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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 nuestro Planeta. 
 
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. 
 
Hace seis 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.  
 
Se desarrolla bajo un concepto de conservación integral, que ofrece la posibilidad de 
implementar una gestión pública responsable con la participación del Estado, de la Sociedad 
Civil, de la empresa privada, y de cada ciudadano interesado y comprometido con la 
construcción de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
El 2014 se continuó con los retos para la conservación, conjuntamente con el  decrecimiento 
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 2014”, 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 
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la conservación. Esperamos que esto sirva de inspiración para continuar los esfuerzos de 
abordar los próximos desafíos que se nos presentarán en el futuro. 

 

 
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 Estado-SERNANP, 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 Cajamarca 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. 
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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 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 Protegidas, 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° 092-2013-SERNANP, establece el marco 
de gestión institucional que orientó el accionar del SERNANP del año 2014. En dicho 
documento de planificación, se ha determinado la visión, lema, objetivos y resultados 
estratégicos institucionales así como sus metas respectivas. 
 
 

Marco de Gestión Institucional SERNANP 2014-2018 
 

NIVEL DE 
PLANIFICACIÓN 

META (S) 

MISIÓN 
“Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con 
muestras representativas de los ecosistemas del país” 

VISIÓN 

“La sociedad valora los beneficios ambientales, culturales, sociales y 
económicos que recibe de los ecosistemas representativos presentes 
en áreas naturales protegidas y contribuye activamente a su 
conservación” 

 
 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
 
 

Ampliar la 
cobertura del 
Sistema de 
Áreas 
Naturales 
Protegidas con 
muestras 
representativa
s de las 

Promover, 
difundir y 
brindar en las 
ANP 
oportunidades 
a la sociedad 
para el 
aprovechamien
to sostenible 

Fortalecer la 
gestión 
participativa y 
efectiva de las 
ANP, 
articulando e 
incorporando a 
los actores 
estratégicos en 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional 
para la gestión 
de las Áreas 
Naturales 
Protegidas. 



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 6 de 131 
 

NIVEL DE 
PLANIFICACIÓN 

META (S) 

ecorregiones 
o ecosistemas 
del país, 
integrándolo a 
los paisajes 
terrestres y 
marinos, 
utilizando 
mecanismos 
de 
conectividad. 

de los servicios 
ecosistémicos. 

el logro de 
resultados. 

RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES 

Mantener y 
recuperar los 
ecosistemas 
en las ANP 
que brindan 
servicios 
ambientales 

Consolidar un 
crecimiento 
sostenible del 
Turismo en el 
SINANPE 

Incrementar la 
participación de 
actores claves 
en la gestión de 
las ANP 

Optimización de 
los procesos y 
procedimientos  
ejecutados por 
las 
dependencias 
del SERNANP. 

 

Ampliar la 
cobertura de 
ANP en 
ecosistemas 
subrepresenta
dos 

Promover el 
desarrollo de 
inversiones 
productivas y 
compatibles en 
ANP y ZA 

Fortalecer el 
sentimiento de 
pertenencia e 
identidad con 
las ANP a nivel 
nacional. 

Promover e 
incentivar el 
conocimiento y 
la innovación 
para la gestión 
de las ANP 

Fuente: Adaptado del PEI 2014-2018 del SERNANP.    
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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, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2008-
MINAM. 
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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. 
 

 
 

 

Nivel de administración 
Número 
de ANP 

Superficie (Ha) 

Nacional (SINANPE) 76 19,518,146.58 

Regional 16 2,407,966.54 

Privado 76 259 851.54 

Superficie total ANP en ámbito marino 
y terrestre (hectárea) 

22,160,956.28 

Superficie terrestre protegida por ANP 
en el territorio nacional (hectárea) 

21 759 399.99 

Superficie marina protegida por ANP 
(hectárea) 

401 556.29 

% de la superficie terrestre protegida 
por ANP en el territorio nacional  

16.93 

            Fuente: Listado Oficial de Áreas Naturales Protegidas actualizado al 12.11.2014 – SERNANP 
 
 
 

Para lo cual, cuenta con una sede principal en la ciudad de Lima y con sedes 
descentralizadas en 22 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.  

 
 
 

e) RECURSOS HUMANOS 
Número de trabajadores.  
 
El año 2014, el SERNANP contó con 1,076 trabajadores para la gestión y manejo de las 
Áreas Naturales Protegidas (4.16% 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, manteniendo la misma relación que del 
ejercicio pasado. 

 
 

Gráfico N° 01: Mapa de las Áreas 
Naturales Protegidas 

Tabla N° 01: Cobertura de las ANP del país por nivel de 
administración y superficie.  
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Tabla N° 02: N° trabajadores del SERNANP por modalidad contractual 

 

Modalidad de Contrato 2010 2011 2012 2013 2014 

Personal Cas D. L. 1057 923 910 949 982 1033 

Personal D. L. 728 32 32 38 37 37 

Personal Fuera de Planilla 
(Funcionarios) 

    6 4 6 

TOTAL 955 942 993 1,023 1,076 
 Fuente: Oficina de Administración, 2015 

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

 

Tipo de cargo 2010 2011 2012 2013 

2014 

728 CAS 
Otros 

Funcionarios 
TOTAL 

Directivos  8 8 7 8 - 2 6 8 

Guardaparque 570 548 573 591 13 610   623 

Jefes de ANP 51 51 56 58 1 54   55 

Especialistas 240 250 233 251 10 201   211 

Técnicos 83 82 119 107 10 162   172 

Auxiliares 3 3 5 8 3 4   7 

Total personal 955 942 993 1023 37 1033 6 1,076 
 Fuente: Oficina de Administración, 2015 

 
        Tabla N° 04: Guardaparques por género. 
 

  Fuente: Oficina de Administración, 2015 

 
Tabla N° 05: N° trabajadores del SERNANP por unidad orgánica. 

 

Unidad orgánica 2010 2011 2012 2013 2014 

Alta Dirección 20 24 23 25 29 

Órgano de control institucional 3 5 4 5 4 

Órgano de apoyo 39 49 57 57 63 

Órganos de asesoramiento 22 25 23 26 27 

Órganos de línea 46 52 52 54 58 

Órganos desconcentrados 825 787 834 856 895 

TOTAL 955 942 993 1023 1076 
   Fuente: Oficina de Administración, 2015 

Género 2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 520 506 535 546 578 

Femenino 50 42 38 45 45 

TOTAL 570 548 573 591 623 
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El año 2014, el 83% 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 623 fueron guardaparques.  

 
Relación de Autoridades y principales funcionarios. 
  

 Miembros del Consejo Directivo 
 

Nombre y Apellidos Documento de nombramiento 

Lucía Delfina Ruiz Ostoic RS 001-2012-MINAM 

Enrique Germán Ortiz Tejada RS 001-2012-MINAM 

Pedro Fernando Solano Morales RS 001-2012-MINAM 

Walter Hermman Wust Morán RS 001-2012-MINAM 

                                               

 Relación de funcionarios 
 

Nombre y Apellidos Cargo 

Pedro Gamboa Moquillaza Jefe del SERNANP 

Rodolfo Martín Valcárcel Riva Secretario General 

Carmen Zoila Domínguez Ravichagua Jefa de Órgano de Control 
Institucional 

Cecilia Emilia Cabello Mejía Directora de Gestión de Áreas 
Naturales Protegidas 

Rudy Alberto Valdivia Pacheco Director de Desarrollo Estratégico 

Johanna Garay Rodríguez Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica 

Armando Rufino Bazán López Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

Pedro Humberto León Nieto 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 2014, estuvo compuesta de 65 sedes establecidas 
con fines administrativos, 239 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, 2014 
 

UBICACIÓN 
PUESTOS DE 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 

SEDES 
ADMINISTRATI
VAS 

CENTROS DE 
INTERPRETACI
ÓN 

OTRAS 
INFRAESTRUCT
URAS (*) 

PARQUES NACIONALES 75 16 7 5 

SANTUARIOS NACIONALES 17 8 3 2 

SANTUARIOS HISTÓRICOS 16 2 3 2 

RESERVAS NACIONALES 83 13 7 43 

REFUGIOS DE VIDA 
SILVESTRE 

2 3     

RESERVA PAISAJÍSTICA 6 2 1 2 

RESERVAS COMUNALES 25 8   4 

BOSQUES DE PROTECCIÓN 8 5   1 

COTOS DE CAZA 2 1     

ZONAS RESERVADAS 5 6   2 

LIMA (SEDE 
INSTITUCIONAL) 

  1     

TOTALES 239 65 21 61 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
 
NUEVO PUESTO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL PARQUE NACIONAL DEL MANU Y EL 
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI, EJEMPLO DE TRABAJO EN EQUIPO Y ENERGÍA LIMPIA 
 

Con el objetivo de apoyar las actividades de 
protección y manejo del Parque Nacional del Manu 
y el Santuario Nacional Megantoni, el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado-SERNANP inauguró el Puesto de Control y 
Vigilancia “Lacco”, ubicado en la provincia cusqueña 
de Calca, zona de amortiguamiento de ambas áreas 
protegidas. 
 

Este nuevo puesto de control no sólo fortalecerá las acciones de control y monitoreo en ambas 
áreas protegidas permitiendo una mayor protección y efectividad en la gestión de las mismas; 
sino que también permitirá brindar a la población local un espacio para participar en 
actividades de educación ambiental y capacitación, orientadas principalmente al 
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (café y frutas), actividad que se realiza 
actualmente en la zona. 
 
Asimismo, lo más resaltante de esta nueva infraestructura es que es uno de los primeros 
puestos de control en el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
autogenerador de “energía limpia”, lo que es 
posible a través de una minicentral eléctrica 
instalada en uno de los afluentes del río 
Mapacho, afluente que también beneficia a 
los ocho distritos que conforman la provincia 
de Calca. 
 
La construcción de este nuevo puesto de 
control y vigilancia fue posible gracias a la 
colaboración y apuesta de las organizaciones locales junto a aliados estratégicos como 
PROFONANPE y la Sociedad Zoológica de Fráncfort, destacando así el trabajo articulado entre 
Estado, sector privado y población local para la conservación del patrimonio natural y cultural 
de nuestro país. 
 
 
GESTIÓN PARTICIPATIVA ENTRE ESTADO Y POBLACIÓN LOCAL PERMITE INAUGURACIÓN DE 
PRIMER PUESTO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI 
 
Con el objetivo de apoyar las actividades de 
protección y manejo del Bosque de Protección 
Pui Pui, el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP inauguró el 
primer Puesto de Control y Vigilancia del área 
natural protegida, ubicada en el departamento de 
Junín. 
 
La construcción del puesto de control “Los preservadores de Pui Pui”, ubicado en el centro 
poblado Ayte, fue posible gracias a la colaboración y apuesta de la asociación de productores 
agroforestales e hidroecologicos del distrito de Pichanaki, para fortalecer las actividades de 
control y monitoreo en el área natural protegida, como una muestra de la alianza Estado y 
población local a favor de la conservación de un espacio protegido. 
 

El nuevo puesto de control será un ambiente no 
solo para el personal guardaparque que realiza 
diversas actividades destinadas  a minimizar las 
amenazas que existen al interior del área 
protegida, sino también permitirá brindarle a la 
población local un espacio para realizar 
actividades de educación ambiental y 
capacitación, optimizando su visión para su 
despegue como área turística. 
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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. 
 
Sus instalaciones cuentan con un Centro de 
Interpretación, auditorio, sala de atención al 
público, oficinas, habitaciones, sala de 
radiofonía, almacén y cocina. Su construcción se 

ha concretado gracias a la apuesta de la empresa Gran Tierra Energy Perú, para fortalecer las 
actividades de control y monitoreo en el área natural protegida y emprender así las estrategias 
que garanticen su conservación. 
 
La inversión realizada por la empresa Gran 
Tierra Energy Perú en el  Puesto de Control 
y Vigilancia Yarana de la RNAM es uno de 
los aportes que vienen brindando dicha 
empresa a favor de la conservación del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SINANPE.  
 
Adicionalmente al apoyo en las 
construcciones, Gran Tierra Energy Perú, 
también ha contribuido con asesoramiento 
técnico en la creación de playas artificiales 
dentro de sus instalaciones para la 
anidación de huevos de taricayas, así como apoyo al personal guardaparque y grupos de 
manejo en la conservación y reproducción de esta especie, lo que demuestra que la empresa 
está apostando en la conservación por la confianza que el Estado le brinda y facilita para una 
alianza estratégica con miras a lograr un desarrollo económico sostenible en el Perú. 
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g) RESULTADOS FINANCIEROS 
 

Ejecución Presupuestal 
 
El 2014, el SERNANP ejecutó S/. 51,638,052 en la gestión y manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas del país, que representó el 96.4% 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 97.1%, siendo 
la genérica de gastos 3 – Bienes y servicios, el concepto de gasto de mayor 
representatividad (más del 86.24% del gasto total en esta fuente de financiamiento), 
seguido de la genérica 6- Equipamiento con aproximadamente el 4.9%.    

 En la fuente de Financiamiento Recursos directamente recaudados, la ejecución fue de 
94.4%, siendo la genérica de gastos 3 – Bienes y servicios, el concepto de gasto de 
mayor representatividad (más del 87.44% del gasto total en esta fuente de 
financiamiento).   

 En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el nivel de ejecución 
ascendió a S/. 477,487 (91.00% del total), por concepto de la ejecución de convenios 
de cooperación entre entidades donantes. 
 

Tabla N° 07: Ejecución Presupuestaria 2014 por fuente de financiamiento 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM 
EJECUCIÓN  

GIRADO 
% 

EJECUCIÓN 

RECURSOS ORDINARIOS 
        
39,938,029.00  

        
38,783,837.00  

97.1% 

RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

        
13,127,648.00  

        
12,376,728.00  

94.3% 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
              
524,777.00  

              
477,487.00  

91.0% 

TOTAL 53,590,454.00 51,638,052.00 96% 
Fuente: Consulta Amigable, Ejercicio 2014. 

 
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 64%, 30% y 1% respectivamente, del total del 
presupuesto ejecutado por la entidad el año 2014.   
 
Por otro lado, el nivel más bajo de ejecución se registró en los proyectos de inversión 
pública con un 92.6% con respecto al presupuesto institucional modificado asignado para 
esos fines.  
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PP 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS
NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

PP 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL
PROTEGIDA

9001: ACCIONES CENTRALES

 744,360.00  

 40,904,827.00  

 11,941,267.00  

 711,915.00  

 39,345,361.00  

 11,580,776.00  

PIM

EJECUCIÓN

Tabla N° 08: Ejecución Presupuestaria 2014 por tipo de gasto 
 

TIPO DE GASTO PIM 
EJECUCIÓN 

GIRADO 
% TOTAL 

EJECUTADO 

PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 

2,422,315.00 2,318,706.00 95.7% 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS 

31,142,164.00 31,040,687.00 99.7% 

GASTOS OPERATIVOS 16,762,509.00 15,361,659.00 91.6% 

PROYECTOS 1,856,082.00 1,718,577.00 92.6% 

OTROS GASTOS 521,086.00 476,247.00 91.4% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

886,298.00 722,177.00 81.5% 

TOTAL 53,590,454 51,638,053 96.4% 
         Fuente: OPP, SIAF, 2014. 

 
Gráfico N° 02: Resultado de la gestión presupuestaria 2014 por tipo de gasto.  

 
Gráfico N° 03: Resultado de la gestión presupuestaria 2014 por categoría presupuestaria 
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16,136,757.28 

322,514.44 
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A nivel de categoría presupuestaria, se financiaron las siguientes actividades y proyectos:  
 

Tabla N° 09.- Ejecución de Proyectos y Actividades por categoría presupuestal en el 
ejercicio 2014. 

 

CATEGORÍA 
PRESUPUESTAL 

ACTIVIDAD / PROYECTO PIM 
EJECUCIÓN 

GIRADO 
AVANCE 

PP 0035: GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE 
RECURSOS NATURALES 
Y DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

3000603: ORGANIZACIONES 
CAPACITADAS EN LA 
CONSERVACIÓN Y/O 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

        
744,360.00  

        
711,915.00  

95.6% 

PP 0057: 
CONSERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y 
APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
EN ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 

PROYECTOS 
     
1,856,082.00  

     
1,718,577.00  

92.6% 

3000001: ACCIONES 
COMUNES 

   
10,159,405.00  

     
9,563,674.00  

94.1% 

3000341: ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS CON 
SANEAMIENTO FÍSICO Y 
LEGAL 

        
112,000.00  

          
27,100.00  

24.2% 

3000475: ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS CON CONTROL Y 
VIGILANCIA PERMANENTE 

   
28,403,434.00  

   
27,679,972.00  

97.5% 

3000506: AGENTES CON 
DERECHOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE RECURSOS 
NATURALES 

          
24,200.00  

          
24,199.00  

100.0% 

3000507: RESTAURACIÓN DE 
ÁREAS DEGRADADAS 

        
349,706.00  

        
331,838.00  

94.9% 

ACCIONES CENTRALES 

5000001: PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 1,278,669 1,266,994 

99.1% 

5000002: CONDUCCIÓN Y 
ORIENTACIÓN SUPERIOR 2,165,726 2,097,525 

96.9% 

5000003: GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 7,108,158 6,840,568 

96.2% 

5000004: ASESORAMIENTO 
TÉCNICO Y JURÍDICO 1,085,667 1,075,420 

99.1% 

5000006: ACCIONES DE 
CONTROL Y AUDITORIA 303,047 300,269 

99.1% 

TOTAL 53,590,454.00 51,638,051.00 96.4% 
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Recaudaciones  
 
 
Los recursos financieros recaudados, captados y obtenidos por el SERNANP, durante el 
año fiscal 2014, se clasifican por conceptos de gastos, como se precisa a continuación: 
 
 
Tabla N° 10: Recaudaciones por boletaje (cobre de tarifas de ingreso) por ANP durante el 
ejercicio 2014 

 

ANP TOTAL 

INGRESO POR TURISMO Y RECREACIÓN   

PN Manu 207,032.00 

RN Tambopata   1,677,182.50 

PN Huascarán 1,771,312.50 

SN Manglares de Tumbes 5,569.50 

SN Lagunas de Mejía 14,635.00 

PN Yanachaga Chemillén 11,209.00 

RN Lachay 189,793.50 

PN Tingo María  435,867.50 

RN Pacaya Samiria 703,973.00 

RN Sistema de Islas Islotes y Puntas G. 2,156,914.00 

PN Bahuaja Sonene 7,950.00 

RN Junín 1,040.00 

SH Chacamarca 6,870.00 

SN Ampay 13,558.00 

RN Paracas 1,378,405.50 

SH Bosque Pómac 71,675.00 

SH Machupicchu - INC 3,569,969.62 

SUB TOTAL                                   S/. 12,222,956.62 
                   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 2014 a un total de S/. 
13’219,204.00 Nuevos soles, cifra récord desde la creación del SERNANP y superior  a los años 
anteriores. 
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Gráfico N° 04: Evaluación de las recaudaciones del SERNANP 2009-2014  
 

 
 
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.  
 

2009
2010

2011
2012

2013
2014

7,337,752 
7,205,235 8,749,769 9,744,918 10,398,806 

13,219,204 
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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 ecorregiones. 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.  
 
 Tabla N° 11: Cobertura de ecorregiones terrestres en ANP con categoría definitiva 2014. 

 

Ecorregión Superficie (ha) 

% de 
Ecorregión en 

ANP sin 
contar Zonas 
Reservadas 

% de 
Ecorregión 

en ACR 

% de 
Ecorregión 

(ANP + ACR -
ZR) 

Represen- 
tatividad 

Andes centrales 5517872.424 3.03 0.03 3.06 de 1 a 10 % 

Bosques Húmedos de la 
Amazonía Sur Occidental 23775711.894 24.39 1.70 26.10 mayor a 10 % 

Bosques Húmedos del Napo 9448835.058 14.62 9.70 24.32 mayor a 10 % 

Bosques Húmedos del 
Solimoes - Japurá 5581798.933 0.07 7.78 7.85 de 1 a 10 % 

Bosques Húmedos del 
Ucayali 9847964.108 11.74 0.74 12.48 mayor a 10 % 

Bosques Montanos de la 
Cordillera Real Oriental 1398189.899 5.01 0.00 5.01 de 1 a 10 % 

Bosques Montanos 
Occidentales de los Andes 
del Norte 2018706.543 3.24 0.02 3.25 de 1 a 10 % 

Bosques Secos de Piura y 
Tumbes 4576962.317 5.79 1.17 6.96 de 1 a 10 % 

Bosques Secos del Centro - 
Valles Interandinos 2745149.576 0.29 0.28 0.57 menor a 1 % 

Bosques Secos del Marañón 2293610.445 0.10 0.00 0.10 menor a 1 % 

                                                 
1
 Vreugdenhil et al., 2003. 
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2011 2012 2013 2014

61 64 64 64 

15 15 15 16 

ANP de nivel nacional Área de conservación regional

Ecorregión Superficie (ha) 

% de 
Ecorregión en 

ANP sin 
contar Zonas 
Reservadas 

% de 
Ecorregión 

en ACR 

% de 
Ecorregión 

(ANP + ACR -
ZR) 

Represen- 
tatividad 

Desierto de Sechura 9904252.428 2.62 0.03 2.65 de 1 a 10 % 

Lago Titicaca 523261.849 6.87 0.00 6.87 de 1 a 10 % 

Manglares de Tumbes - Golfo 
de Guayaquil 10612.512 28.17 0.00 28.17 mayor a 10 % 

Páramos 1152787.891 8.13 0.00 8.13 de 1 a 10 % 

Punas de los Andes Centrales 12300525.643 6.44 1.57 8.01 de 1 a 10 % 

Punas Húmedas de los Andes 
Centrales 7706065.796 8.28 0.34 8.62 de 1 a 10 % 

Punas Húmedas del Titicaca 2135400.284 0.01 0.00 0.01 menor a 1 % 

Río Amazonas y Bosques 
Inundables 13870215.966 14.75 1.36 16.11 mayor a 10 % 

Savanas del Beni 18584.877 100.00 0.00 100.00 mayor a 10 % 

Yungas Bolivianas 971065.575 24.61 0.00 24.61 mayor a 10 % 

Yungas Peruanas 13631792.456 23.76 0.79 24.55 mayor a 10 % 
Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico, 2015 

 
Por otro lado, el número de Áreas Naturales Protegidas con categoría definitiva se 
incrementó en una 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 16’596,149.04 ha, de las cuales 16’194,592.75 ha se 
encuentran en el ámbito terrestre, al igual que a diciembre del 2014.  

