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PRESENTACIÓN
En la actualidad el cuidado y protección de Áreas Naturales Protegidas, son temas de
interés mundial, debido a que albergan una muestra representativa de los ecosistemas
del planeta. De ellas obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que
sirven para fabricar los bienes y servicios que utilizamos diariamente, por tanto, el
abuso y mal uso de sus recursos naturales, ponen en peligro la vida de en el Planeta.
Hace cinco años se encargó al SERNANP, la responsabilidad de gestionar de manera
sostenible la diversidad biológica de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, con la
finalidad de mantener sus servicios ecosistémicos en beneficio de la sociedad, lo cual
se ha venido cumpliendo con el esfuerzo de todo el personal que labora en nuestra
entidad y con el apoyo fundamental de la población y de instituciones comprometidas
con la conservación y el ambiente.
La gestión de las Áreas Naturales Protegidas, representa varios retos que deben ser
abordados considerando la complementariedad de las dimensiones económica,
ambiental y sociocultural. Conscientes de ello consideramos que es importante
articular estos aspectos de acuerdo a nuestros objetivos que engloban la conservación
y la promoción del desarrollo sostenible, dado principalmente a la diversidad de
actores que aglutinan estas áreas y los diferentes temas transversales ambientales y
sociales que caracterizan el orden global actual.
El 2013, ha sido un año de retos para la conservación, debido a que a pesar del
crecimiento sostenido de la economía, se han incrementado una serie de actividades
ilegales como la minería, el narcotráfico y la tala ilegal en el país, que pusieron en
riesgo la integridad de las Áreas Naturales Protegidas.
Por lo cual, nuestro trabajo, se ha sustentado en cuatro pilares, primero en una gestión
efectiva de conservación de la diversidad biológica, a través de mecanismos de
mitigación de presiones y prevención de amenazas, restauración de espacios
degradados y búsqueda de mecanismos de sostenibilidad financiera; segundo, en
sentar las bases para que cada poblador, comunero, autoridad e inversionista entienda
que de ecosistemas saludables y adecuadamente manejados pueden obtenerse
beneficios económicos y que el aprovechamiento de recursos naturales en ANP si es
posible, siempre y cuando sea sostenible; tercero, en fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana en la gestión y defensa de diversidad biológica, que permita
evitar conflictos socioambientales y por último en el fortalecimiento institucional del
ente rector y de cada ANP ante la sociedad, a través de la realización de eventos de
sensibilización y educación ambiental, así como el establecimiento de alianzas
estratégicas.
Así de manera sumaria se presenta la “Memoria Institucional 2013”, que resume, los
logros más resaltantes de la gestión del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado – SERNANP, muchos de los cuales no habrían sido posibles
de alcanzar sin el trabajo y dedicación del personal guardaparque, técnico,
especialista, jefes de Áreas Naturales Protegidas, directores y demás servidores del
SERNANP, así como de aliados estratégicos para la conservación. Esperamos que
esto sirva de inspiración para continuar los esfuerzos de abordar los próximos desafíos
que se nos presentarán en el futuro.
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ROL DEL SERNANP EN LA SOCIEDAD
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, fue
creado mediante Decreto Legislativo 1013, el 14 de mayo de 2008, como organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al
Ministerio del Ambiente. Es además, el Ente Rector del SINANPE y se constituye en
su autoridad técnico-normativa. Asimismo, mediante el mismo Decreto, se aprueba la
fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP) del Instituto Nacional
de Recursos Naturales con el SERNANP, siendo este último el ente incorporante.
De acuerdo a su norma de creación, el SERNANP tiene las funciones de:
Dirigir el SINANPE en su calidad de ente rector y asegurar su
funcionamiento como sistema unitario.
Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así
como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las ANP.
Orientar y apoyar la gestión de las ANP cuya administración está a cargo
de los gobiernos regionales, locales y los propietarios de predios
reconocidos como áreas de conservación privada.
Establecer los mecanismos de fiscalización y control, así como las
infracciones y sanciones administrativas correspondientes; ejercer la
potestad sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando las
sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o
suspensión, de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto.
Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan,
intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las ANP.
Emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades orientadas
al aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de
infraestructura en el caso de las áreas naturales protegidas de
administración nacional. Emitir opinión sobre todos los proyectos
normativos que involucren a las ANP.
Por otro lado, mediante el Decreto Legislativo N° 1079, que estableció medidas para
garantizar el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas y su reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 008-2008-MINAM, se determinó que la autoridad competente
para administrar el patrimonio forestal, flora y fauna silvestre de las Áreas Naturales
Protegidas de administración nacional y sus servicios ambientales es el Ministerio del
Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP, constituyéndose así, en Autoridad forestal al interior de las mismas.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA
ORGANIZACIÓN
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a) ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En el Perú el antecedente más antiguo de protección de Áreas naturales se dio en
el año 1940 con la creación de la Zona Reservada para la pesca en el Río
Pacaya, en Loreto, con el objetivo de proteger al paiche. Cabe recordar que en
ese mismo año se suscribió la Convención sobre la Conservación de Bellezas
Escénicas y Patrimonio Natural del Hemisferio Occidental o Convención de
Washington, hito importante para iniciar el establecimiento de áreas naturales
protegidas.
Después de veintiún años se establece en Cajarmarca el Parque Nacional de
Cutervo, que en estricto representaría la primera área protegida establecida en el
país. Luego hacia el año 1973, se establece el Parque Nacional del Manu.
Asimismo en 1975 se establecieron el Parque Nacional Huascarán y la Reserva
Nacional de Paracas. Estas áreas representaron iniciativas aisladas, pues aún no
se contaban con normas articuladas ni consolidadas en relación a la
conservación.
A partir de la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en 1975 y su
respectivo reglamento en 1977, se establece el Sistema Nacional de Unidades de
Conservación – SINUC. Es el primer paso para afirmar un sistema en relación a la
conservación y consideraba cuatro categorías de Áreas Naturales Protegidas,
entre ellas estaban los Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios
Nacionales y los Santuarios Históricos, que expresaban, ciertamente, la tendencia
a la preservación, aunque ya se configuraba un soporte físico y legal.
Más adelante, en los años noventa se crea el Sistema Nacional de Áreas
naturales Protegidas por el Estado – SINANPE mediante Decreto Supremo N°
010-90-AG. Esto se dio considerando la necesidad que promover en el país un
instrumento que sea eficaz para la conservación de la biodiversidad. Por ello el
SINANPE agrupó a todas las áreas naturales protegidas creadas hasta entonces.
Ese mismo año (1990) mediante el Decreto Legislativo Nº 613 se establece el
Código del Medio Ambiente, hoy Ley General del Ambiente, de gran importancia
para la consideración del tema ambiental y particularmente de la conservación en
el país. En su Capítulo X De las Áreas Naturales Protegidas, establece de forma
general la obligación del Estado de proteger muestras representativas de los
diversos tipos de ecosistemas naturales existentes en el territorio nacional a
través de un sistema de áreas protegidas.
El SINANPE es el conjunto de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en todas
sus categorías, a cuya gestión se suman las instituciones públicas de nivel
nacional, regional y municipal, además de actores privados vinculados a ellas y la
participación de actores locales.
Con la reestructuración del Ministerio de Agricultura en el año de 1992, inició sus
funciones el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, el que consideró
una Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre –
DGANPFS. De esta forma, se consideró una nueva autoridad para el SINANPE,
continuándose con el establecimiento de nuevas áreas protegidas.
Otro de los hitos fundamentales para continuar con la consolidación institucional
fue la dación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas N° 26834, publicada el 4 de
julio de 1997 y la emisión de su posterior reglamento en el año 2001. En estas
normas se precisaron la naturaleza y objetivos de cada categoría de área natural
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protegida, y se asignaron usos, condición legal y finalidades, entre otros aspectos
importantes para consolidar la conservación en el país.
Finalmente, mediante Decreto Legislativo N° 1013 del año 2008, se establece el
Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano –
SERNANP, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio
del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno. Mediante esta
norma el SERNANP está encargado de dirigir y establecer criterios técnicos y
administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y
de vigilar la subsistencia de la biodiversidad existente en cada una de las Áreas
Naturales Prot|egidas, donde se aprueba la fusión de la Intendencia de Áreas
Naturales Protegidas – IANP del INRENA con el SERNANP; asimismo el
SERNANP es el Entre Rector del SINANPE y se constituye en su autoridad
técnico-normativa.

b) MARCO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico Institucional del SERNANP, aprobado en sesión del Consejo
Directivo y formalizado mediante Resolución Presidencial N° 154-2011SERNANP, establece el marco de gestión institucional que orientó el accionar del
SERNANP durante el año 2013. En dicho documento de planificación, se ha
determinado la visión, misión, objetivos estratégicos institucionales y los
resultados esperados.
Cuadro N° 01: Marco de Gestión Institucional SERNANP 2011-2015
Nivel de
Planificación
Misión

Visión

Objetivos
Estratégico
Institucional

Resultados

Meta (s)
Asegurar la conservación la diversidad biológica y los servicios de los
ecosistemas, para que las Áreas Naturales Protegidas sigan
suministrando servicios esenciales, contribuyendo a la erradicación de la
pobreza, bienestar humano y desarrollo sostenible del Perú.
Las diferentes modalidades y niveles de las ANP se integran en un
sistema ecológico representativo a los paisajes terrestres y marinos del
país, y son gestionadas con eficacia y enfoque eco sistémico, en el marco
de los principios de un buen gobierno, con la participación de la población
que valora las ANP como parte de su desarrollo sostenible.
Ampliar la cobertura
Promover el manejo
del Sistema de Áreas
de los componentes Fortalecer la capacidad
Naturales Protegidas
de
la
diversidad institucional
en
con
muestras
biológica a través de beneficio de la gestión
representativas de las
programas
de de
las
ANP,
ecoregiones
o
conservación
y desarrollando
ecosistemas del país,
utilización sostenible, conocimientos
y
integrándolo a los
que
generen habilidades
a
nivel
paisajes terrestres y
beneficios
en
las individual
y
marinos,
utilizando
poblaciones aledañas organizacional.
mecanismos
de
a las ANP.
conectividad.
Mantener y recuperar Incrementar
los Las direcciones de
los
servicios beneficiaros
del línea y oficinas de
ambientales
que aprovechamiento
apoyo y asesoramiento
brindan las ANP.
sostenible en Áreas cuentan
con
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Nivel de
Planificación

Meta (s)
Naturales Protegidas.

Ampliar la cobertura
de las Eco regiones
en las Áreas Naturales
Protegidas.

Fortalecer
la
capacidad de actores
locales en actividades
compatibles en ANP y
ZA.
Incrementar
la
participación de la
sociedad civil en la
gestión de las ANP

Fuente: Adaptado del PEI 2011-2015 del SERNANP.

procedimientos
sistematizados
proceso
optimización.

y

en
de
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c) ESTRUCTURA ORGÁNICA
La estructura orgánica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado Peruano – SERNANP, está compuesta bajo procesos sencillos y la
coordinación permanente para el logro de resultados y el cumplimiento de los
objetivos institucionales. Esta estructura orgánica se expresa en el organigrama
del SERNANP.
Organigrama del SERNANP

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP
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d) ÁMBITO DE TRABAJO
El SERNANP, viene ejerciendo sus competencias a nivel nacional en un ámbito
de trabajo, superior a los 21 millones de hectáreas (Ver Tabla N° 01), que
contempla tanto el ámbito terrestre como el ámbito marino de las Áreas Naturales
Protegidas de nivel nacional, regional y privado.
Tabla N° 01: Cobertura de las ANP del país por nivel
de administración y superficie.

Nivel
administración

de Número
ANP

de

Superficie (Ha)

Nacional (SINANPE) 77

19,520,604.83

Regional

15

2,405,558.82

Privado

69

259,346,13

Superficie total ANP en ámbito
marino y terrestre (hectárea)
Superficie terrestre protegida por
ANP en el territorio nacional
(hectárea)
Superficie marina protegida por
ANP (hectárea)
% de la superficie terrestre
protegida por ANP en el territorio
nacional

Gráfico N° 01: Mapa de las Áreas
Naturales Protegidas

22,160,601.40
21 759 045.11
401 556.29
16.93

Fuente: Listado Oficial de Áreas Naturales Protegidas actualizado al 01.01.2013 – SERNANP

Para lo cual, cuenta con una sede principal en la ciudad de Lima y con oficinas
descentralizadas en 20 regiones del país, que se encargan de administrar
directamente las Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional, que conforman el
SINANPE y de apoyar y orientar la gestión en ANP de administración regional o
privado, en estricto cumplimiento de sus competencias.
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e) RECURSOS HUMANOS
Número de trabajadores.
El año 2013, el SERNANP contó con 1,023 trabajadores para la gestión y manejo
de las Áreas Naturales Protegidas (3% más que el año anterior), de los cuales un
58% fueron guardaparques y el 42% restante estuvo conformado por personal con
cargos directivos, personal administrativo, técnico, entre otros
Tabla N° 02: N° trabajadores del SERNANP por modalidad contractual
MODALIDAD DE CONTRATO
PERSONAL CAS D.L. 1057
PERSONAL D.L. 728
PERSONAL FUERA DE PLANILLA (FUNCIONARIOS)
TOTAL

2010 2011 2012 2013
923 910 949 982
37
32
32
38
4
6
955 942 993 1,023

Fuente: Oficina de Administración, 2014

Tabla N° 03: N° trabajadores del SERNANP por tipo de cargo

Tipo de cargo

2010

2011

2012

Jefes de ANP
Especialistas
Técnicos
Auxiliares

8
570
51
240
83
3

8
548
51
250
82
3

7
573
56
233
119
5

Total personal

955

942

993

Directivos
Guardaparque

2013
Otros
728 CAS
Funcionarios
4
4
13
578
1
57
13
238
7
100
3
5
37

982

4

TOTAL
8
591
58
251
107
8
1,023

Fuente: Oficina de Administración, 2014

Tabla N° 04: Guardaparques por género.
Género

2010

2011

2012

2013

Masculino
Femenino

520
50

506
42

535
38

546
45

TOTAL

570

548

573

591

Fuente: Oficina de Administración, 2014

Tabla N° 05: N° trabajadores del SERNANP por unidad orgánica.
Unidad orgánica
Alta Dirección
Órgano de control institucional
Órgano de apoyo
Órganos de asesoramiento
Órganos de línea

2010

2011
20
3
39
22
46

2012
24
5
49
25
52

2013
23
4
57
23
52

25
5
57
26
54
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Unidad orgánica

2010

2011

2012

2013

Órganos desconcentrados

825

787

834

856

TOTAL

955

942

993

1,023

Fuente: Oficina de Administración, 2014

El año 2013, el 84% del total del personal contratado por el SERNANP, estuvo
concentrado en las 67 Jefaturas de ANP (órganos desconcentrados), que
contaron con presupuesto para financiar sus actividades, de los cuales 591 fueron
guardaparques.

Relación de Autoridades y principales funcionarios.
Miembros del Consejo Directivo
Nombre y Apellidos
Lucía Delfina Ruiz Ostoic
Enrique Germán Ortiz Tejada
Pedro Fernando Solano Morales
Walter Hermman Wust Morán

Documento de nombramiento
RS 001-2012-MINAM
RS 001-2012-MINAM
RS 001-2012-MINAM
RS 001-2012-MINAM

Relación de funcionarios
Nombre y Apellidos
Nonally Pedro Gamboa Moquillaza
Rodolfo Martín Valcárcel Riva
Carmen Zoila Domínguez Ravichagua
Cecilia Emilia Cabello Mejía
Rudy Alberto Valdivia Pacheco
Johanna Garay Rodríguez
Armando Rufino Bazán López
Pedro Humberto León Nieto

Cargo
Jefe del SERNANP
Secretario General
Jefa de Órgano de Control
Institucional
Directora de Gestión de Áreas
Naturales Protegidas
Director
de
Desarrollo
Estratégico
Jefa de la Oficina de Asesoría
Jurídica
Jefe
de
la
Oficina
de
Planeamiento y Presupuesto
Jefe
de
la
Oficina
de
Administración
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f) INFRAESTRUCTURA
La infraestructura del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas –
SERNANP, para la gestión y manejo de las ANP en el año 2013, estuvo
compuesta de 65 sedes establecidas con fines administrativos, 222 puestos de
control y vigilancia, 21 centros de interpretación, entre otros 61 bienes inmuebles,
distribuidos a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:
Tabla N° 06: Infraestructura del SERNANP para la gestión de las ANP, 2013
PUESTO
S
DE
CENTROS
SEDES
OTRAS
CONTRO
DE
UBICACIÓN
ADMINISTRA
INFRAESTRUC
L
Y
INTERPRET
TIVAS
TURAS (*)
VIGILAN
ACIÓN
CIA
PARQUES
77
16
7
5
NACIONALES
SANTUARIOS
15
8
3
2
NACIONALES
SANTUARIOS
14
2
3
2
HISTORICOS
RESERVAS
76
13
7
43
NACIONALES
REFUGIOS DE VIDA
3
SILVESTRE
RESERVA
5
2
1
2
PAISAJISTICA
RESERVAS
23
8
4
COMUNALES
BOSQUES DE
6
5
1
PROTECCION
COTOS DE CAZA
1
1
5
6
2
ZONAS RESERVADAS
LIMA (SEDE
1
INSTITUCIONAL)
TOTALES
222
65
21
61
Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2014.
Se ha tenido un incremento de 3 establecimientos (infraestructura) con respecto al año
2012, debido a la construcción de 01 puesto de control, 01 estación biológica y 01
sede administrativa, de acuerdo al siguiente detalle:
ALIANZA EN ÁREAS PROTEGIDAS, SERNANP Y EMPRESA PRIVADA
APUESTAN POR DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL PAÍS
El Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado, SERNANP,
inauguró el Puesto de Control y
Vigilancia Yarana en la Reserva
Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada
en Iquitos, a una hora de la ciudad en
trayecto fluvial.
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"ISHKAY YACU", PRIMERA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA RESERVA NACIONAL
PUCACURO ABRE SUS PUERTAS AL MUNDO
El SERNANP inauguró la primera estación
biológica de la Reserva Nacional Pucacuro
denominada “Ishkay Yacu”, que en idioma
Kichwa significa dos aguas, nombre
otorgado debido a que se ubica entre los
ríos Tangarana y Baratillo, en departamento
de Loreto. La estación, que servirá de
puesto de control y centro de investigación,
fue inaugurada en marco del convenio
“Monitoreo de la Diversidad Biológica en
Apoyo a la Gestión de la Reserva Nacional
Pucacuro”.
BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI Y SANTUARIO NACIONAL PAMPA
HERMOSA CUENTAN CON NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO DE
SAN RAMÓN.
En una ceremonia realizada en el distrito
de San Ramón, el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP inauguró la nueva sede
administrativa de dos áreas naturales
protegidas
representativas
del
departamento de Junín, el Bosque de
Protección Pui Pui y el Santuario Nacional
Pampa Hermosa.
Por otro lado, en relación a las
condiciones de la infraestructura existen, un reporte del año 2012, indica que más del
76% del total de puestos de control y vigilancia, se encuentran en condición “regular” y
en “mal estado”; 61% del total de sedes administrativas, se encuentran en condición
“regular” y en “mal estado”; 52% del total de centros de interpretación, se encuentran
condición “buena” y 57% del total de otros bienes inmuebles (refugios, campamentos,
etc.) se encuentra en “mal estado”.
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g) RESULTADOS FINANCIEROS
Ejecución Presupuestal
El 2013, el SERNANP ejecutó S/. 51,096,234 en la gestión y manejo de las Áreas
Naturales Protegidas del país, que representó el 95.77% respecto al total del
presupuesto asignado en dicho año fiscal. A nivel de fuente de financiamiento, los
resultados fueron los siguientes:
En la fuente de Financiamiento Recursos ordinarios, la ejecución fue de
96.55%, siendo la genérica de gastos 3 – Bienes y servicios, el concepto de
gasto de mayor representatividad (más del 75% del gasto total en esta fuente
de financiamiento), seguido de la genérica 6- Equipamiento con
aproximadamente el 14%.
En la fuente de Financiamiento Recursos directamente recaudados, la
ejecución fue de 93.31%, siendo la genérica de gastos 3 – Bienes y servicios,
el concepto de gasto de mayor representatividad (más del 90% del gasto total
en esta fuente de financiamiento).
En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el nivel de
ejecución ascendió a S/. 611, 708.35 (90.03% del total), por concepto de la
ejecución de convenios de cooperación entre entidades donantes.
Tabla N° 07: Ejecución Presupuestaria 2013 por fuente de financiamiento
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TOTAL

PIM

EJECUCION

% EJECUCION

41,267,057
11,404,244

39,843,654.28
10,640,871.38

96.55
93.31

679,486

611,708.35

90.03

53,350,787

51,096,234.01

95.77

Fuente: OPP, SIAF, 2013.

