció la primera 

área natural protegida en el Perú?

¿Cual fue su objetivo?

¿Como se estableció?

Inicio del establecimiento de las áreas 

naturales protegidas en el Perú



▪ Planificadas y co-

manejadas con los 

pobladores 

Ahora

▪ Planificadas y 

manejadas en 

conflicto con los 

pobladores

Antes

Cambio de paradigma en 

áreas naturales protegidas



▪ Responsabilidad 

compartida

Ahora

▪ Responsabilidad 

del gobierno 

central

Antes

Cambio de paradigma en 

áreas naturales protegidas



▪ Consideradas 

esenciales en las 

políticas de 

desarrollo

Ahora

▪ Aisladas de otras 

políticas de 

desarrollo

Antes

Cambio de paradigma en 

áreas naturales protegidas



▪ Adicionalmente 

vinculadas a una 

amplia gama de 

objetivos

Ahora

▪ Establecidas para 

conservación de la 

biodiversidad

Antes

Cambio de paradigma en 

áreas naturales protegidas



▪ Orientadas 

también a la 

rehabilitación y 

restauración

Ahora

▪ Especialmente 

orientadas a la 

protección de 

recursos

Antes

Cambio de paradigma en 

áreas naturales protegidas



▪ Manejo proactivo y 

a largo plazo

Ahora

▪ Manejo reactivo y 

de corto plazo

Antes

Cambio de paradigma en 

áreas naturales protegidas



▪ Desarrolladas 

mediante manejo 

adaptativo para 

enfrentar los cambios 

globales

Ahora

▪ Desarrolladas de 

forma individual

Antes

Cambio de paradigma en 

áreas naturales protegidas



▪ Manejadas como 

parte del paisaje  y 

planificadas a nivel 

bio-regional

Ahora

▪ Manejadas como 

“islas”

Antes

Cambio de paradigma en 

áreas naturales protegidas



Autoridad nacional de ANP



Funciones del SERNANP (1)

Dirigir el SINANPE en su 

calidad de ente rector de 

las ANP y asegurar su 

funcionamiento como 

sistema unitario

Aprobar las normas y 

establecer los criterios 

técnicos y 

administrativos, así como 

los procedimientos para 

el establecimiento y 

gestión de ANP

Gestionar las ANP de 

administración nacional, 

sea de forma directa o a 

través de terceros bajo 

las modalidades que 

establece la legislación 

de la materia

Orientar y apoyar 

técnicamente la gestión 

de ANP cuya 

administración está a 

cargo de los gobiernos 

regionales, locales y 

propietarios de predios 

reconocidos como áreas 

de conservación privada

Emitir opinión sobre 

todos los proyectos 

normativos que 

involucren ANP

Emitir opinión técnica de 

oficio y a pedido de 

parte en los temas de su 

competencia. 

1 2 3

4 5 6



Funciones del SERNANP (2)

Asegurar la coordinación 

interinstitucional entre 

las entidades del 

gobierno nacional, GORE 

y GOLO que actúan, 

intervienen o participan, 

directa o indirectamente, 

en la gestión de las ANP

Desarrollar la gestión de 

las ANP considerando 

criterios de 

sostenibilidad financiera

Promover la 

participación ciudadana 

en la gestión de las ANP

1 2 3



Rectoria de ANP y 

administracon de ANP 

nacioinales, opinión a 

actividades y a planes 

maestros de ACR

Opinión de 

reglamento de uso 

turístico de ANP

Otorgamiento de 

derechos en minería y 

petroleo

Otorgamiento de 

derechos de RRHH

Autoridad  forestal 

en ACR y ACP

Ordenanza N° 002-2013-RMDD/CR. 

Declaran obligatoriedad de depositar 

copias de los resultados de las 

investigaciones de caracter científico en las 

ANP realizadas por investigadores 

nacionales y extranjeros a la Universidad 

Nacional Amazonica de Madere de Dios

Resolución Directoral N° 161-2004-

PRODUCE/DNEPP. Otorgar autorizacion ara 

efectuar investigación pesquera con o sin 

extracion de muestras de especimenes

hidrobiológicos, sin valor comervial, en la 

RNPS

Adminstración de ACR

Áreas Marinas Protegidas OEFA, Policía Ecológica, Fiscalía 

Ambiental, etc



Niveles de 
Administración del 

SINANPE



Categorías de manejo

Herramientas de gestión para el SINANPE



Categorías de manejo

Areas de uso 

indirecto

• Son aquellas que 
permiten la 
investigación científica 
no manipulativa, la 
recreación y el turismo, 
en zonas 
apropiadamente 
designadas y manejadas 
para ello.

Areas de uso 

directo

• Son aquellas que 
permiten el 
aprovechamiento o 
extracción de 
recursos, 
prioritariamente por 
las poblaciones 
locales, en aquellas 
zonas y lugares y para 
aquellos recursos, 
definidos por el plan 
de manejo del área



Categorías de manejo

Parque Nacional

Santuario 

Nacional

Santuario 

Histórico

Reserva 

Nacional

Bosque de 

Protacción

Reservas 

Comunales

Reservas 

Paisajísticas

Refugio de Vida 

Silvestre

Cotos de Caza

Zonas Reservadas



Porque un sistema de categorías?