 Se cuenta con 15 Áreas de Conservación Regional (ACR) que   abarcan una 
extensión de 2’407,966.54 ha, representando el 1,874% de la superficie 
continental del Perú al igual que a diciembre del 2014. 

 

Gráfico N° 05 Áreas Naturales Protegidas con categoría definitiva 2011-2014 
 

 
                          
  

Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico 
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La Dirección de Desarrollo Estratégico en el marco de sus funciones tiene un papel 
importante contribuyendo con el fortalecimiento de capacidades orientando tanto a 
los Gobiernos Regionales para el establecimiento de las Áreas de Conservación 
Regional, a propietarios de predios privados en sus propuestas de Áreas de 
Conservación Privada; así como a la población en general en el marco de sus propios 
procesos de establecimiento y categorización de un Área Natural Protegida, como 
resultado de este trabajo se tiene: 
 

 Categorización de la Zona Reservada Sierra del Divisor con una superficie de 
1354485.10 ha, se logró concluir la satisfactoriamente con el proceso de Consulta 
Previa, realizado con la finalidad que los pueblos indígenas consultados tengan 
claro que la consulta se realizaba sobre cómo establecimiento de un parque 
nacional y su zonificación preliminar, en el marco de la categorización de la Zona 
Reservada Sierra del Divisor, podría afectar sus derechos colectivos. Los 
representantes de los pueblos tuvieron una participación muy activa y efectiva en 
la toma de decisiones para los acuerdos tomados en conjunto en las reuniones y 
talleres de las etapas del proceso de consulta. El proceso  llevado 
satisfactoriamente concluyo que los pueblos indígenas consultados, no tendrán 
afectación directa (cambio) sobre sus derechos colectivos, con la propuesta de 
categorización de la ZRSD en Parque Nacional, contando con la aprobación de 
todos los representantes. 

 

 Establecimiento del Área Conservación Regional Laguna de Huacachina con una 
superficie de 2407.72 ha. ubicada en la ecorregión Desierto de Sechura, poco 
representada con apenas 1,48% de la ecorregión dentro de las Áreas Naturales 
Protegidas, fue aprobada en agosto del 2014, con el D.S. Nº 008-2014-MINAM 
incrementando su representatividad a 1.51%. 

 

 La propuesta de establecimiento del Área de Conservación Regional Maijuna – 
Kichwa con una superficie de 391039.82 ha, proceso el cual el SERNANP participo 
principalmente en la etapa informativa de la consulta previa. 

 

 La propuesta de establecimiento del Área de Conservación Regional – ACR 
Sistema de Lomas de Lima con una superficie de 10524.95 ha.  

 
Es importante considerar que el culminar una propuesta implica el tener todo un 
trabajo previo de en el cual se incluyen importante procesos informativos que permite 
conocer a un importante sector de la población aledaña el papel y la importancia de las 
Áreas Naturales Protegidas. 
 
Otra muestra de los resultados de acciones de sensibilización es evidenciada con el 
establecimiento de Áreas de Conservación Privada – ACP a través de las cuales se ha 
tenido iniciativas de conservación no sólo de predios particulares sino de predios 
comunales comunidades, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 12: Áreas de Conservación Privada establecidas durante el 2014 

 

ÁREA DE 
CONSERVACIÓN 

PRIVADA 

NORMA DE 
RECONOCIMIENTO 

TIPO DE PROPIETARIO 

Paraíso Natural Iwirati R.M. Nº 010-2014-MINAM Comunidad 

Amazon Shelter R.M. Nº 105-2014-MINAM particular 

Espíritu del Monte R.M. Nº 146-2014-MINAM Particular 

Las Panguanas 1   R.M. Nº 183-2014-MINAM Particular 

Kakiri Uka R.M. N° 234-2014-MINAM Particular 

Cavernas de Leo   R.M. N° 301-2014-MINAM Particular 

Ilish Pichacoto R.M. N° 365-2014-MINAM Comunidad 
Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico 

 
De otro lado, es importante señalar que con el propósito de verificar el cumplimiento 
de los compromisos asumidos en los respectivos Planes Maestros por parte de las 
Áreas de Conservación Privada - ACP en el 2014 se supervisó 29 ACP; permitiendo no 
sólo conocer el estado de conservación de las ACP y el cumplimiento con sus 
respectivos planes maestros; sino que permitió orientar a los propietarios resolviendo 
consultas y dando recomendaciones para el logro de sus objetivos. 
 
Asimismo, el SERNANP a través de su Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE), 
evaluó durante el segundo semestre, un total de 05 propuestas de reconocimiento de 
ACP, establecimiento de ACR (01) y categorización de ANP nacional (01), de acuerdo 
al siguiente detalle:    
 

Tabla N° 13: Propuestas de ANP evaluadas por SERNANP en el 2014 
 

ACP ACR ANP 

1. Amazon Shelter 
2. El Ayahuascal 
3. Kakiri Uka 
4. San Francisco de Asís 
5. Jangalayacu 
6. Ilish Pichacoto 
7. Lagunas y Páramos andinos 

de San José de Tapal 
8. Espíritu del Monte 
9. Arroyo Negro 
10. Cavernas de Leo 
11. Asana 
12. Ronsoco Cocha 
13. Llamapampa – La Jalca 
14. Siete Cataratas - Qanchis 

Paccha 

1. Laguna de Huacachina 
2. Maijuna Kichwa 
3. Sistema de Lomas de Lima 
4. Paramos y Bosques de 

Neblina de Cachiaco y 
Lagunas de San Pablo y 
Pacaipampa 

5. Bosques Secos del Marañon 
6. Bosques Tropicales 

Estacionalmente Secos del 
Marañon 

7. Bosques de Neblina de 
Carpish 

8. Paramos y Bosques 
Húmedos de Jaén y 
Tabaconas. 

9. Cachi 

1. Desafectación de la 
Zona Reservada 
Laguna 
Huacachina 

15. Cortijo 
16. Ronzoco Cocha 
17. Wacan Numi 
18. Bosque de Nogal y Bosque 

de Puentecilla 
19. Cuyas Cuchayo 

10. Sistema de Lomas de Lima 
2. Categorización de 

la Zona Reservada 
Sierra del Divisor 

19 10 02 

 Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico 
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Con 
efectos 
5.18% 

Sin 
efectos 
94.82% 

     

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 únicamente entre el 2013 y el 2014, el porcentaje de afectación a los 
ecosistemas en las ANP, se ha reducido de 5.27% a 5.18%, de acuerdo a la 
metodología de efectos por actividades (ExA) aplicada por SERNANP desde el año 
2011 (Ver gráfico adjunto).     
 
Grafico N° 06: Efectos negativos a los ecosistemas en ANP 2011-2014 
 

 
   Fuente: Matriz de efectos por actividades 2014 

 
Gráfico N° 07: Efecto de conservación de ecosistemas en el SINANPE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Matriz 
de efectos por actividades 2014 
 
 
 
 
 

5.81% 
5.92% 

5.27% 
5.18% 

4.80%

5.00%

5.20%

5.40%

5.60%

5.80%

6.00%

2011 2012 2013 2014



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 25 de 131 
 

Grafico N°08: Ocurrencia de efectos - SINANPE 2014 
 

 
Fuente: Matriz de efectos por actividades 2014 
 
En relación a las actividades asociadas a los efectos, las actividades de mayor 
ocurrencia durante el 2014 fueron la extracción de fauna con un 1.54% y extracción 
forestal con 1.50%, seguido por la ganadería con 1.42% e hidrobiológicos con 1.06%. 
  

Gráfico N° 09: Ocurrencia de actividades - SINANPE 2014 
 

 
Fuente: Matriz de efectos por actividades 2014 

 
 
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, así 
como un aumento en la ocurrencia de la actividad de agricultura, ganadería y 
transporte.  
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Tabla N° 14: Ocurrencia de efectos 2011-2014 

 

Efectos 2011 2012 2013 2014 
Variación 
2014-2011 

Sobre uso de recursos 4.01% 4.13% 3.56% 3.46% -0.45% 

Contaminación 3.28% 3.19% 3.03% 2.93% -0.25% 

Pérdida de hábitat 3.10% 3.08% 2.98% 2.93% -0.12% 

Desplazamiento de especies 
nativas por especies exóticas 

1.78% 1.77% 1.36% 1.34% -0.42% 

Fuente: Matriz de efectos por actividades 2014 

 
 

Tabla N° 15: Ocurrencia de actividades 2011-2014 
 

Actividad 2011 2012 2013 2014 
Variación 
2014-2011 

Agricultura 0.66% 0.66% 0.68% 0.68% 0.02% 

Ganadería 1.39% 1.43% 1.44% 1.42% 0.03% 

Extracción forestal 1.55% 1.70% 1.50% 1.50% -0.05% 

Extracción fauna 1.81% 1.83% 1.55% 1.54% -0.27% 

Hidrobiológico 1.12% 1.13% 1.06% 1.06% -0.06% 

Minería 0.37% 0.25% 0.27% 0.22% -0.15% 

Hidrocarburos 0.20% 0.21% 0.01% 0.01% -0.19% 

Turismo 0.32% 0.33% 0.31% 0.30% -0.02% 

Energía 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 

Transporte 0.57% 0.59% 0.60% 0.60% 0.03% 

Ocupación humana 0.23% 0.22% 0.22% 0.22% -0.01% 

Restos arqueológicos 0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 

Otros 0.81% 0.89% 0.92% 0.92% 0.11% 
                  Fuente: Matriz de efectos por actividades 2014 
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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 2014 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 49 Jefaturas de ANP.  
 
Tabla N° 16: Resultado del monitoreo y registro de especies representativas o 
indicadoras del estado de los ecosistemas en ANP 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESULTADO DEL MONITOREO 2014 
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Durante los cuatro últimos años se han avistado y registrado 
la presencia de especies indicadoras claves como son: Oso de 
anteojos, Olinguito de las neblinas, Pacarana, Batracios, y 
Hongos. 
 
Se ha ploteado los puntos de investigación de especies claves 
indicadoras del buen estado de conservación de un espacio 
natural, como son: la presencia del oso andino (Tremartos 
ornatus), la Pacarana (Dinomys branikii), Olinguito de las 
neblinas (Olingo sp), diversidad de Hongos y diversidad y 
presencia de batracios como los Printimantis o Atelophus 
pachidermus, éste último se sospechaba desaparecido. 
 
Con la información de los avistamientos y registros de huellas 
se ha elaborado el mapa de ubicación dentro del ANP, así 
como se generado el mapa de Grillas de Investigación y 
Monitoreo en base a la metodología de efectos por 
actividades, obteniendo 46 grillas con registro de monitoreo, 
investigación de línea base o avistamiento. 
 
En el Parque Nacional Cutervo - PNC, las zonas de incendios 
son la que presentan mayor perturbación que disminuye 
fuertemente la capacidad de regeneración natural de los 
bosques. En el caso de las áreas de Paraíso y Tragadero, 
(afectadas por incendios) muestras además un estadio de 
sucesión temprana con especies adaptadas a condiciones 
extremas de clima, estabilizando el ecosistema. 
 
En la muestra de 24 de Tragadero/ Shitabamba, con una 
regeneración de 10 años, se muestra una regeneración 
bloqueada por la especie invasora (Suro - Chusquea 
sp).Mientras que la  muestra 21 de Mochadin, con una 
regeneración de 06 años muestra una mayor cantidad de 
especies forestales que pasan el estrato matorral al estrato 
arbustivo. 
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 En el 2014, se desarrolló el Monitoreo de guacharos en la 

Cueva de las Lechuzas del Parque Nacional Tingo Maria, 
concluyendo que la población de guacharos fluctúa 
marcadamente a lo largo del año, mantiene un tamaño 
poblacional de unos 4500 individuos durante los meses de 
diciembre a abril, después de ese periodo cae notablemente 
hasta 1300 individuos y se incrementa nuevamente hasta 
setiembre donde alcanza el máximo número de individuos 
(5098), cayendo nuevamente en el mes de octubre.  
 
Así mismo, se desarrolló la Evaluación fenológica de orquídeas 
del Parque Nacional Tingo Maria, concluyéndose la evaluación 
fenológica de las orquídeas de la parcela instalada en el sector 
Tres de Mayo, encontrando las siguientes especies en 
floración en los meses de octubre, noviembre y diciembre: 
Stelis purpurea, Lycaste macrophylla,  Psygmorchis pusilla, 
Prosthechea fragans, Chaubardia heteróclita, NN.1, NN.2, 
NN.3. 
 
Del mismo modo se desarrolló la Fenología de árboles 
semilleros y recolección de semillas o regeneración natural en 
el Parque Nacional de Tingo María, concluyéndose que los 
árboles identificados como semilleros no brindan semillas 
buenas porque son atacadas por insectos, tanto en el árbol 
como en el suelo y la producción es baja. Lo único que se 
puede rescatar es la regeneración natural, pues tiene mayor 
porcentaje de prendimiento. 
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En el 2014 se desarrolló el Monitoreo de las Poblaciones del 
Lobo De Río (Pteronura Brasiliensis), registrándose un total de 
34 individuos en 06 de los 14 cuerpos de agua evaluados en la 
cuenca del Río Manu. El total de individuos se encuentra 
distribuido en 29 adultos y 05 crías.   
 
Se evaluaron un total de 14 cochas, no se ingresaron a los Ríos 
Pinken, Yanayaco y Panahua, así como a las cochas Sacarita, 
Otorongo y Salvadorcillo debido principalmente a los indicios 
de Población Indígena en Aislamiento Voluntario (PIACI) 
registrados en estos lugares. 
 
El 78.6% de los cuerpos de agua evaluados presentaron 
indicios recientes de la presencia de Lobo de río y el 21.4% no 
presentó indicio alguno de la presencia de la especie. Siendo 
estas últimas las cochas Semperi. Limonal e Isla de los Valles. 
 
Los individuos registrados se agrupan en 6 grupos familiares, 
una pareja y ningún solitario. 
 
Los parámetros físico - químico evaluados no son 
determinantes para la presencia de Lobo de río en las cochas, 
necesitándose una mayor cantidad de datos en el tiempo. 
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En el censo de vicuñas dentro del Parque Nacional Huascarán 
se ha determinado una población de 512 unidades de vicuñas: 
70 machos, 199 hembras, 36 crías, 128 que constituye las 
tropillas, 13 machos solitarios y 66 no diferenciados.   En la 
unidad muestral de Acococha baja se pudo apreciar la 
presencia de 33 vacunos y 3 caballos, junto con las vicuñas. 
 
En comparación del año pasado, en el presente año se ha 
tenido un incremento de 10.9%; es decir de 456 unidades de 
vicuñas, actualmente se tiene una población de 512 unidades 
de vicuñas. 
 
El año 2012 tiende a decrecer la población de vicuñas en 
comparación al año 2011 y en los dos últimos años tiende  
incrementarse la población, lo cual es un indicador a favor del 
Área Natural Protegida la conservación de la población de 
vicuña como una especie de bandera. 
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En el 2014 se realizó el monitoreo a la diversidad Biológica del 
Parque Nacional Cerros de Amotape, se tienen los reportes de 
avistamientos presentados por los guardaparques productos 
de sus patrullajes rutinarios y especiales al interior del ANP 
durante el año 2014, detallando las siguientes especies:  
Nutria, Monocoto, Loro Negro, Venado Gris, Venado Chonto, 
Cocodrilo. 
 
También se cuenta con la Información generada por las 
evaluaciones que se están realizando en el marco del 
convenio que tiene el SERNANP con la Fundación Loro Parque. 
 
El proyecto comprende evaluar bosques de Piura y Tumbes, 
en Tumbes específicamente en la Reserva Nacional de 
Tumbes y el Parque Nacional Cerros de Amotape, en este 
último la evaluación ha comprendido en las zona de Árbol 
Palo Balsa - PVP Cóndor Flores, PVP Cóndor Flores - Hacia 
Puyango, Desvío Campo Verde -Puesto Campo Verde; PVP 
Campo Verde – Cotrina, Campo Verde - PVF Sargento 
Figueroa; PVP Sargento Figueroa - Qda. Lurén; Qda. Lurén – 
Figueroa; Figueroa - Cóndor Flores. La metodología de 
evaluación ha sido a través de los Índices de Abundancia 
Relativa, en tramos y/o cuadras. 
 
Los resultados preliminares de las evaluaciones muestran que 
al interior de las ANP, los índices de abundancia, han tenido 
un incremento, con respecto a años anteriores, según 
información detallada de las evaluaciones. 
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 De acuerdo a los diversos estudios realizados al interior del 

Parque Nacional Yanachaga Chemillén, El Parque Nacional 
conserva muestras representativas de la biodiversidad de 
nuestro país. Más de 2,500 especies de plantas vasculares se 
conservan dentro del Parque Nacional. En cuanto a fauna, al 
interior del Parque se protegen  y conservan 480 aves; en 
mamíferos se tienen registradas 129 especies; en cuanto a 
herpetofauna se han registrado 124 especies, de las cuales 75 
son anfibios, 30 especies (de anfibios) son endémicas del 
Parque Nacional y su zona de amortiguamiento.  
 
Con la finalidad de conocer los cambios en la fenología a lo 
largo del tiempo, por efecto del cambio climático, lo cual 
pueda ser plasmado en la toma de decisiones de manejo, se 
viene realizando el monitoreo fenológico de algunas especies 
arbóreas. En ese sentido, durante el 2014 se realizó el 
monitoreo fenológico de forma mensual de árboles de Nogal 
(Juglans neotropica), Cedro (Cedrela odorata) en el flanco 
occidental del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, así 
como de árboles de Shihuahuaco (Dipteryx sp.) y Tornillo 
(Cedrelinga cateniformis) en el flanco oriental del ANP. 
 
También, durante los patrullajes se han registrado huellas de: 
sachavaca (Tapirus terrestris), oso hormiguero banderón 
(Myrmecophaga tridactyla), osos de anteojos (Tremarctos 
ornatus), otorongo (Panthera onca), puma (Felis concolor) y 
nutria (Lontra longicaudis). Además se han avistado individuos 
de mamíferos como sachavaca (Tapirus terrestris), mono 
choro (Lagothrix cana) y aves como, paujil (Mitu tuberosa) y 
gallito de las rocas (Rupicola peruviana), nutria (Lontra 
longicaudis); también, durante los patrullajes, se han 
registrado árboles de tornillo (Cedrelinga cateniformis) en 
floración y cedro (Cedrela odorata) en fructificación y árboles 
de nogal (Juglans neotropica) y shihuahuaco (Dipteryx 
odorata). 
 
Respecto al Convenio suscrito entre el SERNANP y el Jardín 
Botánico de Missouri, se han instalado en la denominada 
“pampas pescado”,  en el flanco oriental del Parque Nacional, 
60 puntos de muestreo para monitorear los vertebrados 
terrestres, mediante una red de cámaras trampas, siguiendo 
el protocolo TEAM (Tropical Ecology, Assessment, and 
Monitoring Network), lográndose elaborar una lista de 26 
vertebrados que regularmente son fotografiados, entre los 
cuales se encuentran: 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); Asimismo, 
recientemente en 2014, se registraron, los perros de monte, 
Atelocynus microtis, y Speothos venaticus. Además, se han 
instado seis (06) parcelas permanentes de monitoreo de 
vegetación siguiendo el protocolo TEAM NETWORK 100x100 
m, mediante el cual se realiza el monitoreo de árboles iguales 
o mayores a 10 cm de DAP a 1.3 m del suelo. 
 