A nivel de pliego presupuestal, los principales gastos realizados por el SERNANP,
estuvieron orientados al pago de personal, bajo la modalidad de contratación
administrativa de servicios (C.A.S), la atención de Gastos Operativos (fijos y
variables) en las 75 dependencias con las que contó la entidad durante el año y; la
adquisición de equipos, representaron en conjunto el 51.64%, 31.58% y 7.91%
respectivamente, del total del presupuesto ejecutado por la entidad el año 2013.
Por otro lado, el nivel más bajo de ejecución se registró en los proyectos de
inversión pública con un 87.84% con respecto al presupuesto institucional
modificado asignado para esos fines.
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Tabla N° 08: Ejecución Presupuestaria 2013 por tipo de gasto
TIPO DE GASTO PIM

EJECUCION

728
CAS
EQUIPAMIENTO
GO
OTROS GASTOS
PROYECTO
TOTAL

2,394,319.27
26,386,058.26
4,043,809.86
16,136,757.28
322,514.44
1,812,774.9
51,096,234.01

2,413,287
26,854,392
4,467,884
17,213,969
337,640
2,063,615
53,350,787

% TOTAL
EJECUTADO
99.21%
98.26%
90.51%
93.74%
95.52%
87.84%
95.77%

Fuente: OPP, SIAF, 2013.

Gráfico N° 02: Resultado de la gestión presupuestaria 2013 por tipo de gasto.

Gráfico N° 03: Resultado de la gestión presupuestaria 2013 por categoría
presupuestaria
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A nivel de categoría presupuestaria, se financiaron las siguientes actividades y
proyectos:
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
Fortalecimiento de las ANPES
Acciones Centrales.
Acciones de control y auditoria.
Asesoramiento técnico y jurídico.
Conducción y orientación superior.
Estudios de Pre inversión
Gestión administrativa.
Planeamiento y Presupuesto.
Programa Presupuestal 057 “Mejora de la conservación de la
diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en ANP”.
Estrategias para la Restauración de ámbitos degradados en ANP
Fortalecimiento institucional
Mantenimiento de bienes y equipos e infraestructura
Monitoreo y Evaluación del avance del proceso de restauración en
ANP
Monitoreo y seguimiento de los derechos otorgados
Operación de puestos de control
Otorgamiento de derechos
Patrullaje y vigilancia para la protección de Áreas naturales
Programa Presupuestal 035 “Gestión sostenible de la diversidad
biológica y recursos naturales”.
Fortalecimiento de las organizaciones que participan en la gestión
de la conservación de los recursos naturales y diversidad biológica
en ANP.
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Recaudaciones
Los recursos financieros recaudados, captados y obtenidos por el SERNANP,
durante el año fiscal 2013, se clasifican por conceptos de gastos, como se precisa
a continuación:
Tabla N° 09.- Recaudaciones por distintos conceptos durante el ejercicio 2013
CONCEPTO
Abonos No Identificados
Acceso a la Informacion Publica
Actividades Recreativas y Turisticas
INC SH Machupicchu
Alquiler de Infraestructura
Aprovechamiento Taricayas
Bases
Capacitación
Cartograficos
Castaña
Certificaciones
Certificacion de cuentas bancarias
Cesion de Uso
Concesiones
Dev.Com.Paf
Faltas Tardanzas
Filmaciones
Fotocopiado
Hospedaje
Indemnizacion
Inspecciones Tecnicas
Intereses de Asig. Financiera
Intereses por Componente variable y fijo
Intereses por Devolucion de Viaticos
Mayor Deposito
Multas
Otros
Otros Derechos Administrativos (TUPA)
Otros Servicios Empresariales
Penalidad
Publicaciones
Sanciones
Servidumbre
Supervisiones
TOTAL RECAUDADO 2013
Fuente: Oficina de Administración, 2014

TOTAL
131,084.14
167.50
5,862,986.50
3,567,423.90
12,683.14
64,480.25
1,270.00
1,480.00
572.79
10,260.13
42,365.28
15.00
121,120.00
189,656.67
150.00
4,513.72
56,100.00
66.81
1,723.42
18,253.44
25,641.05
5,341.85
20,255.22
86.45
526.68
870.00
1,194.80
154,765.90
1,689.30
51,845.51
840.00
6,688.14
12,473.20
30,215.66
S/ 10,398,806.45

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013
Tabla N° 10.- Recaudaciones por boletaje (cobre de tarifas de ingreso) por ANP
durante el ejercicio 2013
AREAS NATURALES PROTEGIDAS
RN PARACAS
RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS
GUANERAS
PN HUASCARAN
PN MANU
PN TINGO MARIA
PN YANACHAGA CHEMILLEN
RN JUNIN
RN LACHAY
RN PACAYA SAMIRIA
RN TAMBOPATA
SH CHACAMARCA
SN AMPAY
SH MACCHUPICCHU - INC
SN LAGUNAS DE MEJIA
SN MANGLARES DE TUMBES
PN BAHUAJA SONENE
TOTAL RECAUDACIÓN POR BOLETAJE

TOTAL
818,701.50
1,119,576.00
1,184,063.50
147,620.00
312,682.00
5,796.50
405.00
109,437.50
627,780.00
1,504,415.00
6,258.00
9,377.50
3,567,423.90
8,787.00
5,537.00
2,550.00
9,430,410.40

Fuente: Oficina de Administración, 2014

Los recursos financieros recaudados, captados y obtenidos por el SERNANP,
principalmente por la prestación de servicios vinculados con el Turismo y la recreación
en las ANP, así como por la ejecución de procedimientos administrativos (Guía de
Servicios, Texto único de Procedimientos Administrativos), entre otros ingresos,
ascendieron el 2013 a un total de 10,398,806.45 Nuevos soles, cifra récord desde la
creación del SERNANP y superior a los años 2011 y 2012 en 18.8% y 6.7%
respectivamente.
Gráfico N° 04:

Nota: El presente reporte no considera los ingresos obtenidos por donaciones y transferencias ni recursos
provenientes del saldo de balance.
Fuente: Consulta amigable, página web del Ministerio de Economía y Finanzas.
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CAPÍTULO II
CONSERVACIÓN DE
LA
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA
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a) REPRESENTATIVIDAD
Entiéndase por representatividad ecológica, a la propiedad del sistema de áreas
naturales protegidas de contener un conjunto de muestras adecuadas de la
variedad completa de biodiversidad en los diferentes ámbitos biológicos (agua
dulce, marino, terrestre) y escalas biológicas (ecosistemas, especies y
variaciones)”.
Se espera en el largo plazo, que nuestro país pueda contener al menos un 10% de
los diferentes ecosistemas del Perú bajo algún nivel de protección a través de
Áreas Naturales Protegidas u otra modalidad de conservación, siguiendo la
propuesta de la Declaración de Bali (Indonesia) firmada al término del 3er.
Congreso Mundial de Parques de Bali en 1982 que, considerando el análisis
realizado por Arrhenius en 1921, propone una relación directa entre el tamaño de
un área y el número de especies que en ella se encuentra, y según la ecuación
propuesta que en general estima que el 10% de un área de un tipo de ecosistema
estaría cubriendo aproximadamente el 70% de las especies en el existentes.1
La evaluación de cómo se encuentran representados los diferentes ecosistemas
del país en las Áreas Naturales Protegidas, considera para el caso de los
ecosistemas terrestres el sistema de clasificación por ecoregiones. En el caso de
los ecosistemas acuáticos continentales, el análisis se realiza a partir de las
cuencas hidrográficas y en el ámbito marino, a partir de las provincias
biogeográficas marinas.

EN EL ÁMBITO CONTINENTAL
Tabla N° 11: Cobertura de ecoregiones terrestres en ANP con categoría definitiva
2013.

0.03%

% Ecorregión
en
ANP
nacional
y
regional
sin
considerar
a
las
Zonas
Reservadas
3.07%

23,774,538.130 30.60%

1.70%

32.30%

9,448,625.521

18.73%

9.70%

28.43%

5,581,799.082

15.42%

7.78%

23.20%

9,847,964.109

11.74%

0.74%

12.48%

1,398,085.301

5.00%

0.00%

5.00%

2,018,706.550

3.26%

0.00%

3.26%

Ecoregión

Superficie

Andes centrales
Bosques Húmedos de la
Amazonía Sur Occidental
Bosques Húmedos del
Napo
Bosques Húmedos del
Solimoes – Japurá
Bosques Húmedos del
Ucayali
Bosques Montanos de la
Cordillera Real Oriental
Bosques
Montanos
Occidentales
de
los
Andes del Norte

5,517,872.433

1

Vreugdenhil et al., 2003.

%
Ecorregión
en
ANP
nacional
con
categoría
definitiva
3.04%

%
Ecorregió
n en ACR
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Ecoregión

Bosques Secos de Piura
y Tumbes
Bosques
Secos
del
Centro
Valles
Interandinos
Bosques
Secos
del
Marañón
Desierto de Sechura
Lago Titicaca
Manglares de Tumbes Golfo de Guayaquil
Páramos
Punas de los Andes
Centrales
Punas Húmedas de los
Andes Centrales
Punas
Húmedas
del
Titicaca
Río Amazonas y Bosques
Inundables
Sabanas del Beni
Yungas Bolivianas
Yungas Peruanas
TOTAL GENERAL

Superficie

%
Ecorregión
en
ANP %
nacional
Ecorregió
con
n en ACR
categoría
definitiva

% Ecorregión
en
ANP
nacional
y
regional
sin
considerar
a
las
Zonas
Reservadas

4,576,811.877

5.84%

0.01%

5.85%

2,745,151.252

0.29%

1.94%

2.23%

2,293,610.445

0.10%

0.33%

0.43%

9,903,964.463
523,262.207

3.22%
6.87%

0.01%
0.00%

3.23%
6.87%

10,539.506

28.36%

0.00%

28.36%

1,152,787.880

8.13%

0.00%

8.13%

12,300,527.470 6.48%

1.57%

8.05%

7,706,066.637

9.16%

0.34%

9.50%

2,135,399.924

0.88%

0.00%

0.88%

13,870,149.740 14.96%

1.36%

16.32%

18,584.877
100.00%
970,632.978
24.57%
13,631,792.440 24.00%
129,426,872.82
1

0.00%
0.00%
0.79%

100.00%
24.57%
24.79%

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico, 2014

Tabla N° 12: Cobertura de ecosistemas acuáticos continentales en Áreas
Naturales Protegidas

Cuenca hidrográfica

Superficie de
cuenca (ha)

Atlántica
Pacífica
Titicaca
TOTAL

96,177.631
27,957.248
4,407.097
128,541.976

Porcentaje del
la Superficie del ANP por
ANP
en
cuenca (ha)
cuencas (%)
17,118.637
17.80%
1,945.986
6.96%
18.680
0.42%

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico, 2012.

De las 21 ecoregiones existentes en el ámbito continental de nuestro país,
entre las áreas naturales protegidas de administración nacional con categoría
definitiva y las áreas de conservación regional, se cubrió al 2013 más del 10%
de 9 ecoregiones, entre 1% y menos del 10 % en el caso de 10 ecoregiones y
finalmente menos del 1% de 2 ecoregiones. Advirtiéndose que la menor
representatividad se da principalmente en ecosistemas andinos y costeños. Es
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preciso indicar, que en este análisis se excluyó a las áreas de conservación
privada y a las zonas reservadas debido a que su condición no es definitiva.
A nivel de ecosistemas acuáticos continentales la menor representatividad se
da principalmente en la cuenca hidrográfica del Titicaca (menor a 1%) y en
menor medida en la cuenca hidrográfica del Pacífico (menor a 10%).
Por otro lado, el número de Áreas Naturales Protegidas con categoría definitiva
no se incrementó con relación al año anterior, de acuerdo al siguiente detalle:
Se cuenta con 64 Áreas Naturales Protegidas de administración
nacional, que abarcan un total de 16,596,149 ha, de las cuales
16,194,615 ha se encuentran en el ámbito terrestre, al igual que a
diciembre del 2012.
Se cuenta con 15 Áreas de Conservación Regional (ACR) que abarcan
una extensión de 2,405,558.82 ha, representando el 1,88% de la
superficie continental del Perú al igual que a diciembre del 2012.
Gráfico N° 05

Durante el 2013, se lograron avances importantes para la categorización de
Zonas Reservadas y el establecimiento de Áreas de conservación regional, que
permitirán incrementar la superficie continental de ANP con categoría definitiva.
A continuación se detalla dicha información:
1. Se concluyó el trabajo de la comisión de categorización de la Zona
Reservada Sierra del Divisor con participación de representantes de
sectores del Estado y de la sociedad civil. Asimismo se realizaron
reuniones preparatorias para el proceso de consulta previa a los
pueblos indígenas del ámbito de dicha zona reservada. Por lo avanzado
de este proceso, una vez concluida con categorización (prevista para el
2014), se constituiría el segundo parque nacional desde la creación del
Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado-SERNANP en un ámbito de 354,485.10
hectáreas .
2. Con apoyo de instituciones como IBC, se logró realizar talleres
informativos a 12 Comunidades Nativas de la Cuenca del Ampiyacu con
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la finalidad de recabar información para elaborar la propuesta de
categorización de la Zona Reservada Yaguas, cuya categorización
incrementaría la superficie continental conservada en 868,927.57
hectáreas.
3. Se brindó asesoramiento de manera permanente a las propuestas del
Gobierno Regional de Ica, ACR Laguna de Huacachina (2,425.40 ha),
del Gobierno Regional Loreto, ACR Maijuna Kiwcha (391,039 ha) y del
Gobierno Regional de Lima Metropolitana, ACR Lomas de Lima
(4,890.9 ha). En el caso ACR Maijuna Kiwcha se acompañó el proceso
de consulta previa.

EN EL ÁMBITO MARINO
Tabla N °13: Cobertura de ecosistemas marinos en Áreas Naturales Protegidas
Superficie marina
Provincia del Pacífico Suroriental
Templado
Provincia del Pacífico Oriental Tropical

Superficie en ANP
(Ha)
401 556,29
-.-

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico 2012-SERNANP

De las 02 provincias biogeográficas marinas del país, actualmente se tiene
representatividad únicamente en la Provincia Biogeográfica del Pacífico Suroriental
templado, principalmente en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras y otras ANP del litoral como la Reserva Nacional Paracas.
Durante el año 2013, se alcanzó un logro importante para la conservación de
ecosistemas marinos en el país, con la elaboración de la propuesta de establecimiento
de la Zona Reservada denominada Subsistema de Áreas Naturales Protegidas con
una extensión de 255,763.29 hectáreas que permitirá la incorporación, por primera
vez, de un área natural protegida en la Provincia Biogeográfica del Pacífico Oriental
Tropical.
Con esta propuesta no solo se contribuirá a la conservación de muestras
representativas de ecosistemas marinos y a su utilización sostenible, también se
estará contribuyendo al cumplimiento de la Meta 11 del Plan Estratégico del Convenio
sobre Diversidad Biológica 2011 – 2020. Dicha meta establece que los países
conserven el 10% de las zonas marinas costeras, especialmente aquellas de
importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas.
Asimismo, se aprobó la desafectación parcial de la Zona Reservada de Ancón,
quedando solo una superficie de 2,193.01 ha, en el ámbito marino, que de acuerdo a
la Comisión de Categorización de dicha zona, requiere de más estudios técnicos para
definir su posible inclusión en el SINANPE, con lo cual se incrementaría la superficie
marina conservada en el país.
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b) ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
El estado de conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Naturales
Protegidas, se determina a través de la aplicación de la herramienta
metodológica denominada “Matriz de efectos por actividades”, diseñada por el
SERNANP en el año 2010 y mejorada durante los años 2011 y 2012.
Los resultados son obtenidos a partir de la evaluación de los efectos
producidos por actividades económicas realizadas en las Áreas Naturales
Protegidas, que generan degradación y deterioro de los ecosistemas y por
ende la disminución del estado óptimo de conservación en que deberían
encontrarse las Áreas Naturales Protegidas y sus servicios ecosistémicos.
Así tenemos, que durante el año 2013, el estado óptimo de conservación de
ecosistemas en el SINANPE fue de 94.73%, debido a que se registró un grado
de afectación a los ecosistemas de 5.27%, siendo el efecto mayor con mayor
ocurrencia el “Sobre uso de recursos” con un 3.56% de ocurrencia, seguido por
el de “Contaminación” con 3.03%, “Pérdida de hábitat” con 2.98% y por último
el efecto “Desplazamiento de especies nativas por especies exóticas” con
1.36%.
Gráfico N° 05:

Fuente: Matriz de efectos por actividades 2013
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En relación a las actividades asociadas a los efectos, las actividades de mayor
ocurrencia durante el 2013 fueron la extracción de fauna con un 1.55% y
extracción forestal con 1.50%, seguido por la ganadería con 1.44% e
hidrobiológicos con 1.06%.
Gráfico N° 06:

Fuente: Matriz de efectos por actividades 2013

En relación a resultados obtenidos en años anteriores, es importante
mencionar que aún es prematuro definir un comportamiento (tendencia) sobre
esta variable, debido a que únicamente se cuenta con información de 3
periodos de análisis (incluyendo el año de base). Sin embargo, de los
resultados obtenidos el 2013, podemos observar una ligera disminución en el
grado de afectación a los ecosistemas en el SINANPE en 0.54% con relación al
año 2011 y en 0.65% con relación al año 2012.
Gráfico N° 07:

Fuente: Matriz de efectos por actividades 2013
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En relación a la ocurrencia de efectos se han dado ligeras disminuciones en los
4 efectos, siendo el mayor el de “sobre uso de recursos” con -0.45% y -0.57%
en relación a los años 2011 y 2012.
En relación a las actividades, se tuvo una disminución de las actividades de
extracción de fauna, extracción forestal e hidrocarburos y minería en relación a
los años 2011 y 2012, así como un aumento en la ocurrencia de la actividad de
agricultura, ganadería y transporte.
Tabla N° 14: Ocurrencia de efectos 2011-2013
Efectos
Sobre uso de recursos
Contaminación
Pérdida de hábitat
Desplazamiento de
especies nativas por
especies exóticas