Cada ANP tiene un 

objetivo de manejo 

diferente 1 2

3 4
Para aplicar estrategias 

de conservación desde la 

protección hasta el 

aprovechamiento directo 

de recursos naturales

Todavía es posible 

trabajar a una escala 

más fina a través de 

una zonificación

Las categorías son 

un elemento clave 

para la resolución 

de conflictos



Crecimiento de áreas protegidas



Parques Nacionales

[Varios ecosistemas]

[Procesos sucesionales]

[Paisaje relevante]

[No intervenido][Uso indirecto (turismo, 

investigación]



Parques Nacionales

 Parque Nacional Cutervo

 Parque Nacional Tingo María

 Parque Nacional Huscarán

 Parque Nacional Cerros de Amotape

 Parque Nacional Río Abiseo

 Parque Nacional Yanachaga-Chemillen

 Parque Nacional Bahuaja Sonene

 Parque Nacional Cordillera Azul

 Parque Nacional Manu

 Parque Nacional Otishi

 Parque Nacional Alto Purus

 Parque Nacional Ichigkat Muja

 Parque Nacional Gueppi Sekime



CUTERVO (Cajamarca, 1961.  8214 Ha)

 Primer área natural protegida

 Cueva de los Guácharos

 Especies amenazadas como el jaguar, el tigrillo, el oso de anteojos, la nutria, y el gallito de las 

rocas.



TINGO MARÍA (Huanuco, 1965. 4 777 Ha)

 Cadena montañosa “bella durmiente”

 Cueva de las lechuzas

 Fauna silvestre conformada por 104 especies: 9 de peces, 21 de anfibios y reptiles, 38 de aves 

y 36 de mamíferos. Flora compuesta de 144 especies: 96 árboles, 17 palmeras y 31 arbustos



MANU (Madre de Dios, Cuzco, 1973)

 Posee casi todas las formaciones ecológicas subtropicales del oriente peruano.

 Más de 800 especies de aves y 200 de mamíferos.



RIO ABISEO (San Martín, 1983. 274 520 Ha)

 Se han identificado 1.000 especies de flora, de las cuales 13 han sido identificadas como 

nuevas para la ciencia y 50 aún no han sido determinadas

 Se han registrado 36 sitios arqueológicos, siendo el de mayor importancia el del el Gran 

Pajatén, considerado el conjunto monumental comparable con el Parque Nacional de Tikal en 

Guatemala



HUASCARÄN (Ancash, 1975. 340 000 Ha)

 Tiene significativa importancia por ocupar la cordillera tropical más alta del mundo: la cordillera blanca. 

 Nevado huascarán, el pico más alto del Perú y uno de los mayores de América, con una altura de 6,768 

m.s.n.m. 

 Se han identificado 779 especies de flora altoandina, distribuidas en 340 géneros y 104 familias.



YANACHAGA CHEMILLEN (Pasco, 1986. 122 000 Ha)

 Uno de mayores sus atractivos es la innumerable cantidad de especies (musgos, helechos, 

orquídeas, bromeliáceas, arbustos, cañas y árboles).

 La fauna silvestre está representada por 427 especies de aves, 16 especies de reptiles y 31 

especies de peces. Incluye 59 especies de mamíferos amenazados



CERROS DE AMOTAPE (Tumbes, Piura, 1975. 151 000 Ha)

 Posee una fauna muy variada, se han registrado aproximadamente 100 especies entre 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios. las más comunes son: el cóndor andino, el cóndor de la 

selva, el venado gris, el venado rojo, el sajino y la ardilla de nuca blanca. entre su flora 

predominan el ceibal, el chaparral y el algarrobal.



BAHUAJA – SONENE:
Ubicado en los departamentos de madre de dios y puno, y con una extensión de 

1’091.416 hectáreas que corresponde a lo que era el Santuario Nacional Pampas 

del Heath y parte de la Zona Reservada Tambopata-Candamo, este parque alberga 

poblaciones intactas de varias especies de fauna silvestre amenazada como la 

nutria gigante o lobo de río, el perro de monte, el caimán negro y el águila 



SIERRA DIVISOR



Santuarios Nacionales

[Un ecosistema] [Especies endémicas]

[Formaciones geológicas] [Uso indirecto (turismo, 

investigación]

[No intervenido]



Santuarios Nacionales

 Santuario Nacional Huayllay

 Santuario Nacional Calipuy

 Santuario Nacional Lagunas de Mejía

 Santuario Nacional Ampay

 Santuario Nacional Manglares de Tumbes

 Santuario Nacional Tabaconas Namballe

 Santuario Nacional Megantoni

 Santuario Nacional Cordillera Colan



 

MANGLARES DE TUMBES (Tumbes, 1988. 2 972 Ha)

 Única muestra representativa de bosques de manglares del Perú. esta zona es de refugio 

de especies de crustáceos, moluscos, aves, peces y mamíferos.