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 31 de 131 
 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESULTADO DEL MONITOREO 2014 
 

 

 
Asimismo, el Parque Nacional Yanachaga Chemillén con apoyo 
del Jardín Botánico de Missouri, siguiendo el protocolo se 
diseñó una matriz de muestreo con cámaras trampas en el 
bosque montano (terreno muy accidentado), la distancia 
entre puntos es de 0.5 kilómetros, se han realizado la 
instalación de 9 cámaras trampa en el sector San Alberto en el 
Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, al sur de Oxapampa a 
una altitud de 2450-2900 m, para monitorear vertebrados 
terrestres. Se logró registrar especies de: añuje (Dasyprocta 
sp.), majas (Cuniculus taczanowskii), Carpintero hembra 
(Campephilus sp.) y tigrillo (Leopardus pardalis), entre otras 
especies; con este trabajo se espera obtener datos que 
contribuyan a determinar la presencia/ausencia y la 
abundancia de la fauna, lo cual permitirá evaluar a largo plazo 
los cambios en las comunidades de vertebrados terrestres. 
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En el 2014 con el apoyo de las instituciones aliadas como 
WCS, AIDER, SZF se ha aprobado en el presente año el sistema 
de monitoreo integrado de la Reserva Nacional Tambopata y 
el Parque nacional Bahuaja Sonene – Sector Madre de Dios 
con RJ N°05-SERNANP-J, sobre el cual se viene capacitando al 
personal para su implementación en el PNBS. 
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Entre los dos últimos trimestres del 2014, los Guardaparques 
de los Puestos de Control 106 y el Centro de Guardaparque 
San José de Yanayacu del Parque Nacional Cordillera Azul - 
PNCAZ, realizaron el manejo de especies de quelonios o los 
llamados “charitos”. Estas especies son la taricaya 
(Podocnemis unifilis), charapa (Podocnemis expansa) y teparo 
(Phrynops geoffroanus). Esta actividad se inició con la 
recolección de huevos (315 huevos), reanidación, monitoreo 
de temperatura, evaluación del crecimiento y posteriormente 
su liberación en las playas de ríos. Como resultado se tuvo un 
total de 305 especies de quelonios liberados en las playas de 
los ríos Cuchabatay (Loreto) y Huallaga (San Martín). 
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Anualmente, se lleva a cabo el manejo reproductivo de la 
charapa en los sectores del Purús y Yurúa, esta especie es uno 
de los objetos de conservación del Parque, cuya liberación en 
los últimos años ha disminuido debido a que, los comuneros 
responsables del banco de incubación, no poseen práctica 
continua para el manejo de estos bancos; este año se ha 
recuperado el doble la liberación de charapa, gracias al 
constante trabajo del personal guardaparque que a diferencia 
del año pasado, pudo llegar hasta la cuenca del Alto Purús 
para realizar el levante de los nidos en las playas de desove de 
la especie “charapa” Podocnemis expansa, al no reportarse 
datos sobre la presencia de las poblaciones indígenas en 
aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI). 
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 En el año 2014, la Jefatura del Parque Nacional Güeppí-

Sekime, ha ejecutado el monitoreo de los objetos de 
conservación del ANP (contemplados en el Plan Maestro 
aprobado del ANP, período 2014-2019), siendo priorizado la 
especie Trichechus inunguis “manatí”, para lo que, se 
realizaron censos por transectos con el uso del equipo 
“Sonar” en las cochas que pertenecen al complejo lagunar 
Lagartococha, en donde se pudo registrar 14 individuos de 
dicha especie, en las cochas que encuentran la jurisdicción del 
Parque Nacional Güeppí-Sekime, como las que se encuentran 
en la jurisdicción de la Reserva Comunal Airo Pai, debido a 
que, cuando se culminó el monitoreo en las cochas que 
comprenden el Parque Nacional solo se registró 03 individuos 
de manatí y pocos comederos (gramalotales), motivo por el 
cual se decidió realizar además el monitoreo en las cochas 
que comprenden a la Reserva Comunal Airo Pai, por 
observarse gran cantidad de comederos en dichas cochas, lo 
cual se evidenció con el registro dado por el “Sonar” en este 
sector (11 individuos registrados). 
 
Así mismo, comparando los resultados del monitoreo con los 
resultados publicados por investigaciones realizadas con 
anterioridad en la zona (Zona Reservada Güeppí antes de su 
categorización definitiva), parece haber ocurrido una fuerte 
disminución de la población de manatí (34 individuos 
registrados en 2011 y 14 registrados en 2014). Sin embargo, 
esto puede deberse a las diferentes épocas o temporadas que 
estos estudios han tenido lugar. El estudio de 2011 se realizó 
en Mayo, en época de creciente, cuando los manatíes 
pudieron haber regresado a la zona tras haber permanecido 
en las riberas de los ríos Aguarico y Napo durante la época de 
vaciante. 
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En el Santuario Nacional Huayllay, se cuenta con 08 parcelas 
de monitoreo de un metro cuadrado cada una, en las 
esquinas están rotuladas con estacas de madera, se los 
identifica con numeración y coordenadas UTM. En el 
monitoreo se analiza el porcentaje de la cobertura vegetal y 
estado fenológico de la vegetación silvestre presente en 
dichas parcelas de monitoreo. 
 
Observándose las especies según el porcentaje de cobertura 
vegetal durante el año 2014: 12% Crespillo; 10% Sillo Sillo; 9% 
Coran Coran; 8% Chilliguar y Pasto Almoadilla; 7% 
Chiclehuayta; 5% Geranillo y otras especies. Las especies 
estacionales de temporada de lluvias son: 3% Hierba plomiza, 
trébol y grama blanca; 2% Amor seco; 1% Pampa huayta, 
Mula cebolla, Llanten Serrano y Sapujara. Durante el año la 
mayoría de vegetación se encuentra en estado vegetativo 
estas especies son de la zona alto andina ocupando una 
mayor extensión de la belleza escénica y paisajística natural 
del Santuario Nacional de Huayllay. 
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 Asimismo en el 2014, se realizó censos mensuales de avifauna 
en dos hábitats: Bofedal - Césped de puna (Bofedal 
Misquiyacu, césped de puna; Diezmo - Laclacuy) y acuático 
(laguna Japurin). En los censos de bofedales y césped de puna 
se aplica la metodología de: a.- Transecto lineal: que permitió 
al evaluador contar el mayor número posible de aves, 
observado y registrando las aves detectadas por la vista y 
cantos con el oído, mientras camina a través de un sendero. El 
mejor momento para realizar los censos de aves son las 
primeras horas de la mañana y las ultimas de la tarde. 
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De acuerdo a los monitoreos mensuales de avifauna del 
Santuario Nacional Lagunas de Mejía en el 2014 se registró 
una mayor diversidad de especies en el mes de setiembre con 
73; y en referencia a la abundancia de individuos los meses 
que tuvieron mayor abundancia fueron Enero y Mayo las 
cuales estuvieron representadas con 29311 y 29082 
individuos respectivamente. Las especies que han 
predominado con mayor número de individuos son los 
registrados en la orilla de playa y Estuario del Río Tambo; esto 
en los meses de verano, siendo básicamente las especies 
migratorias como Leucophaeus pipixcan “Gaviota de Franklin”  
Rhynchops niger “Rayador” y Thalasseus elegans “Gaviotín 
elegante”. En cuanto a las especies residentes, el mayor 
número de individuos se registra en los meses de invierno, 
estando presentes en los espejos lagunares las especies  Anas 
bahamensis “Pato gargantillo”, Anas cyanoptera “Pato 
colorado”  y  Fulica ardesiaca “Gallareta”. Durante estos 
meses en la orilla de playa y Estuario del de Río Tambo se 
registra la especie Leucophaelus modestus “Gaviotas grises” 
que están presentes todo el año. 
 
Por otro lado, también se monitorea un ecosistema con las 
mismas características del SNLM, sin embargo es un área no 
conservada, como son los humedales de Punta de Bombón; 
que en el año 2014 registró una mayor diversidad de especies 
en los meses de febrero y setiembre con 32 y 34 especies de 
aves respectivamente, y en referencia a la abundancia de 
individuos, los meses que tuvieron mayor abundancia fueron 
enero y mayo las cuales estuvieron representada con 20068 y 
12928 individuos respectivamente. Las especies que han 
predominado en la orilla de playa con mayor abundancia 
durante todo el año fue Leucophaelus modestus “Gaviotas 
grises” y Haematopus palliatus “Ostrero común”, en verano 
abunda Rhynchops niger “Rayador”, y en los espejos 
lagunares Gallinula chloropus “Polla de agua” y  Anas 
bahamensis “Pato gargantillo” durante todo el año. Es visible 
la disminución de aves en esta zona, probablemente por la 
ampliación de la zona agrícola y por ende la perdida de 
espejos lagunares. 
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El Monitoreo de los nidos en la zona del arenal se ha dado por 
primera vez el año 2014, de manera mensual se ha podido 
corroborar que especies anidan en esta zona, siendo la 
especie Haematopus palliatus “Ostrero o Brujillo” y Cathartes 
aura “Gallinazo de cabeza roja” las únicas especies 
encontradas anidando en esta zona. Sin embargo es la 
primera especie la que se encuentra en mayor cantidad (la 
segunda especie solo fue contabilizada el mes de Agosto). 
Como se puede observar en la imagen 6, la mayor cantidad de 
nidos se presenta en los meses de Octubre, Noviembre y 
Enero, meses que coinciden con el verano donde inician la 
reproducción, extendiéndose hasta marzo, en los meses de 
otoño e invierno no hay reproducción, iniciándose 
nuevamente en el mes de Agosto. 
 
El 2014 fue el primer año que se tomaron datos sobre 
MONITOREO DE Typha angustifolia “MATARA”, donde se ha 
podido ver el crecimiento rápido de esta planta, que  es de 
características invasiva, ya que cierra espejos de agua. En la 
imagen 7 se muestra este crecimiento, empezando con un 
promedio de 114.9 cm y llegando al final del año con 229,7 
cm, lo que significa un crecimiento de 114.84 cm en 
promedio; esto a pesar de haber tenido un año con poca 
disponibilidad de agua, factor que influye en el crecimiento 
por ser este tipo de vegetación palustre. 
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 El Monitoreo Biológico de fauna, se realizó en el mes de abril, 
para determinar el tamaño poblacional del Churrete Real 
Cinclodes aricomae ave críticamente amenazada en el macizo 
de Ampay. 
 
El Monitoreo Biológico de flora se realizó en el mes de 
setiembre se efectuó la salida de campo para recoger la 
información relacionada a las especies de orquídeas 
representativas del bosque que serán incluidas en la guía 
rápida a color que será elaborada para fin  de año, debido a 
que el proceso incluye la participación del personal del FIELD 
MUSEUM. 
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 En el 2014 se realizó el monitoreo de los objetos de 
conservación identificados y puntualizados en el Plan Maestro 
del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes - SNLMT,  
ocho objetos de conservación: i) Manglar, ii) Bosque seco, iii) 
Esteros, iv) Bancos de arena, v) Conchas, vi) Cangrejos, vii) 
Peces, viii) Aves; se continúan aplicando monitoreos respecto 
a  cobertura de manglar en el interior del santuario y su zona 
de amortiguamiento, sistema implementado por el ex 
contrato de administración. 
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A través de estos monitoreos nos ha permitido observar  el 
estado de conservación de los objetos de conservación del 
SNLMT, Manglar y Bosque seco, sumado también al sistema 
de control y vigilancia realizado por el personal guardaparque, 
por las rutas establecidas (Sector los puentes, piedritas, la 
agujillas y boca del estero la envidia, Para la Zona de 
Amortiguamiento tenemos pampa la soledad, carrozable Lan 
Zarumilla, Trocha la turumilla, Nueva esperanza, carrozable 
industrial, playa el bendito - estero la envidia limite 
langostinera VIRAZON, cogollo estero la soledad, el mocho, 
paracas, el algarrobo), cero incidencias de la amenaza  de la 
tala de mangle al interior del área natural protegida, 
manteniéndose la cobertura vegetal. 
 
Asimismo, la jefatura del SNLMT logró realizar monitoreo de 
la densidad poblacional de la concha negra y cangrejo rojo del 
manglar, sobre los 09 estaciones, donde las densidades 
poblaciones se encuentran por los 2 individuos/m2 (Línea 
base). En cada estación de muestreo, se realizó de manera al 
azar sobre transeptos paralelo a la orilla de los canales de 
marea, a una distancia de 2 – 3 m, cuadrados de 1m2 
(elaborados con tubos de PBC), donde se ubicaron entre las 
raíces de mangle y extraídas manualmente todos los 
ejemplares para posteriormente en gabinete determinar 
datos biométricos (longitudes ancho valval y largo valval) y 
fauna acompañante. 
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 En el ámbito del Santuario Nacional Megantoni, se ha 
observado a las especies objeto de conservación del Área 
Natural Protegida, registrándose más a la especie Tapirus 
terrestres “Tapir”, Lontra longicaudis “Mayu puma”, este 
último objeto de conservación del ANP. 
 
Del avistamiento en el ámbito del Santuario Nacional 
Megantoni, se ha observado a las especies objeto de 
conservación del Área Natural Protegida, registrándose más a 
la especie Ara militaris “Meganto”, Lontra longicaudis “Mayu 
puma”, este último objeto de conservación del ANP. 
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 Durante el año 2014, se realizó la evaluación del estado de 
conservación del bosque de cedros centenarios, sistema de 
puna y oso de anteojos. Concluyéndose que el cambio 
climático está afectando el tamaño  poblacional de Cedrela 
lilloi, provocando deslizamientos naturales de estas especies 
por fuertes ventarrones, el sistema de puna se evidencio 
afectación al ecosistema por la presencia de ganado vacuno y 
se evidencio incremento poblacional de osos de anteojos, 
identificando comuneros organizándose y realizándose 
quemas para espantar el ataque de esta especie al ganado 
vacuno que crían en el interior del ANP. 
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 Es importante indicar que a fines del año 2014, con el apoyo 
de WWF, se han instalado 36 cámaras trampa en el sector 
Tabaconas y 40 cámaras trampa entre los sectores de 
Ihuamaca y Miraflores, cuya información será recogida cada 
dos meses; para el caso de las primeras cámaras trampa 
instaladas en el sector Tabaconas, en el mes de noviembre se 
recogió la primera información, obteniendo resultados 
impresionantes, donde se registró especies como el oso de 
anteojos (Tremarctos ornatus) y tapir de altura (Tapirus 
pinchaque), puma (Puma concolor), venado colorado 
(Mazama americana), un felino al parecer se trata del 
Yahuarundi (Puma yagouaroundi) entre otras especies. Es 
importante indicar que esta actividad de monitoreo, si bien no 
está programado en el plan operativo, se realizará hasta el 
año 2016. 
 

SH
 0

1
   

C
h

ac
am

ar
ca

 

 En el 2014, se desarrolló el monitoreo de la especie Vicugna 
vicugna, como especie representativa del Santuario Histórico 
de Chacamarca,  cubriendo la zona de Junín Punta, 
Chichacancha y Anchac, donde se encuentra el cerco 
permanente de la CAP Chichausiri y la zona de Moya, 
Yaropuquio y Victoria Abajo, resultando un incremento de 41 
individuos con respecto al 2013 (11 individuos machos 
comparado, 24 individuos hembras y 04 crías). 
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Para el caso del pato de los torrentes (Merganetta armata) se 
ha efectuado monitoreos en forma bimensual a lo largo  de la 
cuenca  del  rio  Vilcanota  desde el tramo Piscacucho – 
Intiwatana y en rio Blanco en el sector de Soraypampa (zona 
de amortiguamiento del Santuario) permitiendo registrar una 
población de  69 individuos aproximadamente. 
 
El monitoreo del Oso andino  (Tremarctos ornatus) se efectuó 
a través de métodos de detección  directos e indirectos 
(avistamiento, huellas, rastros  y fechas), información que se 
ingresó en  una  base de datos  para  lograr identificar  
posibles corredores naturales usados por esta especie, 
además que permitirá proyectar el tamaño de la  población 
presente  en el Área Natural Protegida, siendo esto algo  difícil 
de calcular debido al amplio  rango de distribución de este  
mamífero. En el 2014 se logró generar una  matriz  23 puntos 
de registro de Oso andino siendo los sectores de Challac, 
Mandor y Warmihuañusca con mayor número de registro, 
esto ha permitido verificar la existencia de la especie en los 
corredores  biológicos  descritos en el Plan Maestro del SHM. 
 
Para el año 2014 los censos permanentes de ornitofauna 
permitió un incremento del 5% en el número de especies 
registradas para Santuario Histórico de Machupicchu (de 427 
a 443 especies) pudiéndose nombrar especies como Aburria 
aburri, Coragyps atratus, Patagioenas cayennensis. 
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 En la recopilación y análisis del periodo del 2012 – 2014 la 
erosión promedio en las rutas  01 y 03 de la red de  camino 
inka ha incrementado de 1.1 cm a 2.2 cm  siendo más 
evidente en los  tramos  de Piscacucho –Pacaymayo Alto y 
Soraypampa-Huayllabamba donde se ha incrementado la 
frecuencia de  tránsito de arrieros  y acémilas. 
 
Asimismo esto va acompañado  de una  variación significativa 
de la cantidad de residuos sólidos remanentes en las rutas de 
camino inca que muestra un 0.64 %  (497.7 Kg)  de residuos 
abandonados del total de residuos orgánicos e inorgánicos 
generados por la actividad turística anualmente. 
 
Los efectos de erosión y acumulación de residuos sólidos, a 
mediano o largo plazo, provocaría el deterioro  y  
contaminación de la red de camino inca, lo cual  no ha 
ocurrido hasta el momento debido a que el SERNANP 
conjuntamente con la Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco (DDCC) efectúan acciones de mantenimiento de  
caminos y recojo de  los residuos sólidos  a lo largo de la Red 
de Caminos Inca. 
 
EL Santuario Histórico de Machupicchu, conforma parte de la 
Plataforma de Glaciología de la región Cusco desde el año 
2013 y desde el año 2014 somos  parte del Concejo Regional 
de Cambio climático de la Región Cusco. 
 
El análisis de los datos nos permite decir que el glaciar 
Incachiriasca está en retroceso, con un balance de masa 
negativo, pérdida de área glaciar y un incremento en altitud 
de la isoterma 0°C. 
 
Por otro lado debemos manifestar que en el año 2014, gracias 
al convenio de cooperación Interinstitucional firmado entre el 
SERNANP y la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco se pudo contar con el apoyo de equipos de perforación 
para realizar el monitoreo del glaciar Incachiriasca, logrando 
ser  realizada por el personal del SERNANP- Santuario 
Histórico de Machupicchu y Parque Nacional Huascarán. 
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La Reserva Nacional Pampa Galeras - Bárbara D'Achille, se 
realizaron dos tipos de monitoreo: 1) el monitoreo de fauna 
silvestre que nos brindan una expresión cuantitativo de la 
composición y distribución de la población de vicuñas, 
facilitando el manejo de esta especie, todo ello con el 
propósito de tomar las decisiones correctas respecto a la 
protección y utilización racional de esta especie y 2) el 
monitoreo de las zonas frágiles  en donde se reporta la 
incidencia de atropellos de vicuñas u otra fauna silvestre 
asociada, contaminación por el inadecuado manejo de 
residuos sólidos o acciones fuera de lo común; los monitoreos 
de las zonas frágiles se realizaron recorriendo el tramo de la 
vía interoceánica  que colinda con esta área natural protegida.  
El monitoreo de la fauna silvestre se realizó mediante un (01) 
censo estandarizado a las poblaciones de vicuñas a fin de 
obtener el número de 6,135 individuos de  y la distribución de 
la población, expresada en términos de  densidad poblacional 
de 0.94. 
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Durante el 2014, el monitoreo de Flamenco Austral o 
Parihuana (Phoenicopterus chilensis), se realizó en las zonas 
de 1) Condorcayan-2 observándose 1,014 individuos y 2) 
Repartición Junín observándose 986 individuos, zonas donde 
se registró mayor cantidad.  Las zonas en la que se registró la 
menor cantidad fueron: 1) Upamayo con 3 individuos y 
Palomayo con 8.  En el sector de Conoc se registró el evento 
reproductivo de los flamencos desde el mes de agosto. En la 
evaluación se registraron 138 flamencos adultos, de los cuales 
en la zona de reproducción se encontraron 73 en anidamiento 
y 38 alimentándose; observándose que con respecto  al censo 
2013 se registró un leve incremento en 141 individuos de 
parihuanas adultas. Es necesario indicar que los censos se 
realizan desde la orilla del Lago obviando probablemente 
individuos que se encuentran dentro del espejo y/o no son 
visualizados con los equipos. 
 