2011

2012

2013

Variación
2013-2011

Variación
2013-2012

4.01%
3.28%
3.10%

4.13%
3.19%
3.08%

3.56%
3.03%
2.98%

-0.45%
-0.25%
-0.12%

-0.57%
-0.16%
-0.10%

1.78%

1.77%

1.36%

-0.42%

-0.41%

Fuente: Matriz de efectos por actividades 2013

Tabla N° 15: Ocurrencia de actividades 2011-2013
Actividad
Agricultura
Energía
Extracción de fauna
Extracción forestal
Ganadería
Hidrobiológico
Hidrocarburo
Minería
Ocupación Humana
Otros
Restos arqueológicos
Transporte
Turismo

2011
0.66%
0.03%
1.81%
1.55%
1.39%
1.12%
0.20%
0.37%
0.23%
0.81%
0.01%
0.57%
0.32%

Fuente: Matriz de efectos por actividades 2013

2012
0.66%
0.03%
1.83%
1.70%
1.43%
1.13%
0.21%
0.26%
0.22%
0.89%
0.02%
0.59%
0.33%

2013
0.68%
0.03%
1.55%
1.50%
1.44%
1.06%
0.01%
0.27%
0.22%
0.92%
0.02%
0.60%
0.31%

Variación
2013-2011
0.02%
0.00%
-0.26%
-0.05%
0.05%
-0.06%
-0.19%
-0.10%
-0.01%
0.11%
0.01%
0.03%
-0.01%

Variación
2013-2012
0.02%
0.00%
-0.28%
-0.20%
0.01%
-0.07%
-0.20%
0.01%
0.00%
0.03%
0.00%
0.01%
-0.02%
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c) ESPECIES INDICADORAS
De acuerdo al convenio de la diversidad biológica, el concepto “biodiversidad”,
incluye tres niveles (componentes): Diversidad genética, Diversidad específica
y Diversidad de ecosistemas.
Por diversidad específica, entendemos a la variedad de géneros, especies,
subespecies, variedades, formas, razas, etc. existentes en un lugar
determinado. Debido a que es la forma más utilizada de medir la diversidad
biológica, generalmente se asocia biodiversidad a este nivel jerárquico.
Durante el año 2013, se realizó en el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado – SINANPE, el monitoreo y registro de especies
representativas o indicadoras del estado de los ecosistemas en más de 40
Jefaturas de ANP. A continuación se detallan los principales resultados
obtenidos:

Resultados del monitoreo 2013
Durante el presente año se ha logrado identificar el nivel
de abundancia y las zonas con alto grado de
vulnerabilidad del loro de los amotapes (Botogeris
pyrrhopterus) que es una especie representativa del ANP.
De las evaluaciones preliminares realizadas, se determinó
que en la Quebrada Don Pablo (Sector Zapallalito y Fondo
Pechichal) se localiza la mayor población de Botogeris
pyrrhopterus, considerándose un lugar importante para su
desplazamiento, reproducción y a la misma vez para su
conservación.
Se recibieron los reportes de la investigación “Turismo de
Observación de Aves en el Santuario Nacional Pampa
Hermosa como modelo de desarrollo sostenible en los
Distritos de Chanchamayo y Huasahuasi”, que presentan
una lista con la caracterización de 68 aves identificadas en
el Santuario. Asimismo, de acuerdo al II reporte de
investigación del científico Jhon B. Heppner, se determinó
la existencia de una nueva especie para la ciencia
denominada como “Atteva hermosa Heppner”, especie
adulta localizada en una altitud de 1220 msnm, en el
Bosque Palmar Premontano.

Santuario Nacional Pampa
Hermosa

Reserva
Tumbes

Área Natural Protegida
Nacional

Cuadro N° 02: Resultados del monitoreo de especies realizado en el SINANPE
durante el 2013

Santuario Nacional Los
manglares de Tumbes.

El monitoreo de recursos hidrobiológicos establecidos
como objetos de conservación en el ANP, como son el
cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y la concha negra
(Anadara tuberculosa) se realiza a través del control del
tope de extracción en los puntos de desembarque. El
2013, para el caso de Cangrejo rojo se tuvo registro de un
total de 471,515 individuos extraídos (4.63% menos que el
2012) y para el caso de la concha negra el número de
individuos fue de 366,068 (10.59% más que el 2012)
De acuerdo al monitoreo mensual de avifauna; se registró
una mayor diversidad de especies en el mes de febrero
con 60 especies; y en referencia a la abundancia de
individuos los meses que tuvieron mayor abundancia
fueron Febrero y Diciembre las cuales estuvieron
representadas con 30,095 y 34,594 individuos
respectivamente. Las especies que han predominado en la
orilla de playa y Estuario del de Río Tambo con mayor
abundancia en los meses de verano fueron Leucophaeus
pipixcan “Gaviota de Franklin”
Rhynchops niger
“Rayador”, Thalasseus elegans “Gaviotín elegante”; y en
los espejos lagunares
Anas bahamensis “Pato
gargantillo”, Anas cyanoptera “Pato colorado” y Fulica
ardesiaca “Gallareta”. En los meses de invierno en la orilla
de playa y Estuario del de Río Tambo fueron Leucophaeus
modestus “Gaviota gris” y en los espejos lagunares Anas
cyanoptera “Pato colorado” y Anas bahamensis “Pato
gargantillo”

Nacional

Tabaconas
Santuario
Namballe

Durante el presente año se ha venido registrando los
vestigios del tapir de altura y del oso de anteojos (objetos
de conservación). Para el caso de oso de anteojos se ha
registrado marcas en los árboles, pelos, excretas frescas,
restos de vegetales consumidos, también ha sido avistado
pero no registrado en una imagen. Para el caso del tapir
de altura, se ha registrado imágenes fotográficas, excretas
frescas y huellas. Asimismo, a través de avistamientos
directos, se pudo obtener una lista de más de 280
especies de aves y con el apoyo de la Universidad
Nacional Mayor San Marcos se encontró durante este
año una nueva especie de Salamandra, la cual viene
siendo investigada.

Santuario Nacional Lagunas de Mejía
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Reserva Nacional Sistema de
Islas, Islotes y Puntas Guaneras

Se realizó el censo poblacional de aves guaneras al
interior del ANP, y se determinó la existencia de más de
4.5 millones de aves guaneras, principalmente de la
especies Guanay (2,468,846 individuos), Piquero
(2,005,815) y Alcatraz (108,148 individuos). Asimismo, se
realizó la evaluación de fauna marina, determinándose con
la existencia promedio de 1,543 individuos de la especie
pingüinos de Humboldt.

Coto de Caza El Angolo

De las acciones de monitoreo realizados, se obtuvo los
siguientes resultados: 85 mil aves de orilla; 2,468
individuos de la especie pingüinos de Humboldt; 480
chuitas; 40 nutrias marinas y 39,715 lobos marinos.
Además de 347 mil aves guaneras las especies Guanay,
Piquero y Alcatraz.

Anualmente se viene realizando el estudio de densidad
poblacional del venado cola blanca en el sector
denominado Sauce Grande. La evaluación realizada a
finales del 2013 arroja una densidad de 0,10
individuos/Hectárea
para
las
7,043.57
Ha
correspondientes, ligeramente superior a lo reportado para
el 2012 (0.0915 Ind./Ha).
De igual forma a través de una tesis de pregrado de la
Escuela de Biología de la Universidad Nacional de Piura,
se realizó el estudio de la población del venado cola
blanca en el sector noreste del ANP, obteniendo como
resultado
preliminar
una
densidad
de
0.094
individuos/hectárea, en un área de estudio de 13,286.43
ha

Reserva Comunal
El Sira

Reserva
Paracas

Nacional
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432 especies de flora, agrupadas en 102 familias de
Angiospermas, gimnospermas y helechos. Incluida 37
especies endémicas del Perú de las cuales 10 son
especies únicas de los cerros del Sira; 214 especies de
aves y 23 especies de anfibios.

Nacional
Parque
Huascarán

Reserva Nacional Tambopata

Reserva Paisajística Nor
Yauyos Cochas

Parque
Nacional Manu
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Se registró un total de 45 individuos de la especie Lobo de
Río (Pteronura brasiliensis) en 13 de los 16 cuerpos de
agua evaluados en la Cuenca del Río Manu. El total de
individuos se encuentra distribuido en 42 adultos y 3 crías.
Se desarrollaron dos censos de vicuñas en los meses de
marzo (época de parición) y de setiembre debido a que es
la época de destete de las crías formándose las tropillas,
que permitieron identificar a una población de 544 vicuñas
en silvestría y 134 en cercos. En relación a la avifauna, se
registraron un total de 82 especies, divididas en 32 familias
y 18 órdenes, de las cuales 07 son especies migratorias,
02 altitudinales (Garza blanca y cormorán), 04 migratorias
boreales (Tringa flavipes, Calidris bairdii, Calidris
melanotos y Phalaropus tricolor) y 07 son aves endémicas.
Se obtuvo el registro de las especies objeto de
conservación del ANP, en la región de Madre de Dios,
como se indica a continuación:
Más de 1000 registros, de las especies: Taricaya
(Podocnemis unifilis), guacamayo azul y amarillo (Ara
ararauna), el Lobo de Río (Pteronura brasiliensis) el
Guacamayo cabezón (Ara chloroptera) los más
observados por encima de los mil registros; Más de 500
registros del guacamayo escarlata (Ara macao), el Añuje
(Dasyprocta punctata), el Maqui,sapa (Ateles chamek) y el
Guacamayo de Cabeza Azul (Primolius couloni); mientras
tanto que el Ganso del Orinoco (Neochen jubata), la
Sachavaca (Tapirus terrestris), la Huangana (Tayassu
pecari), el Sajino (Pecari tajacu), el Jaguar (Panthera
onca), el Águila Crestada (Morphnus guianensis) y el
Águila Arpía (Harpya harpyja) fueron los menos avistados
por debajo de los 310 registros.
De acuerdo al censo 2013, se registraron 456 unidades de
vicuñas, distribuidos en los parajes: abra de Pastoruri,
Maretaca, Tunshu, Acococha, Gueshque, quebrada Rari,
Pucarapunta, Torrepampa, Ocollo, Tantash, Llanganuco y
Querococha comprendido en los pisos ecológicos de los
4050 hasta los 4,800 m.s.n.m

Reserva Nacional
Pampas Galeras

Se determinó a través de los 2 censos estandarizados a
las poblaciones de vicuñas en los 18 sectores que
comprende la Reserva. Así tenemos, que el número de
individuos registrados ascendió el 2013 a los 14,365
individuos de la especie Vicuña (VicugnaVicugna),

Reserva Nacional Calipuy

Se ha logrado caracterizar a 374 especies agrupadas en
73 familias y 239 géneros de plantas vasculares (no
musgos, líquenes, hongos y algas); se ha estimado un
poco más de 500 especies presentes en todo el ámbito del
ANP.
En el presente año la población de guanacos en la
Reserva Nacional de Calipuy ha sido de 795 individuos,
incrementándose en 5.4 % con respecto al año pasado
(752 individuos) y la recuperación de esta especie ha sido
sostenida durante los últimos 06 años. Se adjunta el
histórico de los censos anuales realizados en la reserva.

Santuario Nacional de Huayllay

Del monitoreo de flora silvestre, pudo determinarse que las
especies con mayor porcentaje de cobertura vegetal
fueron: Crespillo (12%); Sillo Sillo (10%) y Coran Coran
(9%). Asimismo, se cuenta con especies estacionales de
temporada de lluvias como: Hierba plomiza, trébol y grama
blanca; Amor seco; Pampa huayta, Mula cebolla; Llanten
serrano, sapujara y en temporada seca el suelo desnudo
con 4%.
Además, se registraron 3,491 individuos en 45 especies de
aves, pertenecientes a 16 familias distintas, muchas de las
cuales conservan su territorio; otras son residentes y
migratorias debido a cambios estaciónales (lluvias,
heladas) y alimentación.

Santuario Nacional
Calipuy
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El objeto de conservación, “Puya Raymondi”, se encuentra
en el 70% del territorio del ANP, libre de presiones y con la
floraciones de años anteriores y de este año se vienen
dando las condiciones para su regeneración natural, es
más se han observado durante los patrullajes, plántulas
puyas en los rodales existentes. Asimismo, no se reportó
este año quema o tala de esta especie.

Santuario Histórico de
Machupicchu

80 individuos registrados del pato de los torrentes.
Asimismo, se generó una matriz de 16 puntos de registro
de Oso andino (Tremarctos ornatus) siendo los sectores
de Huayruro, Mandor y Chachabamba con mayor número
de registro, esto ha permitido verificar la existencia de la
especie en los corredores biológicos descritos en el plan
maestro. Se efectuó también censos de ornitofauna y el
seguimiento de la fenología de especies vegetales
representativas para el Santuario.

Santuario Histórico
de
Chacamarca
Chacamarca

Se realizó el monitoreo de la especie Vicuña (Vicugna
Vicugna) como especie representativa del ANP,
identificando un promedio de 225 individuos (50 individuos
más que el 2012) en los sectores Junín Punta, Pampa
Corina y Victoria.

Se realizó el monitoreo de flora silvestre en la zona de
recuperación,
comprobándosela
predominancia
de
especies de zapote (Capparissp), algarrobo y canutillo
(Commelina sp). En relación al monitoreo de aves , al
término se informó el avistamiento de un promedio de 768
individuos dentro del ANP y 161 en la Zona de
amortiguamiento, predominando la existencia de
calandrias
(Mimussp),
palomas
(Leptotilasp),
tortolitas(Columbina sp) y golondrinas (Irundusp).

Nacional

de
Santuario
Ampay

Los resultados de la evaluación de avifauna en el ANP,
muestran una diversidad de 57 especies distribuidas en 11
órdenes y 23 familias. La familia más representada fue la
Thraupidae con 13 especies, que agrupa a las tangaras y
fruteros, le sigue la familia de los picaflores (Trochilidae)
con 08 especies, importantes para mantener los procesos
de polinización en el bosque. Asimismo, se menciona a
una (01) sola especie amenazada, el Cola-Espina de
Apurímac (Synallaxis courseni) que está considerado
como “VULNERABLE” por la legislación nacional y los
criterios de Birdlife.

histórico
Santuario
Bosque de Pómac

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

Refugio de Vida Silvestre
Los Pantanos de Villa

88 especies de aves, en 35 familias, de las cuales el
44.32% son aves residentes, 21.59% son aves migratorias
del hemisferio norte, 20.45% son migratorias locales,
11.36% son migratorias de los andes y 2.27% son
migratorias procedentes del Sur. Las especies más
abundantes pertenecen a la familia Laridae, principalmente
gaviota Franklin (Leucophaeus pipixcam).

Refugio de Vida Silvestre
Laquipampa

Se realizó el monitoreo fenológico de las especies que
sirven de alimento a la fauna silvestre en especial de la
pava aliblanca (objeto de conservación del ANP).
Asimismo, se realizó un censo población de pava
aliblanca, resultando en total de 22 individuos registrados
durante el 2013.

Nacional
Parque
Tingo Maria

Se realizó de manera bimensual el monitoreo poblacional
de guácharos en la “Cueva de las lechuzas”, a través del
conteo directo y con la ayuda de dos herramientas de
conteo. Se determinó la existencia de picos (máximos) de
hasta 5394 individuos entre los meses de Octubre – Abril y
valles (mínimos) de hasta 600 individuos entre los meses
de Mayo-Octubre.

Reserva Nacional San
Fernando
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Se realizó una evaluación poblacional del lobos marinos,
(Otaria flavescens) registrándose una población máxima
de 4,523 individuos, de los cuales 1,742 corresponden al
lobo fino (Arctocephalus australis) y 2,781 de lobo chusco
(Otaria flavescens). Asimismo, se registró una población
máxima de 158 individuos de pingüinos de Humboldt y de
12 cóndores (Vultur gryphus). .
.

Reserva Nacional Pucacuro

El método de muestreo aplicado en los seis puntos de
muestreo permitió registrar más de 100 individuos,
pertenecientes a 21 especies de anfibios y 14 de reptiles.
Asimismo, se realizó la colecta de anfibios con la finalidad
de descartar la presencia del hongo Batrochochytrium
dendrobatidis en las poblaciones de anfibios presentes en
el PNCAZ, ya que este hongo es causante de la
desaparición de numerosas especies de anfibios a nivel
mundial.

Nacional
Parque
Chemillén

Yanachaga

Animales de caza: las poblaciones de ungulados como la
“huangana” Tayassu pecari, “sajino” Pecari tajacu no
presentaron
cambios
significativos
en
densidad
poblacional y captura por unidad de esfuerzo (CPUE)
durante los últimos tres años. En adición, se estimó que el
rango de ocupación de la huangana fue 520 km².
Primates: las especies más abundantes fueron el “choro”
Lagothrix poeppigi (27.07 km²), “fraile” Saimiri sciureus
(11.47 km²), “pichico” Saguinus fuscicollis (5.86 km²) y
“mono negro” Cebus apella (4.83 km²).
Tapirus terrestris “sachavaca”: las observaciones
realizadas estimaron un rango de ocupación de 144 km².
Pteronura brasiliensis “lobo de rio”: las observaciones
realizadas estimaron un rango de ocupación de 64 km
lineales.
Asimismo, durante el 2013 se registraron especies raras
como el “supay pichico” y “Callimico goeldii”.

Parque Nacional Cordillera
Azul
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Se realizó el monitoreo fenológico (mensual) de árboles de
Nogal (Juglans neotropica), Cedro (Cedrela odorata)
Shihuahuaco (Dipteryx sp.) y Tornillo (Cedrelinga
cateniformis), en los flacos oriental y occidental del ANP.
Además a través de una red de cámaras trampa instalada
en 60 puntos de muestreo, se ha elaborado un listado de
los vertebrados que regularmente son fotografiados,
destacando: el “samaño” (Agouti paca), “añuje”
(Dasyprocta sp.), “sacha vaca” (Tapirus terrestris), “achuni”
(Nasua sp.), “paujil” (Mitu tuberosum), “jaguar” (Panthera
onca) y “oso de anteojos” (Tremarctos ornatus); estas dos
últimas especies, jaguar y oso de anteojos, captadas
únicamente en 1 solo punto de muestreo.

Nacional
Reserva
Allpahuayo Mishana

Se reportó el avistamiento de 101 individuos de aves
acuáticas y de orilla, distribuidas en 12 especies, entre las
más abundantes tenemos a Sachapato y Garza Blanca,
especies que en años anteriores migraron del ANP a
consecuencia de la fuerte presión antrópica de caza y
pesca indiscriminada. Por otro lado, se tiene registro por
avistamiento de 317 individuos de mamíferos, reptiles y
peces, agrupados en 19 especies, algunas de las cuales
se creía habían desaparecido del ANP como son: Paiche,
lobo de río, taricaya y lagarto blanco.