CALIPUY (La Libertad, 1982. 4 500 Ha)

 Alberga la agrupación de puyas de Raimondi más grande del mundo. a pesar de que vive 

más de 100 años, la puya florece una sola vez, para luego morir. su floración es todo un 

espectáculo, pues su inflorescencia puede alcanzar hasta diez metros de altura cubierta de 

miles de flores



AMPAY  (Apurimac, 1987)

 En cuanto a su flora, destacan las intimpas. 

 Alberga dos lagunas, de las cuales la más espectacular es la laguna Uspaccocha que 

aparenta ser un gigantesco cráter. 



LAGUNAS DE MEJÏA (Arequipa, 1984. 690 Ha)

 Es un lugar de descanso y refugio para las aves migratorias en más de 2000 km. de la costa 

el pacífico. 

 Existen aproximadamente 200 especies de aves en la zona de playa, entre migratorias y 

residentes.



HUAYLLAY (Pasco, 1974. 6 815 Ha)

 Bosque de Piedra de Huayllay, producto de la erosión del aire, agua y desplazamientos de 

glaciares, donde se pueden apreciar las más diversas formas de hombres y animales



Santuarios Históricos

[Un ecosistema] [Bienes monumentales o 

escenarios históricos]

[Uso indirecto (turismo, 

investigación]

[No intervenido]



Santuarios Históricos

 Santuario Histórico Chacamarca

 Santuario Histórico Pampas de Ayacucho

 Santuario Histórico Machupicchu

 Santuario Histórico Bosque de Pomac



MACHUPICCHU (Cuzco, 1981. 32 592 Ha)

 Posee características propias tanto de la región andina como de la amazonía. 

 Principal atractivo turístico de América del Sur.

 Una de las joyas arquitectónicas más importantes del mundo y existen en la zona otros 34 

grupos arqueológicos



BOSQUE DE POMAC (Lambayeque, 2001. 5887.38

 Alberga la formación natural de algarrobo más importante del país

 Posee 95 especies de aves y 7 de mamíferos

 en ésta área se dieron manifestaciones de la etapa dominada por la cultura Sicán o 

Lambayeque alrededor de los años 900 -1100 d.c.



Reservas Nacionales

[Varios ecosistemas] [Uso directo de recursos]



Reservas Nacionales
 Reserva Nacional Pampas Galeras Barbara D’Achille

 Reserva Nacional Junín

 Reserva Nacional Paracas

 Reserva Nacional Lachay

 Reserva Nacional Titicaca

 Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca

 Reserva Nacional Calipuy

 Reserva Nacional Pacaya Samiria

 Reserva Nacional Tambopata

 Reserva Nacional Alpahuayo Mishana

 Reserva Nacional de Tumbes

 Reserva Nacional Matses

 Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras

 Reserva Nacional de Pucacuro

 Reserva Nacional San Fernando



PARACAS (Ica, 1975. 335 000 Ha)

 Es la única área natural protegida que comprende tanto ecosistemas marinos como 

terrestres. 

 Famosa por su sus aves y lobos marinos



TITICACA (Puno, 1978. 36 180 Ha)

 Divididas en dos sectores: Ramis y Puno. 

 La fauna más atractiva de la zona se constituye por más de 60 especies de aves migratorias y 

residentes. 

 En las riberas del lago existen también 64 especies de flora terrestre.



JUNIN (Junin, 53 000 hectáreas

 Conservar el segundo lago más extenso del Perú y uno de los principales tributarios de la 

cuenca del Amazonas. Cumple además una serie de servicios ambientales entre los que 

resaltan la regulación hídrica, la captación de agua, la generación hidroenergética y la 

conservación del equilibrio ecológico.



LACHAY (Lima, 1977. 5 070 Ha)

 Las lomas se originan en el punto de contacto de las nubosidades que cubren la zona 

durante gran parte del año, y las primeras estribaciones de los andes. 

 Se pueden distinguir dos estaciones bien diferenciadas: la estación húmeda, de junio a 

noviembre, que es la más importante y durante la cual la flora reverdece y atrae a la fauna 

del lugar; la estación seca, de diciembre a mayo



PAMPAS GALERAS BARBARA D’ACHILLE (Ayacucho, 1967. 6 500 Ha)

 Luego de más de 30 años de trabajo se ha logrado recuperar la población de vicuñas gracias 

al control de la caza furtiva y la asistencia técnica para impulsar el aprovechamiento 

sostenible de la fibra de este animal. 



SALINAS Y AGUADA BLANCA (Arequipa, Moquegua, 1979. 366 936 Ha)

 Posee importantes nevados, lagunas y volcanes de gran valor paisajístico y recreativos. los 

más conocidos son el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu. los lugares más atractivos para los 

observadores de aves y los turistas, son las lagunas de salinas, donde se observa un número 

considerable de flamencos, y la laguna del indio, donde se anidan y refugian diversas aves 

acuáticas.