Referente al monitoreo de la Rana de Junín (Telmatobius 
macrostomus), en el sector de Palomayo - Ondores  pudimos 
observar la presencia de una rana adulta perteneciente a la 
especie de Telmatobius macrostomus de 300 gr. de peso, así 
mismo se registró la presencia de 04 renacuajos de la misma 
especie de aproximadamente 12 semanas de nacido; en 
sector de Huarmipuquio y Conoc no se pudo observar ningún 
individuo, puesto que este riachuelo viene siendo utilizado 
por la población para realizar diferentes actividades. 
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 Durante el 2014, se realizó el seguimiento sobre las 

poblaciones de algunos objetos de conservación de la Reserva 
Nacional de Paracas, siendo: Aves de Orilla, Pingüino de 
Humboldt, Chuita, Nutria marina, Lobo marino fino y Lobo 
marino chusco. 
 
En el 2014 se contabilizaron aproximadamente entre 26,495 y 
82,045 Individuos, los cuales responden a un rango de 
fluctuación de especies comprendido entre 41 y 53 especies 
avistadas mensualmente, entre migratorias y residentes, 
durante la estación de verano.  
 
En el 2014, se han avistado 69 especies de aves, de las cuales 
la especie más predominante en cuanto al número de 
individuos fue la gaviota de Franklin (Leucophaeus pipixcan) 
con 45,606 individuos durante el mes de marzo, así mismo 
entre los migratorios de origen boreal los más 
frecuentemente hallados son los de la familia de los 
Scolopacidae, entre los que están los Calidris alba, Calidris 
pusilla y Calidris mauri. 
 
La gaviota de franklin (Larus pipixcan), visitante de la estación 
de verano, especie con patrón migratorio estacional, la cual se 
la encuentra agrupada en grandes colonias, formando 
inmensos mantos, llegando hasta  Paracas a partir octubre o 
noviembre y permaneciendo en nuestras costas hasta abril, 
procedente del Oeste de Norte América. En el 2014 los puntos 
más importantes de concentración de la especie fueron Sto. 
Domingo, La Aguada y Cangrejal. 
 
La Chuita (Phalacrocórax  gaimardi), ave endémica de la 
corriente de Humboldt, que se distribuye ampliamente a lo 
largo de la costa del Perú, desde la Isla Foca (5º12’S, 81°12’W) 
(Olaechea 2004), en el norte de Perú, hasta el sur de Chile 
(46º S) (Harrison 1985),  y en las costas del Atlántico de 
América del Sur en la Costa de Santa Cruz, Argentina (Gandini 
y Frere 1995).  Especie amenazada que se halla  categorizada 
En Peligro (D.S. Nº 034-2004-AG del Ministerio de 
Agricultura), residente de la Reserva Nacional de Paracas.  La 
evaluación se realizó en toda la zona costera de la RNP. 
Dividiéndose el área en dos zonas (norte y sur), para lo cual se 
realizó el seguimiento de la especie en 23 unidades de 
monitoreo, la metodología usada fue la de conteo por puntos, 
para lo cual el personal de la RNP cuenta con protocolos 
establecidos para el monitoreo. 
 
De las 23 unidades evaluadas se ha podido observar que la 
más importante en cuanto al número de individuos es la zona 
de Arquillo, cuyas poblaciones son mayores a 60 individuos, 
siguiéndole las zona del Queso y Canastones con poblaciones 
mayores a 20 individuos, siendo usados estos apostaderos 
para actividades de descanso, alimentación y reproducción. 
En anexo se adjunta ficha de censos. 
 



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 40 de 131 
 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESULTADO DEL MONITOREO 2014 
 

  
La nutria marina (lontra felina), es un pequeño mamífero del 
cual se cuenta con  escasa información,  su distribución de 
habitad es a lo largo de la costa Peruano – Chilena; desde 

llega hasta Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes 
(Brownell, 1978; Parera, 1996).  
 
De las evaluaciones realizadas durante los años 2012 al 2014, 
se observa una curva fluctuante entre años. De los datos 
obtenidos en el conteo del 2014, se observa una ligera 
disminución en la población del 12.5% respecto al 2013. 
 
La mayor abundancia de Lontra felina fue hallada en la zona 
norte de la RN de Paracas 26 individuos y la  zona sur 09 
individuos. La población de Nutria marina en la zona sur ha 
mostrado un curva ascendente respecto al año 2012 
aumentando la población en un3.3%, sucediendo lo mismo 
con la población de la zona norte, una curva ascendente 
respecto al año 2013, aumentando la población en un 54.8% y 
disminuyendo en el 2014 en un 12%. 
 
Las dos especies de lobos marinos que habitan el litoral 
marino de la Reserva Nacional de Paracas son el lobo chusco 
(Otaria byronia) y el fino (Artocephalus australis), 
perteneciendo ambos a la clase Manmalia, del orden 
Pinnipedia y la familia Otaridae, son los únicos Pinnípedos con 
orejas muy pequeñas pero visibles, de forma estrecha, 
puntiagudos y dirigidos hacia atrás, los demás pinnípedos 
carecen de ellos, las dos especies se distribuyen bordeando 
las costas de Sudamérica. 
 
Los censos de Artocephalus australis y Otaria byronia se 
realizaron a lo largo de la línea costera e islas de la RNP se 
aprecia la población estimada de A. australis, por zonas, 
observándose que la distribución de la especie muestra un 
determinado patrón para cada zona, considerándose Punta 
Arquillo la colonia más importante en cuanto al número de 
individuos, hallándose en el 2012, 2013 y 2014 aprox. Entre el 
40 - 60 % de la población total concentrada en esta área 
(datos que corresponden a la temporada reproductiva). 
 
Durante los censos realizados en la etapa de reproducción 
(Diciembre del 2014) en seis zonas costeras de la RNP el valor 
máximo hallado 1200 lobos finos, contabilizados en 
diciembre, cifra ligeramente superior a la del 2013, 
considerando que la especie se halla en etapa de 
reproducción y es en este momento cuando la mayoría de 
individuos se agrupan en los diferentes apostaderos. 
 
En la composición por sexo y edad,  las hembras representan 
el grupo mayor  de la población total, seguido por las crías, 
juveniles machos y un último grupo compuesto por individuos 
que no han podido ser identificados. 
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 Así mismo el Lobo Chusco (Otaria flavescens) en la secuencia 
de datos mostrados en la se aprecia una similitud entre el I, II, 
III y IV trimestre, así como entre años, pues al igual que en A. 
australis, una vez finalizada la etapa de reproducción (I 
trimestre), se produce la fase de dispersión, por lo cual todos 
los individuos se desplazan hacia otros puntos, dependiendo 
esto de acuerdo a las condiciones climáticas y a la fácil 
disponibilidad de alimento. 
Las colonias más importantes para esta especie, fueron 
registradas en Morro Quemado (33542 ind. durante la fase de 
reproducción I trimestre). L as colonias reproductivas de lobos 
chusco están compuesta principalmente por hembras con 
crías, hallándose en la composición por sexo y edad, que las 
hembras representan el grupo mayor de la población total, 
seguido por las crías, juveniles machos y un último grupo 
compuesto por individuos que no han podido ser 
identificados. 
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 Para el 2014 el registro cualitativo de aves presentó la 
presencia de 60 especies de aves pertenecientes a 11 órdenes 
y 26 familias. Los registros cualitativos de las aves son el 
resultado de los avistamientos realizado por el personal 
Profesional y Guardaparques del ANP durante el desarrollo de 
sus actividades cotidianas; patrullajes, monitoreo y 
mantenimientos entre otras en el ámbito de la Reserva.  Las 
aves son grupo taxonómico representativo en los diversos 
ecosistemas del Perú, registrando a la fecha 1,832 especies de 
las cuales 96 especies se han registrado en el ecosistema 
lomas en Lachay.  Las aves son especies importantes en el 
ecosistema en el sentido que son consumidoras, 
depredadoras y presas de otros organismos. Asimismo 
desempeñan un papel importante en el ecosistema siendo 
dispersoras de semillas y algunas especies son claves para el 
monitoreo de un hábitat. 
 
Así mismo el registro de 45 árboles de tara y ausencia de 
regeneración natural de la especie. En relación al 2013 la 
población se mantiene estable.   La evaluación realizada en la 
parcela de 10 000 m2, ubicada en la quebrada Yerbabuena, 
tiene como objetivo principal determinar el número de 
individuos y la presencia de regeneración natural de la 
especie en mención. Los resultados indican la presencia de 45 
individuos y la ausencia de regeneración natural de 
Caesalpinia spinosa “Tara”: Fenológicamente el 75 %, se 
encuentran en vegetativo y 30 % en estado de floración, 
manteniéndose la población estable en relación al año 2013. 
 
En el 2014, se incrementó de la población de cactus 
(Haageocerus limensis) en 1.85% en relación al año 2013, 22 
individuos más en relación al año 2013.  La evaluación 
realizada en la parcela de 1 hectárea, ubicada en la quebrada 
del Cerro Mensia da como resultado la presencia de 1,207 
individuos de los cuales el 98.15 % son adultos y juveniles y el 
1.85 % corresponden a nuevos individuos todos en estado 
vegetativo. 
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 Durante el año se ha reportado un promedio de 22 852 
individuos y 58 especies de aves; consideradas como objetos 
de conservación se tiene a Rollandia rolland y Rollandia 
microptera con 3 194 Inv., seguido de los rallidos 
considerados a Fulica ardesica “Choka” y Gallinula chloropus 
“Tikicho” con 56 075 inv., y los anatidos considera a Anas 
puna, Anas flavirostris y Anas geórgica con 52 717 inv.  
Logrando este resultado mediante 06 monitoreos (en 12 
transectos y 4 puntos en el sector Puno y 4 transectos en 
Ramis), utilizando la metodología por puntos de conteo 
(terrestre) y transectos lineares (acuático). Las áreas con 
mayor presencia de aves siguen siendo Hito 1, Huerta 
Huaraya, Yanico y Wintitus Mocco. 
 
El objeto de conservación de la totora (Schoenoplectus tatora) 
tiene una biomasa promedio de 11.06 Kg/m2 que representa 
a 2’257 793 TM, registrando una biomasa verde de 1’638 
011.38 TM y biomasa seca 619 291.75 TM resultado de 6 
evaluaciones (24 puntos de muestreo), por la metodología de 
cuadrantes aleatorios en el sector Puno. 
 
En los monitoreo de Anfibios, se ha registrado 97 individuos 
en 4 muestreos en zonas de orilla y zonas asociadas a 
totorales y llachales, para ello se ha establecido 8 transectos 
de 100 y 400 m2, en el sector Puno y la Zona de 
Amortiguamiento. 
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 En el presente ejercicio, se continuó con el monitoreo del 
guanaco, especie bandera de la reserva, realizando un  censo 
general de esta población con la participación de las 
comunidades de la zona de amortiguamiento; en particular 
con los socios de los 07 Comités de Usuarios de Pastos y de 
Apoyo de la Reserva (Calipuy, Chagaball, Monchugo, 
Cusipampa, El Quiguir, El Zaile y Llacamate).   Se cuenta con 
una importante población de 821 individuos, distribuida en 
517 grupos familiares, y un porcentaje de crías del  11 %, lo 
que indica que la población de guanacos se encuentra en 
franco proceso de crecimiento y recuperación. 
 
Existe un registro de 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.  Las familias más 
representativas son las Asteraceas, Poaceas, Solanaceas, 
Fabaceas, Boraginaceas, Caryophyllaceas, Euphorbiaceas, 
Lamiaceas, Malvaceas y Cactáceas que en su conjunto 
constituye más del 55 % de la flora de la reserva. A partir de 
esta riqueza en la composición de la vegetación, se puede 
asumir que los objetos y especies representativas al interior 
de estas comunidades biológicas se encuentran en buen 
estado de conservación. 
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 Durante el 2014, el registro de las especies objeto de 

conservación de la RNTAMB y PNBS ámbito Madre de Dios, 
como  la Taricaya (Podocnemis unifilis), el guacamayo azul y 
amarillo (Ara ararauna), el Lobo de Río (Pteronura brasiliensis) 
el Guacamayo cabezón (Ara chloroptera) son los más 
observados por encima de los mil registros; seguidos por el 
guacamayo escarlata (Ara macao), el Añuje (Dasyprocta 
punctata), el Maquisapa (Ateles chamek) y el Guacamayo de 
Cabeza Azul (Primolius couloni) que superan los 500 registros; 
mientras 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. 
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En los reportes de monitoreo realizado por el personal 
guardaparque en el año 2014,  se evidencia la presencia de 
especies de fauna silvestre, entre aves acuáticas y de orilla, así 
como la presencia de mamíferos terrestres y acuáticos, y de 
reptiles.  
 
Durante el 2014, se observa el reporte por avistamiento al 
año de 16 especies de aves  acuáticas y de orilla, entre las más 
frecuentes tenemos a la pucacunca, garza blanca y garza 
cenizo y entre la menos frecuente manacaraco y cushuri.  
Asimismo,  destaca el promedio de individuos avistados por 
especie, que varía de 10 individuos para aves de chiricles 
(loros), montete con 5 individuos y garza blanca con 4 
individuos en promedio.   
 
Por otro lado, se observa el registro por avistamiento de 23 
especies, entre mamíferos terrestres, acuáticos y reptiles. Las 
especies de monos son las más frecuentes en cuanto al 
avistamiento, destacando los frailes, tocón negro y huapo 
negro, osos perezosos (pelejos) y pichicos. Se ha reportado 
nuevos avistamientos de especies importantes, en el que 
antes se creían que estaban ausentes en el ANP. Tenemos 
reportes por avistamiento de taricayas, lobos de río, sacha 
vaca y de un otorongo, en diferentes sectores del ANP y en 
ambas márgenes del río Nanay. Las especies encontradas son 
consideradas como indicadoras de la salud de los ecosistemas 
acuáticos y del bosque, notándose actualmente su 
recuperación progresiva al interior del área. 
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 Durante el 2014 se logró identificar el nivel de abundancia y 
las zonas con alto grado de vulnerabilidad del loro de los 
amotapes (Brotogeris pyrrhopterus) que es una especie 
representativa de la Reserva Nacional Tumbes- RNTUMB. 
 
Durante las evaluaciones preliminares se ha identificado que 
en la RNTUMB, precisamente en la Quebrada Don Pablo 
(Sector Zapallalito y Fondo Pechichal), se localiza la mayor 
población de Brotogeris pyrrhopterus, considerándose un 
lugar importante para su desplazamiento, reproducción y a la 
misma vez para su conservación. Es preciso señalar, que 
durante las evaluaciones periódicas que se realizan en la 
región de Tumbes y Piura, tienen activa participación los 
guardaparques del Parque Nacional Cerros de Amotape y 
Reserva Nacional de Tumbes. 
 
Sobre los reportes de observación de nutria, es preciso 
señalar que durante el 2014 se realizaron observaciones en la 
quebrada Cebollas, y para el caso del cocodrilo se aprecia que 
las especies se vienen recuperando, esto se deduce por la 
presencia de ejemplares juveniles y crías. 
 
Con la finalidad de conservar esta especie representativa de la 
RNTUMB, en forma conjunta con las instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales, universidades y 
sociedad civil,  se ha elaborado el Plan de Acción Regional 
para la Conservación y Gestión de Brotogeris pyrrhopterus 
“Perico de los Amotapes”. 
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La RNM presenta como objeto de conservación a la especie 
Ara macao "Guacamayo rojo" sin embargo se vienen 
registrando también a la especie Ara ararauna "Guacamayo 
azul amarillo" por ser considerados como especies 
amenazadas y de importancia para el turismo, además son 
consideradas como indicador del buen estado del ecosistema.  
Durante el 2014, el personal Guardaparque de la RNM 
asignado a los Puestos de Vigilancia Alemán, Loboyacu/Línea y 
Torno, fueron capacitados en cuanto a las metodologías para 
el monitoreo de Guacamayos, las mismas que se vienen 
realizando en forma trimestral, través de los cursos de las 
quebradas del Torno y Alemán, y la quebrada Loboyacu y rio 
Gálvez.  Durante los monitoreos realizados se avistaron 28 
individuos de Ara ararauna con el 80% en abundancia relativa 
comparada con la especie Ara macao en el PV. Torno, para el 
PV Alemán se avisto 12 individuos (54.5%) del Ara ararauna en 
comparación con el Ara macao con el 45.5% de abundancia 
relativa. 
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En el año 2014, en la Reserva Nacional Matsés - RNM se 
realizó el monitoreo de Fauna silvestre, Aves de Ribera, 
Guacamayos y Caimanes. Cabe mencionar que esta actividad 
presenta resultados sobre abundancia relativa a nivel de 
especies registradas a lo largo del año.  
 
El registro de Caimanes, se llevó a cabo a través de recorridos 
en embarcaciones pequeñas (canoas y botes de madera 
pequeños) en sectores destinados para esta actividad, dentro 
de la jurisdicción de sólo tres (03) Puestos de Vigilancia de la 
Reserva Nacional Matsés (Alemán, Loboyacu, y Torno).  Como 
resultado, se registraron 127 individuos distribuidos en tres 
especies de caimanes, la especie más importantes según su 
abundancia relativa fue Caimán cocrodilus con 58.27% 
seguido de Melanosuchus niger con 37.80% y Paleosuchus 
trigonatus con 3.94%. De los 127 individuos de caimanes 
registrados, el 40.94% (52 individuos) fueron Crías, el 48.03% 
(48 individuos) Juveniles, y el 11.02% (14 individuos) Adultos. 
La especie Lagarto blanco, registró 74 individuos, de los cuales 
34 fueron Crías, 31 Juveniles, y 09 Adultos; Lagarto negro 
registró 48 individuos, de los cuales 16 fueron Crías, 28 
Juveniles, y 04 Adultos; y Dirin Dirin registró 5 individuos, de 
los cuales 02 fue Cría, 02 Juveniles y 01 Adulto. 
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Durante los meses de enero a octubre del 2014, la población 
promedio de las principales aves guaneras (Guanay, piquero y 
pelicano) en las 22 islas y 8 puntas evaluadas fue de 4.2 
millones de individuos. Las tendencias poblacionales son 
iguales que del 2013, siendo para el año en evaluación el ave 
más representativa el guanay con 2'469,641 aves promedio 
(57.8 %), seguida por el piquero con 1'738,646 aves promedio 
(40.7%) y finalmente por el pelicano con 63,812 aves 
promedio (1.5 %). La distribución de la población de aves 
guaneras muestra que las mayores colonias de aves guaneras 
se ubican en: islas Guañape norte (12.16 %), Guañape sur 
(8.84 %), punta San Juan (7,66%), isla Macabí (5,48 %), 
Mazorca (8.26 %) y Santa Rosa (6.08 %) y punta coles (6.13%). 
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 De acuerdo al Plan Maestro del ANP, las especies 
consideradas como objetos de conservación fueron evaluadas 
con diferentes métodos dependiendo de la especie y 
comportamiento. Se realizaron censos por transectos lineales, 
áreas de ocupación y captura por unidad de esfuerzo.  
 
Lobo de río Pteronura brasiliensis; El monitoreo con el 
método de área de ocupación evidenció cinco grupos de lobos 
de ríos en la RNP durante el 2013 y 2014. Para identificar 
diferentes grupos se usó el factor de distancia de 
desplazamiento de una investigación en el Parque Nacional 
Yasuni, el cual asumen que cada grupo puede desplazarse 
hasta 19 kilómetros lineales en un cuerpo de agua (Utreras et 
al., 2005). 
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 Por otro lado, de todas las especies de primates evaluadas 
sólo dos especies tuvieron cambios en sus abundancias, y 
fueron el mono negro Cebus apella y el huapo negro Pithecia 
aequatorialis, las cuales disminuyeron gradualmente. Es 
importante notar que los monos grandes, que son más 
susceptibles a la cacería no disminuyeron; la maquizapa está 
apareciendo en el último año, lo cual indica que la 
recuperación está en marcha después de más de una década 
de ser considerada rara o desaparecida en cuenca media y 
común en las cabeceras (Aquino et al., 2000; Soini 2001). 
 
Asimismo, Las especies que se vienen manejando con los 
cazadores kichwas de la comunidad de 28 de Julio y Alfonso 
Ugarte, y la Asociación de cazadores del centro poblado de 
Intuto, no mostraron cambios en la abundancia (ind/10km) 
durante los últimos tres años. Es decir, la extracción de las 
diferentes especies esta debajo de los límites sostenibles. 
Aunque es importante mencionar que hay desacuerdo entre 
el método de censos por transectos, área de ocupación y la 
CPUE en los resultados de la huangana T. pecari, en donde 
que el primer concluye en una estabilidad y los dos restantes 
consideran disminución. 
 
Desapariciones Naturales o Fluctuación natural cíclica de una 
década; es un fenómeno que ocurre en las poblaciones de 
huanganas a lo largo de toda la Amazonía, Guyana Francesa, 
Rio Yavari-Mirin y también en la Reserva Nacional Pucacuro 
en zonas de caza y en zonas donde no hay cacería. Hay teorías 
que creen que es debido a epidemias como se argumentó 
para las desapariciones de huangana en la amazonia brasilera 
(Fragoso, 1997 y 2004) o debido a cambios en el sex ratio de 
poblaciones cerca o en su capacidad de carga, argumento que 
sirvió para explicar las desapariciones en la cuenca del río 
Yavarí (Pérez Peña, 2007; Fang et al., 2008). Aún no sabemos 
que puede estar ocasionando este fenómeno en el ANP; 
seguimos colectando muestras de órganos internos y sangre 
para los estudios de antígenos de ciertas enfermedades 
zoonóticas o epidémicas. 
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La Reserva Nacional San Fernando, cuenta con un programa 
de Monitoreo de Fauna Silvestre, motivo por el cual se brinda 
información con el análisis de la población de fauna en el 
ejercicio 2014; durante el ejercicio se realizó censos de fauna 
silvestre: Lobos marinos finos "Arctocephalus australis", Lobos 
marinos chuscos "Otaria flavescens", Pingüino de Humboldt 
"Spheniscus Humbolti", Cóndor andino "Vultur gryphus" y el 
Guanaco "Lama guanicoe". 