Reserva Nacional Titicaca
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Se realizó 12 monitoreos de aves, 06 monitoreos de
Schoenoplectus tatora y 04 monitoreo de anfibios. Los
resultados indican el registro de un promedio de 24584
individuos de aves en 64 especies en el sector Ramis y
Puno. En relación a la “totora”, se determinó una biomasa
total de 2130282 TM (91.8% biomasa verde y
aprovechable).
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d) MITIGACIÓN DE PRESIONES Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS
El control y vigilancia, es uno de los principales mecanismos implementados por
SERNANP, para la conservación de los ecosistemas en las Áreas Naturales
Protegidas.
Su importancia radica, en que permite la identificación de los principales puntos
críticos al interior de cada Área Natural Protegida, donde se desarrollen actividades
económicas no autorizadas, que pongan en peligro la integridad del ANP; así como
en el establecimiento de estrategias de prevención, sanción o erradicación de
dichas actividades, en coordinación con las autoridades competentes como la
Policía Nacional del Perú, la Fiscalía ambiental, entre otros.
Durante el año 2013, se realizaron 12,398 patrullajes en 22 regiones del país, en
un ámbito superior a 12 millones de hectáreas al interior de Áreas Naturales
Protegidas y ocasionalmente en zonas de amortiguamiento, que permitieron
identificar más de 851 infracciones a las ANP, muchas de las cuales, estuvieron
vinculadas al turismo desordenado e ingresos no autorizados de vehículos y
personas al interior de un ANP, en cuyos casos se procedió a notificar al infractor
de los usos y prohibiciones que se permiten al interior de un área natural protegida
y a controlar la actividad de manera inmediata.
Tabla N° 16: Patrullajes e infracciones 2013 por ANP
PATRULLAJES INFRACCIONES
2013
DETECTADAS(*)
BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO
149
31
BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
18
02
BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN
27
CARLOS
COTO DE CAZA EL ANGOLO
161
03
PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
84
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
20
01
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
514
18
PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL
413
03
PARQUE NACIONAL CUTERVO
494
24
PARQUE NACIONAL HUASCARAN
360
03
PARQUE
NACIONAL
ICHIGKAT
MUJA
25
CORDILLERA DEL CONDOR
PARQUE NACIONAL GUEPPI - SEKIME
06
02
PARQUE NACIONAL MANU
475
01
PARQUE NACIONAL OTISHI
15
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO
136
03
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
135
03
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
59
REFUGIO DE LA VIDA SILVESTRE PANTANOS DE
115
15
VILLA
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES
168
05
NUBLADOS DE UDIMA
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
75
RESERVA COMUNAL AIRO PAI
03
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
125
04
RESERVA COMUNAL ASHANINKA
30
02
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
22
ÁREA NATURAL PROTEGIDA
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PATRULLAJES INFRACCIONES
2013
DETECTADAS(*)
RESERVA COMUNAL EL SIRA
54
10
RESERVA COMUNAL HUIMEKI
04
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
07
RESERVA COMUNAL PURUS
15
04
RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
03
RESERVA COMUNAL YANESHA
25
02
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA
218
18
RESERVA NACIONAL CALIPUY
41
01
RESERVA NACIONAL DE PARACAS
1,281
76
RESERVA NACIONAL JUNIN
90
RESERVA NACIONAL LACHAY
228
18
RESERVA NACIONAL MATSES
252
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
1,480
222
RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS
113
RESERVA NACIONAL PUCACURO
13
RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA
61
BLANCA
RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO
166
11
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS,
82
03
ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
112
03
RESERVA NACIONAL TITICACA
102
19
RESERVA NACIONAL TUMBES
94
01
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS
900
72
RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL
28
15
COTAHUASI
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
243
01
SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA
96
87
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU
967
08
SANTUARIO HISTORICO PAMPA DE AYACUCHO
100
04
SANTUARIO NACIONAL AMPAY
149
01
SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
96
93
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
28
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
118
02
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA
612
23
SANTUARIO
NACIONAL
MANGLARES
DE
141
06
TUMBES
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
25
01
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
30
SANTUARIO NACIONAL TABACONA NAMBALLE
160
ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS
71
03
ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO
40
VIEJO
ZONA RESERVADA ILLESCAS
94
12
ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON
365
02
ZONA RESERVADA RIO NIEVA
03
ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA
02
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
60
13
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Nota: (*) Infracciones detectadas o reportadas al interior del ANP o en zona de amortiguamiento.
Fuente: Memoria Anual de las Jefaturas de ANP, IV Informe trimestral 2013
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Sin embargo, existieron también infracciones vinculadas al desarrollo de
actividades ilegales, como la extracción forestal, minería ilegal, ganadería,
apertura de trochas carrozables, extracción de recursos hidrobiológicos, entre
otros, que generan degradación a los ecosistemas y en muchos casos se
constituyen en un delito, porque se realizan al margen de la ley y a sabiendas que
dicha actividad no está permitida dentro de un Área Natural Protegida. En dichas
casos, se tomaron las siguientes medidas:
1. Inicio de 26 Procedimientos Administrativos sancionadores (PAS) en 11
Áreas Naturales Protegidas, de los cuales el 58% consideró el
establecimiento de multas que oscilan entre el 0.1% y 300% de una (01)
unidad impositiva tributaria (UIT).
Tabla N° 17: PAS en ANP 2013
N° ANP
1 Reserva Nacional Tambopata

PAS iniciados
12

2

Parque Nacional Manu

1

3

Santuario Histórico de Machupicchu

2

4

Coto de Caza El Ancolo

1

5

Parque Nacional Cutervo

2

6

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana

1

7

Parque Nacional Huascarán

2

8

Bosque de Protección Alto Mayo

1

9

Santuario Nacional Lagunas de Mejía

1

10 Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa

2

11 Zona Reservada Sierra del Divisor

1

TOTAL

26

Fuente: Memoria Anual 2013 de las Jefaturas de ANP, Memoria Anual 2013 OAJ

2. Defensa legal de las Áreas Naturales Protegidas, en 78 procesos judiciales
iniciados el 2013, derivados en más del 90% de denuncias efectuadas por
el personal de las Jefaturas de ANP, a consecuencia de la ocurrencia de
delitos ambientales como: Tala selectiva, extracción ilegal de especies
acuáticas, hurto, depredación de bosques, tráfico ilegal de especies
forestales, minería ilegal, construcción de infraestructura no autorizada,
contaminación ambiental, entre otros. Para lo cual se mantuvieron
coordinaciones permanentes con la procuraduría pública del Ministerio del
Ambiente, a fin de formular una estrategia conjunta de defensa.
Tabla N° 18: Procesos judiciales en ANP 2013
Número
de
procesos
Materias
iniciados en el 2013
Procesos y/o investigaciones fiscales
73
Procesos civiles y contenciosos
3
Procesos laborales
2
TOTAL
78
Fuente: Memoria Anual 2013 de las Jefaturas de ANP, Memoria Anual 2013 OAJ
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Un resultado importante de mencionar es que durante el año 2013 “se logró la sentencia de 4 personas por delitos de deforestación en la
Reserva Nacional Tambopata y el Bosque de Protección Alto Mayo, que se constituyen en hitos y precedentes para la conservación de las
ANP y la lucha contra la tala ilegal”.
Condenan a tres años de pena privativa
de libertad efectiva por deforestar la
Reserva Nacional Tambopata

Fuente: SERNANP comunicaciones, 2013

Una ejemplar sanción contra las
actividades ilegales en las áreas naturales
protegidas significó la condena de Gasmi
Navarrete Ninantay y Leoncio Rodríguez
Coto a tres años de pena privativa de la
libertad y al pago de 3,000 nuevos soles
de reparación civil a favor del Estado
peruano, por haber deforestado más de
2,500 metros cuadrados de formaciones
boscosas de la Reserva Nacional
Tambopata, ubicada en el departamento
de Madre de Dios.

Nueva condena por deforestación en el
Bosque de Protección Alto Mayo

Fuente: SERNANP comunicaciones, 2013

Ángel Custodio Maita Montenegro, de 54
años de edad, fue condenado a cinco
años de pena privativa de la libertad y al
pago de 4.500 nuevos soles de reparación
civil a favor del Estado peruano, por haber
deforestado
ocho
hectáreas
de
formaciones boscosas del Bosque de
Protección Alto Mayo, en la cabecera de la
quebrada del Caserío Nuevo Edén, del
distrito
de
Pardo
Miguel-Naranjos,
provincia de Rioja en San Martín.

PNP captura a prófugo condenado por
deforestar ocho hectáreas del Bosque
de Protección Alto Mayo
En un operativo realizado en el distrito de
Pardo Miguel-Naranjos en la provincia de
Rioja, efectivos de la Policía Nacional del
Perú capturaron a Ángel Custodio Maita
Montenegro, prófugo de la justicia que en
el mes de enero fue condenado a cinco
años de pena privativa de la libertad por
haber deforestado ocho hectáreas de
formaciones boscosas del Bosque de
Protección Alto Mayo.
Gracias a la información brindada por los
pobladores de la zona, los miembros de la
PNP
pudieron
capturar
a
Maita
Montenegro, de 54 años de edad, quien
fue trasladado al médico legista del
Ministerio Público en Rioja, para los
exámenes de ley y posteriormente fue
puesto a disposición del Juzgado de
Investigación Preparatoria de Nueva
Cajamarca para su traslado al Penal San
Cristóbal
de
Moyobamba.
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3. Ejecución de patrullajes especiales y operativos multisectoriales
conjuntamente con autoridades como: Policía Nacional del Perú, Fiscalía
ambiental, pobladores locales organizados, ministerio público, Fuerzas
Armadas, entre otros de gran relevancia, para el control y/o mitigación de
actividades ilegales en Áreas Naturales Protegidas, siendo los resultados más
resaltantes, los siguientes:
Incautación de maquinaría presuntamente destinada a la minería ilegal en la Zona
de Amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira
Maquinaria presuntamente destinada a
actividades
de
minería
ilegal
fueron
incautadas en la Zona de Amortiguamiento de
la Reserva Comunal El Sira, durante un
operativo liderado por la Procuraduría Pública
del Ministerio del Ambiente y en el cual
participó personal del Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado –
SERNANP.

SERNANP y PNP recuperan 8,000 pies tablares de madera taladas ilegalmente en
el Bosque de Protección San Matías San Carlos
En operativo conjunto, guardaparques
del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado SERNANP y efectivos de la Policía
Nacional
del
Perú
recuperaron
aproximadamente 8,000 pies tablares
de madera taladas ilegalmente en el
Bosque de Protección San Matías San
Carlos.
Guardaparques del SERNANP recuperan más de 7 mil pies tablares de madera
extraída ilegalmente de la Reserva Nacional Tambopata
En un operativo liderado por el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – SERNANP, a través de la jefatura de
la Reserva Nacional Tambopata, se logró
recuperar más de 7000 mil pies tablares de
madera de la especie tornillo talados
ilegalmente al interior de esta Área Natural
Protegida, ubicada entre las regiones de
Madre de Dios y Puno.
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Guardaparques de la Reserva Nacional Pacaya Samiria detienen acciones de
taladores ilegales dentro del área natural protegida
El Durante un operativo conjunto liderado
por SERNANP con el apoyo de Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental, la
Policía Nacional y el Programa Regional de
Manejo Forestal y Fauna Silvestre, se logró
intervenir a un grupo de personas talando
ilegalmente árboles en la Reserva Nacional
Pacaya Samiria, a quienes se les encontró
25 trozas de la especie capirona, así como
motosierra y otras herramientas, que
fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

Guardaparques del SERNANP detienen acciones de taladores ilegales en la
Reserva Nacional Pacaya Samiria y el Parque Nacional Cerros de Amotape
En un operativo conjunto, guardaparques
del SERNANP y efectivos de la Policía
Nacional del Perú recuperaron 12 tablones
de madera talada ilegalmente en el PN
Cerros de Amotape. Durante la acción se
logró intervenir a seis taladores ilegales que
a bordo de un camión Unimog, de placa
WB-3017, transportaban 12 tablones de
Huarapo, Barbasco y Faique, especies
amenazadas cuya extracción, colecta,
tenencia y transporte se encuentra prohibido
de acuerdo al DS Nº 043-2006-AG.
En operativo conjunto con la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental y
efectivos de la Policía Ecológica,
realizado
en
la
ruta
del
Rio
Marañón hasta la cuenca del río
Samiria, se logró intervenir a cinco
personas con 45 trozas de la especie
capinurí, equivalente a 29,263.582 pies
tablares de madera, que tenía como
destino final la ciudad de Iquitos.
Durante la intervención también se les
incautó una motosierra, que fue puesta a
disposición de la Fiscalía; mientras que la madera decomisada fue reducida en su valor
comercial para evitar que sea utilizada por otras personas.
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Incautan maquinaría presuntamente destinada a la minería ilegal en la Zona de
Amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe
Maquinaria presuntamente destinada a
actividades de minería ilegal fueron
incautadas en la Zona de Amortiguamiento
del Santuario Nacional Tabaconas Namballe,
durante un operativo conjunto entre el
SERNANP, la Fiscalía, la Policía Nacional del
Perú y la Federación de Rondas Campesinas
del distrito de Tabaconas, departamento de
Cajamarca.

Guardaparques del SERNANP y efectivos de la PNP dan duro golpe a la pesca con
dinamita en la Reserva Nacional de Paracas
En un operativo conjunto, guardaparques
del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado-SERNANP y
efectivos de la Policía Nacional del Perú
intervinieron a tres pescadores con
intenciones de realizar la actividad ilícita
de pesca con dinamita en la playa
Yumaque al interior de la Reserva
Nacional
de
Paracas.

En operativo conjunto SERNANP, Fiscalía, Marina de Guerra y Ejército del Perú
dan duro golpe contra la minería ilegal en la Reserva Comunal El Sira
En un operativo conjunto, el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado-SERNANP, la Segunda
Fiscalía en Materia Ambiental de Ucayali,
la Marina de Guerra del Perú, el Ejército
del Perú y la Policía Nacional intervinieron
maquinaria destinada a actividades de
minería ilegal en la Reserva Comunal El
Sira y su zona de amortiguamiento.
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Guardaparques del SERNANP recuperan más de mil conchas negras extraídas
ilegalmente en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes
En un operativo conjunto, el Servicio
Nacional
de
Áreas
Naturales
Protegidas por el Estado-SERNANP,
el Ministerio de la Producción y la
Superintendencia
Nacional
de
Aduanas recuperaron más de mil
conchas negras extraídas ilegalmente
en el Santuario Nacional Los
Manglares de Tumbes.

Guardaparques del SERNANP recuperan más de mil pies tablares de madera
extraída ilegalmente del Santuario Nacional Pampa Hermosa
En
operativo
conjunto,
guardaparques
del
Servicio
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas
por
el
EstadoSERNANP y representantes de la
Administración Técnica Forestal y
Fauna Silvestre ATFFS-Selva
Central recuperaron más de mil
pies tablares de madera taladas
ilegalmente en la zona de
amortiguamiento del Santuario
Nacional Pampa Hermosa.

SERNANP, Ministerio Público y Policía Nacional controlan amenaza de invasión
en Zona Reservada Laguna de Huacachina
Gracias a una rápida y efectiva acción
conjunta entre el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP, el Ministerio Público y la
Policía Nacional del Perú se logró controlar
una amenaza de invasión de terrenos en la
Zona Reservada Laguna de Huacachina.
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SERNANP realizó operativos contra el aprovechamiento ilícito de recursos marinos
en las Reservas Nacionales de Paracas y Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras
El Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado – SERNANP, a
través de la Reserva Nacional de
Paracas y la Reserva Nacional Sistema
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras,
realizó una serie de operativos contra el
aprovechamiento ilícito de recursos
marinos en estas ANP. Estas acciones
se realizaron de manera conjunta con el
Ministerio Público, el Ministerio de la
Producción, la Policía Nacional del Perú,
la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Perú y la Dirección
General de Salud Ambiental.
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e) ÁMBITOS DEGRADADOS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN
Los ámbitos degradados son aquellos cuya productividad y diversidad se ha
reducido de tal modo que es poco probable que recuperen su estado original a
menos que se apliquen medidas de rehabilitación especiales (UICN, PNUMA y
WWF 1991).
Entiéndase por restauración ecológica como el proceso de alterar
intencionalmente un sitio para reestablecer un ecosistema, con la finalidad de
imitar la estructura, función, diversidad y dinámica del ecosistema específico a
restaurar (Jackson, 1993).
Durante el año 2013, se implementaron los siguientes mecanismos para la
restauración ecológica:
1.

REFORESTACIÓN
El año 2013, se realizó la reforestación de 552.17 hectáreas degradadas en
el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a través
de plantaciones arbóreas con especias nativas tales como: Intimpa,
queñuales, Aliso, Incienso, Pacaymono, Pisonay, Yanay, Tara, Algarrobo,
Faique y Chalanque, de acuerdo a la zona de vida.
Para lo cual, se realizaron jornadas de reforestación, en coordinación con
actores estratégicos como los comités de usuarios de pastos, instituciones
educativas, comité de gestión, vivanderas, entre otros de gran relevancia, en
las siguientes Áreas Naturales Protegidas: Parque Nacional Huascarán,
Santuario Nacional de Ampay, Santuario Histórico de Machupicchu,
Santuario Nacional Calipuy, Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, Reserva
Nacional Lachay y Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca.
Tabla N° 19: Reforestación en ANP

ANP
Santuario
Nacional
Ampay

Parque
Nacional

Superficie
Especie
(Ha.)
3.00
Intimpa

17.64

Actores
involucrados
4
mil 120
personas
plantones (Comité de gestión,
alumnos de 02
Instituciones
Educativas de los
distritos
de
Tamburco
y
Abancay;
y
personal
de
SERNANP)
Queñuales 54,732
15
comités
de
de
la plantones usuarios de pastos
Plantones

Ubicación
Sector
Sahuanay
Pucaorcco.

de
–

13
quebradas
del ANP
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ANP
Huascarán

Santuario
Nacional
Calipuy

Superficie
Especie
(Ha.)
especie
Polylepis
incana
Queñuales

Santuario
21.00
Histórico
Machupicchu

Refugio de 1.031
vida silvestre
Laquipampa

Reserva
4.5
Nacional de
Lachay

Plantones

Actores
involucrados

2,900
plantones

Ubicación

Cercanías
del
Puesto
de
Control
Auguinate
del
Santuario
Nacional
de
Calipuy.
Aliso,
9,592
12
familias
de Sectores
Intimpa,
plantones comunidades
Chachabamba
Incienso,
locales
(Bosque
Pacaymono,
húmedo
–
Pisonay,
Montano
Bajo
Yanay
y
Subtropical)
y
Chalanque
Q’orihuayrachina
(Bosque Seco –
Montano
Bajo
Subtropical)
Tara,
Guardaparques
Sectores
Algarrobo y
voluntarios
del Shambo
y
Faique
caserío de Puchaca Negrahuasi
Bajo y del sector
Shambo;
y
Asociación
conservacionista de
la Biodiversidad de
Laquipampa
–
ABCLlacta ,
Caesalpinia 2416
ONG
Zona
de
spinosa
plantones Cooperaccion,
casuarinas,
“Tara”
Universidad
Zona Quebrada
Nacional
José Yerbabuena
y
Faustino Sánchez Zona
de
Carrión – Huacho, Piqueria
Municipalidad
Provincial
de
Huaura,
AGRORURAL,
Institución
Educativa Augusto
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Superficie
Especie
(Ha.)

ANP

Reserva
Nacional
Salinas
Aguada
Blanca

505.00

Plantones

Tolar
y
Queñuales

y

Actores
Ubicación
involucrados
Salazar Bondy de
Chancay,
Institución
Educativa
Daniel
Alcides Carrión de
Chancayllo,
Comunidad
Campesina de
San Juan de
Tarucani, faldas
del
nevado
Chachani (sector
Cabrerías)

Fuente: Memoria Anual 2013 Jefaturas de ANP

2.

REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES
Durante el 2013, se liberó un total de 461,353 crías de quelonios acuáticos
en 7 Áreas Naturales Protegidas (más del 98% fueron taricayas), 1,500
alevinos de lenguado en la Reserva Nacional Paracas y se gestionó el
manejo sostenible y participativo en el Parque Nacional Bahuaja Sonene con
la instalación de 60 nidadas de Taricayas y Teparo.
Las acciones de manejo impulsadas por SERNANP, se realizan a través del
repoblamiento (liberación) de especies representativas en Áreas Naturales
Protegidas, principalmente de fauna silvestre y recursos hidrobiológicos,
cuyas poblaciones, fueron seriamente afectadas en años anteriores a
consecuencia de actividades antrópicas no sostenibles, que ocasionaron la
sobreexplotación del recurso y la casi desaparición del mismo, en algunas
zonas del país. El 2013, las especies que fueron sujeto de acciones de
manejo, para su repoblamiento en el mediano y largo plazo, fueron: Taricaya
(Podocnemis unifilis), Teparo (Phrynops geoffroanus), Charapa (Podocnemis
expansa) y Lenguado (Etropus extenes).
Tabla N° 20: Manejo y repoblamiento de especies por ANP

ANP
Reserva
Nacional
Paracas
Parque
Nacional

Especie

U.M

Cantidad Actores involucrados

Lenguado

Alevinos 1,500

Taricaya
Podocnemis
Nidadas 38
unifilis

SERNANP, IMARPE,
FONDEPES.

DICAPI,

Reserva
Ecológica
Taricaya,
AIDER,CC.NN. Palma Real, IES
Enawipa, SERNANP
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ANP

Especie

Bahuaja
Sonene
Parque
Nacional
Alto
Purús
Parque
Nacional
Cordillera Azul
Reserva
Nacional
Allpahuayo
Mishana
Reserva
Comunal Purús

Cantidad Actores involucrados

Teparo
Phrynops
Nidadas 22
geoffroanus
Taricaya
Cría
7,451
Charapas
Taricaya,
Charapa
Teparo

Taricaya

Taricaya
Charapa

Zona
Reservada
Sierra
Divisor

U.M

y

Cría

366

Autoridades de CCNN, directores
de II.EE, comités de vigilancia
comunal y socios estratégicos

Cría
liberada

1,352

-

Cría
liberada

186

-

Cría
liberada
Cría
liberada

4,388
366

Instituciones educativas, población
local.

del Taricaya

Cría
liberada

1,710

I.E.P. Albert Einstein, I.E.P. El
Trébol, I.E.P. Maranatha, I.E N°64192 – Manuel E. Rojas Vela,
población del Caserío Monte Sinaí
–
río
Cashiboya,
Instituto
tecnológico de Contamana, etc.

Reserva
Nacional
Taricaya
Pacaya Samiria

Cría
liberada

445,900

40 grupos de manejo

Fuente: Memoria Anual 2013 Jefaturas de ANP

3.

REGENERACIÓN NATURAL:
Aplicada generalmente para la restauración de bosques degradados en
Áreas Naturales Protegidas, debido a su eficiencia y economía. Consiste en
dejar crecer al bosque por sí mismo, con poca o nula intervención en el
ecosistema, sin embargo realizando acciones de control y vigilancia
focalizados para mitigar y eliminar presiones que puedan alterar los procesos
de regeneración natural.
El año 2013, las Jefaturas de ANP, han podido verificar a través de
patrullajes y acciones de monitoreo de ámbitos degradados, más de 3,900
hectáreas en proceso de regeneración natural, en las cuales no se evidenció
el 2013 la ocurrencia de efectos negativos que puedan alterar los procesos
de regeneración (Ver detalle en Tabla N° 21).
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Tabla N° 21: Regeneración natural de espacios degradados en ANP
Superficie reportada en
proceso
de Ubicación
regeneración natural
Parque
Nacional
“Sector Pamahuaca” y “Pampas del
50 hectáreas
Bahuaja Sonene
Heath”
Parque
Nacional
506 hectáreas
Cordillera Azul
Parque Nacional
Zonas de Cajonpata, Alto Lagarto y
271.39 hectáreas
Yanachaga Chemillén
Pampa Pescador.
Parque Nacional
218 hectáreas
Cutervo
Parque Nacional Rio
Sectores Los Chochos, Derrumbe
1,000 hectáreas
Colorado y Chachacomas
Abiseo
ANP

Santuario Histórico
1,685.47 hectáreas
Bosque de Pómac
Refugio
de
vida
silvestre
Bosques 10 hectáreas
Nublados de Udima
Reserva
Nacional
03 hectáreas
Pucacuro
Reserva
Yanesha

Comunal

180 hectáreas

Santuario
Nacional
06 hectáreas
Lagunas de Mejía
Total
3,929.86 hectáreas

Sector Coconilla
Alto Comuñíz, Quebrada Cruz Pata,
márge derecha del río Comuñíz,
Anexo de Ataz y la CCNN Alto
Lagarto
Zona de monte ribereño
10 Áreas Naturales Protegidas

Nota: Este reporte considera únicamente la superficie verificada el 2013 en proceso de regeneración a través de acciones
de control y vigilancia. No indica el total de zonas en proceso de recuperación en ANP, las cuales están definida en sus
planes maestros.
Fuente: Memoria Anual 2013 Jefaturas de ANP
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f) COMERCIALIZACIÓN DE BONOS DE CARBONO POR DEFORESTACIÓN
EVITADA EN ANP
El SERNANP con el apoyo de sus socios estratégicos CI-PERU, CIMA y AIDER,
con quienes tiene suscrito los Contratos de Administración para cuatro Áreas
Naturales Protegidas (Bosque de Protección Alto Mayo, Parque Nacional
Cordillera Azul y Reserva Nacional Tambopata/ Parque Nacional Bahuaja Sonene)
respectivamente, evitó entre el 2008 y 2013 que se emitan al ambiente más de
9´000,000 toneladas de dióxido de carbono-CO2 (principal gas acelerador del
efecto invernadero) como resultado de haber impedido la deforestación y quema
de más de 28,000 hectáreas de bosque (equivalentes a casi 18 mil canchas
oficiales de fútbol). Esta acción hizo posible que certificadoras internacionales
especializadas y reconocidas verifiquen y registren 8´780,912 de créditos de
carbono, los cuales a la fecha han generado un ingreso cercano a US $ 7´600,830
que se reinvertirán para la sostenibilidad financiera de estas 4 Áreas Naturales
Protegidas y constituyen las primeras experiencias de este tipo para la
conservación de Áreas Protegidas en Latinoamérica.
Tabla N° 22: Comercialización de créditos de carbono en ANP
Cantidad
de Cantidad de
Valor por unidad Valor
de
ANP/Contrato de créditos
bonos
Institución
2
de
VCU
venta
administración
Adquiriente
aprobados
comercializa ($)
(US $)
para venta
dos
Compañía
8.00(437,500)
851,500
6,500,000.08
7.246377(414,000)
Disney
BPAM/Conservaci
6,500
8.46
54,990 Paul Mitchell
2,842,849
ón Internacional
16,940
8.00
135,520 CI-PERÚ
40,000
8.50
340,000 Microsoft
100,000
5.00
500,000 Pacifico
RNTAMB-PNBS
700
8.00
5,600 Cóndor Travel
165,992
/AIDER
South Pole
2,000
9.00
18,000
Carbon
272
10.00
2720 Notaría Paino
PNCAZ/ CIMA
5,772,071
Open Plaza
8,000
5.5
44,000
S.A
Totales
8,780,912
1,025,912
-- 7,600,830.078 -Fuente: Unidad de Gestión participativa – DGANP, Memoria Anual 2013 Parque Nacional Cordillera Azul.

2

Voluntary Carbon Unit
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Gráfico N° 08: Mecanismos REDD - SERNANP
VCU Registrados 5,772,071
VCU Comercializados 8,272
Ingresos US$ 46,720

Notaría Paino
$10.00
VCU 272

$2,720

Open Plaza
$5.5
VCU 8000
$44,000

Fuente: Unidad de Gestión participativa – DGANP, Memoria Anual 2013 Parque Nacional Cordillera Azul.
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g) PLANES MAESTROS
Los Planes Maestros de las áreas naturales protegidas, son considerados como
los documentos de más alto nivel de planificación, debido a que definen las
principales líneas estratégicas para el desarrollo de las actividades dentro del
ANP, para un horizonte de cinco (5) años a más, después del cual es necesaria su
actualización.
El 2013, se aprobó cinco (05) planes maestros en ANP, en marco a procesos de
planificación participativos, que consideraron a los principales actores que
intervienen en la gestión de las ANP. Asimismo, se efectuó la precisión y
modificación del Plan Maestro de la Reserva Comunal Asháninka. Con lo cual,
ascienden a 48 el número de Áreas naturales Protegidas de nivel nacional, que
cuentan con categoría definitiva (75% del total) que tienen aprobado este
instrumento de gestión.
Cuadro N° 03: Planes Maestros aprobados y/o precisados durante el 2013
ANP

NORMA LEGAL

DETALLE DEL DOCUMENTO

Aprueba el Plan Maestro de la Reserva
Reserva Comunal Resolución Presidencial Comunal Purús para el periodo 2012Purús
N° 003-2013-SERNANP 2017 y establece la delimitación de la
Zona de amortiguamiento.
Aprueba el Plan Maestro de la Reserva
Reserva Nacional Resolución Presidencial Nacional Pucacuro para el periodo
Pucacuro
N° 047-2013-SERNANP 2013-2018 y establece la delimitación
de la Zona de amortiguamiento.
Aprueba la actualización del Plan
Parque Nacional Resolución Presidencial
Maestro del Parque Nacional Manu para
Manu
N° 087-2013-SERNANP
el periodo 2013-2018.
Efectúese la precisión y modificación
Reserva Comunal Resolución Presidencial
del Plan Maestro 2012-2017 de la RC
Asháninka
N° 088-2013-SERNANP
Asháninka.
Aprueba la actualización del Plan
Reserva Nacional Resolución Presidencial
Maestro de la Reserva Nacional de
de Lachay
N° 090-2013-SERNANP
Lachay para el periodo 2013-2018.
Aprueba la actualización del Plan
Reserva Nacional
Resolución Presidencial Maestro de la Reserva Nacional
Allpahuayo
N° 112-2013-SERNANP Allpahuayo Mishana para el periodo
Mishana
2013-2018.
Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico, 2014
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Gráfico N° 09:

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico, 2014

Por otro lado, se evaluó y otorgó opinión favorable a las propuestas finales de planes
maestros de las siguientes ANP:
Área de conservación regional Choquequirao. Mediante Informe N° 9412013-SERNANP-DDE, se evaluó el levantamiento de observaciones y se
comunicó a la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente
del Gobierno Regional de Cusco, que el plan maestro del ACR, cuenta con
opinión favorable para su aprobación.
Parque Nacional Rio Abiseo. Mediante Informe N° 982-2013-SERNANPDDE, se adjunta la propuesta de Plan Maestro del Parque Nacional Rio
Abiseo con el V°B de la Dirección de Desarrollo Estratégico, la misma que
fue remitida a la Dirección de Sitios de Patrimonio de la Humanidad para su
revisión y conformidad correspondiente, para proceder con su aprobación.
Asimismo, durante el 2013 se ha trabajado de forma sistemática con veinte seis
(26) Jefaturas de ANP que requieren llevar a cabo procesos de elaboración o
actualización de Planes Maestros. Es importante resaltar que es la primera vez
que las Jefaturas de las ANP trabajan en conjunto con las Direcciones de Línea
del SERNANP a lo largo de todo el proceso de elaboración o actualización de Plan
Maestro, que han requerido llevar a cabo 04 rondas de reuniones de asistencia
técnica. La primera ronda se desarrolló para proponer la visión del ANP, la
segunda para Identificar y desarrollar los objetivos del Plan Maestro, una tercera
para revisar el avance del proceso y la final para elaborar la propuesta de
zonificación del ANP.
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CAPÍTULO III
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE
DE
RECURSOS
NATURALES EN ANP

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013
a) BENEFICIARIOS
DEL
APROVECHAMIENTO
NATURALES RENOVABLES

DE

RECURSOS

Durante el año 2013 el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables
en Áreas Naturales Protegidas ha tenido un impacto económico de 88,549,883 nuevos
soles, en la economía de poblaciones rurales y alejadas del país. Según los registros
de la Dirección de Gestión de las ANP (DGANP) el número de familias beneficiadas
asciende a 35,414 a nivel nacional (aprox. 160 mil personas).
Gráfico N° 10: Situación del aprovechamiento de recursos renovables en ANP 2013

Elaboración propia, adaptado de Memoria Anual 2013 DGANP

Es importante mencionar, que más del 84% del total de beneficios económicos
generados del aprovechamiento de recursos naturales renovables en el SINANPE,
provinieron de las Reservas Nacionales: i) Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras, ii) Paracas y iii) San Fernando, lo cual demuestra la alta productividad de
los ecosistemas marino costeros y de su importancia para la economía nacional y para
la conservación de la diversidad biológica del país.
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Asimismo, fueron 35 las Áreas Naturales Protegidas administradas por SERNANP,
que generaron beneficios económicos (aproximadamente el 46% del SINANPE) a
través del aprovechamiento de recursos naturales renovables con fines comerciales o
de subsistencia durante el presente año. Los principales recursos aprovechados
fueron:
Concha de abanico (S/. 37,266,445): Aprovechado principalmente en la
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas guaneras y en menor
medida en la Reserva Nacional Paracas. El recurso, tiene una gran
importancia comercial, debido a que es muy apreciado en el mercado externo
e interno durante todo el año. Su explotación se realiza a través de la
extracción silvestre (en bancos naturales) o por medio de la actividad acuícola
(maricultura).
Macroalgas o algas pardas (S/. 21,961,400): Aprovechado en la Reserva
Nacional Paracas y en la Reserva Nacional San Fernando. Su valor comercial
radica en su importancia como materia prima para la industria de alginatos,
cultivo de abalones, así como para la producción de hormonas de crecimiento
de plantas terrestres, usos múltiples en biomedicina y en el desarrollo de
nanotecnología, entre otros, por lo cual es muy demandado en países de la
Unión Europea, Reino Unido, China, Japón México, entre otros. Es una
actividad extensiva en mano de obra debido a que en nuestro país, únicamente
está permitido el aprovechamiento a través del recojo, colecta y acopio de
algas varadas.
Guano de islas (S/. 15,750,000): Aprovechado en la Reserva Nacional
Sistema de Islas, Islotes y Puntas guaneras. Su valor comercial radica en la
importancia este recurso para el crecimiento y desarrollo de plantas terrestres
y para mejorar las condiciones físico – químicas del suelo, debido a que por su
alta riqueza en nutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio, es ideal como
fertilizante natural (abono). La producción de guano de islas, es destinada
principalmente al mercado interno, dada la alta demanda por parte de miles de
agricultores.
Pastos naturales (S/. 2,039,797): Aprovechado en la Reserva Nacional Junín,
Reserva Nacional Tumbes, Santuario Histórico Chacamarca y en menor
medida en el Santuario Nacional de Pampa Hermosa. Su valor comercial
radica en la utilización del recurso pasto como como alimento y pradera
silvestre, para el desarrollo de la actividad ganadera, que permita generar
ingresos a través de la venta de productos como: carne, lácteos, fibra, etc.
Truchas (S/. 1,980,500): Aprovechado en la Reserva Paisajística Nor Yauyos
Cochas. Su valor comercial radica en la alta demanda de este recurso para
consumo humano directo en el mercado nacional y extranjero.
Taricayas (S/. 1,290,010): Aprovechado en la Reserva Paisajística Nor
Yauyos Cochas. Su valor comercial radica en la creciente demanda de esta
especie por parte de aquaristas del mercado asiático. Es una actividad
extensiva en mano de obra.
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Durante el año, el SERNANP, ha sustentado su trabajo, bajo la siguiente premisa “la
conservación solo es sostenible si el poblador entiende que de los ecosistemas
adecuadamente manejados en las Áreas Naturales Protegidas pueden obtenerse
beneficios económicos tangibles para él y su familia”. En mérito a ello, nuestra
entidad viene promoviendo el desarrollo de iniciativas económicas rentables y
compatibles con los objetivos de conservación en las ANP, como parte de sus
prioridades de gestión de mediano y largo plazo.
Para lo cual, resulta fundamental el trabajo de sensibilización y orientación que se
realiza a pobladores locales que realizan un aprovechamiento tradicional de recursos
naturales, o tienen derechos preexistentes a la creación del ANP, con la finalidad de
incorporarlos como aliados del SERNANP, de acuerdo a la normatividad vigente, que
permita así, asegurar el uso racional y ordenado del recurso, respetando los periodos
de reproducción, las cuotas de extracción, las modalidades de aprovechamiento y las
normas de conducta en un Área Natural Protegida.
Los resultados obtenidos el 2013, reflejan un crecimiento histórico en el número de
derechos otorgados en Áreas Naturales Protegidas. Únicamente durante este año se
otorgaron 698 autorizaciones, para el uso y aprovechamiento sostenible de recursos
naturales, clasificados de la siguiente manera:
43 contratos de aprovechamiento de recursos naturales con fines comerciales
otorgados en 3 ANP
655 acuerdos de actividad de subsistencia otorgados en 10 ANP, de los cuales
24 constituyen Acuerdos de Actividad Menor, aprobados con Resolución de
Jefe de ANP.
Así tenemos, que finalizado el 2013, el número de autorizaciones vigentes otorgadas
por el SERNANP ascendió a 793, de las cuales 138 corresponden a contratos de
aprovechamiento y 655 a actividades de subsistencia y/o actividades menores, que
representa un incremento de 375% con respecto al año 2012.
Tabla N° 23: Autorizaciones vigentes otorgadas
aprovechamiento de recursos renovables en ANP.
TIPO
DE
OTORGADO

AUTORIZACIÓN

por

SERNANP

2010

2012

2013

9

68

655

Contrato de aprovechamiento

99

99

138

TOTAL

108

167

793

Actividades
subsistencia

menores

o

de

Fuente: Memoria Institucional SERNANP-2012, Memoria anual 2013 DGANP

para

el
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Gráfico N° 11

Nota: No considera derechos o autorizaciones emitidas por otra entidad diferente al SERNANP con competencia en
Áreas Naturales Protegidas.
Fuente: Memoria Institucional SERNANP-2012, Memoria anual 2013 DGANP
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A continuación, se presenta el registro de aprovechamiento de recursos naturales por ANP, considerando los volúmenes de
extracción de recursos, el precio unitario, los beneficios económicos generados (ingresos), beneficiarios directos y el Pago por
derecho de aprovechamiento, aplicable actualmente únicamente para los contratos de aprovechamiento, que se constituye en
ingresos directamente recaudados por SERNANP.
Tabla N° 24: Beneficios generados por el aprovechamiento de flora y fauna

Nº ANP

1

2

Recurso Natural

Taricaya
(Podocnemis
unifilis)
Huevos
de
quelonios
RN Pacaya
Frutos de aguaje
Samiria
(Mauritia flexuosa)
Chonta
Peces varios
Carachama
Madera redonda
para construcción
(varias especies
RN
Allpahuayo maderables)
Mishana
Hojas de irapay
(Lepidocaryum
tenue)

Cantidad
Aprovechada
Unidad
Recurso
Natural

Precio
Unitario
(en
Nuevos
Soles)

257,933.00

Crías

5.00

Ingreso
Generado
por la venta
del Recurso
Natural
en
soles
1,289,665.00

739,967.00

unidad

0.30

221,990.10

13,774.00

12.00

165,288.00

435

4,974.00
113,021.00
323,972.00
5,755.00

sacos de
frutos
Tallos
Kg
Unidades
varillas
rectas
(tronco)

2.00
5.00
1.00
2.69

9,948.00
565,105.00
323,972.00
15,507.00

75
3,750
5.00

26

267,200.00

hojas

0.04

11,762.50

5.00

20

PDA*
(en
Nuevos Titulares de
Beneficiarios
Soles) Contratos Derecho
Directos
de
Otorgado
Aprovechamiento
64,483.25

