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Nueva especie de planta para la
ciencia es descubierta en el
Parque Nacional Cordillera Azul
Se trata de la Virola pseudosebifera
Vásquez & Soto-Shareva, una singular
especie arbórea perteneciente a la
familia botánica Myris�caceae.

Leer más

Ministerio del Ambiente refuerza acciones para la reforestación
en zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata

Ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, realizó visita de supervisión a vivero con más de 700
mil plantones de especies vegetales na�vas. Leer más

Producción de café
sostenible en áreas naturales
protegidas beneficia a más
de 1,200 familias de
comunidades

El desarrollo de esta ac�vidad ha
contribuido además a evitar la
deforestación de bosques de la Amazonía
peruana. Leer más

Sernanp reforzará acciones
de prevención de incendios
forestales en zonas
vulnerables del Santuario
Histórico de Machupicchu

Estudio revela que el 29% del territorio del
ANP se encuentra en riesgo muy alto y alto
de incendios forestales y principal factor
sería la quema de pastos. Leer más

Sernanp op�miza procesos para desarrollo de proyectos de
inversión en áreas naturales protegidas de San Mar�n

Para ello se capacitó a autoridades y funcionarios locales en los procedimientos para la
obtención de opinión de compa�bilidad a proyectos de inversión. Leer más

#RESPETALAVEDA
Por el futuro del cangrejo rojo

Hasta el 30 de se�embre se prolonga la veda de 45 días del cangrejo rojo en el Santuario
Nacional Los Manglares de Tumbes y su zona de amor�guamiento. Con la medida se busca
asegurar el desarrollo del crustáceo. Leer más

No te pierdas un nuevo
podcast del Parque Nacional

Huascarán y conoce todo sobre los
incendios forestales y sus efectos en
nuestra biodiversidad. Escucha el audio

Conoce las experiencias de
ecoturismo sostenible en el
taller virtual "Impacto de la ac�vidad

ecoturís�ca de los emprendimientos
locales en la sostenibilidad del Santuario
Histórico Bosque de Pómac". Ver video

Entrevista a Idelso Fernández, gerente de la Coopbam Ltda, quien nos cuenta cómo se
viene trabajando para conservar el Bosque de protección Alto Mayo, mediante el cul�vo
sostenible de café orgánico. Ver video

Conoce más sobre la Zona
Reservada Illescas y su

importancia en la conservación de la
biodiversidad a través de las
inves�gaciones que se han desarrollado
en el área. Ver video

Aprendamos más sobre la biodiversidad que se conservan
en las áreas naturales protegidas con el ABC de especies del Sernanp
junto a nuestros amigos y amigas de Conocer para conservar. Ver video

ESPECIES DE ANP

Guardaparques registran
una pareja de pumas en el

sector La Torre de la Reserva Nacional
Tambopata (Madre de Dios). Ver video

El bufeo colorado

es una de las especies de delﬁnes más populares de la
Amazonía peruana. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto) podrás ser tes�go de
su increíble tamaño y color. Conoce más sobre esta especie

COVID -19

Una inocente visita a nuestros seres
queridos puede tener terribles
consecuencias.

#NoSeamosComplices

Infórmate más en
www.noseamoscomplices.pe
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