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 47 de 131 
 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESULTADO DEL MONITOREO 2014 
R

N
1

5
   

Sa
n

 F
e

rn
an

d
o

 
 Lobo Chusco o León Marino (Otaria flavescens); La fluctuación 

de la población de lobo chusco fue variable en el 2014, 
febrero es el mes con mayor número de individuos, 
registrándose 2745 lobos, el mes de agosto se registró la 
menor cantidad con 1017 individuos. La mayor población que 
se observa de enero a marzo se da, debido al nacimiento de 
crías por  la etapa reproductiva censando 2745 individuos en 
febrero. Disminuyendo la población hasta agosto donde se 
censaron solo 1017 individuos.  
 
Lobo fino (Arctocephalus australis); La fluctuación de la 
población de lobo fino fue variable en el año 2014, el presente 
año  debido a las condiciones irregulares en la T° del mar lo 
origino disminución de alimento para la especie, los datos 
registrados donde la mayor población se observa en el mes de 
abril, disminuyendo la población,  es así que en noviembre se 
registra la menor población de individuos con 1,100, de ahí 
con el comienzo de la etapa reproductiva un poco atrasada  
aumenta  el número de individuos hasta 1,432 en diciembre, 
observándose presencia de crías. 
 
Pingüino de Humboldt  (Spheniscus humboldti); La población 
de pingüinos tuvo una población variable, observándose la 
menor cantidad en el mes de febrero con 34 individuos, 
siendo el mes de julio donde se registró la mayor cantidad con 
145 individuos.  Entre abril y diciembre ocurrió la etapa 
reproductiva con dos temporadas, registrándose en abril, los 
primeros nidos con huevos, pudiéndose identificar en mayo 
los primeros pichones, de julio a diciembre se censaron las 
mayores poblaciones, siendo los meses  de julio agosto, la 
etapa donde se presentaron el mayor número de individuos.  
 
Cóndor (Vultur gryphus); se observaron una fluctuación de 
individuos de Vultur gryphus durante todo el año, 
observándose la mayor cantidad con 12 individuos en el mes 
de mayo, siendo el mes de junio el mes donde se observó la 
menor cantidad con 04 individuos. La mayor presencia este 
año coincide con la época con condiciones anómalas de la T°  
donde hubo mayor mortandad de crías,  se observaron 
individuos adultos, inmaduros y juveniles; entre machos y 
hembras, ya sea sobrevolando alguna colonia de lobos 
marinos o apostados en los acantilados próximos a estas 
colonias, las que no se pudieron diferenciar por el estado de 
clima se reportan como indeterminado. 
 
GUANACO (Lama guanicoe capsilencis); se observa 01 familia 
compuesta por 04 ejemplares que permanecen en la RN San 
Fernando y las lomas de Marcona, hay momentos en que no 
se les encuentra pero mediante el análisis de los estercoleros, 
huellas revolcaderos y dormideros se puede determinar que 
permanecen en el lugar esta familia compuesta por 01 macho, 
02 hembras y 01 juvenil. En el mes de mayo y agosto se 
observó la presencia de 01 juvenil adicional al grupo familiar, 
pero en los monitoreos posteriores ya no se le observo. 
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En los Pantanos de Villa, se realizan monitoreos mensuales de 
aves, los que permiten determinar las fluctuaciones de 
diversidad y abundancia. Los conteos de aves se realizan una 
vez al mes, y se desarrollan en 9 transectos bien definidos que 
cubren la totalidad del Refugio de Vida Silvestre los Pantanos 
de Villa y parte de su zona de amortiguamiento. Para cada 
conteo de aves, se forman grupos mixtos con el personal de 
PROHVILLA, los que se constituyen por dos personas: un 
observador y un anotador. 
 
Durante el año 2014, se ha observado un total de 98 de las 
206 especies de aves registradas para esta área natural 
protegida. De estas aves, el 57,14% son aves residentes, 
22,45% son migratorias del hemisferio Norte, 12,24% son 
migratorias locales, 5,10% migratorias procedentes de los 
andes, y sólo 3,06% migratorias procedentes del Sur. 
 
Durante el año 2014, se observó un total de 34 familias de 
aves, siendo la más abundante las especies de la familia 
Laridae, lo que es explicado por la abundancia de gaviotas 
migratorias, principalmente gaviota Franklin (Leucophaeus 
pipixcan). El segundo grupo de especies más abundantes 
fueron los representantes de la familia Phalacrocoridea, 
compuesta principalmente por cormoranes neotropicales 
(Phalacrocorax brasilianus). Y por último, uno de los grupos 
con los registros de mayor abundancia fue la familia Ardeidae, 
con un incremento considerable de la garza bueyera 
(Bubulcus ibis). 
 
En relación al monitoreo mensual de aves, del 2014, se pudo 
constatar que las abundancias relativas mensuales de aves en 
los Pantanos de Villa no han mostrado diferencia significativa 
entre los años 2012 y 2013, salvo para el mes de diciembre, 
que al parecer responde a un desfase de las bandadas de aves 
migratorias. 
 
El recurso hídrico que alimenta el ANP, proviene de la 
filtración y escurrimiento de las aguas del Río Rímac por la 
zona conocida como el cuello de Villa, por las aguas que 
discurren del canal Río Surco, por las aguas de las pozas de 
oxidación de agua del Parque Zonal Huayna Cápac en San Juan 
de Miraflores, de los puquiales de la zona de Villa Baja y las 
Delicias de Villa, y también de los silos de la Urbanización 
Delicias de Villa porque esta zona no cuenta con sistema de 
alcantarilla.  El monitoreo se realiza de forma quincenal por el 
personal de la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa – 
PROHVILLA y guarda parques de SERNANP por lo que se 
cuenta con 11 pozos y 56 piezómetros, ubicados dentro del 
ANP y en su Zona de Amortiguamiento. 
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 Durante el 2014, las ecorregiones presentes en el Refugio de 
Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima - RVSBNU como 
son los Bosques Secos de Montaña (3,018 ha), los Bosques 
Montanos Occidentales de los Andes del Norte (6,143 ha) y 
los Paramos o Jalca (1,721) que están dentro de las 10 
ecorregiones menos recubiertas por el SINANPE, (CDC 2006), 
han mantenido  sin nuevas perturbaciones su estado de 
conservación, se espera que el próximo año se inicie el 
proceso de recuperación para disminuir los efectos por 
actividades. El seguimiento del proceso de recuperación 
natural de los bosques nublados nos indica de un crecimiento 
en altura promedio de 24 cm en 10 meses. 
 
El Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima 
(RVSBNU) es un importante refugio para numerosas especies, 
incluyendo el “Oso de Anteojos” (Tremarctos ornatus), aves 
como la Pava Negra (Aburria aburri), el Frutero de Pecho 
Negro (Tachyphonus rufus), la Pava Parda o Barbada 
(Penélope barbata) pertenece al EBA Sur de los Andes 
centrales, la Estrellita Chica (Chaetocercus bombus), el 
Hormiguero de Cabeza Gris (Myrmeciza griseiceps) y el 
Limpia-Follaje de Cuello Rufo (Syndactyla ruficollis); en flora  
“árbol de la quina” (Cinchona calisaya), “cedro de altura” 
(Cedrela lilloi), otras especies endémicas como orquídeas. 
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 Censo de vicuñas; en el 2014 se observó un incremento con 
respecto al 2013, en la población estimada a 791 vicuñas en 
16 comunidades del ámbito de la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas. Es necesario resaltar que el incremento de los 
ganados en la zona tiene como efecto el desplazamiento de 
las vicuñas, por lo cual en los últimos años se nota una 
tendencia en algunas comunidades a la baja que se regulará 
con la creación de los Comités de Vicuña y la aprobación de 
sus Planes de Manejo para el aprovechamiento de su fibra en 
zonas identificadas como potenciales. 
 
Para tomar datos de Fauna y flora se registró la presencia de 
especies observadas durante el recorrido de evaluación 
además de anexar las evaluaciones de los censos de aves 
mensuales para las laguna de Piquecocha, Paucarcocha y 
Papacocha las cuales son formadas por el trayecto del río 
Cañete. 
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 Respecto a la línea base de alguna especie priorizada para la 
Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi, se tiene el 
proyecto “Composición, estructura y distribución del bosques 
de Polylepis (Rosaceae) de la Reserva Paisajística Subcuenca 
del Cotahuasi, Arequipa”, los cuales se realizaron mediante la 
colaboración del IMOD y las alcaldías distritales de seis (06) de 
los once (11) distritos de la reserva para las salidas de campo, 
quedando su avance hasta lo el 58.33 % que se expuso en el 
trimestre pasado. Asimismo, la jefatura priorizó el monitoreo 
de vicuñas (vicugna vicugna), cóndor andino (vultur gryphus). 
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 Con el incremento del número de Guardaparques oficiales y 

voluntarios en los mismos sectores se evidencia que el 
número de vicuñas aumentó significativamente, lo que nos da 
un panorama de una población de vicuñas en la reserva de 
aproximadamente 1600 cabezas de este camélido silvestre. 
 
A pesar de la amplitud de la cobertura de las áreas bajo 
monitoreo y aun la limitante presupuestal y logística no ha 
sido trascendental para determinar que existe una población 
de vicuñas considerable como para promover el manejo del 
camélido. Cabe señalar que a pesar que son tres las especies a 
los que durante el año 2014 se realizaron monitoreo existen 
especies que a los que se realizan registros como: las 
cactáceas, las puyas de Raimondi, guanacos, y otras especies 
de flora y fauna de la biodiversidad de la reserva.  
 
Durante el año 2014, se desarrollaron coordinaciones con los 
alcaldes durante sus sesiones de consejo para lograr el 
monitoreo de queñoas, conjuntamente con el instituto IMOD. 
 
De los cuadros de monitoreo presentados se concluye que la 
cantidad de cóndor andino es estable, las variaciones son 
poco significativas a pesar que las solo se contaba con un 
guardaparque durante los años 2012 y 2013. Se puede 
determinar que la población de cóndores no sufre 
alteraciones por actividades antrópicas desde el 2012. 
 
Es diferente el caso de la población de vicuñas pues desde 
mediados del año 2013 se incidió en monitoreos a zonas 
establecidas como en el distrito de Pampamarca 
(comunidades de Huarhua y Ccochapampa), el distrito de Toro 
(sector solimana) y la apacheta que pertenece a los distritos 
de Cotahuasi, Tomepampa y Alca. 
 

R
C

 0
1

   
Y

an
e

sh
a

 

  
Existen varios recursos de uso ancestral y tradicional como el 
Palmiche, Tamshi, Semillas diversas, Uña de gato, Sangre de 
grado, renaco, chamairo, ungurabe, zamaño, añuje, armadillo, 
venado, ronsoco, huangana, mono, carachama, chupadora, 
sábalo, corvina, carachama, paujil. Los beneficiarios directos 
son las 10 comunidades y 5 sectores que se encuentran en la 
zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Yanesha; los 
cuales lo hacen para autoconsumo y los colonos o foráneos 
además del autoconsumo lo hacen con fines comerciales. Sin 
embargo el ANP no cuenta con un registro de 
aprovechamiento; y visitas de campo que nos indique la 
situación actual y potencial de los recursos; sin embargo el 
Jardín Botánico de Missouri cuenta con información 
importantes al respecto; asimismo la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión realiza el estudio de distribución del 
genero Erytrhryna. 
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En el 2014 se elaboró el Primer catálogo de los árboles y 
afines de la Reserva Comunal El Sira, Perú, resumen que 
presenta una lista anotada de 527 especies de plantas leñosas 
arbóreas en cinco parcelas permanentes de 1.0-ha a través de 
la gradiente altitudinal desde los 250 a 2230 m en la Reserva 
Comunal El Sira, ubicada entre las regiones de Ucayali, 
Huánuco y Pasco, en la Selva Central del Perú.  
 
Este número de especies es considerablemente alto, para un 
área pobremente explorada y colectada florísticamente, 
además que los resultados solo corresponden a las cinco 
parcelas permanentes de 1.0-ha, sobre un total de 3,054 
colecciones botánicas realizadas el 2011. Otro aspecto 
importante que se debe de mencionar es que, en base a las 
527 especies registradas, 249 (47.25%) están identificadas 
hasta el nivel de especie, 52 (9.87%) definidas como vel sp. 
aff. (especie a fin) o cf. (confrontar con) y 226 (42.88%) 
solamente identificadas a nivel de género; lo que nos 
demuestra que el conocimiento de los árboles a nivel 
específico es menos A. Monteagudo et al.: Árboles de la 
Reserva Comunal El Sira, Perú130 21 (1): Enero - Junio, 2014 
del 50%. Aunque, es una cifra inicial alentadora, también 
evidencia nuestro escaso conocimiento de la flora arbórea y la 
flora en general de esta área muy biodiversa. De acuerdo a la 
identificación y revisión de las colecciones botánicas la parcela 
ubicada a los 251 m, el Bosque Amazónico en el Área de 
Conservación Privada Panguana, como se puede observar en 
la fig.1, es la más conocida florísticamente. Esto se debe a 
estudios previos de parcelas establecidas en la llanura 
Amazónica, tanto en norte de la Amazonía Peruana (Loreto) y 
el Sureste de la Amazonía Peruana (Madre de Dios). 
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 Monitoreo de mariposas y escarabajos de la Reserva Comunal 
Ashaninka, ejecutado por el guardaparque oficial Bach/Ing. 
Forestal Efraín Augusto Miranda Huamán.  Mariposas diurnas, 
La familia más representativa es la Nymphalidae, que agrupa 
53 géneros encontrados en la Reserva Comunal Ashaninka y 
agrupan las mariposas más atractivas para el biocomercio (15 
Familias, 183 géneros, y 548 especies).  Las mariposas 
evaluadas son por lo general mariposas más buscadas por su 
belleza. La tendencia es que estas siguen casi sin alteración en 
la RCAS. Este año 2014 se recopilo datos para evaluar 
mariposas en la cuenca del Tambo dando por resultado que 
estas no son muy significativas comparado con Pichiquia. 
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 Línea Base de mamíferos mayores y menores de la Reserva 
Comunal Ashaninka, ejecutado por el guardaparque oficial de 
la Reserva Comunal Ashaninka Fermín Santos Flores; Los 
mamíferos identificados en la RCAS están agrupados en 7 
órdenes, 18 familias y 28 especies de los cuales la que más 
resalta es el hallazgo del conejo de monte y huellas de oso, 
animales de muy difícil ubicación. 
 
Instalación de una trocha interpretativo en el Puesto de 
Control y Vigilancia N° 01 “Los Vencedores” CC. NN. Pichiquia 
ejecutado por el guardaparque Roel Valerio Flores Mateo 
Trocha Interpretativa.- Es un pequeño camino o huella que te 
permite recorrer con mayor facilidad y seguridad un área 
determinada.  Se realizó colecta de muestras botánicas para 
su posterior identificación en gabinete el cual se logró 
registrar 74 individuos siendo predominante la familia 
MYRTACEAE Garcinia madruno (chomoiqui).  
 
Diagnóstico de los caracoles comestibles consumidos por las 
poblaciones Asháninka en la zona de  amortiguamiento de la 
Reserva Comunal Ashaninka ejecutado por el guardaparque 
Mao Barboza Serina. 
 
Estudio de medición de caudales de los ríos nacientes de las 
cabeceras de las cuencas al interior de la Reserva Comunal 
Ashaninka ejecutado por el guardaparque Fredy Quinchocre 
Chacopiari. 
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De acuerdo con el Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el SERNANP-TgP-AVISA SZF Perú y su 
POA 2014, se realizaron dos (02) actividades de monitoreo 
biológico al interior del territorio de la Reserva Comunal 
Machiguenga, en los meses de Junio y Diciembre de 2014 
(INFORME N° 007 – 2014 – SERNANP – JRCM - E/FSG, 
INFORME N° 028 – 2014 – SERNANP – JRCM - E/FSG). 
 
En las actividades de monitoreo, de acuerdo a la Propuesta de 
Plan de Monitoreo Biológico 2014 para la Reserva Comunal 
Machiguenga, se evaluó la presencia de especies de fauna en 
grupos biológicos tales como mamíferos, aves, anfibios y 
reptiles y especies de flora mediante la implementación de 
parcelas modificadas de Wittaker (para flora) e instalación de 
trochas y transectos para fauna. 
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 En estas evaluaciones se identificó la presencia de especies de 

fauna notables tales como sachavaca, otorongo, tigrillo, 
sajino, venado, etc. evidenciando que las especies silvestres 
presentan una apreciable densidad en las áreas más cercanas 
al límite de la RCM con las comunidades colindantes. 
 
Al no haber actividad humana al interior de la RCM, la flora 
que se conserva dentro del territorio de la RCM no sufre algún 
tipo de impacto, ya sea por ampliación de la frontera agrícola, 
“quema” o “roce”, extracción forestal o extracción de otros 
tipos de recursos diferentes a la extracción forestal. 
 
El sistema hídrico se encuentra en buen estado de 
conservación debido a que no existe actividad humana dentro 
de la RCM que afecten las cabeceras de cuencas, lo que 
representa que los recursos hidrobiológicos contenidos en 
éstos se encuentran en buen estado. 
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 En el 2014 en la Reserva Comunal Tuntanain se conservó una 
muestra representativa de los bosques montanos y 
premontanos húmedos de la Yunga Tropical del noroeste del 
Perú, los cuales albergan especies de fauna y flora endémica, 
rara y en diversos estados de amenaza y han sido utilizados 
ancestral, tradicional y sosteniblemente por las comunidades 
nativas vecinas de las etnias Aguaruna y Huambisa 
demostrando una relación armoniosa con el medio que los 
rodea. 
 

R
C

 0
8

   
C

h
ay

u
 N

ai
n

 

 En el 2014 la Reserva Comunal Chayu Nain- RCCHN se pudo 
comprobar la existencia del bosque de neblina y mono choro 
cola amarilla (por el sector de Sawientsa, Tuntuam y Flor de la 
Viña) como objeto de conservación de la RCCHN; asimismo se 
evidenció sachavaca a través de huellas frescas y el oso de 
anteojos a través de excretas y restos de vegetales comidos 
(cogollos de palmeras, en Awajun “kuun”, sake y yumis y 
frutos de wampu - Ficus sp); no se encontraron evidencias de 
actividades antrópicas que afecten la integridad de la 
diversidad biológica, por ninguno de los ingresos descubierto 
en el año 2013 en el patrullaje por el sector 4 por la ruta 
Sawientsa y Tuntuam, considerado sector norte donde se 
encuentra situadas las CCNN beneficiarias del ANP, distrito de 
Imaza, Provincia de Bagua y Region Amazonas, en la ZA por el 
sector Selva Verde y Nueva Esperanza no se encontraron 
evidencias de actividades antropicas a diferencia de la ruta de 
Flor de la Viña donde si hay evidencias como actividades de 
pastoreos, agricultura y extracción de maderas que en un 
futuro pueden afectar al ANP, sin embargo tenemos una acta 
de acuerdo del año 2013, entre la RCCHN y el Caserío Flor de 
la Viña, la cual por el momento no existe ninguna infracción. 
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 En un esfuerzo conjunto de dos instituciones como el 

SERNANP y  Jardín Botánico Missouri, en el mes de Octubre 
del 2014 realizo una “Exploración Botánica al Bosque de 
Protección Pui Pui” en el sector Puna del ANP, durante estos 
días recorrieron  los sectores de Santa Rosa de Toldopampa, 
Tasta, Antuyo, Luychupata, Campamento, Paracsho, Río 
Marancoha y Cerro Paca; donde realizaron colecciones 
botánicas de plantas vasculares, para determinar el recurso 
florístico presente, en el que se registraron más de 307 
colecciones, repartidas 67 familias, 141 géneros y 261 
especies entre ellos muchos registros nuevas para la ciencia.  
 