40.00

452
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Nº ANP

3

4

Recurso Natural

Frutos de aguaje
(Mauritia flexuosa)
Frutos
de
hungurahui
(Oenocarpus
batahua)
Carne de monte
Frutos de castaña
(Bertholletia
excelsa)
Huevos
de
taricaya
PN Bahuaja
(Podocnemis
Sonene
unifilis)
Pesca (diversos
peces)
Carne de monte
(diversos)
Frutos de castaña
(Bertholletia
RN
excelsa)
Tambopata
Hojas de palmiche
(Geonoma

de 23.44

Ingreso
Generado
por la venta
del Recurso
Natural
en
soles
2,180.00

de 28.60

Precio
Unitario
(en
Nuevos
Soles)

Cantidad
Aprovechada
Unidad
Recurso
Natural
93.00
214.00

sacos
frutos
sacos
frutos

PDA*
(en
Nuevos Titulares de
Beneficiarios
Soles) Contratos Derecho
Directos
de
Otorgado
Aprovechamiento
5.00

8

6,120.00

5.00

20

5.00
12.00

15
72

1,467.00
65,633.00

kg
Kg
(cascara)

8.00
2.86

11,736.00
187,522.00

10,000.00

Unidad

15.00

150,000.00

300.00

900

1,394.00

Kg

12.00

16,728.00

30.00

150

775.00

Kg

10.00

7,750.00

20.00

100

297,500.00

Kg
3.49
(c/cáscara)

1,037,522.00

82.00

492

200.00

rollos

15,000.00

5.00

25

7.50

1,969.00

5,001.00
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Nº ANP

5

RN Matses

Recurso Natural

Frutos de aguaje
(Mauritia flexuosa)
Pesca (diversos
Peces)
Carne de monte
Carne de monte
Hojas de irapay
(Lepidocaryum
tenue)
Carne de monte

RN
Pucacuro
7 RC Huimeki Carne de monte
RC
AIRO Carne de monte
8
Pai
Venado
gris
(Odocoileus
CC
El virginianus)
9
Angolo
Camaron de rio
(Macrobrachium
spp)
RN Salinas Fibra de vicuña
10 y
Aguada (Vicugna vicugna)
Blanca
Fibra de alpaca
6

Cantidad
Aprovechada
Unidad
Recurso
Natural

Precio
Unitario
(en
Nuevos
Soles)

300.00

latas

20.00

Ingreso
Generado
por la venta
del Recurso
Natural
en
soles
6,000.00

1,453.00

Kg

12.00

17,796.00

1,317.00
2,523.40
2,034.00

Kg
Kg
carga

10.00
14.00
25.50

13,170.00
35,327.60
51,867.00

0.00
0.00

6,495.00

kg

5.36

34,785.00

0.00

695.00
372.00

kg
kg

8.50
8.50

5,907.50
3,162.00

70.00

macho
adulto

0.00

0.00

600.00

kg

20.00

12,000.00

197.64

Kg

1,120.00 221,357.00

0.00

512

78,000.00

libras

8.00

0.00

3,468

624,000.00

PDA*
(en
Nuevos Titulares de
Beneficiarios
Soles) Contratos Derecho
Directos
de
Otorgado
Aprovechamiento

8,400.00

10.00

50

35.00

175

40.00

200
203
103

3.00

120

1.00
1.00

85
90

1.00

52

25.00

88
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Nº ANP

13 Rn Junin
BP
14
Mayo

Precio
Unitario
(en
Nuevos
Soles)

280.00

Kg

1,260.00 352,800.00

0.00

1.00

1,750

80.00

Kg

959.00

76,720.00

0.00

1.00

20

312,000.00
2,400.00

Champa
aves

0.30
4.00

93,600.00
9,600.00

Orquideas
Fruto de pitahaya
(captus)
Troncas
de
catahua
Troncas de cedro

200.00
2,000.00

Unidades
unidades

10.00
1.00

2,000.00
2,000.00

54,175.00

1.00

54,175.00

66

2.50

461,797.50

66

Semillas de caoba
Salton
(Brachyplatystoma
filamentosum)
Taricaya
(Podocnemis
unifilis)
Motelo

13.70
185.00

pies
tablares
pies
tablares
Kg
Unidad

350.00
56.00

4,795.00
10,360.00

46.00

nidos

7.50

345.00

7

40.00

Unidad

20.00

800.00

33

Recurso Natural

RN Pampa
11
Galeras
SH
12
Chacamarca

Alto

15 PN Manu

16 RC Purus

Ingreso
Generado
por la venta
del Recurso
Natural
en
soles

Cantidad
Aprovechada
Unidad
Recurso
Natural

(Vicugna pacos)
Fibra de vicuña
(Vicugna vicugna)
Fibra de vicuña
(Vicugna vicugna)
Champa
Avifauna

184,719.00

PDA*
(en
Nuevos Titulares de
Beneficiarios
Soles) Contratos Derecho
Directos
de
Otorgado
Aprovechamiento

4 CC
260
3
50
Asociaciones
6
10

0.00

72
56
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Nº ANP

17 RC El Sira
SN
18 Manglares
de Tumbes
19 RN Lachay
RN Islas y
20 Puntas
Guaneras

Recurso Natural

Precio
Unitario
(en
Nuevos
Soles)

Ingreso
Generado
por la venta
del Recurso
Natural
en
soles

PDA*
(en
Nuevos Titulares de
Beneficiarios
Soles) Contratos Derecho
Directos
de
Otorgado
Aprovechamiento

Kg

12.17

25,211.45

0.00

15.00

366,068.00
433.00
22,500.00
2,477,313.00

sarta de 8
cangrejos
ciento
Kg
Tn
Manojo

45.00
13.00
950.00
15.00

3,687.00

Tn

1,800.00 6,636,600.00

1,640.00
24,000.00
1,980.50
3,600.00
25.00

kg
kg
Tn
atado
fardo

15.00
1.30
1,000.00
14.00
7.00

Cantidad
Aprovechada
Unidad
Recurso
Natural

(Geochelone
denticulata)
Latex de shiringa 2,070.95
(Hevea
brasiliensis),
en
estado laminado
Cangrejo rojo
471,515.00

Conchas negras
Miel de abeja
Guano de islas
Conchas
de
abanico
Macroalgas
o
RN
San algas
pardas
21
Fernando
(Lessonia
sp.,
Macrocystis sp.)
RP
Nor Miel de abeja
Papas nativas
22 Yauyos
Cochas
Trucha
ZR
Totora
23 Humedales Junco
de
Puerto

14.00

58

884,090.25

6.00

209

164,730.60
5,629.00
0.00
15,750,000.00 0.00
37,159,695.00

5.00
3.00

8,097

24,600.00
31,000.20
1,980,500.00
50,400.00
175.00

0.00

850

0.00
0.00
0.00

25
150
750
8
1

26.00
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Nº ANP

Recurso Natural

Viejo
RVS
Totora
24 Pantanos de
Villa
Totora o matara
SN Lagunas
25
(Typha
de Mejia
angustifolia)
26 RN Titicaca Totora
Frutos
de
algarrobo
SH Bosque
Miel de abeja
27
de Pomac
Frutos de zapote
Tara
o
Taya
(Caesalpina
ZR Chancay spinosa)
28
Baños
Cashca
(Pseudorinelepis
sp.)
Carne de monte
Aves
RC
29
Ashaninka
Semillas de caoba
(Swetenia

Cantidad
Aprovechada
Unidad
Recurso
Natural

Precio
Unitario
(en
Nuevos
Soles)

Ingreso
Generado
por la venta
del Recurso
Natural
en
soles

PDA*
(en
Nuevos Titulares de
Beneficiarios
Soles) Contratos Derecho
Directos
de
Otorgado
Aprovechamiento

18,810.00

atado

3.00

9,405.00

0.00

1,578.00

tercios

75.00

118,350.00

194,400.00
1,273.00

pichu
3.00
saco de 50 25.00
Kg
kg
6.00
saco de 25 5.00
Kg
Tn
2,800.00

583,200.00
31,825.00

0.00
0.00

1,200
172

15,000.00
10,625.00

0.00
0.00

4
172

42,000.00

40

80.00

Kg/dia/3
meses

10.00

800.00

20

1,200.00
130.00
25.00

Kg.
Kg.
Kg.

12.00
8.00
600.00

14,400.00
1,040.00
15,000.00

2,500.00
2,125.00
15.00

12

0.00
0.00
0.00

720
350
80
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Nº ANP

Recurso Natural

Cantidad
Aprovechada
Unidad
Recurso
Natural

Precio
Unitario
(en
Nuevos
Soles)

Ingreso
Generado
por la venta
del Recurso
Natural
en
soles

3,000.00
800.00
4,500.00

kg
kg
kg

9.00
13.00
7.00

27,000.00
10,400.00
31,500.00

264.00
40.00

Tn
Tn

3.80
8.00

1,003,200.00
320,000.00

PDA*
(en
Nuevos Titulares de
Beneficiarios
Soles) Contratos Derecho
Directos
de
Otorgado
Aprovechamiento

macrophylla)
Carne
Queso
30 SN Huayllay
Fibra de alpaca
(Vicugna pacos)
RP
Kiwicha
Subcuenca Quinua
31
del
Cotahuasi
Recursos
Hidrobiológicos
Concha
de
abanico
32 RN Paracas

736,763.00
30,500.00

Macroalgas
o 9,578.00
algas
pardas
(Macrocystis sp.)
TOTAL
Fuente: Dirección de Gestión de las ANP (DGANP), 2014.

106,750.00

0.00
0.00

140
20

0.00

5,000

0.00

Concesion
2,000
Especial
(D.S.
0232001-PE)
300

Manojo

35.00

Tn

1,600.00 15,324,800.00 0.00

86,510,086.70 79,853.25

686.00

27,140
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Tabla N° 25: Beneficios generados por el aprovechamiento del recurso pasto

N°

1
2
3
4
5
6
7
8

ANP

CC El Angolo
RN Calipuy
RN Tumbes
BP Pui Pui
RP Nor Yauyos Cochas
BP Alto Mayo
RN Junín
SH Chacamarca

9 SH Pampa Hermosa
Total

Cantidad
Aprovechada
Producto
Final

Recurso
Natural

Área de
Pastura
(has)

Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos
Pastos

6400.69
3600.00
2634.19
12000.00
68108.74
80.00
12000.00
2500.00

13,400.90
45,000.00

Pastos

300.00

30.00

107623.62

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP (DGANP), 2014.

4,608.00
10,000.00
6,000.00
1,250.00

Ingreso
PDA
Titulares
Generado por
(en Nuevos
de
Beneficiarios
la venta del
Soles) Contratos
Derecho
Directos
producto final
de
Otorgado
en soles
Aprovechamiento
Kilogramo 58.140,00/año
17
77
Kilogramo 270.000,00/año
0
90
200
876,796.50
0
litros 126.768,00/año
0
3
750
4500
Kilogramo 40.000,00/año
0
1
Kilogramo
960,000.00
10
2000
Kilogramo
200,000.00
6
740
cabezas de
3,000.00
6
ganado
2,039,796.50
8274

Unidad
(Litros,
Kilogramo)
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b) TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Las Áreas Naturales Protegidas, recibieron 1.33 millones de visitantes durante el
año 2013, cifra récord, que representa un incremento del 12.41% respecto al año
anterior y consolida el 4to año de crecimiento sostenido del flujo de visitantes
nacionales y extranjeros en las ANP del país desde la creación del SERNANP y
del Ministerio del Ambiente.
Gráfico N° 12

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

Todo esto ha sido posible, por el impulso dado por SERNANP al desarrollo del
turismo en las ANP, como una estrategia compatible con la conservación, que no
solo permite proteger la biodiversidad y recursos existentes en estos espacios
naturales, sino que también facilita el desarrollo de inversiones en diferentes rubros
en el ámbito de las áreas naturales protegidas y además promueve el
conocimiento e identificación cultural de la sociedad con su medio ambiente.
Entre las áreas naturales protegidas con mayor afluencia de turistas está la
Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, en el sector Islas
Ballestas, situada en la provincia de Pisco (a 240 kilómetros al sur de Lima), que
registró este año 235,734 visitas, es decir, 10,68% más con respecto al 2012,
quienes disfrutaron de la belleza paisajística y del contacto con la naturaleza
marina.
Le sigue la Reserva Nacional de Paracas, también en Pisco, que tuvo un flujo de
visitantes de 200.572 personas con lo que registró un incremento de 13,98% en el
número de afluencia respecto al 2012.
Otros lugares preferidos por los visitantes el 2013, fueron el Santuario Histórico de
Machu Picchu-Camino Inca (198.531 visitantes), ubicada en región del Cusco; la
Reserva Nacional Titicaca (173.850), en la región Puno y fronterizo con Bolivia; el
Parque Nacional Huascarán (148.898), en la región Áncash; y el Santuario
Histórico de la Pampa de Ayacucho (108.667), en la región de Ayacucho.
Asimismo, el Parque Nacional Tingo María (74.150), en la región de Huánuco; la
Reserva Nacional Tambopata (39.495), en la región de Madre de Dios; el Refugio
de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa en la ciudad de Lima (31.956) y la Reserva
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Nacional de Lachay (25.563), en la provincia de Lima; y, el Santuario Histórico
Bosque de Pómac (20.776), en la región de Lambayeque.
Es importante mencionar, que durante este año se ha mantenido e impulsado las
siguientes campañas de promoción del Turismo interno: i) Establecimiento de una
tarifa social de descuento en el ingreso a la población local a las ANP que forman
parte de su territorio; ii) Ingreso libre el último domingo de cada mes en marco a la
Resolución N° 167-2010-SERNANP; iii) Exoneración en el pago de ingreso a los
peruanos menores de cinco años y los adultos mayores de 65, así como a
personas con habilidades diferentes y iv) Promoción del turismo inclusivo mediante
la implementación de mecanismos para que las personas con discapacidad
puedan tener la oportunidad de disfrutar de los atractivos turísticos que ofrecen las
ANP.
De esa manera se ha puesto al alcance de todos, la belleza paisajística, la riqueza
viva y los valores culturales de las áreas naturales protegidas.
Tabla N° 26: Flujo de Visitantes en las ANP durante el 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RESOLUCIÓN
167
-2010
ANP
VISITANTES
PROMOCION DE
LIBRE INGRESO
RNSIIPG-SECTOR BALLESTAS
235,734
RN PARACAS
200,034
538
SH MACHUPICCHU
198,531
RN TITICACA
173,850
PN HUASCARAN
148,576
322
SH DE LA PAMPA DE AYACUCHO
108,667
PN TINGO MARÍA
72,555
1,595
RN TAMBOPATA
39,435
60
RVS PANTANOS DE VILLA
31,956
RN LACHAY
24,228
1,335
SH BOSQUE DE POMAC
20,776
SN HUAYLLAY
13,637
RP NOR YAUYOS COCHAS
12,185
ZR CHANCAY BAÑOS
11,345
RN PACAYA SAMIRIA
10,148
RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI
4,532
SN AMPAY
3,040
53
RB NOROESTE (PN CA)
2,552
SN LAGUNAS DE MEJIA
2,507
895
RVS LAQUIPAMPA
1,981
PN MANU
1,953
31
PN RIO ABISEO
1,882
SH CHACAMARCA
1,335
68
PN YANACHAGA CHEMILLEN
960
45
RN SALINAS Y AGUADA BLANCA
746
SN MANGLARES DE TUMBES
677
50
RN PAMPA GALERAS BARBARA DE A'CHILLE 542
ZR ILLESCAS
520
CC EL ANGOLO
453
SN PAMPA HERMOZA
257
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ANP
31 SN TABACONAS NAMBALLE
32 BP ALTO MAYO
33 RN CALIPUY
34 RN JUNIN
35 SN CALIPUY
36 PN CUTERVO
37 PN BAHUAJA SONENE
38 SN MEGANTONI
SUB TOTAL DE VISITANTES A LAS ANP
TOTAL VISITANTES

RESOLUCIÓN
167
-2010
VISITANTES
PROMOCION DE
LIBRE INGRESO
237
194
144
115
90
85
64
14
1,326,537
4,992
1,331,529

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

Producto de la intensificación de la actividad turística de los últimos años, el
SERNANP ha recaudado el 2013, la cifra récord de S/ 9,620,067.07, que
representa un crecimiento de 4.41% con respecto al año anterior, por concepto de
boletaje (cobro de tarifas de ingreso) y concesiones turísticas.
Es preciso mencionar, que el boletaje (cobro de tarifas de ingreso) a las Áreas
Naturales Protegidas de nivel nacional representó el 2012 y 2013 más del 98% del
total de lo recaudado, constituyéndose así, en la principal modalidad de
recaudación por Turismo en ANP. Sin embargo, se ha tenido un crecimiento
importante (60.42% con respecto al 2012) a través de las concesiones turísticas
únicamente en 02 Áreas Naturales Protegidas, como son el Parque Nacional del
Manu y la Reserva Nacional Tambopata.
Gráfico N° 13

Fuente: Oficina de Administración, 2014

Por otro lado, en concordancia con el marco legal de las Áreas Naturales
Protegidas, que permite el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento del
recurso natural paisaje con fines turísticos y recreativos bajo diversas modalidades
como concesiones, contratos de servicios turísticos, permisos, autorizaciones y
acuerdos, se han otorgado durante el 2013, diecinueve (19) derechos para el
desarrollo del Turismo en ANP, clasificados de la siguiente manera:
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Cuadro N° 04: Derechos con fines turísticos otorgados por SERNANP - 2013
ANP

DERECHO

01

PARQUE
NACIONA
L
HUASCA
RÁN

RESERV
A
NACIONA
L
PARACA
S

03

01

10

COTO DE
CAZA EL 01
ANGOLO
PARQUE
NACIONA
L
BAHUAJA
SONENE

03

MODALIDAD

DESCRIPCION

BENEFICIARIO
Comunidad Unidos
CONTRATO
Venceremos
DE
Derecho de aprovechamiento del
(inscrita en la partida
SERVICIOS
recurso paisaje con fines turísticos
registral
N°
TURÍSTICOS
02012412)
Desarrollo
de
actividades
eventuales de servicios turísticos Comunidad
AUTORIZACI
como
venta
de
alimentos, Campesina Unidos
ÓN
PARA artesanías, alquiler de llamas para Venceremos
de
ACTIVIDADE
fotografías, prestación de servicios Huashao
y
S
higiénicos y paseo en botes en la Asociación
EVENTUALE
laguna Chinancocha; así como la Latinoamericana de
S
actividad turística eventual para la Deportes
de
competencia de esquí y snowboard Aventura
en el nevado Pastoruri.
Se otorga autorización para la
provisión
de
servicios
de
información y guiado en las salas
CONTRATO
del centro de interpretación (CI), PRONATURALEZADE
servicio de seguridad, servicio de Fundación Peruana
DERECHO
limpieza de los ambientes del CI en para la conservación
DE USO
uso, servicios higiénicos y cafetería, de la naturaleza.
así como servicios de venta de
alimentos, bebidas, souvenirs e
insumos para los visitantes.
Desarrollo de actividades menores
AUTORIZACI
con fines turísticos vinculadas al
ÓN
PARA
10
Pobladores
alquiler de sombrillas y perezosas,
ACTIVIDAD
locales
expendio de helados y golosinas,
MENOR
parqueo y vigilancia de vehículos
ACUERDO
Para la prestación de servicios de 37
Pobladores
DE
guiado, alimentación, transporte, locales
de
la
APROVECHA
alquiler de acémilas, alquiler de asociación
MIENTO DE
equipos de campo a visitantes al Ecoturística
de
RECURSO
ANP
Fernández
PAISAJE
AUTORIZACI
3
empresas
Para el desarrollo de actividades
ON
DE
operadores
de
turísticas
INGRESO
turismo

