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Infórmate para prevenir: el ABC de los incendios forestales

El Sernanp, en alianza con diversos actores, ha implementado la Estrategia de
Ges�ón del Riesgo de Incendio Forestal en el Sistema de Áreas Naturales
Protegidas con el obje�vo de prevenir este �po de incidentes y promover su
atención oportuna y planiﬁcada minimizando sus impactos. Leer más

Sernanp con Sea Shepherd
Conservation Society y Sea
Sheperd Legal se unen para
fortalecer conservación de
ecosistemas marinos en el
Perú

Entre los obje�vos de este acuerdo
destaca el consolidar propuestas de áreas
marinas protegidas en el país como la
Reserva Nacional Mar Paciﬁco Tropical y la
Reserva nacional Dorsal de Nasca.
Leer más

Rápida intervención de
guardaparques bomberos
forestales liquida al 100%
incendio en Santuario
Nacional Ampay

Emergencia fue atendida de manera
coordinada entre guardaparques del
Sernanp y la Compañía de Bomberos de
Tamburco. Leer más

Conoce los “Desafíos y
ejemplos del Patrimonio
Mundial” en un nuevo
conversatorio realizado por
el 37 aniversario del Parque
Nacional del Rio Abiseo.

¡Aprovecha esta oportunidad para
conocer más sobre este importante
reconocimiento del ANP!
Ver video

#AniversarioANP

HOY | El Santuario Nacional Megantoni
cumple 16 años conservando los bellos
paisajes, la rica biodiversidad y el legado
cultural del Pongo de Mainique
Leer más

Guardaparques bomberos forestales del
#Sernanp, el Serfor Perú la Policía
Nacional del Perú y la Municipalidad
Distrital de Alto Selva Alegre a�enden
incendio forestal en el sector oeste de las
faldas del volcán Mis�, en Arequipa.
Leer más

Una emo�va dedicatoria de nuestros héroes de la
conservación, los guardaparques del Parque Nacional del
Río Abiseo por su 37 aniversario.
Ver video

¡Disfruta del segundo podcast del Parque
Nacional Huascarán y conoce la ﬂora y
fauna que se conserva en esta área
natural protegida!
*Escúchalo gra�s en Spo�fy.
Escuchar audio

#EspecieANP

Un �erno lobito de río o mayupuma en
quechua disfruta de un refrescante
chapuzón en el río Vilcanota en el ámbito
del Santuario Histórico de Machupicchu Sernanp. Ver video

#EspecieANP

El "coto mono" ocupa todo �po de bosques aunque muestran cierta preferencia
por los bosques inundados a orillas de ríos y lagunas, ecosistemas caracterís�cos
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Conoce más sobre esta especie

NORMAS LEGALES
Resolución Ministerial que aprueba las medidas de conservación y ordenamiento para
el aprovechamiento sostenible del recurso pulpo en el ámbito de la Reserva Nacional
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Punta Coles, ubicada en la provincia de Ilo,
departamento de Moquegua.
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