De acuerdo a las colecciones se determinaron las familias y 
géneros más importantes de acuerdo a su abundancia y 
diversidad. Las familias más abundantes fueron: Orchidaceae, 
Asteraceae, Ericaceae, Melastomataceae, Poaceae y 
Solanaceae con 37(21%), 24(14%), 21(12%), 18 (10%) y 16(9%) 
individuos respectivamente. De otro lado las más diversas 
fueron Orchidaceae, Asteraceae, Melastomataceae, 
Ericaceae, Poaceae y Solanaceae con 34(22%), 20(13%, 
17(11%), 16(11%), 12(8%) especies respectivamente. Los 
géneros más abundantes fueron Miconia, Solanum, 
Epidendrum y Bomarea, con 15(17%), 11(12%), 8(9%), 7(8%) 
individuos respectivamente. De igual manera los géneros más 
diversos fueron Miconia, Solanum, Bomarea y Epidendrum 
con 14(17%), 8(9%), 6(7%) y 6(7%) especies respectivamente. 
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Se cuenta con un Sistema de Monitoreo Vegetal, Línea base 
de deforestación culminada y tasa de deforestación histórica 
estimada. También se cuenta con el sistema de monitoreo de 
la diversidad biológica y la línea base del estado de 
conservación de los primates culminadas, la segunda corrida 
de monitoreo de primates en implementación. 
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 A través del apoyo técnico de la Facultad de Zootecnia de la 
Universidad de Piura en octubre del 2014 y por segundo año 
consecutivo se realizó el estudio de soportabilidad forrajera el 
cual arrojo que la producción forrajera total (de los 7 sectores 
de pastoreo) para el año 2014 es de 13,035.4 Tm/Ms inferior 
a lo obtenido en el 2013 (22334.9 Tm/Ms), este resultado 
puede responder principalmente a la prolongada temporada 
de sequía que se tiene desde el año 2013, pues para ese año 
solo ingreso el 47% cabezas de ganado vacuno esperado y el 
14% de ganado caprino esperado, a pesar de que el 
aprovechamiento fue menor al contemplado, los resultados 
del 2014 indicarían que la oferta disponible es menor a la que 
se tenía en el año anterior. 
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 A finales del 2014 se realizaron evaluaciones en el sector 
sureste del CCEA sobre un espacio de 7043 Ha, a través de la 
escuela de Post Grado de la Universidad Agraria la Molina, es 
así que durante 8 días de evaluación para los sectores Sauce 
Grande y Potrero Angolito, una vez recogidos los datos en 
campo se realizó el procesamiento en gabinete a través del 
programa DISTANCE 6.0 y ArcView 3.3, arrojando los 
siguientes resultados: densidad de 0,12 individuos/Hectárea o 
12 ind/Km2, logrando un resultado de 851 Individuos en el 
área de estudio, ligeramente superior a lo reportado para el 
2013 (0.10 Ind./Ha). 
 
Así mismo se realizó evaluaciones en el Sector Noroeste; y 
sector Noreste del CCEA sobre 30645.67 Ha y 13286.43 Ha 
respectivamente, es así que durante 15 días de evaluación 
para cada sector se recorrieron 6 transeptos ida y de vuelta en 
la mañana y en la tarde. Una vez recogidos los datos en 
campo se realizó el procesamiento en gabinete a través del 
programa DISTANCE 6.0 y ArcGis 10.2, lo que arrojó los 
siguientes resultados: La densidad poblacional en el sector 
Noroeste y pampas de Urban es de 0.019 ind/Ha ó 1.9 
ind/km2 con un 95 % de confianza logrando un resultado de 
574 Individuos para las 30645.67ha. Para el Sector Jaguay 
Negro no se pudieron procesar los datos, debido al bajo 
número de observaciones que se obtuvo durante la 
evaluación. 
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La Zona Reservada Chancay Baños - ZRCHB no tiene objetos 
de conservación definidos puesto que no cuenta con un Plan 
Maestro, sin embrago podría considerarse bajo éste concepto 
como especies representativas de flora, a la Tara o Taya 
(Caesalpina spinosa) y al Faique (Acacia macracantha), sin 
descartar al Zapote (Pauteria sp.), las dos primeras 
leguminosas con una importancia eco-social por ser usada no 
sólo como leña sino comercialmente (la semilla de Tara y el 
faique como leña) sino que al ser leguminosas son una fuente 
importante de enriquecimiento para el suelo; y la tercera por 
su importancia Ecosistémica al ser considerada –por estudios 
hechos por la ONG Spectacled-Bear Conservation Society – 
SBC2, como alimento de importancia en la dieta del Oso 
andino y en menor cantidad para consumo directo -leña; 
como especies representativas del ecosistema entre otras. 
 
Este 2014, se redujo a casi el 100% la extracción de leña en el 
Sector de mayor presión Sotopampa, siendo las principales 
especies extraídas las de Faique, Shapa, Tunga (en mayor 
cantidad) y Zapote (en menor cantidad), siendo el Faique y el 
Zapote dos (02) especies que pueden considerarse 
representativas de la flora del ANP. 
 



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 56 de 131 
 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESULTADO DEL MONITOREO 2014 
ZR

 0
1

   
C

h
an

ca
y 

b
añ

o
s 

 Como resultado del monitoreo del estado fenológico, 
tenemos que:  a. Las especies con mayor periodo de floración 
y fructificación, fueron El Faique y el Zapote, b. Los meses con 
mayor presencia de especies (abundancia y diversidad) en 
estado de floración y fructificación fueron de Abril a Agosto. 
 
Con respecto a las especies de fauna silvestre del ANP, aún no 
se ha evaluado la posibilidad de categorizarlas como objetos 
de conservación, sin embargo mensualmente se mantiene el 
monitoreo de avifauna siendo ésta ANP, un área de gran 
interés para observadores de aves, así como un espacio con 
buenas condiciones a especies principalmente insectívoras y 
granívoras, por los considerandos siguientes: a. De los 
transectos de avifauna monitoreados se han identificado 89 
especies de aves, de las cuales el Transecto con Mayor 
Abundancia es el T-4 y T-6 (El Tayal y Río Huamboyaco) de 
acuerdo al tipo de alimentación, b. El Transecto con Mayor 
Diversidad es el T-6 (Río Huamboyaco). Se han diferenciado 
las especies en: Carnívoras (05 especies), Carroñeras (03 
especies), Frugívoras (11 especies), Granívoras (21 especies), 
Insectívoras (30 especies), las que se alimentan de Larvas (7 
especies), con Néctar (05 especies de picaflor), con Parásitos 
(02 especies) y de Peces (07 especies). 
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 En el 2014 en la Zona Reservada Illescas se logró tener un 
registro de avistamiento de cóndor andino y poblaciones de 
lobo marino chusco.  
 
Así mismo durante el 2014 , gracias a la labor de seguimiento 
de los guardaparques y el apoyo de la Asoc. Tu Tierra se logró 
confirmar la presencia de un nido de cóndor a escasos 300 
metros del límite este de la Zona Reservada Illescas, lo que 
constituye un importante hallazgo dado que hace 30 años que 
no se tenía reportes de nidificación de cóndores en este 
sector. 
 
Dadas las anormalidades presentadas en los tres últimos años 
respecto a la mortandad y posterior varamiento de mamíferos 
marinos en la Zona Reservada Illescas, se ha realizado durante 
el 2014 un monitoreo mensual de la cantidad de lobos 
marinos Otaria flavescens, que aparecen varados en la línea 
intermareal, con la finalidad de establecer líneas de base y 
construir índices al respecto que nos ayuden a comprender 
mejor la dinámica de esta especie y a dar respuesta frente a 
varamientos masivos. 
 

Fuente: Memorias Anuales – 2014  de las Jefaturas Anuales 2014. 
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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. 
 
Las actividades de vigilancia y control se realizan principalmente mediante los patrullajes 
rutinarios y especiales que consisten en recorridos terrestres periódicos al interior de las 
Áreas Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento realizado por el personal Guardaparque 
y Especialista del SERNANP. En los últimos años se ha incrementado la participación de los 
pobladores locales y Guardaparques Voluntarios en estos patrullajes como parte de la 
política de gestión participativa que viene promoviendo el SERNANP, y en ciertas 
circunstancias se incorpora también personal de la Policía Nacional, Fiscalía, Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) y otras instituciones del Estado. 
 
Durante el año 2014, se realizaron 12,398 patrullajes en 22 regiones del país, en un ámbito 
superior a 10 millones de hectáreas al interior de Áreas Naturales Protegidas y 
ocasionalmente en zonas de amortiguamiento, que permitieron identificar 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.   
 
Cuando se cuenta con el apoyo financiero de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 
proyectos  o cuando se realizan coordinaciones interinstitucionales como es el caso del 
Ministerio del Interior o el Ministerio de Cultura, se realizan sobrevuelos que se 
denominan patrullajes aéreos, permitiendo cubrir una mayor superficie de las ANP. 
 
Durante el año 2014 se programó una superficie controlada de 5’677,231.66 hectáreas 
mediante los patrullajes terrestres, habiéndose logrado la cobertura de 6’861,907.62 
hectáreas (120.86% de lo programado), que representa el 35% de la superficie de las ANP. 
 
En este mismo periodo, se realizaron patrullajes aéreos en 12 ANP, que permitieron lograr 
una cobertura de 3’352,763.37 que sumadas a la superficie cubierta mediante los 
patrullajes terrestres arrojan un total de 10’214,670.99 hectáreas que representan el 52% 
de la superficie de las ANP. 
 
Actualmente, las dos Direcciones de Línea del SERNANP, la Dirección de Gestión de las 
Áreas Naturales Protegidas (DGANP) y la Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) vienen 
trabajando conjuntamente en el desarrollo de una metodología que permita obtener 
resultados más precisos en la medición del área cubierta en los patrullajes terrestres, a la 
cual se le ha denominado ÁMBITOS CONTROLADOS. Asimismo, ambas Direcciones se 
encuentran probando el software SMART que permite registrar las ocurrencias de 
biodiversidad y actividades humanas desarrolladas al interior de las Áreas Naturales 
Protegidas, cuya aplicación a nivel de todo el Sistema se tiene previsto para el año 2016. 
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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 09 Procedimientos Administrativos sancionadores (PAS) en 05 Áreas 
Naturales Protegidas, de los cuales se  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 2014 

ANP 
PAS INICIADOS 

2013 2014 

Reserva Nacional Tambopata 12   

Santuario Nacional Lagunas de Mejía  1 4 

Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa 2 1 

Parque Nacional Cutervo 2   

Parque Nacional Huascarán 2   

Santuario Histórico de Machupicchu 2   

Santuario Nacional Ampay   2 

Bosque de Protección Alto Mayo 1   

Coto de Caza El Angolo 1   

Parque Nacional Manu 1   

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 1   

Reserva Nacional Pacaya Samiria   1 

Reserva Nacional San Fernando   1 

Zona Reservada Sierra del Divisor 1   

  26 9 
      Fuente: Memoria Anual 2014 de las Jefaturas de ANP, Memoria Anual 2014 OAJ 

 
Cabe precisar que en aplicación de este procedimiento, los sancionados 
pueden presentar impugnaciones a las Resoluciones Jefaturales, las cuales 
son analizadas por la Oficina de Asesoría Jurídica y propuestas al Consejo 
Directivo, quien toma una decisión final sobre estos expedientes. 
 
El logro en este aspecto es la generación de un impacto disuasivo en la 
población y actores locales, es decir, que no se repita la comisión de una 
determinada infracción, con la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

 
2. Defensa legal de las Áreas Naturales Protegidas, en el 2014  88 procesos judiciales 

iniciados el 2014, derivados en más del 85% 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, 
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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 2014 

MATERIAS 
NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS 

2013 2014 

Procesos y/o investigaciones fiscales 73 
76 

Procesos civiles y contenciosos 3 
3 

Procesos de Amparo   
1 

Procesos laborales 2 
8 

TOTAL 78 88 
  Fuente: Memoria Anual 2014 OAJ 

 
Es preciso señalar que al 2014 el SERNANP cuenta con 260 procesos judiciales e 
investigaciones fiscales, según se detalla en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 19: Procesos judiciales - investigaciones fiscales en ANP al 2014 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
NÚMERO DE 
PROCESOS  

INVESTIGACIONES 
PENALES 

Santuario Histórico Machupicchu 78   

Bosque de Protección Alto Mayo 45   

Parque Nacional Huascarán  37   

Reserva Nacional Pacaya Samiria 10 12 

Parque Nacional Cutervo   16 

Santuario Histórico Bosque de Pómac 12   

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 6 3 

Bosque de Protección San Matías San Carlos 8   

Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de 
Udima 

7   

Zona Reservada Chancay Baños    6 

Reserva Comunal El Sira 4 1 

Zona Reservada Sierra del Divisor 1 3 

Reserva Comunal Yanesha 3   

Reserva Comunal Purús 1 2 

Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 2   

Reserva Nacional Matsés  1   

Parque Nacional Cerros de Amotape 1   

Refugio de Vida Silvestre Laquipampa 1   
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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:  
 

 
En operativo conjunto, guardaparques del SERNANP recuperan 23 mil pies tablares 
de madera talada ilegalmente en la Reserva Comunal Amarakaeri. 
 
Como parte de los operativos inopinados contra 
la tala ilegal en las áreas naturales protegidas 
que realizan los guardaparques del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado-SERNANP, se logró detener las acciones 
de u n grupo de infractores al interior de la 
Reserva Comunal Amarakaeri. 
 
Es así que durante un operativo conjunto en el sector del río Chilive, guardaparques 
oficiales del SERNANP junto a representantes de la Gobernación y la Unidad Policial 
de la Comisaría del distrito de Boca Colorado, provincia de Tambopata, recuperaron 
23 mil pies tablares de madera aserrada de la especie tornillo. 
 

 
SERNANP y Unidad Policial de Ecuador realizan operativo binacional contra tala 
ilegal en el Parque Nacional Cerros de Amotape 

 
El equipo de guardaparques del Parque Nacional 
Cerros de Amotape, administrado por el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales protegidas por el 
Estado-SERNANP, realizó una intervención 
conjunta con efectivos de la policía ecuatoriana, 
a fin de frenar la tala ilegal en la línea de 
frontera binacional. 
 
En el operativo participaron miembros de la 

Unidad de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y la Unidad Policial de 
Medio Ambiente de Ecuador, quienes incursionaron en el sector de Rio Lajas, ámbito 
del área natural protegida, donde se tenía conocimiento de acciones de tala ilegal 
por parte de ciudadanos ecuatorianos y peruanos.  

 
Durante la intervención se encontró en el lado 
ecuatoriano, 600 unidades de puntales y 50 
tablones de las especies forestales amarillo y 
bálsamo, las cuales fueron inmovilizadas por las 
autoridades ecuatorianas para posteriormente ser 
reducidas en su valor comercial de acuerdo a ley.  
 
Este operativo marca el inicio de la planificación de una serie de intervenciones que 
se realizarán en la línea de frontera entre autoridades peruanas y ecuatorianas para 
la conservación de los recursos naturales en esta importante franja fronteriza. 
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Más de 820 mil pies tablares fueron recuperados durante operativo conjunto 
contra tala ilegal en la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
 
Un duro golpe contra la tala ilegal se realizó el 
pasado 10,11 y 12 de diciembre durante un 
operativo conjunto al interior de la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria y en su zona de 
amortiguamiento, en el que se lograron recuperar 
821,400 pies tablares de madera. Este exitoso 
operativo inopinado fue coordinado entre el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado-SERNANP y el alto comisionado en Asuntos de la Lucha contra la Tala 
Ilegal, César Fourment, y que contó con el apoyo de la Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental de la Provincia de Loreto Nauta-FEMA, la Policía Nacional del 
Perú y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT. 
 

Durante estos tres días, 40 personas entre 
guardaparques del SERNANP, efectivos de la 
Policía Nacional y representantes de la FEMA 
Loreto se desplegaron al interior de la Reserva 
logrando recuperar 64,309 pies tablares; e 
incautando 757,091 pies tablares en su zona 
de amortiguamiento, en los sectores caño 
Pahuachiro, caño Yanayaquillo, cocha 

Palizada, PV1 Samiria, Parinari, Berlín, Concordia y Nueva Esperanza.  

 
El éxito del operativo se debió una vez más gracias al trabajo en conjunto que viene 
realizando el SERNANP con las distintas autoridades competentes en materia de 
lucha contra la tala ilegal, destacando la labor del personal guardaparque de la 
institución, que tuvo a su cargo la responsabilidad logística y técnica para el buen 
desempeño de la intervención. 
 

Guardaparques del SERNANP detienen acciones de taladores ilegales en la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria 
 
Los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado-SERNANP, se logró detener las acciones de un grupo de infractores al interior 
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.  

 
Es así que durante un operativo inopinado en el 
sector del rio Marañón y el caño Machín, 
guardaparques oficiales del SERNANP hallaron 
76 trozas de madera rolliza (70  de la especie 
capirona, 4 pumaquiro y 2 capinuri).  
 

La intervención se realizó en los alrededores del Puesto de Vigilancia Comunal Poza 
Cocha de la Cuenca Yanayacu Pucate, con la participación de 7 guardaparques 
oficiales del SERNANP, 4 integrantes del Grupo Organizado MAYNANI y un 
representante del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre del Gobierno Regional de Loreto. 
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SERNANP y Municipalidad de Lima intensifican operativos contra descarga ilegal de 
residuos sólidos en Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa 

 
En coordinación con la Municipalidad de Lima, 
continúa realizando intensos operativos de 
fiscalización y vigilancia para detectar, evitar y 
sancionar el arrojo de residuos sólidos de construcción 
en los alrededores del Refugio de Vida Silvestre Los 
Pantanos de Villa.  

 
Desde abril 2014 se viene llevando a cabo una 
serie de operativos inopinados en las vías y zonas 
alternas del área natural protegida, ubicada en la 
ciudad de Lima, para sancionar las irregularidades 
en el transporte, almacenamiento y disposición 
final de los residuos sólidos que atenta contra esta 
zona ecológica.  

 
En la Av. Defensores del Morro se intervino a más de una docena de conductores, 
sancionando a 5 infractores por transgredir la Ordenanza Nº 984-MML, al no contar 
con la autorización de transporte de residuos sólidos al momento de la intervención. 
De esta manera, son hasta la fecha 25 los infractores multados con el pago de una 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 3 mil 800 nuevos soles. 
 
Cabe indicar que cada volquete en promedio transportaba aproximadamente 10 
toneladas de residuos sólidos, evitándose así que por lo menos 50 toneladas de 
escombros de la construcción se arrojen en las vías alternas de los Pantanos de Villa. 
 

Guardaparques del SERNANP detienen acciones de taladores ilegales en la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria 
 
Como parte de los operativos inopinados contra la tala ilegal en las áreas naturales 
protegidas que realizan los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP, se logró detener las acciones de un grupo de 
infractores al interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
 
Es así que durante un operativo inopinado en el 
sector del rio Marañón y la Quebrada 
Yanayaquillo, guardaparques oficiales del 
SERNANP hallaron 450 trozas de madera rolliza 
(320 de la especie capinuri, 80 de ayahuma y 50 
de copaiba, oje y capirona) que fue reducida en su 
valor comercial. 
 
El SERNANP ratifica que este tipo de intervenciones y patrullajes inopinados 
continuarán realizándose en las áreas naturales protegidas del país mediante el 
accionar conjunto de los guardaparques y las comunidades locales, con el objetivo 
de conservar los bosques y servicios ecosistémicos que brindan estos espacios 
naturales. 
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Rápida acción del SERNANP, Ministerio Público y Policía Nacional logra desalojo de 
presuntos invasores en el Santuario Nacional de Calipuy 
 
Gracias a la pronta alerta por parte de los 
guardaparques del Santuario Nacional de Calipuy 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP, se logró 
controlar la amenaza de invasión de terrenos en 
el sector denominado Collayguida al interior del 
área natural protegida. 
 
La rápida intervención conjunta entre el SERNANP, la  Fiscalía Provincial de Santiago 
de Chuco y Policía Nacional de Perú logró retirar a una familia que recientemente se 
instaló al interior de esta área protegida. Esta familia, integrada por siete miembros, 
ocuparon ilegalmente un espacio de  aproximadamente ocho hectáreas; que ya 
había sido entregado de manera voluntaria y documentada al Santuario por un 
anterior ocupante.  
 

SERNANP, Ministerio Público y Policía Nacional controlan actividades ilegales al 
interior de la Zona Reservada Sierra del Divisor 
 

Gracias a una rápida y efectiva acción conjunta 
entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP, El Ministerio 
Público y la Policía Nacional del Perú, se impidió la 
construcción de una trocha carrozable al interior 
de la Zona Reservada Sierra del Divisor. 

 
En la intervención participaron guardaparques y especialistas del SERNANP, así como 
el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – 
Ucayali,  Jorge Manuel Budiel Ticona, y efectivos de la División de Turismo y Medio 
Ambiente de la Policía Nacional del Perú. 
 
n el operativo se pudo evidenciar la construcción 
de un camino carrozable el cual iba a ser utilizado 
posteriormente como acceso al área natural 
protegida. Asimismo, se encontraron en el lugar 
dos tractores forestales que era utilizado para la 
apertura de la vía, los cuales fueron 
inmovilizados, en el marco de la normativa 
vigente de las áreas naturales protegidas. 
 
En el lugar fueron hallados dos personas quienes habrían sido contratados como 
conductores de los vehículos para la construcción de la vía. Uno de ellos fue 
intervenido por los efectivos de la Policía Nacional, mientras que el otro logró huir al 
notar la presencia de las autoridades. 
 
