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ESPECIES DE ANP

Perú y Ecuador suman esfuerzos contra la tala ilegal en operativo 
binacional en zona de frontera, desde el sector Cazaderos hasta el 
sector Cabo Córdova.
Se logró recuperar 55 postes de madera en el ámbito del Parque Nacional Cerros de 
Amotape como parte del trabajo ar�culado entre Sernanp y Ministerio del Ambiente 
y Agua de Ecuador. Leer más

BOLETÍN ELECTRÓNICO DE 
NOTICIAS.

EDICIÓN N°08

Nueva especie de bagre es 
descubierta y nombrada en 
homenaje al PN Yaguas
Hallazgo forma parte de Inventario 
Biológico Rápido que resalta la 
importante biodiversidad de Yaguas y por 
ello su conservación como área natural 
protegida. Leer más

Sernanp establece criterios para 
consulta previa en Áreas Naturales 
Protegidas
Protocolo para realizar este proceso 
involucra a la población local no indígena 
y aplicará también para modificaciones 
que se quieran plantear dentro de un 
Área de Conservación Regional. Leer más

Especialistas de 25 ANP son 
capacitados en ges�ón y 
ar�culación en materia de 
incendios forestales
Taller es impulsado de manera ar�culada 
por Sernanp, Minam, Serfor, PCM, 
INDECI, CENEPRED y CONAFOR. Leer más

¡No te pierdas la presentación 
del libro "¿Qué es un Parque 
Nacional? El ABC de las áreas 
naturales protegidas en el Perú".
Fecha: miércoles, 16 de se�embre
Hora: 4:00 p. m.

Una pareja de venados cola 
blanca es avistada en el Santuario 
Nacional de Calipuy
Registro fue realizado por guardaparques 
de esta área natural protegida de La 
Libertad. Ver video

Conozcamos más sobre la vizcacha, especie que se conserva en 
diversas áreas naturales protegidas como el Santuario Nacional de Calipuy 
(La Libertad. Leer más

Incendio que se producía al interior del Santuario Histórico de 
Machupicchu fue controlado
Personal del Sernanp Ins�tuto Nacional de Defensa Civil Perú Policía Nacional del Perú y el 
Ministerio de Cultura del Perú se encuentran realizando labores de liquidación y monitoreo 
en el lugar. Leer más

Sigue estas recomendaciones para 
el correcto uso de la mascarilla. 
Recuerda que la salud de tu familia 
también depende de tu cuidado. 
#NoSeamosComplices

Infórmate sobre la campaña 
#NoSeamosComplices, que busca 
sensibilizar a los ciudadanos que no 
acatan las medidas contra el 
COVID-19.

Infórmate más en:  
www.noseamoscomplices.pe

COVID -19
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Sernanp innova con pódcast y 
difunde valores naturales del 
Parque Huascarán
Se trabaja en educación virtual para 
valorar el área natural protegida.
Leer más

¡No te pierdas un nuevo podcast 
del Parque Nacional Huascarán!
Conoce más sobre el quenual, "un tesoro 
natural".
Escuchar audio

Conoce a Zoila Álvarez, suscriptora 
de acuerdo de conservación y aliada 
en el cuidado del Bosque de Protección 
Alto Mayo mediante el aprovechamiento 
de café, pitahaya y el desarrollo de 
ecoturismo. Leer más
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