TAMBOPATA (Madre de Dios, 274 690.00 hectáreas)

 Conservar la flora, la fauna y los procesos ecológicos de una muestra de la selva húmeda 

tropical. Así también, la RNT genera procesos de conservación que aseguran el uso 

sostenible de los recursos naturales y del paisaje



PACAYA SAMIRIA (Loreto, 1982. 2 080 000 Ha)

 Esta es la reserva más grande del país, la segunda de la hoya amazónica y la cuarta en 

Sudamérica 

 La fauna de la reserva es abundante y diversa. el número de especies de mamíferos alcanza 

las 132 especies, destacándose los roedores y los monos. y se tiene información de la 

existencia de 220 especies de peces, entre los cuales destaca el paiche, de gran tamaño y muy 

apreciado por la calidad de su carne.



CALIPUY (La libertad, 1981. 64 000 Ha)

 Establecida con el fin de proteger la población mas septentrional de Guanacos



PUCACURO (Loreto, 637,953.83 hectáreas)

 Proteger una muestra representativa de los bosques húmedos de la ecorregión Napo y del 

Centro Endémico del Napo. Asimismo, busca proteger las nacientes de la cuenca hidrográfica 

del Pucacuro y garantizar la continuidad de los procesos que generen bienes y servicios 

ambientales



SAN FERNANDO (Ica, 154,716.37 hectáreas)

 Conservar la diversidad biológica marina y marino-costera, incluidos lobos, nutrias, pingüinos 

y cetáceos. Del mismo modo, en la zona se encuentra fauna típica de la sierra representada 

por guanacos y cóndores que descienden hasta casi la franja marina –alentados por la 

vegetación de lomas y la fauna– por un frágil corredor biológico.



Reservas Paisajísticas

[Un ecosistema] [Paisaje relevante]

[Uso tradicional agropecuario]



Reservas Paisajísticas

 Reserva Paisajística NorYauyos Cochas

 Reserva Paisajística Cotahuasi



NOR YAUYOS COCHAS (Lima, Junín, 2001. 221 268.48 Ha)

 Conserva la cuenca alta del río Cañete y la cuenca del río Pachacayo, que albergan 

ecosistemas inmersos en un conjunto paisajístico de gran belleza y singularidad, 

 Coexiste en armoniosa relación con las actividades de las comunidades campesinas



Refugios de Vida Silvestre

[Un ecosistema]

[Uso indirecto (turismo, 

investigación]

[Intervención para 

manejo de hábitat]

[Hábitat de especies 

importantes



Refugios de Vida Silvestre

 Refugio de Vida Silvestre Laquipampa

 Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa

 Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima



PANTANOS DE VILLA (Lima, 2006. 267 Ha)

 es la única área protegida que existe dentro del casco urbano de la ciudad de Lima y por esta 

razón tiene un gran valor científico, educativo y recreativo para el poblador local

 sirve de descanso a numerosas especies de aves migratorias que vuelan a lo largo del litoral 

de la región neotropical. 



LAQUIPAMPA (Lambayeque, 2006. 8  mil Ha)

 Es el hogar de la pava aliblanca, especie de la fauna silvestre que se encuentra en peligro de 

extinción, así como otras especies de importancia local. 

 En dicha zona se permite realizar la investigación científica, tecnológica y del 

comportamiento de la pava aliblanca y otras especies de flora y fauna susceptibles para tal 

fin.



UDIMA (Cajamarca, 12,183.20 hectáreas)

 Conservar los bosques nublados de Udima



Reservas Comunales

[Varios ecosistemas]

[Gestión comunal]

[Usos tradicionales 

no maderables con 

planes de manejo]



Reservas Comunales

 Reserva Comunal Yanesha

 Reserva Comunal El Sira

 Reserva Comunal Amarakaeri

 Reserva Comunal Machiguenga

 Reserva Comunal Ashaninka

 Reserva Comunal Purus

 Reserva Comunal Tuntanai

 Reserva Comunal Chayu Nain

 Reserva Comunal Airo Pai

 Reserva Comunal Huimeki



YANESHA (Pasco. 34,744.7 hectáreas)

 Garantizar el aprovisionamiento de los recursos silvestres para las comunidades nativas 

Yanesha mediante la disminución de la presión externa a sus territorios. También busca 

asegurar la participación de los nativos en la conservación para propiciar mejoras en sus 

condiciones de vida.



AMARAKAERI (Madre de Dios. 402 335,62 hectáreas)

 Contribuir a la protección de las cuencas de los ríos Madre de Dios y Colorado, a fin de 

asegurar la estabilidad de las tierras y bosques para mantener la calidad y cantidad de agua, el 

equilibrio ecológico y un ambiente adecuado para el desarrollo de las comunidades nativas 

Harakmbut..



Bosques de Protección

[Varios ecosistemas]

[Uso directo de recursos 

diferentes a la madera]
[Uso indirecto (turismo, 

investigación]

[Manejo de agua y suelo]

[Cuencas altas]



Bosques de Protección

 Bosque de Protección Aledaño a la Bocatoma Canal 

Nuevo Imperial

 Bosque de Protección Puquio Santa Rosa

 Bosque de Protección Pui Pui

 Bosque de Protección San Matias San Carlos

 Bosque de Protección Pagaibamba

 Bosque de Protección Altomayo



ALTO MAYO (San Martín. 182,000 hectáreas)

 Proteger las cuencas hidrográficas, la vegetación boscosa, la vida silvestre y los valores 

paisajísticos de la zona, para promover el turismo, la recreación, la educación, la investigación, a 

fin de generar beneficios para los pobladores locales.



