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Guardaparques bomberos 
forestales trabajan para 
extinguir incendios 
forestales en el Parque 
Nacional Huascarán
Actualmente se evalúa el grado de 
afectación al área natural protegida.
Leer más

Acción conjunta entre 
personal del Sernanp y 
brigadas comunales permite 
controlar incendios en ANP
Intervinieron para apagar siniestros 
ocurridos en el Santuario Histórico de 
Machupicchu y en la Reserva Paisajís�ca 
Nor Yauyos Cochas.
Leer más

Calle Diecisiete
355, Urb. El Palomar,San Isidro.
Teléfono:  01 7177500
Correo: sernanptea�ende@sernanp.gob.pe
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NOTICIAS.

EDICIÓN N°03

Se insta a la población evitar los incendios forestales en la 
región Cusco
Pronunciamiento conjunto del Ministerio del Ambiente, SERNANP, SERFOR del 
Ministerio de Agricultura y Riego, y Gobierno Regional del Cusco. Leer más

Oportuna intervención de 
guardaparques bomberos 
forestales controla incendio en 
zona cercana al Parque Nacional 
del Manu
Atención de la emergencia se realizó 
conjuntamente con Bomberos de Paucartambo, 
Municipalidad Distrital de Challabamba y 
empresa ITAWEN. Leer más

Rápida acción multisectorial 
logra desalojo de presuntos 
invasores en zona colindante al 
Parque Nacional Cerros de 
Amotape
Intervención fue realizada de manera ar�culada 
entre Sernanp, Gobierno Regional de Tumbes, 
Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital y 
Policía Nacional de Perú.
Leer más

Comunidades socias de la 
RC Amarakaeri ganan fondo 
concursable Procompite 
2020
De los 36 planes de negocio ganadores, 3 
pertenecen a las comunidades de 
Shintuya, Barranco Chico y Diamante, 
socias de la Reserva Comunal Amarakaeri. 
Leer más

COVID-19: Sernanp 
distribuye equipos e 
implementos sanitarios en 
puestos de control de la RN 
Pacaya Samiria
De esta manera se busca garan�zar el 
bienestar de los guardaparques ante una 
próxima reanudación de la ac�vidad 
turís�ca en esta área natural protegida. 
Leer más

Un importante mensaje desde el Santuario 
Histórico de Machupicchu:
"Evita la quema de pastos, tú puedes ayudarnos a frenar los 
incendios forestales".
¡Recuerda que la quema no llama a la lluvia sino al desastre!
Ver video

Un importante mensaje de nuestros 
guardaparques bomberos forestales.
Evitemos la quema de pastos, principal factor que genera 
los incendios forestales que destruyen la naturaleza. 
Ver video

¡El Parque Nacional 
Huascarán presenta su 
primer podcast!
¿Qué beneficios nos ofrecen las Áreas 
Naturales Protegidas? 
Escúchalo gra�s en Spo�fy. 
Escuchar audio

De un hermoso y vistoso 
plumaje rojo, el turtupilín es 
una de las especies más 
emblemáticas de la Reserva 
Nacional de Lachay.
¿Sabías que existen variedades de color 
totalmente negro?
Conoce más sobre esta especie

El shansho o hoatzin es una 
de las aves más extrañas de 
la Amazonía peruana.
Habita cerca a cuerpos de agua en áreas 
naturales protegidas de la Amazonía 
como la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
(Loreto).
Conoce más sobre esta especie
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