Cabe señalar que la construcción de una vía o trocha carrozable sin autorización al 
interior de un área protegida constituye un delito ambiental contra los recursos 
naturales en la modalidad de alteración del paisaje, por lo que los infractores 
podrían ser reprimidos con penas privativas de la libertad de hasta 4 años. 
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SERNANP, Ministerio Público y Policía Nacional controlan actividades ilegales al 
interior de la Reserva Nacional de Paracas 
 
una rápida y efectiva acción conjunta entre el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado-SERNANP, el Ministerio Público y 
la Policía Nacional del Perú impidió la 
construcción de una trocha carrozable para 
aprovechamiento ilegal de algas al interior de 
la Reserva Nacional de Paracas. 
 
En la intervención, que se realizó el pasado 27 de febrero en la zona de Morro 
Quemado, participaron guardaparques y especialistas del SERNANP, así como el 
Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito en Materia 
Ambiental de Ica, Pedro del Carpio Soto, y efectivos de la División de Turismo y 
Medio Ambiente - Ica de la Policía Nacional del Perú. 
 

En esta zona se pudo evidenciar la construcción 
de un camino carrozable sobre sustrato arenoso 
y rocoso de 2 metros de ancho y 300 metros de 
largo, el cual iba a ser utilizado posteriormente 
como acceso a la zona de la lobería para la 
extracción ilegal de algas. Asimismo, en el lugar 
se halló materiales y equipos empleados para la 
habilitación de la referida vía como palas, picos, 
carretillas, barretas y cartuchos de dinamita 

preparados para la detonación, los cuales fueron trasladados a la Comisaría de la 
DIVTURMA-ICA PNP por orden del Fiscal. 
 
En el lugar fueron intervenidas seis personas quienes se identificaron como 
jornaleros contratados para la construcción de la vía y la extracción de algas en esta 
Zona de Protección Estricta, donde solo se están permitidas actividades propias del 
manejo del área, monitoreo del ambiente e investigación científica. 
 

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, el 
Ministerio Publico y efectivos de la Policía 
Nacional del Perú recuperaron más de mil conchas 
negras y huequera extraídas ilegalmente en el 
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. 
 
Tras una ardua labor de patrullaje al interior y en la zona de amortiguamiento del 
área natural protegida, se logró recuperar también más de 100 unidades de 
cangrejos rojos; los cuales fueron reintroducidos a su hábitat natural por 
guardaparques del Santuario en presencia de personal del Ministerio de la 
Producción. 
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El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de 
la normatividad legal que protege a los recursos 
hidrobiológicos como son la Ordenanza Regional 
Nº 007-2003-GRT, que prohíbe la extracción, 
comercialización y el transporte del cangrejo 
rojo del manglar en el periodo del 15 de enero 
hasta  28 de febrero, y la Resolución Ministerial 
Nº 014-2006-PRODUCE, que prohíbe la 
extracción, comercialización y el transporte de 

la concha negra y huequera del 15 de febrero al 31 de marzo. 
 
Es por este motivo que el SERNANP, a través de la Jefatura del Santuario Nacional 
Los Manglares de Tumbes, viene implementando un plan de acción conjuntamente 
con la Dirección General de Seguimiento Control y Vigilancia del Ministerio de la 
Producción, Fiscalía de Prevención y Delitos Ambientales del Ministerio Público, 
Policía Nacional del Perú y personal serenazgo de la jurisdicción de Zarumilla. 
 

Rápida acción del SERNANP y Ministerios del Ambiente e Interior logra desalojo de 
presuntos invasores en Zona Reservada Lomas de Ancón 

 
La pronta alerta por parte de los guardaparques 
de la Zona Reservada Lomas de Ancón del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado-SERNANP, se logró controlar la 
amenaza de invasión de terrenos a la altura del 
kilómetro 61 de la variante Pasamayo en la 
Panamericana Norte, ámbito del área protegida. 
 

La rápida intervención conjunta entre el SERNANP, la Procuraduría del Ministerio del 
Ambiente, el Viceministerio del Interior, el Departamento de Control de Multitudes y 
Disturbios de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú y las 
Comisarias de Santa Rosa, Huaral y Aucallama; logró el retiro total de un grupo de 20 
presuntos invasores que intentaron instalarse de manera permanente en esta zona. 
 
Posteriormente, la jefa de la Zona Reservada y 
representantes de la Procuraduría del 
Ministerio del Ambiente llegaron hasta la 
comisaría de Aucallama para solicitar el 
levantamiento de la identidad de los presuntos 
traficantes de terrenos en el parte policial, para 
realizar la denuncia respectiva ante la Fiscalía 
Penal Corporativa de Huaral.  
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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 2014, se implementaron los siguientes mecanismos para la  
restauración ecológica:  
 
1. REFORESTACIÓN  

 
 El año 2014, se realizó la reforestación de 1,201.60 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 las instituciones educativas, comité de gestión,  entre 
otros de gran relevancia, en las siguientes Áreas Naturales Protegidas: Bosque 
de Protección Alto Mayo, Parque Nacional Cordillera Azul, Parque Nacional 
Huascarán, Reserva Comunal Machiguenga, Reserva Nacional Lachay, Santuario 
Histórico Bosques de Pómac, Santuario Histórico Machupicchu, Santuario 
Nacional Calipuy. 

 
   Tabla N° 20: Reforestación en ANP 
 

ANP 
SUPERFICIE 

(HA.) 
ESPECIE PLANTONES 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

UBICACIÓN 

Bosque de 
Protección Alto 
Mayo 

          
181.00  

39 especies 
nativas 
producidas en 
los 07 viveros 

29,806 
Acuerdos de 
Conservación 

Ocho (08) subcuencas 
del BP Alto Mayo 
(Naranjos, Naranjillo, 
Yuracyacu, Aguas 
Verdes, Amangay-
Mirador, Serranoyacu, 
Huasta, Río Negro) 

Parque Nacional 
Cordillera Azul 

             
26.00  

especies 
forestales 
maderables y 
no maderables 

3,000 

Acuerdos Azules 
con Centro 
Poblado de Alto 
Ponaza, Centro 
Poblado San Juan, 
Centro Poblado de 
Lejía, Centro 
Poblado Paraíso, 
Centro Poblado  de 
Vista Alegre. 

36 parcelas 
demostrativas (18 
forestales y 18 
agroforestales) 
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ANP 
SUPERFICIE 

(HA.) 
ESPECIE PLANTONES 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

UBICACIÓN 

Parque Nacional 
Huascarán 

             
29.50  

especies 
nativas 
Polyllepis 
incana y 
Polylepis 
racemosa 

51,979 

Municipalidad 
distritales del 
ámbito del Parque 
Nacional 
Huascarán 

Quillcayhuanca – 
Churup, Shongo, 
Quehuash, Chacpar, 
Wishcash, Querococha, 
Llanganuco, Km 24 de 
la Carretera Cátac – 
Chavín , Huashao y 
Shacsha. 

Reserva Comunal 
Machiguenga 

          
200.00  

    

Ejecutor del 
Contrato de 
Administración de 
la Reserva Comunal 
Machiguenga  

07 comunidades 
ejecutado por el ECA 
Maeni 

Reserva Nacional 
Lachay 

               
2.60  

Caesalpinia 
spinosa 
“Tara”. 

800   

Zona Loma Gorda en el 
distrito de Huacho, 
provincia de Huaura, en 
la Región Lima. 

Santuario 
Histórico 
Bosques de 
Pómac 

          
716.00  

    ONG Centro ECO   

Santuario 
Histórico 
Machupicchu 

             
21.50  

Alnus 
acuminata 
(aliso), 
Podocarpus 
glomeratus  
(intimpa), 
clusia sp. 
(incienso), 
Inga 
adenophyla 
(pacaymono), 
Eritryna 
falcata 
(pisonay), 
Trema 
micranta 
(yanay), 
Mercyne sp. 
(chalanque) 

22,254 

Población de los 
sectores de 
Chachabamba, 
Q’orihuayrachina, 
Q’ente y Wayna 
Q’ente 

Sectores de 
Chachabamba, 
Q’orihuayrachina, 
Q’ente y Wayna Q’ente 

Santuario 
Nacional Calipuy 

             
25.00  

  2,800 

pobladores 
pertenecientes a 
los caseríos de El 
Quiguir, Zaile y El 
Molle, 
pertenecientes a la 
Zona de 
Amortiguamiento 
del SNCA 

Sector denominado 
Chalacpampa 

Fuente: Memoria Anual 2014 Jefaturas de ANP 
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2. REINTRODUCCIÓN DE ESPECIES 
 

 Durante el 2014, se liberó un total de 500,830 crías de quelonios acuáticos en 5 
Áreas Naturales Protegidas (más del 99% fueron taricayas y se gestionó su  
manejo sostenible. 

 
 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 2014, 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), concha negra “Anadara 
tuberculosa” y Cangrejo rojo del Manglar "Ucides occidentalis". 

  
          Tabla N° 21: Manejo y repoblamiento de especies por ANP  

 

     ANP ESPECIE U.M CANTIDAD ACTORES INVOLUCRADOS 

Santuario 
Nacional Los 
Manglares de 
Tumbes 

concha negra “Anadara 
tuberculosa” 

Reintroducción 7,281 Ministerio de la Producción 

Cangrejo rojo del 
Manglar "Ucides 
occidentalis"  

Reintroducción 1,153 Ministerio de la Producción 

Zona 
Reservada 
Sierra del 
Divisor 

Taricaya Cría liberada 1,705 

I.E.E “Genaro Herrera” – 
Contamana, Caserío Monte 
Sinaí – río Cashiboya, I.E. Albert 
Einstein, I.S.P.P. Bilingüe - 
Yarinacocha, C.N. Lobo Santa 
Rocino 

Parque 
Nacional 
Cordillera Azul 

taricaya (Podocnemis 
unifilis), charapa 
(Podocnemis expansa) 
y teparo (Phrynops 
geoffroanus) 

Cría liberada 305 

Guardaparques de los Puestos 
de Control 106 y el Centro de 
Guardaparque San José de 
Yanayacu del PNCAZ 

Parque 
Nacional Alto 
Purús 

“taricaya” Podocnemis 
unifilis 

Cría liberada 8,799 

Municipalidad Purus, CN Santa 
Clara, CN Gastabala, CN 
Laureano, UMAR N°6, CN 
Nueva Esperanza, CN San Jose, 
ProPurus, CN Cashuera, PNP, 
CN Paraíso, CN Zapote, CN 
Balta, CN Nueva Vida, CN Santa 
Rey, CN Colombiana, CN 
Triunfo, CN Nueva Bella, CN 
Santa Rosa, CN Nuevo Belén y  
I.E. Niña Maria. 



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 69 de 131 
 

     ANP ESPECIE U.M CANTIDAD ACTORES INVOLUCRADOS 

“charapa” Podocnemis 
expansa 

Cría liberada 728 
CN Laureano,  CN Dulce Gloria y 
CN Nuevo Belén. 

"teparo" P. geoffroanus Cría liberada 2,071 
CN Balta, CN Nueva Vida, CN 
Santa Rey y CN Colombiana. 

Reserva 
Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

taricaya (Podocnemis 
unifilis)  

Cría liberada 142 - 

Reserva 
Nacional 
Pacaya Samiria 

“taricaya” Podocnemis 
unifilis 

Cría liberada 487,080 

40 grupos de manejo de las 
Cuencas: Pacaya, Samiria, 
Yanayacu Pucate y Yanayacu 
Grande. 

Fuente: Memoria Anual 2014 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.  
 
Al 2014 las Jefaturas de ANP, han podido verificar a través de patrullajes y 
acciones de monitoreo de ámbitos degradados, más de 7,550.52 hectáreas en 
proceso de regeneración natural, en las cuales no se evidenció  la ocurrencia de 
efectos negativos que puedan alterar los procesos de regeneración (Ver detalle 
en Tabla N° 21).  

 
Tabla N° 22: Regeneración natural de espacios degradados en ANP 
 

  ANP 

SUPERFICIE REPORTADA 
EN PROCESO DE 
REGENERACIÓN 

NATURAL (HECTÁREAS) 

UBICACIÓN 

Parque Nacional Bahuaja 
Sonene 

                                        
50.00  

“Sector Pamahuaca” y “Pampas del Heath” 

Parque Nacional Cordillera 
Azul 

                                        
34.30  

Sector Nuevo Progreso (distrito 
Shanboyacu, provincia de Picota, 
departamento de San Martin), Sector 
Nuevo Progreso (distrito Pampa Hermosa, 
provincia de Ucayali, departamento de 
Loreto), Sector Nuevo Progreso (distrito 
Alto Biavo, provincia de Bellavista, 
departamento de San Martin) 

Parque Nacional Cutervo 
                                      

218.00  
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  ANP 

SUPERFICIE REPORTADA 
EN PROCESO DE 
REGENERACIÓN 

NATURAL (HECTÁREAS) 

UBICACIÓN 

Parque Nacional Rio Abiseo 
                                  

1,000.00  
Sectores Los Chochos, Derrumbe Colorado 
y Chachacomas 

Parque Nacional Yanachaga 
Chemillén 

                                      
271.39  

Zonas de Cajonpata, Alto Lagarto y Pampa 
Pescador. 

Refugio de vida silvestre 
Bosques Nublados de Udima 

                                        
10.00  

  

Reserva Comunal Yanesha 
                                      

180.00  

Alto Comuñíz, Quebrada Cruz Pata, margen 
derecha del río Comuñíz, Anexo de Ataz y 
la CCNN Alto Lagarto 

Reserva Nacional Matsés 
                                          

2.00  
Quebrada Alemán - rio Tapiche, ubicado en 
el distrito de Requena 

Reserva Nacional Pucacuro 
                                          

3.00  
Sector Coconilla 

Santuario Histórico Bosque 
de Pómac 

                                  
1,685.47  

Zona de Palería 

Santuario Histórico 
Machupicchu 

                                        
21.00  

Sectores de Chachabamba, 
Q’orihuayrachina, Q’ente y Wayna Q’ente 

Santuario Nacional de Pampa 
Hermosa 

                                  
1,324.60  

Zona de Recuperación  1: San Genaro y San 
Juan (ZR1), Zona de Recuperación 
occidental 2: Jachapata y Chinchipampa 
(ZR2), Zona de Recuperación Occidental 3: 
Buena Vista, Yanacocha,  Patococha y 
Shalagasha sectores Yanacocha, Cima 
Ñucro, Manuela Punta, Buenavista, 
Chinchipampa y Jachapata (ZR3),  

Santuario Nacional Calipuy 
                                  

2,500.00  
  

Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía 

                                          
6.00  

Zona de monte ribereño 

Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes 

                                        
26.44  

Sectores Zarumilla, El Salto y  El Palma  

Santuario Nacional 
Tabaconas Namballe 

                                      
200.00  

Sectores de Tabaconas, Tamborapa Pueblo 
e Ihuamaca 

Zona Reservada Chancay 
Baños 

                                          
7.00  

  

Zona Reservada Sierra del 
Divisor 

                                        
11.32  

Cashiboya – Pacaya - Tacshitea- Quebrada 
Roaboillo, Distrito Padre Márquez, 
Provincia de Ucayali, Departamento de 
Loreto. 

Total 7,550.52 18  Áreas Naturales Protegidas 
 
Nota: Este reporte considera únicamente la superficie verificada el 2013 y 2014 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 2014 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-PERÚ, 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 2014 que se emitan al ambiente más de 9´000,000 toneladas de 
dióxido de carbono-CO2 (principal gas acelerador del efecto invernadero). 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. 
 
Aporte a la Conservación de Áreas Naturales Protegidas con Créditos de carbono 
verificados, comercializados y autorizados en venta futuro por SERNANP mediante 
Contratos de Administración periodo 2012-2014, según se detalla a continuación: 
 
 
Tabla N°   23:    Aporte a la Conservación de Áreas Naturales Protegidas con Créditos 

de carbono 
 

ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 

CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN 

CON ONG   

CRÉDITOS 
VERIFICADOS 

CON ESTÁNDAR 
INTERNACIONAL 

VCS 

CRÉDITOS 
VERIFICADOS 

CON 
ESTÁNDAR 

INTERNACION
AL CCB 

CRÉDITOS 
COMERCIALI

ZADOS  

CRÉDITOS 
COMPROMETID
OS A VENTA A 

FUTURO 

Bosque de 
Protección Alto 

Mayo 

Conservación 
Internacional CI 

2,842,849 2,842,849 2,419,590   

Reserva Nacional 
Tambopata - Parque 

Nacional Bahuaja 

Asociación para la 
Investigación y 

Desarrollo Integral 
AIDER 

165,992   118,185 2,448,480 

Parque Nacional 
Cordillera Azul 

Centro de 
Conservación, 
Investigación y 

Manejo de Áreas 
Naturales - CIMA - 

Cordillera Azul 

5,772,071 5,772,071 8,422 8,173,000 

Totales 8´780,912 8´614920 2,546,197 10,621,480 

Fuente: Memoria Anual 2014 de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 
Las Instituciones participantes de la adquisición de créditos de carbono verificados de  
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, e institución que participaron de la 
comercialización de venta futuro de créditos de carbono mediante Contratos de 
Administración. 
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Tabla N° 24: Número de instituciones adquirientes de créditos de carbonos verificados 
en Áreas Naturales Protegidas. 
 

ÁREA 
NATURAL 

PROTEGIDA 
ONG 

AÑO EN EL QUE 
SE REALIZÓ LA 
TRANSACCIÓN 

INSTITUCIÓN ADQUIRIENTE 

Bosque de 
Protección 
Alto Mayo 

Conservación 
Internacional 

2013 Compañía Disney   

2013 Compañía Disney   

2014 Compañía Disney   

2014 Compañía Disney   

2013 Paul Mitchell 

2013 Conservación Internacional 

2013 Toyota Motor Sales USA Inc. 

2013 Microsoft 

2013 United Airlines a  

2014 SC Johnson Company 

Reserva 
Nacional 

Tambopata - 
Parque 

Nacional 
Bahuaja 

AIDER 

2012 Pacifico  Seguros 

2013 Condor Travel  

2014 Condor Travel  

2013 South Pole Carbon  

2014 TOYOTA del Perú SA 

2014 
International Union for 

Conservatión of Nature-UICN 

2014 Althelia Climate Fund * 

2014 
Banco de Desarrollo de 

América Latina CAF 

Parque 
Nacional 
Cordillera 

Azul 

CIMA 

2013 Notaría Paino  

2013 Open Plaza SA 

2014 Notaría Paino  

2014 Seguros Rímac 

2014 Althelia Climate Fund * 
           Fuente: Memoria Anual 2014 de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 
 
A continuación se detalla las autorizaciones de venta de créditos de carbono 
verificados en  Áreas Naturales Protegidas por el Estado, e institución que participaron 
de la comercialización de venta futuro de créditos de carbono mediante Contratos de 
Administración en el año 2014. 
 

  Tabla N° 25: Comercialización de créditos de carbono en ANP 

ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 

ONG 
CRÉDITOS 

COMERCIALIZAD
OS 

CRÉDITOS 
COMPROMETIDOS 

(VENTA A 
FUTURO) 

VALOR DE 
VENTA POR 
CRÉDITO DE 

CARBONO ($) 

VALOR DE 
VENTA ($) 

VALOR DE 
VENTA POR 
CRÉDITO DE 

CARBONO ($) 
(VENTA A 
FUTURO) 

INSTITUCIÓN 
ADQUIRIENTE 

Bosque de 
Protección Alto 

Mayo 

Conservación 
Internacional 

900,000.00   3.59 3,230,190.00 0.00 Compañía Disney   

4,650.00   9.50 44,175.00 0.00 
SC Johnson 
Company 

Reserva AIDER 10,700.00   8.00 85,600.00 0.00 Cóndor Travel  



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 73 de 131 
 

ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 

ONG 
CRÉDITOS 

COMERCIALIZAD
OS 

CRÉDITOS 
COMPROMETIDOS 

(VENTA A 
FUTURO) 

VALOR DE 
VENTA POR 
CRÉDITO DE 

CARBONO ($) 

VALOR DE 
VENTA ($) 

VALOR DE 
VENTA POR 
CRÉDITO DE 

CARBONO ($) 
(VENTA A 
FUTURO) 

INSTITUCIÓN 
ADQUIRIENTE 

Nacional 
Tambopata - 

Parque Nacional 
Bahuaja 

35.00   5.00 175.00 0.00 
TOYOTA del Perú 

SA 

3,750.00   8.00 30,000.00 0.00 

International 
Union for 

Conservatión of 
Nature-UICN 

  2,448,480.00 2.82 0.00 6,904,713.60 
Althelia Climate 

Fund 

1,000.00   6.00 6,000.00 0.00 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
CAF 

Parque Nacional 
Cordillera Azul 

CIMA 

4.00   10.00 40.00 0.00 Notaría Paino  

146.00   10.00 1,460.00 0.00 Seguros Rímac 

  8,173,000.00 1.34 0.00 10,951,820.00 
Althelia Climate 

Fund 

Total 920,285.00 10,621,480.00 
Total en 
Dólares 

3,397,640 17,856,534   

  
  

  
  

Total en Soles 10,192,920 53,569,601   

Fuente: Memoria Anual 2014 de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

 
 

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. 
 