SAN ;MATIA SAN CARLOS (Pasco. 145,818 hectáreas)

 Resguardar la cuenca alta de los ríos Pichis y Palcazu ubicada en la cordillera San Matias y San 

Carlos.

 Promover el mantenimiento y desarrollo de los valores culturales de las comunidades nativas 

Ashaninkas y Yaneshas



PAGAIBAMBA (Cajamarca. 2,078.38 hectáreas)

 garantizar el normal abastecimiento de agua para uso agrícola y consumo humano de los 

distritos de Querocoto, Llama y Huambos;

 Conservar los suelos, proteger la infraestructura vial, centros poblados y tierras agrícolas

 Proteger el bosque como factor regulador del ciclo hidrológico y climático de la zona para 

evitar la sedimentación de los ríos.



Cotos de Caza

[Un ecosistema] [Caza deportiva con 

planes de manejo]



Cotos de Caza

 Coto de Caza El Angolo

 Coto de Caza Sunchubamba



EL ANGOLO: 

UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA Y CON UNA EXTENSIÓN DE 65 000 HECTÁREAS Y SE 

PROMUEVE LA CAZA DEPORTIVA REGULADA



Zonas Reservadas

 Chancaybaños

 Santiago - Comaina

 Cordillera Huayhuash

 Rio Nieva

 Lomas de Ancon

 Bosques de Zarate

 Illescas

 Cerro Khapia

 Yaguas

 Ancón



HUAYHUASH



Áreas de Conservación Regional
 Cordillera Escalera

 Humedales de Ventanilla

 Albúfera de Medio Mundo

 Comunal Tamshiyacu Tahuayo

 Vilacota Maure

 Imiria

 Choquequirao

 Bosque de Puya Raymondi - Titankayocc

 Ampiyacu Apayacu

 Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira

 Angostura Faical

 Bosque Huacrupe - La Calera

 Bosque Moyán – Palacio

 Huaytapallana

 Bosques Secos de Salitral – Huarmaca

 Huacachina



ACR “Comunal Tamshiyacu Tahuayo” (Loreto)

ACR “Vilacota Maure” (Tacna)



Beneficios de las ANP



Pero, ¿nos trae algún beneficio?



Beneficios de la diversidad biológica

2 700 000

61%

376.411

50%

peruanos reciben el agua proveniente de 16 ANP.

de la energía hidroeléctrica en el Perú utiliza aguas 

que provienen de las ANP.

hectáreas agrícolas son irrigadas con aguas 

procedentes de las ANP

Del PBI es sustentado por el capital natural y más del 

80% de las exportaciones.



¿DE QUE PUEDE SERVIR ESTA 
BIODIVERSIDAD?



- Acuerdo con Rainforest Expeditions, para operar albergue turístico en su territorio (RNTAMB).

- Acordaron separar 3000 ha. donde se comprometieron a no talar árboles ni cazar animales.

- Empresa y Comunidad comparten el directorio y se reparten las utilidades (60 y 40 %).

- 7000 turistas al año que representan utilidades anuales a la Comunidad entre S/. 750,000 u
800,000

- Acceso a servicios que no son comunes en comunidades indígenas: electricidad, agua

potable, acceso a TV.

- Presupuesto para la escuela (alimentos para los niños y profesores bilingües Ese’eja).

- 80 % de los puestos de trabajo del albergue están en manos de comuneros (planilla).

- La CNI provee para la operación turística: materiales de construcción, frutas, mano de obra.

- Utilidades invertidas: salud, piscigranjas, el nuevo albergue turístico Ñape, administración de

su concesión ecoturística (Lago Tres Chimbadas) y distribución entre las familias de la

comunidad.

Comunidad C.N. Infierno (Ese’eja)

Ubicación Río Tambopata, Madre de Dios

Producto de la biodiversidad Paisaje

TURISMO DE NATURALEZA EN LA C. N. 
INFIERNO



- 1990: cuatro paiches

- Solicitud de un grupo de pescadores de la Comunidad Manco Capac, situada al borde de la

reserva, solicitó que les dejasen manejar los recursos de la cocha

- Veinte años después esta experiencia se ha convertido en un ejemplo de éxito en manejo de

recursos y conservación en áreas protegidas, y en un modelo de desarrollo sostenible para

las comunidades amazónicas.

- Los veintitantos Yacu Taitas, han logrado el milagro de recuperar no solo la población de

paiches, sino de arahuanas, de taricayas y de otros muchos recursos de este maravilloso

humedal. Hoy los caimanes, lobos de río, manatíes y charapas han recuperado sus antiguos

predios acuáticos.

- Ahora, más de 6,000 adultos y un incontable número de juveniles

- Anualmente los Yacu Taitas aprovechan entre 30 y 60 paiches para vender a la ciudad su
exquisita carne.