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014, Memoria Anual 2013 de las Jefaturas de ANP
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Asimismo, durante este año se aprobaron dos (02) documentos de planificación
turística en ANP que establecen los objetivos, estrategias y acciones para promover el
desarrollo turístico sostenible en las ANP contribuyendo así, con los objetivos de
conservación de las mismas. Los planes aprobados fueron:
1. Plan de Uso Turístico y Recreativo - Reserva Nacional Alpahuayo Mishana
(Resolución Presidencial N° 135-2013-SERNANP) del 23 de Agosto del
2013.
2. Plan de Sitio Sector Alto Tambopata – Reserva Nacional Tambopata
(Resolución Jefatural N° 029-2013-SERNANP-JEF) del 11 de Octubre del
2013.

c) GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
BIOLÓGICA EN ANP

SOBRE

LA

DIVERSIDAD

Se autorizó durante el 2013, un total de 46 investigaciones científicas (40% más
que el 2012), que evidencia un crecimiento del interés de la comunidad científica
nacional y extranjera por conocer y estudiar las Áreas Naturales Protegidas del
Perú, como consecuencia de una política de promoción y apoyo a la generación de
conocimientos sobre la diversidad biológica de las ANP impulsada por SERNANP.
Es importante mencionar, que el 72% del total de investigaciones autorizadas,
fueron emitidas bajo procedimientos TUPA.
Gráfico N° 14

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014
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Tabla N° 27: Reporte de investigaciones autorizadas por ANP
2012
N°

ANP

CON
TUPA

SIN
TUPA

2013
TOTAL
1

1

PN TINGO MARIA

2

PN MANU

0

3

0

8

PN HUASCARAN
PN CERROS DE
AMOTAPE
PN YANACHAGA
CHEMILLEN
SN CORDILLERA
DE COLAN
SN LOS
MANGLARES DE
TUMBES
SH MACHUPICCHU

9

RN PARACAS

4
5
6
7

10 RN LACHAY
11 RN TAMBOPATA
RN ALLPAHUAYO
12
MISHANA
13 RN TUMBES

1

2

2

3

3
1

1

2

2
1

1

3

5

1

1

0

7

0

8

0
0

17 RC YANESHA
ZR SIERRA DEL
18
DIVISOR
19 ZR ILLESCAS

0

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

6

4

2

7
1

5

12
8

1

1

2

2

17

1

4

5

16 BP PAGAIBAMBA

TOTAL

3

TOTAL

1

1

14 RN PUCACURO
15 BP PUI PUI

SIN
TUPA

1

1

4

CON
TUPA
1

2

1

1
2

2

0

1

1

0

2

2

19

33

13

46
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CAPÍTULO IV
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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a) INVOLUCRAMIENTO DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS
Las iniciativas de responsabilidad social empresarial, por parte de compañías
privadas, que desarrollan actividades de aprovechamiento en Áreas Naturales
Protegidas o sus zonas de amortiguamiento, se han constituido desde hace
algunos años, en un espacio de cooperación financiera importante para la gestión
de las Áreas Naturales Protegidas. Así tenemos, que durante el año 2013, se
contó con participación activa de las siguientes empresas privadas:
PLUSPETROL en la Reserva Nacional Pacaya Samiria y en la Reserva Nacional
de Paracas; BURLINGTON en la Reserva Nacional Pucacuro y la Reserva
Nacional Allpahuayo Mishana; HUNT OIL en la Reserva Comunal Amarakeri;
Transportadora de gas del Perú (TGP) en la Reserva Comunal Machiguenga y el
Santuario Nacional Megantoni; y XSTRATA en la Reserva Nacional Salinas y
Aguada Blanca.
Tabla N° 28: Aporte financiero de empresas privadas

Área Natural Protegida
Reserva
Samiria

Nacional

Pacaya

Empresas
Aliadas

Fondos
Aportados

Pluspetrol

US$ 1’290,822

Reserva Nacional de Paracas

Pluspetrol

Reserva Comunal Amarakaeri
Reserva Nacional Salinas y
Aguada Blanca
Reserva
Comunal
Machiguenga y Santuario
Nacional Megantoni
Reserva Nacional Pucacuro
Reserva Nacional Allpahuayo
Mishana
Bosque de Protección Alto
Mayo

HuntOil

US$ 5’000,000
(Fondo
Patrimonial)
US$ 386,249

Xtrata

US$ 100,000

TGP

S/.
1’059,422.16

Burlington

US$ 60,000

Burlington

US$ 60,000

CI

S/. 802,863

Fondos
durante el
2013
S/. 260,000
S/. 541,500.00

S/. 718,978
S/. 285,000
S/. 0

S/. 171,000
S/. 171,000
S/. 311,350.27

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

Adicionalmente a estos fondos, el SERNANP ha suscrito durante este año, un
total de 46 convenios, adendas, acuerdos, enmiendas y contratos para lograr la
participación e involucramiento de diversos actores con las Áreas Naturales
Protegidas para una mejor gestión de las mismas
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Cuadro N° 05: Convenios, Adendas, Acuerdos, Enmiendas y Contratos suscritos
por SERNANP - 2013
Nº

NOMBRE

VIGENCIA Y
DURACIÓN

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
CONVENIOS

1

Convenio
cooperación
interinstitucional

de

Convenio
específico
de
cooperación
interinstitucional
Convenio marco de
3 cooperación
interinstitucional
Convenio
específico
4 de
cooperación
interinstitucional
Convenio
específico
5 de
cooperación
interinstitucional
Convenio marco de
6 cooperación
interinstitucional
Convenio marco de
7 cooperación
interinstitucional
Convenio marco de
8 cooperación
interinstitucional
Convenio tripartito de
cooperación
interinstitucional para
9 el apoyo a la gestión
de la reserva nacional
pampa
galeras
barbara d achille
Convenio marco de
10 cooperación
interinstitucional
Convenio marco de
11 cooperación
interinstitucional
2

Convenio marco
12
cooperación

de

Sección de anfibios y reptiles del MUSEO
CARNEGIE DE HISTORIA NATURAL DE
02 años
PITTSBURGH de Estados Unidos de
América y el SERNANP
TAMBO
BLANQUILLO
SERNANP

S.A.C

Y

02 años

CUERPO DE PAZ PERÚ Y SERNANP

03 años

Asociación PROPURUS y SERNANP

05 años

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET) y SERNANP para el apoyo 05 años
a la Reserva Nacional Paracas
WUST EDICIONES SAC Y SERNANP

03 años

Asociación Peruana para la Conservación
05 años
de la Naturaleza APECO Y SERNANP
Caritas Arquidiocesana de Huancayo Y
03 años
SERNANP

Gobierno Regional de Ayacucho Municipalidad Distrital de Lucanas y 03 años
SERNANP

Servicio de Parques de Lima y SERNANP 05 años

Asociación PERÚ 8 mil Y SERNANP

03 años

Red de capacitación en apoyo a las
Áreas Naturales Protegidas del Perú y 01 año
SERNANP

Convenio
de
cooperación
interinstitucional para Gobierno Regional de Lambayeque,
13
05 años
la
ejecución
del PROFONANPE Y SERNANP
proyecto
fortalecimiento de la
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Nº

14

15

16

17

18

19

20

21

22

NOMBRE
conservación de la
biodiversidad a través
del pronanp
Convenio
de
colaboración
interinstitucional
Convenio
de
colaboración
interinstitucional
Convenio
de
cooperación
interinstitucional para
el proyecto co-gestion
amazonia Perú
Convenio marco de
cooperación
interinstitucional
Convenio marco de
cooperación
interinstitucional
Convenio marco de
cooperación
interinstitucional
Convenio marco de
cooperación
interinstitucional
Convenio
específico
de
cooperación
interinstitucional
Convenio
específico
de
cooperación
interinstitucional

Convenio marco
23 cooperación
interinstitucional

VIGENCIA Y
DURACIÓN

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

de

Ministerio Público y SERNANP

02 años

Universidad
para
la
cooperación
03 años
internacional "UCI" y SERNANP

Cooperación Alemana para el Desarrollo
al 2017
GIZ Y SERNANP

Universidad nacional san luis gonzaga de
03 años
ICA – SERNANP
Municipalidad
SERNANP

distrital

de

palcazú

–

02 años

Asociacion civil servicios ecosistémicos
03 años
peru – SERNANP
Club peruano de orquideas y SERNANP

02 años

Universidad nacional de CAJAMARCA y
05 años
el SERNANP
Asociación de conservación ecológica mediante dure
tumbes silvestre y SERNANP
el proyecto
GORE LAMBAYEQUE, Fondo de las
Américas del Perú, Municipalidad distrital
03 años
de Illimo, Tucume, Pacora, Jayanca,
Pitipo y SERNANP

Convenio
específico
Pacific Stratus Energy S.A. sucursal del
24 de
cooperación
Perú y SERNANP
interinstitucional
MINAM
“Programa
nacional
de
Adenda al convenio
conservación de bosques para la
25 marco de cooperación
mitigación
del
cambio
climático
interinstitucional
PNCBMCC - SERNANP
Convenio marco de
26 cooperación
señor iñigo maneiro labayen - sernanp
interinstitucional
Convenio
específico
Universidad nacional san luis gonzaga de
27 de
cooperación
ICA – SERNANP
interinstitucional
Convenio
de
Municipalidad distrital de Machupicchu y
28 cooperación
SERNANP
interinstitucional

01 año

02 años

03 años

03 años

02 años
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Nº

NOMBRE

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

VIGENCIA Y
DURACIÓN

Convenio
específico
Empresa de generación HUALLAGA S.A
29 de
cooperación
y SERNANP
interinstitucional
01 año
ADENDAS

1

2

3

4

5

6

7

Addendum
segundo
para el proyecto apoyo
al fortalecimiento de la
PLUSPETROLgestión
protección
PROFONANPE
Y
manejo y monitoreo de
SERNANP
los recursos naturales
en la reserva nacional
pacaya samiria
Sociedad
peruana
de
Adenda n° 01
derecho ambiental (SPDA)
- SERNANP
Addendum para el HUNT OIL exploration and
proyecto
production company of
implementación
del PERU l.l.c, sucursal del
plan maestro de la peruPROFONANPE,
reserva
comunal ECA-AMARAKAERI–
amarakaeri
SERNANP
Gobierno
regional
de
PIURA – PROFONANPE y
SERNANP
para
la
ejecución del proyecto
fortalecimiento
de
la
Addendum i pronanp
conservación
de
la
biodiversidad a través del
programa
nacional
de
areas naturales protegidas
pronanp
Programa de desarrollo
Adenda al convenio de rural sostenible de la
cooperación técnica
agencia de cooperación
alemana GIZ y SERNANP
Adenda al contrato de
administración total de
Fundación Conservación
operaciones al anp
Internacional – SERNANP
bosque de protección
alto mayo
Addendum
ii
al
convenio
de
cooperación
Ministerio de Agricultura –
interinstitucional entre
AGRORURAL a través del
el
ministerio
de
proyecto sierra norte , el
agricultura - agrorural
MINAM del ambiente a
a través del proyecto
través del SERNANP y
sierra norte , el
PROFONANPE
ministerio del ambiente
a través del servicio de
nacio

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2013

18/06/2014
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Nº

NOMBRE

Adenda
apéndice
contrato
de
colaboración
Adenda al contrato de
administración total de
9 operaciones al anp
parque
nacional
cordillera azul
ACUERDOS
8

1
2

3

Acuerdo separado

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Loro Parque Fundación y
a diciembre 2013
SERNANP

CIMA Cordillera
SERNANP

azul

-

KFW- PROFONANPE
SERNANP

-

Acuerdo
de
SENAMHI – SERNANP
cooperación
Acuerdo de ejecución
para
la
implementación
del
resultado 2, en el
marco del programa
de
desarrollo PROFONANPE- CTB
económico sostenible MINAM - SERNANP
y gestión estratégica
de
los
recursos
naturales
en
las
regiones de Apurímac,
ay

-

al 31/12/2013

ENMIENDA
1

II
Enmienda
al Fundación Conservación
31/07/2014
convenio de donación Internacional y SERNANP

CONTRATO
1

2

3

4

Contrato de compra venta de créditos de
carbono
Contrato de derecho
de uso de dos predios
de libre disponibilidad
Contrato de derecho
de uso del centro de
interpretación de la
reserva nacional de
paracas
Contrato de compra
venta de créditos de
carbono

VIGENCIA Y
DURACIÓN

Pacífico
SERNANP

-AIDER

-

02 años

Telefónica Móviles S.A –
02 años
SERNANP

Pronaturaleza – SERNANP 06 meses

Aider -Condor
SERNANP

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

Wings

-

02 años
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b) FORTALECIMIENTO
CIUDADANA

DE

MECANISMOS

DE

PARTICIPACIÓN

Comités de Gestión en ANP: Se logró la conformación durante el 2013, de seis
(06) nuevos comités de gestión y el reconocimiento de treinta (30) comisiones
ejecutivas de comités de gestión a nivel nacional, que representan en suma, a más
de 200 representantes de diferentes instancias sociales, políticas y económicas
del país, entre los que destacan comunidades nativas, federaciones de
campesinos, asociaciones de pequeños productores, rondas campesinas,
municipalidades, gobiernos regionales, entre otros, que se incorporaron el 2013 a
la gestión de 37 áreas naturales protegidas.
Tabla N° 29: Fortalecimiento de Comités de Gestión 2013
Fortalecimiento de comités de gestión en ANP 2013
Periodo

Nuevos
gestión

I semestre
II semestre
Total

comités
05
01
06

de Reconocimiento / renovación
de comisiones ejecutivas
14
16
30

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

Cuadro N° 06: Principales asambleas para la conformación y/o renovación de
Comités de Gestión 2013
N°

1

COMITÉ DE GESTION
CG UNIFICADO
OTISHI
ASHANINKA
(05.03.2013)

DETALLE

PN
RC

Reconoce nueva Comisión
Ejecutiva
y
aprueba
Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento

CG
ZR
ILLESCAS
(13.03.2013)

Reconoce
Comité
de
Gestión, nueva Comisión
Ejecutiva
y
aprueba
Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento

CG RC CHAYU NAIN
(30.04.2013)

Reconoce
Comité
de
Gestión, nueva Comisión
Ejecutiva
y
aprueba
Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento

CG
SN
PAMPA
HERMOSA (30.05.2013)

Reconoce nueva Comisión
Ejecutiva
y
aprueba
Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento

2

3

4

FECHA DE ASAMBLEA
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CG RN PUCACURO
(18.07.2013)

Ratifica Comisión Ejecutiva
y Reglamento de Sesiones
y Funcionamiento

CG PN ALTO PURÚS
(25 y 26 .09.2013)

Reconoce nueva Comisión
Ejecutiva
y
aprueba
Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento

CG RN SISTEMA DE
ISLAS,
ISLOTES
Y
PUNTAS
GUANERAS
(12.12.2013)

Reconoce
Comité
de
Gestión, nueva Comisión
Ejecutiva
y
aprueba
Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento

5

6

7

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

Así tenemos, que finalizado el año, existen 53 Comités de Gestión (CdG)
establecidos en 59 Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional, que
representan en cifras, el 77% del SINANPE. En relación a las comisiones
ejecutivas, únicamente 45 comités de gestión cuentan con sus comisiones
ejecutivas vigentes y reconocidas por el SERNANP, 02 comisiones ejecutivas
se encuentran en proceso de actualización y 07 comisiones ejecutivas no han
sido renovadas. A continuación, se presentan mayor precisión en los siguientes
cuadros:
Tabla N° 29: Situación de Comités de Gestión por categoría de ANP
ANP con comité ANP sin comité de TOTAL
de gestión
gestión
ANP
BOSQUES DE PROTECCIÓN
3
3
6
COTOS DE CAZA
1
1
2
PARQUES NACIONALES
13
13
REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE
3
3
RESERVA PAISAJÍSTICA
2
2
RESERVAS COMUNALES
7
3
10
RESERVAS NACIONALES
14
1
15
SANTUARIOS HISTÓRICOS
4
4
SANTUARIOS NACIONALES
9
9
ZONAS RESERVADAS
3
10
13
TOTALES
59
18
77
CATEGORÍA

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014
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Guardaparques voluntarios y vigilancia participativa: Durante el 2013 se
contó con 1,485 voluntarios, de los cuales 174 fueron estudiantes universitarios
y 1,311 fueron pobladores locales, principalmente de comunidades y centros
poblados establecidos al interior del ANP o en zonas aledañas. Los programas
de voluntariado impulsados por SERNANP, tienen la finalidad de fortalecer la
capacidad de gestión de las Áreas Naturales Protegidas, con una participación
activa de la población en su conjunto (estudiantes nacionales o extranjeros,
pobladores locales, comuneros, etc.), quienes participan en labores de
protección, restauración y conservación de la diversidad biológica, en favor de
las ANP y se convierten en aliados estratégicos para el SERNANP.

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

En los cuadros N° 07 y N° 08 se presenta información detallada sobre la
situación los voluntarios por ANP, en cada una de sus modalidades.

Cuadro N° 07: N° de voluntarios estudiantes en el SINANPE 2013
ANP

VOLUNTARIOS

RESERVA NACIONAL DE PARACAS

15

RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS
COCHAS

4

RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO

2

RESERVA NACIONAL DE LACHAY

4

ZONA RESERVADA SIERRA DIVISOR

6

PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE

3

RESERVA COMUNAL EL SIRA

15

PARQUE NACIONAL DE TINGO MARIA

4

SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICHU

10

6
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ANP

VOLUNTARIOS

RESERVA NACIONAl DE TITICACA
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS
COCHAS

3

RESERVA NACIONAL DE LACHAY

4

ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON

2

RESERVA COMUNAL EL SIRA
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS
COCHAS

12

RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO

2

RESERVA NACIONAL DEL TITICACA

3

SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICHU
RESERVA NACIONAL DE PAMPAS GALERAS
BARBARA D" ACHILLE

10

PARQUE NACIONAL ALTO PURUS

4

RESERVA NACIONAL DE LACHAY

4

ZONA RESERVADA SIERRA DIVISOR

6

RESERVA COMUNAL EL SIRA

20

PARQUE NACIONAL DE TINGO MARIA
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS
COCHAS

4

RESERVA NACIONAL DE JUNIN

3

ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCON

2

SANTUARIO NACIONAL LAGUNA DE MEJIA

2

RESERVA COMUNAL AMARAKAERI

4

TOTAL

6

6

2

6

174
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Cuadro N° 08: Situación de voluntarios comunales en el SINANPE

N°

ANP

¿Tienen
vigilancia
comunal?
(programa de
voluntariado
s comunales)

1

Titicaca

SI

2

Salinas
Aguada
Blanca

3

Calipuy

4

Pacaya
Samiria

SI

5

Matsés

NO

¿Desde
qué
año
participan
?

