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Más de 200 familias de comunidades aledañas a la Reserva Comunal El Sira
reciben donación de implementos de bioseguridad

Se entregaron 2,860 mascarillas, termómetros infrarrojos, entre otros implementos para prevenir
el COVID-19.
Leer más

Gran avance: más del 95 % del
territorio de Tambopata está en
buen estado de conservación

El jefe del Sernanp, Pedro Gamboa,
señaló que se viene desarrollando una
estrategia integral para afrontar la
minería ilegal en el área natural, que
celebró aniversario 20. Leer más

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

Sernanp y Dirección Regional de la
Producción coordinan
reac�vación de aprovechamiento
de paiche y arahuana en RN
Pacaya Samiria

Se realizó reunión de coordinación con
grupos de manejo de recursos
hidrobiológicos de comunidades de la
cuenca Pacaya-sector Yarina. Leer más

Más de 500 familias protegen
370,000 hectáreas de bosques en
San Mar�n y Amazonas

Todas las familias están distribuidas en 16
asociaciones para la conservación
comunal (jurídicamente establecidas) y 4
Áreas de Conservación Privada (ACP), que
son terrenos de protección reconocidos
por el Sernanp. Leer más

El árbol de la vida

Sernanp y Grupo AJE trabajan conjuntamente para revalorar la riqueza natural de la
Amazonía peruana mediante el aprovechamiento sostenible de sus súper frutos
amazónicos como el aguaje de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Una alianza que busca conservar los bosques y generar oportunidades para las
comunidades que viven de ellos. Leer más

Un emo�vo saludo de los guardaparques del puesto de vigilancia y control Sandoval a
la Reserva Nacional Tambopata por su 20 aniversario. Ver video

No te pierdas un nuevo podcast
del Parque Nacional Huascarán y
Conoce la importancia de la Reserva de
Biosfera Huascarán.
Escucha el audio

ESPECIES DE ANP

Un oso de anteojos en la Reserva
Nacional de Calipuy (La Libertad).

Registro fue realizado por guardaparques
del Sernanp y vigilantes comunales durante
monitoreo en el sector El Ma�co a 2,384
m.s.n.m.
Ver video

Una familia de agachona chica
(Thinocorus rumicivorus) en la

Reserva Nacional de Lachay.
Ver video

La garza blanca es una de las aves más representa�vas de la Reserva Nacional

Pacaya Samiria (Loreto).
Conoce más sobre esta especie

COVID -19

Movilízate sin aglomeraciones y
manteniendo la distancia social
en bicicleta.

#NoSeamosComplices

Infórmate más en:
www.noseamoscomplices.pe

Un grupo de amigos peloteros
que no mide las consecuencias
de sus actos.

#NoSeamosComplices

Infórmate más en:
www.noseamoscomplices.pe
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