Comunidad Comunidad Nativa Manco Capac

Ubicación R. N. Pacaya Samiria, Loreto

Producto de la biodiversidad Paiche y otros peces amazónicos

LOS YACU TAITA DE EL DORADO EN LA R. N. 
PACAYA SAMIRIA



Contratos de aprovechamiento de 

taricayas



Beneficios de las ANP a la economía

Fuente: Fernando León Morales



Valor económico de belleza escénica

 Generan US$ 1,8 millones por las visitas. Con un efecto 

multiplicador en la economía de US$ 127.6 millones.

Fuente: Fernando León Morales



Turismo en Paracas

 Ubicación: RN Paracas

 Beneficios: Efecto 

multiplicador de los 

servicios alrededor del 

atractivo natural (hoteles, 

restaurantes, tour operadores, 

entre otros) en el año 2001 

fue US$ 10,1 millones



Operadores turísticos de PN Manu

 Pago de derechos de uso no 

consuntivo del recurso natural 

paisaje

 Mas del 95% de los turistas son 

extranjeros

 El 80% de los turistas extranjeros 

vienen de: estados unidos, 

Inglaterra, Holanda, Israel, 

Alemania, Suiza, España y 

Australia.

 Temporada alta entre Julio y 

Octubre (época seca)

Fuente: Fernando León Morales



Valor económico de Provisión de agua

 16 ANP proveen agua para el consumo 

humano de 2,759,527 personas, que 

equivale a un valor de US$ 81 millones. 

 El 60.81% de la generación de energía 

hidroeléctrica se sustenta en la provisión de 

agua ANP, con un valor de US$ 320.5 

millones. 

 Provee agua a 22 distritos de riego en 8 

departamentos, abarcando 376 mil 

hectáreas, las cuales produce alrededor de 

US$ 513.9 millones en productos como 

maíz, cebolla, arroz, trigo, frijol, entre otros. 

Fuente: Fernando León Morales

http://espanol.waderain.com/images/majes4.jpg


Valor económico de recursos naturales

 Son centros para la reproducción de 

especies de flora, fauna y peces. 

 Extracción de productos forestales 

no-maderables por gente local tiene 

un valor potencial anual en la 

Amazonía Peruana de US$ 698 por 

Ha. (Peters, Gentry, y Mendelson

1989)

 Esto implica un valor potencial de 

extracción de US$ 542.6 millones. 

Fuente: Fernando León Morales



Aprovechamiento de yarina

 Ubicación: RN Pacaya Samiria

 Beneficios: El aprovechamiento de 

Yarina permitirá que las 

comunidades reciban 

aproximadamente US$ 85 mil.  

Fuente: Fernando León Morales

 



Productos hidrobiológicos

 Ubicación: SN Los Manglares 

de Tumbes

 Beneficios: El 

aprovechamiento de recursos 

hidrobiológicos para la 

economía local tiene un valor 

anual de aproximadamente 

US$ 2.7 millones 

Fuente: Fernando León Morales



Otros

 El 70% de la proteína consumida por la población de 

Iquitos en forma de peces proviene de la Reserva 

Nacional Pacaya Sumiría

 La Reserva Nacional de Pacaya Samiria abastece al 

mercado de Iquitos con 30 toneladas diarias de aguaje, 

producto cuya extracción y comercialización brinda 

empleo a más de 4,500 familias

 La extracción de pescados y mariscos en la Bahía 

Independencia de la Reserva Nacional de Paracas genera 

anualmente US$ 17 millones

Fuente: Fernando León Morales



Valor económico de protección contra la 

erosión

 La limpieza de la acumulación de 

sedimentos por erosión en 

Poechos cuesta anualmente  US$ 

14.1 millones.  

 Las ANP que protegen las cuencas 

altas permiten al Perú ahorrar 

alrededor de US$ 13,52 millones 

por año en términos de costos 

evitados.

Fuente: Fernando León Morales

http://www.degussa-cc-la.com/paises/Perú/proyectos/per-hidroelectricachimay.jpg


Valor económico de Captura de carbono

 Se estima que aproximadamente 

16 millones de hectáreas de 

tierras en las ANP son bosques 

tropicales. 

 Por la tala forestal, se deja de 

almacenar anualmente 36.3 

millones de toneladas de CO2, 

que representaría no percibir US$ 

127.3 millones anuales por 

captura de CO2, considerando un 

precio de US$ 3.5 por CO2 

almacenado. 

Fuente: Fernando León Morales



Mercados de carbono voluntario

 Walt Disney Company invierte 3,5 millones de dólares 

en el Bosque de Protección Alto Mayo para contrarrestar 

las emisiones de dióxido de carbono que genera la 

actividad de sus cruceros turísticos.

 Disney pagó 8 dólares por bono debido a que los ha 

adquirido en un área natural protegida, en la zona de 

mayor diversidad del mundo.

 Son 437.000 bonos de carbono adquiridos por Walt 

Disney, que pretende de esa manera apoyar en la 

conservación del medio ambiente y adquirir mayor 

prestigio en el mundo.



Valor económico de Bioprospección

 Los contractos de bioprospección han sido 

firmados entre empresas privadas y gobiernos en 

algunos países.  

 Un acuerdo en las Islas Galápagos tuvo un valor de 

US$ 20,60 por hectárea (Pearce, 2001).