2011

¿Cuántos
son
los
¿Qué meses
que
Reconocimient
están en el
participan
o
ANP?
?
2013 2014
RESERVAS NACIONALES
30

30

Por la Jefatura
Ninguno
del ANP

Apoyo por contrato de
Por el Jefe del administración:
Proyectado incrementar 5
ANP
indumentaria
y personas más para el 2014
capacitación

SI

2000

31

31

Todo el año

SI

2002

21

21

Todo el año
Por
eventualment
comunidad
e

750

750

Registrados son 65 personas,
pero participan activamente
30

Todo el año

y

2007

Cuentan con algún Información
pago u incentivo
Complementaria

Todo el año

Por la Jefatura

la

Ninguno

Proyectado capacitar en el
2014 por el SINANP III

Capacitación ONG y el
Cuenta con 75 grupos y cada
SERNANP les autoriza
grupo está compuesto por 10
el uso de los recursos
integrantes
de manera sostenible.
Apoyo de la comunidad
eventualmente en el puesto
de vigilancia, respaldado los
integrantes
por
las
comunidades,14
comunidades y en cada uno
existen
5
personas
en
promedio.
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¿Tienen
vigilancia
comunal?
N° ANP
(programa de
voluntariado
s comunales)
RESERVAS COMUNALES

¿Cuántos
son
los
¿Desde
¿Qué meses
qué
año que
Reconocimient
están en el
participan participan
o
ANP?
?
?
2013 2014

6

Yanesha

SI

2010

20

20

Todo el año
participan
Por la Jefatura
eventualment
e

7

El Sira

SI

2012

35

35

Todo el año

8

Amarakaeri

SI

2013

4

4

9

Ashaninka

SI (Informal)

2010

10

12

10

Machigueng
a

SI

25

25

11

Purús

SI

2006

23

23

12

Tuntanain

NO

13

Chayu
Nain

14

Huimeki

2004

51

51

–

NO
SI

Cuentan con algún Información
pago u incentivo
Complementaria

Gestión
para
Participan en actividades
Capacitación
e
puntuales, no es frecuente.
indumentario por ONG

11 comités conformados y
uno en proceso
Por la Jefatura y
Para el presente año esta
Todo el año
ejecutor
de Capacitacion
proyectado contar con mas
contrato
integrantes
proyectado para el año 2014
Todo el año
Ninguno
Ninguno
formalizarlos
05 Grupos, cada uno de 5
Ejecutor de Contrato,
personas, 1 a 2 grupos
Todo el año
Por la Jefatura
apoyo
en
participan
todo
el
año
capacitación.
rotativamente.
Durante siete
Capacitación
por
meses
con
gestión
e
Por la Jefatura
mayor
equipamiento por el
frecuencia
SERNANP y ONG
Esta proyectado iniciar el
2014
Proyectado
iniciar
con
SINANPE III
03 grupos de manejo, cada
Todo el año
Por la Jefatura
uno con 17 personas en
ECOSIRA

Capacitación.
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N°

15

ANP

Airo Pai

¿Tienen
vigilancia
comunal?
(programa de
voluntariado
s comunales)

SI

¿Cuántos
son
los
¿Desde
¿Qué meses
qué
año que
Reconocimient
están en el
participan participan
o
ANP?
?
?
2013 2014

2009

90

90

Todo el año

2010

45

45

Todo el año
eventualment Ninguno
e

Cuentan con algún Información
pago u incentivo
Complementaria

promedio
06 grupos de manejo, cada
uno con 15 personas en
promedio

Por la Jefatura

BOSQUES DE PROTECCION
16

Pui Pui

SI

17

San Matías
NO
San Carlos

18

Alto Mayo

Capacitación
gestión

por
Está proyectándose para los
años siguientes
Proyectado para el año 2014
con
rondas
campesinas
Aguas Verdes

NO

SANTUARIO NACIONAL
19

Pampa
Hermosa

SI

2011

46

46

Todo el año

Gobernación
distrital

Uniformes,
capacitación
gestión

por 06 Comités

PARQUE NACIONAL
20

Cordillera
Azul

SI

21 Huascaran
SI
22 Alto Purús
SI
SANTUARIO HISTORICO
Bosque de
23
SI
Pomac

2003

20

20

2012
2009

7
14

8
14

2009

97

97

Todo el año
eventualment Comunidad
e
Todo el año
Por la Jefatura
Todo el año
Por la Jefatura
Todo el año
Por la Jefatura
eventualment

Capacitación
gestión

por

Capitacion por gestion
ONG(Víveres)
Capacitación
ONG.

por Existen 10 grupos, que son
390 integrantes y de los
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N°

¿Tienen
vigilancia
comunal?
(programa de
voluntariado
s comunales)

ANP

¿Cuántos
son
los
¿Desde
¿Qué meses
qué
año que
Reconocimient
están en el
participan participan
o
ANP?
?
?
2013 2014
e

Cuentan con algún Información
pago u incentivo
Complementaria

cuales son activos el 25% del
total aproximado.

RESERVA PAISAJSTICAS

24

RPNYC

SI

2010

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

12

12

Todo el año

Reconocido por
la Municipalidad
Provincial
de
Yauyos
de
Yauyos

Apoyo de un proyecto
Son pagados por locación de
SNIP, convenio con la
servicios por la Municipalidad
Municipalidad
Provincial de Yauyos
provincial de Yauyos
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Otro dato importante de señalar es el número de guardaparques voluntarios en el
sistema y su evolución a lo largo del tiempo, los cuales se detallan en los siguientes
gráficos.

Gestión participativa de las Reservas Comunales: Durante el 2013, se logró
incorporar y comprometer a 11 Comunidades indígenas del grupo étnico Awajún,
de la Región Amazonas, en la co-gestión de la Reserva Comunal Chayu Nain,
mediante la suscripción del Contrato de Administración entre el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP y el Ejecutor de Contrato
de Administración (ECA) de la Reserva Comunal Chayu Nain, con lo cual
ascienden a 08 (de un total de 10) las Reservas Comunales, que implementan este
tipo de mecanismos de cogestión e inclusión social.

Gráfico N° 16

Reservas Comunales y ECA
20%
Cuentan con ECA
Conformación en proceso

80%

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

Recordemos que a la fecha son 10 las Reservas Comunales administradas por
SERNANP, en un ámbito de 2’166,588.44 Ha de la Amazonía peruana, que
generan beneficios a más de 200 comunidades nativas.
Cuadro N° 09: Reservas Comunales administradas por SERNANP
Reservas
Comunales

Ubicación

Población Indígena
beneficiaria

Ha

YANESHA
(1988)

Pasco

10 CCNN Yanesha y 02 Asoc.
Agropecuarias

34,744.70

EL SIRA (2001)

Huánuco,
Pasco y
Ucayali

70 CCNN Asháninka, Yanesha,
Shipibo-Conibo y 3
asentamientos rurales

616,413.41

AMARAKAERI
(2002)

Madre de
Dios y
Cusco

10 CCNN Harakmbut,
Matsiguenka, Yine

402,335.62

MACHIGUENGA
(2003)

Cusco

14 CNN Matsiguenka, Yine

218,905.63

ASHANINKA
(2003)

Junin y
Cusco

22 CCNN Asháninka,
Asheninka y Matsiguenka.

184,468.38

PURUS (2004)

Ucayali y
Madre de

15 CCNN Yaminahuas,
Nahuas, Maztanahuas

202,033.21
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Reservas
Comunales

Ubicación

Población Indígena
beneficiaria

Ha

Dios
TUNTANAIN
(2007)

Amazonas

18 CCNN Awajun y Wampis

94,967.68

CHAYU NAIN
(2009)

Amazonas

11 CCNN Awajun

23,597.76

HUIMEKI (2012)

Loreto

Kichwas, Huitotos y mestizos

141,234.46

AIRO PAI (
2012)

Loreto

Secoyas

247,887.59

Total
Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014

2,166,588.44
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CAPÍTULO V
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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a) PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS A NIVEL
INTERNO Y EXTERNO
Durante el año 2013, la labor de fortalecimiento institucional promovida por
SERNANP, estuvo enmarcada en dos dimensiones claramente diferenciadas: el
interno y el externo.
A nivel interno, se priorizó el desarrollo de capacidades institucionales en
ámbitos como el desarrollo del capital humano, la implantación de una
gestión por procesos, en marco a la política de modernización del Estado,
el fortalecimiento de capacidades para la gestión de las ANP, así como en
los casos puntuales de evaluación y atención oportuna de documentos
ambientales e implementación del TUPA de la entidad.
A nivel externo, se continuó con la estrategia de posicionamiento de las
Áreas Naturales Protegidas y del ente rector, ante la sociedad, a través de
la realización de eventos de difusión y sensibilización ambiental de diversa
índole, como son el ámbito deportivo, cultural, lanzamiento de concursos y
campañas de educación ambiental, entre otros de gran importancia (que
contaron con el apoyo y participación activa de aliados estratégicos), los
cuales tuvieron la finalidad de crear conciencia sobre la conservación de
las ANP, la importancia de la labor de los guardaparques y la promoción
de oportunidades de inversión sostenibles que existen en las ANP del país.
Es importante destacar el apoyo de los medios de comunicación durante
todo el 2013, en la cobertura y difusión de las principales noticias en las
ANP y de las campañas impulsadas por SERNANP.
A continuación se resumen las principales acciones realizadas y resultados
obtenidos que contribuyeron al fortalecimiento institucional, durante el año 2013.
 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
El SERNANP ha invertido el 2013, un total de 193,851.00 Nuevos Soles para el
fortalecimiento de capacidades de su personal, este presupuesto representó el
60% del presupuesto aprobado a través de la Resolución Presidencial Nº 0192013-SERNANP. Asimismo, se contó con el apoyo permanente de ONG´s y otras
fuentes cooperantes en la realización de múltiples capacitaciones en el SINANPE.
En relación a los resultados obtenidos de la implementación del Plan Anual de
Capacitaciones del personal, se tiene registro del desarrollo de 64 capacitaciones
organizadas por SERNANP y sus aliados estratégicos durante el 2013, de las
cuales el 88% fueron realizadas en las regiones o en las mismas Jefaturas de
ANP, y el resto se llevaron a cabo en la ciudad de Lima.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013
 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Fortalecimiento de la unidad
ambiental permitió la atención
oportuna de 1,110 documentos
ambientales durante el 2013,
contribuyendo así, a mejorar la
competitividad del estado y a
eliminar trabas burocráticas a las
inversiones.
Del
total
de
documentos
ambientales,
544
correspondieron
a
petitorios
mineros solicitados a SERNANP,
debido que se encontraban
superpuestos a las ANP y/o a
sus zonas de amortiguamiento,
206 fueron instrumentos de
gestión ambiental, relacionados a
las actividades de hidrocarburos,
minería, vivienda, construcción y
saneamiento,
electricidad,
transporte y comunicaciones,
DICAPI, acuicultura, producción e Industria y agricultura; y 360 correspondieron a
documentos ambientales análogos.

 IMPLEMENTACIÓN DEL TUPA DEL SERNANP3
Durante el año 2013 se realizaron
coordinaciones a nivel nacional para
la adecuada aplicación de los
procedimientos del Texto Único de
Procedimientos
Administrativos
(TUPA) del SERNANP, que ha
permitido atender oportunamente un
total de 126 solicitudes. De las cuales
el procedimiento 4 (autorización para
realizar investigación científica en
ANP del SINANPE) fue el más
solicitado con 47 autorizaciones en
las ANP, seguido del procedimiento 3
(Contrato para el aprovechamiento
de recursos naturales en ANP del
SINANPE),
con
43
contratos
suscritos durante el 2013, que se dieron principalmente en la Reserva Nacional Pacaya
Samiria.

3

Voluntary Carbon Unit
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 VIGILANCIA A COMPROMISOS AMBIENTALES
El año 2013 se efectuó acciones de vigilancia y seguimiento a las actividades
realizadas en marco a Instrumentos de Gestión Ambiental en los que SERNANP,
emitió una opinión técnica previa favorable, de acuerdo al siguiente detalle:
 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Construcción de la Marina Turística
Parcas”.
 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento
de la Carretera Tocache – Juanjuí, Tramo Juanjuí – Campanilla”.
 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Línea de Transmisión 220KV
Tintaya Socabaya y Subestaciones asociadas”.
 Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto “Muelle Embarcadero Bahía
de Paracas”.
 Estudio de Impacto Ambiental para el cultivo de langostinos a mayor escala,
Campo Géminis, Acuícola Santa Isabel S.A.C.
 Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto “Central Hidroeléctrica
Canchayllo”.
 Estudio de Impacto Ambiental semidetallado de la trocha carrozable tramo
Juytush – Juytush, en el Parque Nacional Huascarán.
 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Estación de Servicios
DILSAR III.
 Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Electrificación Rural del Valle
del Alto Mayo, Sectores Soritor, Yorongos, Jurisdicción de las provincias de
Moyobamba y Rioja, departamento de San Martín”.
 Declaración de Impacto Ambiental al Sistema Eléctrico Rural – SER Rioja II.
 Vigilancia y seguimiento en el ámbito de las operaciones de la empresa minera
Magistral S.A.C en el Parque Nacional Huascarán.
 Declaración de Impacto Ambiental, en el ámbito de la Construcción de la
Central Hidroeléctrica Canchayllo, al interior de la Reserva Paisajística Nor
Yauyos Cochas.

 SERNANP FUE RECONOCIDO EL 2013 COMO EMPRESA TOP EN EL PERÚ,
POR CERTIFICADORA INDEPENDIENTE.
Perú Top Publication, certificadora
independiente reconocida a nivel
nacional e internacional, otorgó el
2013 al SERNANP el certificado de
empresa TOP en el Perú, debido
que fue considerada dentro del
ranking Perú: The Top 10,000
companies
como una empresa
líder en el mercado frente a sus
clientes, proveedores y a las
fuentes de financiamiento.
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 SERNANP ASUME LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROGRAMA
TRINACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CORREDOR DE ÁREAS PROTEGIDAS DE COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ
HASTA EL 2015.
Por el período de dos años, el Servicio
Nacional
de
Áreas
Naturales
Protegidas por el Estado-SERNANP
asumió la Secretaría Técnica del
Programa Trinacional de Conservación
y Desarrollo Sostenible del Corredor de
Áreas
Protegidas
de
Colombia,
Ecuador y Perú.
Al ostentar la Secretaría Técnica el
Perú asume el reto de generar
estrategias y mecanismos de gestión
como un modelo de Conservación y
Desarrollo del Programa Trinacional.
Para ello es importante buscar y
asignar recursos del Estado, la Cooperación Técnica Internacional, la sociedad civil,
las organizaciones indígenas, así como los gobiernos locales y regionales, con el fin
de asegurar la sostenibilidad del Programa.

 DESARROLLO DEL “CADE EJECUTIVOS 2013 EN LA RESERVA NACIONAL
PARACAS.”

El espíritu de Paracas” fue el
lema del CADE 2013, ya que
tras varias décadas, este
importante evento empresarial
vuelve a tomar como sede a
este espectacular lugar, ícono
de nuestro patrimonio marinocostero, en el cual SERNANP
difundió ante los cientos de
asistentes, las oportunidades de
inversión con el aval de la
conservación que existen en las
Áreas Naturales ProtegidasANP del Perú.
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 CON GRAN CONVOCATORIA, GUARDAPARQUES CONTARON SUS
EXPERIENCIAS EN SEMINARIO REALIZADO EN BIBLIOTECA NACIONAL
DEL PERÚ.
Más de trescientas personas
se dieron cita este 18 de junio
en el seminario “Una mirada al
futuro de nuestras áreas
naturales protegidas”, evento
organizado por la Biblioteca
Nacional del Perú-BNP y que
contó con el apoyo y presencia
del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado-SERNANP.

 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ, VERDADEROS CENTROS DE
AVISTAMIENTO DE AVES, EN BIRDING RALLY CHALLENGE 2013
Como un gran reto y una
nueva
experiencia
en
ecoturismo. Así fue asumido
el Birding Rally Challenge Nor
Amazónico 2013, considerado
el campeonato mundial de
observadores de aves, y que
por segundo año consecutivo
se realizó en nuestro país.
Esta vez con una ruta más
compleja- ocho días- que
recorrió por primera vez tres
importantísimas
áreas
naturales protegidas del Perú
administradas
por
el
SERNANP.
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 DESARROLLO DE LA PRIMERA ULTRAMARATÓN DESERT CHALLENGE EN
LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS

Superando grandemente las
expectativas, se organizó la
primera ultramaratón “Desert
Challenge” en el país y en un
Área Natural Protegida, que
reunió a más de una centena
de competidores nacionales y
extranjeros que arribaron a la
Reserva Nacional de Paracas
para vivir esta experiencia
insuperable, que contó con el
apoyo de los guardaparques
del
SERNANP,
quienes
aseguraron
que
la
ultramaratón se realice de la mejor manera sin afectar la biodiversidad y
ecosistemas de la Reserva.

 LANZAMIENTO DEL CONCURSO: “GUARDAPARQUE X UN DÍA”. ¡REVIVE
LA EXPERIENCIA!
Bajo el lema “Revive la experiencia”, se
organizó nuevamente uno de los
concursos más exitosos impulsados por
SERNANP, pero esta vez los destinos
elegidos para que seis (06) jóvenes de
diferentes lugares del país, vivan unos
días llenos de emoción, aprendizaje y
mucho trabajo junto a los guardaparques
oficiales, fueron el Parque Nacional Cerros
de Amotape (Tumbes), Reserva Nacional
de Pampa Galeras Bárbara D´Achille
(Ayacucho) y el Parque Nacional del Manu
(Cusco y Madre de Dios). En total fueron
500 los jóvenes de distintos lugares del
país, que participaron del concurso, cuyo
objetivo fue dar a conocer el valioso
trabajo que realizan los guardaparques de
las 77 áreas naturales protegidas de
administración nacional que cuenta el
Perú.

Afiche de la convocatoria al concurso “Guardaparque x un día”
2013.
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 LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: “LAS ANP
TOMAN LA CIUDAD”
Con más de 100 artistas actuando al
unísono, talleres para niños, números
sorpresa y una gran cierre con bandas de
reggae y rock, se celebró en el Parque de
la Reserva - Circuito Mágico del Agua el
festival artístico denominado las ¡ANP
toman la ciudad!, que contó con la
asistencia de cientos de personas, que
disfrutaron
de
divertidos
shows
organizados para esta ocasión y pudieron
conocieron más sobre las Áreas Naturales
Protegidas, así como de su importancia
para la vida en el planeta.

 LANZAMIENTO DE LA MEGACAMPAÑA NACIONAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL: “LAS ANP TOMAN LOS COLEGIOS”
El 2013, se lanzó la mega campaña
nacional de educación ambiental,
denominada “Las ANP toman los
colegios”, a desarrollarse en los centros
educativos de todo el país, como parte
de una estrategia conjunta entre el
Ministerio de Educación y el Ministerio
del Ambiente, a través del Servicio
Nacional
de
Áreas
Naturales
Protegidas por el Estado-SERNANP,
que busca generar conciencia sobre la
importancia y los beneficios sociales de
estos espacios naturales. Durante este
año, la campaña llegó a centros
educativos de las regiones de Lima,
Cusco, Tumbes, Ancash, Madre de
Dios y Loreto y benefició a miles de
escolares de todo el país.
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 LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: “LAS ANP
TOMAN LOS PARQUES ZONALES DE LA CAPITAL”.
Con el valioso apoyo de la
Cooperación
Alemana-GIZ,
Conservación Internacional, Corbidi,
el equipo del Refugio de Vida
Silvestre los Pantanos de Villa, los
Scouts del Perú y el grupo Kilombo,
ofrecieron una gran tarde de
educación ambiental a los niños y
adultos en el parque zonal Huáscar
(distrito de Villa el Salvador), donde
aprendieron por qué las áreas
protegidas
tienen
un
papel
importante en su vida, ya sea proveyéndoles de agua de calidad, energía eléctrica,
alimentos y oportunidades para hacer turismo de naturaleza.