 Un acuerdo de US$ 3,2 millones en Brasil para 

30.000 muestras

 Un acuerdo de US$ 1 millón firmado en Costa Rica 

para 2.000 muestras (Nuñes y van den Bergh, 

2001).

 Considerando que el Perú tiene más de 777 mil 

hectáreas ribereñas en ANP potenciales para 

bioprospección, dichos acuerdos generarían 

alrededor de US$ 2 millones.

Fuente: Fernando León Morales



Impacto de los argumentos económicos

 US$ 1 de inversión pública en la conservación de ANP 

= US$ 146 de efecto multiplicador del ecoturismo

Fuente: Fernando León Morales

30%

12%

58%

Budget 2009

Public resources Tourism entrance fees External resources







Uso de Recursos en áreas 

naturales protegidas



Beneficios económicos del aprovechamiento 

de recursos naturales en ANP

N° Recurso Natural Nuevos Soles

1 Hidrobiologicos 40,459,854.85
2 Guano de islas 21,000,000.00
3 Macroalgas 6,636,600.00
4 Pastos 2,036,796.50
5 Taricaya 1,439,665.00
6 Fibra de vicuña y alpaca 1,274,877.00
7 Castaña 1,225,044.00
8 Totota y champa 845,550.00
9 Madera 531,479.50

10 Frutos, Látex y Miel   107,261.45
11 Carne del monte 95,018.60
12 Hojas de palmeras 78,629.50
13 Papas nativas 31,000.20



Aprovechamiento de recursos naturales

Compatible con 

categoría

Compatible con 

zonificación

Compatible con 

plan maestro

Autorización

• Sin que 

perjudique el 

cumplimiento de 

los fines u 

objetivos de 

conservación que 

motivaron el 

establecimiento 

del área



http://www.naturalezaycultura.org/spanish/htm/ecuador/areas-dryforest-amoramerica.htm



Amor América

Palo Santo



Productos de las ANP



Panela de Hierba Buena Allpayacu

 La CC de Corosha

del ACP Hierba 

Buena Allpayacu han 

sacado al mercado 

una panela 100% 

natural para 

endulzar de una 

forma más sana sus 

días. 

 Precios

1 kilo: S/.9

1/2 kilo: S/.6
http://www.conservamospornaturaleza.org/noticia/ayuda-a-la-conservacion-comprando-aqui/



Miel y carteras

 La familia Rimarachín que 

protege el ACP Bosque 

Berlín, se viene dedicando a 

la venta de miel.  Además de 

la miel, los Rimarachín han 

empezado a tejer unas 

carteras de lana, resistentes 

y con diseños chachapoyas.

 Precio

Miel 600 gr.: S/.22

Carteras: S/.60

http://www.conservamospornaturaleza.org/noticia/ayuda-a-la-conservacion-comprando-aqui/



Mantas

 La CC de Colcamar

cuida el ACP 

Huaylla Belén vende 

telares. Hechos de 

lana de oveja tienen 

de todos los 

colores y pueden 

personalizar sus 

pedidos.

 Precio: S/.165

http://www.conservamospornaturaleza.org/noticia/ayuda-a-la-conservacion-comprando-aqui/



Miel de SH Bosque de Pomac



Shiwi, castañas de la Reserva Nacional de 

Tambopata



Aguaje de la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria

 Se extrae el aguaje a través del 
escalamiento ya no es necesario 
derribar la palmera.

 Puede producir aceite de aguaje –usado 
para la elaboración de cosméticos–el 
cual se vende en la localidad, en Lima e 
incluso se exporta a países como 
Francia.

 Este producto es elaborado a través 
de una planta procesadora, en 
donde participa el 75% de la 
población de 2 de Enero, bajo un 
plan de manejo aprobado por la 
Jefatura de la RNPS.

 El proceso para obtener el aceite de 
aguaje no contempla ningún tipo de 
preservante o sustancia química que 
intervenga en su elaboración.





Uso de la caoba



Contratos suscritos



Resolución de Intendencia 057-

2007-INRENA-IANP (13 de 

diciembre del 2007)



Turismo



El turismo es un medio para alcanzar los objetivos primarios de 
conservación, recreación y educación, y para promover el 

desarrollo sostenible de las poblaciones locales. 

Plan Director, 2009

VISIÓN DEL TURISMO

ANP, espacios establecidos por Ley para conservar ecosistemas 
y biodiversidad representativa del país. 



Beneficios mutuos



1. SH Machupicchu - Cusco

2. RN Tambopata – Madre de Dios

3. PN Huascarán - Ancash

4. RN Paracas - Ica

5. RN Pacaya Samiria - Loreto

6. PN del Manu - Cusco

7. PN Tingo María

8. SH Bosque de Pómac - Lambayeque

9. RN Titicaca - Puno

10. RNIIPG Ballestas – Ica

TURISMO EN 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



 Lugares únicos en biodiversidad

¿Por qué turismo en ANP?



 Diversidad de destinos y circuitos turísticos

¿Por qué turismo en ANP?



• 07 CONCESIONES 

• 35 CONTRATOS DE 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS

Ordenamiento



Programa de Actividades 

Económicas Sostenibles



PAES
USO DE 

RRNN

En ANP o 

ZA
Da valor a un 

recurso de la 

biodiversidad 

para que la 

gente lo 

conserve

MEJORAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS

En ANP o ZA

Disminuir 

presión sobre 

el ANP:

- Actividad 

en ANP o 

ZA se 

realiza de 

manera 

sostenible

- La 

actividad 

en ANP se 

traslada 

fuera

- Se cambia 

de 

actividad

INCENTIVO PARA 

ACTIVIDADES NO 

RELACIONADAS

Fuera de 

ANP
Dar algun

beneficio 

(Incentivo) 

para que 

población 

cumpla con 

compromiso 

de 

conservación

Biodiversidad

o Castaña
o Taricaya
o Ecoturismo

Cultivos 

nativos

o Papa
o Cuy

Cultivos 

exóticos
o Eucalipto
o Trucha
o Ovino
o Vacuno

LINEAS DE ACCION



Ejemplo de proyecto
 Proyecto: El ecoturismo vivencial como una 

actividad económica sostenible

 ANP: Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes

 Organización: Asociación de Extractores 
Artesanales de Recursos  Hidrobiológicos 
Nueva Esperanza (ASEXTRHI)   

 Resultados alcanzados: 

 01 hospedaje turístico construido e implementado

 04 canoas de fibra de vidrio adquiridas

 01 motocar adquirido 

 04 talleres de artesanía 

 02 ferias realizadas para difundir productos 
artesanales elaborados por familias beneficiarias

 04 talleres en ecoturismo y manejo de RRNN

 32,000 conchas negras sembradas en un área 
natural de manejo y 01 vivero permanente de 
plantones de manglar 

 Alianzas: La Organización recibió US$ 31,034 
del Presupuesto Participativo del Municipio 
Provincial de Zarumilla que han sido articulados 
al proyecto PAES a través de la construcción de 
01 puente colgante, 01 bungaló y 01 Centro de 
Interpretación Ambiental que está en proceso a 
ser construido. 

Albergue turístico y canoas del proyecto



Ejemplo de proyecto
 Proyecto: Restauración del manglar y 

mejoramiento de actividades económicas 
sostenibles en la zona de amortiguamiento 
del SNLMT

 ANP: Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes 

 Organización: Asociación del Centro 
Poblado El Bendito del Santuario Nacional 
de Los Manglares

 Resultados alcanzados: 

 02 embarcaciones de fibra de vidrio 
construidas

 01 local multiusos y de atención al turista 
construido

 Alianzas: La organización ha obtenido del 
Programa de Naciones Unidas un 
financiamiento de US$ 50,000 para 
capacitaciones, reforestación, 
implementación de corral de conchas y 
mejoramiento de cultivo orgánico de 
langostinos



Local multiusos y de atención  al turista

Local multiusos y de atención  al turista



Ejemplo de proyecto
 Proyecto: Manejo y mejoramiento de 

bofedales y pastizales, e introducción 
de pastos cultivables adaptables a la 
zona.

 ANP: Reserva Nacional Salinas y 
Aguada Blanca 

 Organización: Asociación de criadores 
de alpacas y llamas del Anexo de 
Tocra-ACRILLAT

 Resultados alcanzados: 
 25 lugares identificados  para la 

instalación de cercos

 25 cercos instalados

 25 familias capacitadas  en manejo, 
mejoramiento y propagación de pastos 
naturales 

 Alianzas: La Organización ha logrado 
apalancar recursos del Proyecto 
Sierra Sur. 

La principal actividad económica de los beneficiarios es

la ganadería de camélidos domésticos. En la foto se

puede observar parte de los cercos instalados para el

mejoramiento de los pastos.



Ejemplo de proyecto
 Proyecto: Cercos de exclusión para 

manejo de ganado doméstico, 
mejoramiento y manejo de pasturas 
nativas

 ANP: Reserva Nacional Salinas y 
Aguada Blanca

 Organización: Asociación Alpaquera
de la Comunidad Campesina 
Huayllacucho-El Porvenir 

 Resultados alcanzados: 
 15 sitios determinados para la 

instalación de cercos.

 15 cercos de exclusión de pasturas 
instalados para pastoreo rotativo.

 Socios capacitados en el manejo de 
cercos de exclusión 

 Alianzas: Este proyecto se articulara al 
proyecto BID

Comunidad Campesina Huayllacucho



Ejemplo de proyecto
 Proyecto: Reforestación de cafetales con 

especies maderables y frutales nativos

 ANP: Parque Nacional Bahuaja Sonene

 Organización: Cooperativa Cafetalera San 
Jorge Ltda.

 Resultados alcanzados: 

 300 familias capacitadas en el manejo de 
sistemas agroforestales

 600 has de café instaladas en sistemas 
agroforestales 

 02 viveros agroforestales instalados

 Alianzas: con CECOVASA para la 
comercialización del café a nivel 
internacional y la asistencia técnica en un 
adecuado manejo agroforestal. Este 
proyecto se articula al Proyecto de 
Encadenamientos Productivos financiado 
por el BID.



Vivero principal de la Cooperativa Cafetalera San Jorge