Institucionalizar el proceso de planificación en la Áreas Naturales Protegidas del SINANPE  
teniendo como base principal las capacidades, técnicas y financieras, de las jefaturas de 
las ANP, ha sido un proceso que ha logrado sistematizar el trabajo que se viene realizando 
en las ANP los últimos cinco años, incorporando estándares de planificación en todas las 
ANP de administración nacional del Perú que han iniciado proceso los últimos dos años.  
 
El 2014, se aprobó seis (06) 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 aprobó las precisiones realizadas a los indicadores de los objetivos 
del Plan Maestro del Santuario Histórico Bosque de Pómac periodo 2011-2016. Con lo 
cual, ascienden a 59 el número de Áreas naturales Protegidas de nivel nacional, que 
cuentan con categoría definitiva (92% del total) que tienen aprobado este instrumento de 
gestión.  
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Tabla N° 26: Planes Maestros aprobados en el 2014 de las Áreas Naturales Protegidas  
 

ANP NORMA LEGAL DETALLE DEL DOCUMENTO 

Reserva Nacional 
Matsés 

Resolución Presidencial N° 
054-2014-SERNANP 

Aprueba el Plan Maestro de la Reserva 
Nacional Matsés para el periodo 2014-
2019 y establece la delimitación de la 
Zona de amortiguamiento. 

Parque Nacional del Río 
Abiseo 

Resolución Presidencial N° 
073-2014-SERNANP 

Aprobar el componente ambiental del 
Plan Maestro del Parque Nacional del 
Río Abiseo periodo 2014-2019 

Reserva Nacional de 
Pampa Galeras Bárbara 
D'Achille 

Resolución Presidencial N° 
240-2014-SERNANP 

Aprobar el Plan Maestro periodo 2014-
2019 de la Reserva Nacional de Pampa 
Galeras Bárbara D'Achille 

Reserva Nacional 
Titicaca 

Resolución Presidencial N° 
249-2014-SERNANP 

Aprobar la Actualización del Plan 
Maestro periodo 2014-2019 de la 
Reserva Nacional del Titicaca y precisar 
las coordenadas de la zona de 
amortiguamiento 

Parque Nacional 
Güeppí - Sekime 

Resolución Presidencial N° 
290-2014-SERNANP 

Aprobar el Plan Maestro periodo 2014-
2019 del Parque Nacional Güeppí - 
Sekime 

Reserva Nacional San 
Fernando 

Resolución Presidencial N° 
326-2014-SERNANP 

Aprobar el Plan Maestro de la Reserva 
Nacional San Fernando, periodo 2015-
2019. 

Fuente: Memoria 2014 de la Dirección de Desarrollo Estratégico. 
 
En la revisión sistémica de los procesos de planificación de ANP desde el 2011, se 
simplificaron metodologías como la de “análisis de factores”, donde todas las ANP 
proyectan sus Planes Maestros con una visión a 20 años y objetivos a 5 años; se 
organizaron a los actores y grupos de intereses para el cumplimiento de sus objetivos 
incorporando saberes locales en la planificación; y los modelos conceptuales para cada 
objetivo, donde dichos modelos constan de un elemento (Ej. ecosistemas, especies, 
procesos ecológicos), factores que afectan al elemento (de forma positiva o negativa) y 
acciones para lograr los objetivos (estrategias o líneas de acción).  

 
 

Tabla N° 27: Número de procesos de planificación de  Áreas Naturales Protegidas 
durante el 2014  

 

N ÁREA NATURAL PROTEGIDA N°  ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

1 PN Cutervo 22 RN Titicaca 

2 PN Huascarán 23 RN Salinas y Aguada Blanca 

3 PN Rio Abiseo 24 RN Calipuy 

4 PN Yanachaga Chemillén 25 RN Pacaya Samiria 

5 PN Bahuaja Sonene 26 RN Matsés 

6 PN Otishi 27 RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
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N ÁREA NATURAL PROTEGIDA N°  ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Guaneras 

7 PN Güeppí Sekime 28 RN San Fernando 

8 SN Huayllay 29 RVS Laquipampa 

9 SN Calipuy 30 RVS Los Pantanos de Villa 

10 SN Lagunas de Mejía 31 RVS Bosque Nublado de Udima 

11 SN Ampay 32 RP Nor Yauyos Cochas 

12 SN Los Manglares de Tumbes 33 RP Sub Cuenca de Cotahuasi 

13 SN Tabaconas Namballe 34 RC Yanesha 

14 SN Megantoni 35 RC El Sira 

15 SN Cordillera de Colán 36 RC Amarakaeri 

16 SH Chacamarca 37 RC Machiguenga 

17 SH Pampa de Ayacucho 38 RC Tuntanain 

18 SH Machupicchu 39 RC Chayu Nain 

19 RN Pampas Galeras 40 BP San Matías San Carlos 

20 RN Junín 41 BP Alto Mayo 

21 RN Paracas   

 
 
Gráfico N° 10: ANP del SINANPE con Planes Maestro por Categoría 
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CAPÍTULO III 
 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 
RECURSOS NATURALES EN ANP 
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a) BENEFICIARIOS DEL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 
 

Durante el año 2014 el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables 
en Áreas Naturales Protegidas ha tenido un impacto económico de 126’986,656.32 
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 26,206 a nivel nacional (aprox. 130 mil personas).  
 
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: Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, 
Paracas, San Fernando, Salinas y Aguada Blanca, Pacaya Samiria y  Tambopatata  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. 
 
Asimismo, fueron 41 las Áreas Naturales Protegidas administradas por SERNANP,  
que generaron beneficios económicos (aproximadamente el 54 % 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:  
 

 Sal (S/. 39,384,337.46): aprovechado en la Reserva Nacional Paracas, recurso 
extraído sin procesar y ésta es llevada en camiones al puerto de San Martín que 
queda en la bahía de Paracas para ser exportada a los EE.UU. y Canadá. Allí se 
utiliza para descongelar el hielo y nieve de las pistas en las temporadas de invierno. 

 Recursos hidrobiológicos (S/. 26,852,803.00): Aprovechado principalmente en la 
Reserva Nacional de Paracas, toda vez que existen varias fábricas en la costa entre 
Paracas y Pisco que procesan el pescado. Esto trae mucho empleo al distrito de 
Paracas y Pisco.  

 Guano de islas (S/. 17’102,590.00): 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.  

 Concha de abanico (S/. 10’637,270.00): 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).    

 Café (S/. 9’604,000.00): Aprovechado  en el Bosque de Protección San Matías San 
Carlos y el Santuario Nacional Cordillera de Colán al ser uno de los recursos de 
exportación agrícola junto a los espárragos y representa cerca de la mitad de las 
exportaciones agropecuarias. Este producto es también uno de los que ejerce 
mayor influencia socioeconómica. 
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 Macroalgas o algas pardas (S/.8,841,599.00): 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.   

 Pastos naturales (S/. 3,643,064.90): Aprovechado en la Reserva Salinas y Aguada 
Blanca, Bosque de Protección Pui Pui, Reserva Nacional Junín, Santuario Histórico 
Chacamarca y en menor medida en el Santuario Nacional de Pampa Hermosa, 
Parque Nacional Huascarán, Reserva Nacional Tumbes y Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas. 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.  

 Frutos de castaña (S/. 1,386,315.00): Aprovechado en la Reserva Nacional 
Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, esta actividad es realizada por 
grupos de manejo mediante contratos o acuerdos de aprovechamiento otorgados y 
que hasta la fecha suman más de 100 solo para el manejo del recurso castaña por 
un período de hasta 40 años. Asimismo, durante el año 2014, se emitieron 58 
Certificados de Procedencia, documento que acredita que la castaña proviene de la 
Reserva Nacional Tambopata, elevando así su calidad para su comercialización al 
mercado internacional, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea a los 
que se destina el 95% de la producción. 

 Taricayas y huevos de taricaya (S/. 1,104,100.00): Aprovechado en la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria, Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal 
Purús.  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.   

 Quinua (S/. 920,000.00): Aprovechado en la Reserva Paisajística Sub Cuenca del 
Cotahuasi,  al ser uno de los recursos de exportación agrícola  al ser de un alto 
valor nutricional. 

 Fibra de alpaca (Vicugna pacos)  y Alpacas (S/. 1,023,560.40):  Aprovechado 
principalmente en la Reserva Salinas y Aguada Blanca y el Santuario Nacional de 
Huaylla, destacando la activa participación de las organizaciones y comunidades 
campesinas de la zona en la co-gestión de las ANP, fomentando alianzas para el 
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales como la fibra de alpaca, 
actividad que ha generado beneficios económicos y sociales para los pobladores 
locales. “Existe plena confianza en los beneficios directos e indirectos que brindan 
las ANP a las poblaciones locales, constituyendo también un espacio seguro 
ambientalmente para las generaciones futuras”. 

 Anchoveta (S/. 800,000.00): Aprovechado principalmente en la Reserva Nacional 
de Paracas, toda vez que existen varias fábricas en la costa entre Paracas y Pisco 
que procesan el pescado. Es preciso señalar que se viene trabajando de manera 
coordinada con los pescadores artesanales diversas acciones para contrarrestar la 
extracción ilícita de recursos marinos y el uso de métodos de pesca no permitidos 
que ponen en riesgo la regeneración o recuperación poblacional de la 
biodiversidad, y perturban importantes zonas de descanso y reproducción de lobos 
marinos y pingüinos de Humboldt en la Reserva Nacional de Paracas. 
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 Kiwicha (S/. 552,500.00): Aprovechado en la Reserva Paisajística Sub Cuenca del 
Cotahuasi,  al ser uno de los recursos de exportación agrícola  al ser de un alto 
valor nutricional, gracias a que  las ANP  conservan en sus andenes el producto de 
la relación armoniosa hombre-naturaleza, sabiendo la dinámica actual de 
desarrollo y considerando al hombre como parte del ecosistema; un ejemplo de ello 
es la RP Sub Cuenca del Cotahuasi donde las terrazas generan turismo local, y 
exportación de granos como la kiwicha. 

 Cangrejo Rojo (S/. 538,209.38 ): Aprovechado en Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes, donde los pobladores de la zona se han comprometido con 
el manejo sostenible de moluscos como la concha negra y crustáceos como el 
cangrejo rojo. 

 Truchas (S/. 224,000.00): Aprovechado en la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas y el Parque Nacional Yanachaga Chemillén.  Su valor comercial radica en la 
alta demanda de este recurso para consumo humano directo en el mercado 
nacional y extranjero.  
 

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 2014, 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:  
 

 17 contratos de aprovechamiento de recursos naturales con fines comerciales 
otorgados en cinco (05) ANP. 

 
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.   
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   Tabla N° 28: Beneficios generados por el aprovechamiento de flora y fauna  
 

Nº ANP RECURSO NATURAL UNIDAD 
CANTIDAD 

APROVECHAD
A  

INGRESO GENERADO POR 
LA VENTA DEL RECURSO 

NATURAL (S/.) 

PDA 
(S/.) CONTRATOS DE 
APROVECHAMIENTO 

BENEFICIARI
OS 

DIRECTOS  

1 
RN Pacaya 
Samiria 

Taricaya (Podocnemis unifilis) Cría 289,809 1,081,420.00 
                          

72,452.25  435 
Huevos de quelonios Unidad 658,606 197,581.80   

Frutos de aguaje (Mauritia 
flexuosa) 

Saco 15,763 204,919.00   250 

Chonta (huasai) Tallos  20,355 40,710.00   100 

Arahuana Unidad 75,000 285,000.00     

Paiche 
Kilo 901 45,050.00   

42 
Kilo 390 1,950.00   

peces Kilo 64,791 194,373.00   930 

Carachama Unidad 96,542 96,542.00   120 

2 
RN 
Allpahuayo 
Mishana 

Madera redonda para 
construcción (varias especies 
maderables) 

Tallo 4,388 16,958.68   44 

Hojas de irapay 
(Lepidocaryum tenue) 

Crisneja 12,335 37,005.00   21 

Frutos de aguaje (Mauritia 
flexuosa) 

Saco 1,285 34,266.67   32 

Frutos de hungurahui 
(Oenocarpus batahua) 

Saco 74 1,850.00   30 

peces Kilo 1,341 6,705.00   56 

Peces ornamentales Unidad 6,200 1,860.00   3 

Semillas de Huayruro Kilo 2 30.00   1 

Carne de monte Kilo 715 7,115.95   23 
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Nº ANP RECURSO NATURAL UNIDAD 
CANTIDAD 

APROVECHAD
A  

INGRESO GENERADO POR 
LA VENTA DEL RECURSO 

NATURAL (S/.) 

PDA 
(S/.) CONTRATOS DE 
APROVECHAMIENTO 

BENEFICIARI
OS 

DIRECTOS  

3 
PN Bahuaja 
Sonene 

Frutos de castaña 
(Bertholletia excelsa) 

Kilo 12,012 180,180.00 
                                

600.00  
13 

Huevos de Taricaya 
(Podocnemis unifilis) 

Unidad 7,440 14,880.00     

Carne de monte Kilo 726 7,260.00     

peces Kilo 4,428 53,136.00     

4 
RN 
Tambopata 

Frutos de castaña 
(Bertholletia excelsa) 

Kilo 80,409 1,206,135.00 
                            

5,400.00  
88 

Hojas de palmiche (Geonoma           

Frutos de aguaje (Mauritia 
flexuosa) 

latas 300 21,000.00     

peces Kilo 1,039 12,468.00     

Carne de monte Kilo 2,481 24,810.00     

5 RN Matsés 
Carne de monte Kilo 1,406 8,436.00   

495 Hoja irapay (Lepidocaryum 
tenue) 

Crisnejas 1,472 2,208.00   

6 RN Pucacuro Carne de monte Kilo 4,323 25,938.00   270 

7 RC Huimeki 

Carne de monte Kilo 183 1,866.60   30 

peces Kilo 42 357.00   30 

8 

RC AIRO Pai 

Carne de monte Kilo 270 2,754.00   19 

Paiche Kilo 1,440 28,800.00   50 

carne de monte Kilo 740 3,700.00   35 

peces Kilo 118 472.00   35 

9 CC El Angolo 

Venado gris (Odocoileus 
virginianus) 

macho 
adulto 

25   
                            

3,000.00  
52 

Pastos Ha 49 (*)   77 
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Nº ANP RECURSO NATURAL UNIDAD 
CANTIDAD 

APROVECHAD
A  

INGRESO GENERADO POR 
LA VENTA DEL RECURSO 

NATURAL (S/.) 

PDA 
(S/.) CONTRATOS DE 
APROVECHAMIENTO 

BENEFICIARI
OS 

DIRECTOS  

Camarón de rio 
(Macrobrachium spp) 

Kilo 0 (*)   88 

10 
RN Salinas y 
Aguada 
Blanca 

Fibra de vicuña (Vicugna 
vicugna) Kg. 350 

426,300.00 
                                         

-    
756 

Fibra de alpaca (Vicugna 
pacos) libra 87,000 

826,500.00 
                                         

-    
3,468 

Pastos Ha 276,824 
2,159,227.36 

                                         
-    

11 
RN Pampa 
Galeras  

Fibra de vicuña (Vicugna 
vicugna) 

kg 236 264,656.00     

12 
SH 
Chacamarca 

Fibra de vicuña (Vicugna 
vicugna) 

kg de 
fibra 

80 81,600.00 
  

20 

Pastos  Ha 345 11,486.90     

13 RN Junín 

Champa Champa 312,000 93,600.00   260 

Avifauna individuo 2,400 7,200.00   19 

Pastos  Ha 2,059 267,850.64     

14 
BP Alto 
Mayo 

Orquídeas           

Fruto de la Pitahaya (captus)         7 

15 PN Manu 
Troncas de catahua pie tablar 140,807 352,017.50   

41 
Troncas de cedro pie tablar 269,870 809,608.80   

16 RC Purús  

Semillas de caoba (Swietenia 
macrophylla) 

kilo 5 1,590.00   34 

Salton (Brachyplatystoma 
filamentosum) 

kilo 1,197 14,364.00   32 

Taricaya (Podocnemis unifilis) cría 1,560 7,800.00 
                                

390.00  133 
Teparo (Phrynops cría 2,464 17,248.00                                 
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Nº ANP RECURSO NATURAL UNIDAD 
CANTIDAD 

APROVECHAD
A  

INGRESO GENERADO POR 
LA VENTA DEL RECURSO 

NATURAL (S/.) 

PDA 
(S/.) CONTRATOS DE 
APROVECHAMIENTO 

BENEFICIARI
OS 

DIRECTOS  

geoffroanus) 862.40  

Motelo (Geochelone 
denticulata) 

unidad 46 920.00   194 

17 RC El Sira 

Látex de shiringa (Hevea 
brasiliensis) 

kilo 1,362 8,853.00   135 

Achiote (Bixa orellana) kilo 3,625 14,934.18   65 

18 

SN 
Manglares 
de Tumbes 

Cangrejo Rojo sarta 287,045 538,209.38   
209 

Conchas Negras ciento 501,278 200,511.20   

19 

RN Islas y 
Puntas 
Guaneras 

Guano de Islas Tonelada 17,103 17,102,590.00     

Concha de abanico     0.00     

20 RN San 
Fernando 

macroalgas o algas pardas 
(genero Lessonia y 
macrocystis) 

Tonelada 2,974 3,227,399.00   600 

21 
RP Nor 
Yauyos 
Cochas  

Pastos ha 191,207     4,500 

Miel de abeja Kilo 1,500 22,500.00   25 

Papas nativas (venta en Lima) Kilo 600 2,100.00   25 

Papas nativas (venta local) Kilo 23,000 29,900.00   150 

Fibra de vicuña Kilo 6 5,880.00   15 

Trucha  Tonelada 21,100 211,000.00 
                                         

-    
750 

22 

ZR 
Humedales 
de Puerto 
Viejo 

Totora o matara  (Typha 
angustifolia) 

atado 2,800 33,600.00 
                                         

-    
10 

Junco atado 0 0.00 
                                         

-    
0 

23 
RVS 
Pantanos de 

Totora o matara  (Typha 
angustifolia) 

Atado  3,730 11,190.00   15 



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 84 de 131 
 

Nº ANP RECURSO NATURAL UNIDAD 
CANTIDAD 

APROVECHAD
A  

INGRESO GENERADO POR 
LA VENTA DEL RECURSO 

NATURAL (S/.) 

PDA 
(S/.) CONTRATOS DE 
APROVECHAMIENTO 

BENEFICIARI
OS 

DIRECTOS  

Villa 

24 
SN Lagunas 
de Mejía 

Totora o matara  (Typha 
angustifolia) 

Tercio 12 612.00 
                                         

-    
12 

25 RN Titicaca 

Totora o matara  (Typha 
angustifolia) 

Pichus 
(Amarres

) 
184,968 277,452.00  -  1,101 

Totora o matara  (Typha 
angustifolia) 

Pichus 
(Amarres

) 
1,200 18,000.00 

                                         
-    

9 

26 
SH Bosque 
de Pómac 

Frutos de algarrobo Saco 0 0.00     

Miel de abeja Kilo 2,870 25,830.00 
                                         

-    
240 

Frutos de zapote Saco 3,774 18,870.00 
                                         

-    
955 

27 
ZR Chancay 
Baños 

Tara o Taya (Caesalpina 
spinosa) 

Kilo 4,500 9,900.00   225 

Cashca (Pseudorinelepis sp.) Kilo 500 10,000.00   60 

28 
RC 
Ashaninka 

Carne de monte  Kilo 1,500 22,500.00 
                                         

-    
800 

Aves  Kilo 200 2,400.00 
                                         

-    
700 

Semillas de caoba (Swetenia 
macrophylla) 

Kilo 25 15,000.00 
                                         

-    
80 

29 SN Huayllay 

 Vacunos  individuo 80 120,000.00     

 Alpacas individuo 200 36,000.00     

Llamas individuo 30 9,000.00   
800 

Corderos individuo 921 27,630.00   
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Nº ANP RECURSO NATURAL UNIDAD 
CANTIDAD 

APROVECHAD
A  

INGRESO GENERADO POR 
LA VENTA DEL RECURSO 

NATURAL (S/.) 

PDA 
(S/.) CONTRATOS DE 
APROVECHAMIENTO 

BENEFICIARI
OS 

DIRECTOS  

Queso individuo 1,440 21,600.00   

Fibra de alpaca (vicugna 
pacos) 

Libra 14,913 161,060.40   

Lana de corderos Libra 5,258 19,980.40   

30 

RP 
Subcuenca 
del 
Cotahuasi 

Kiwicha kg 65,000 552,500.00     

Quinua kg 80,000 920,000.00     

31 RN Paracas  

Recursos Hidrobiológicos Kg. 5,504,815 26,852,803.00   3,600 

Concha de abanico Kg.  303,922 10,637,270.00   800 

macroalgas o algas pardas 
(genero macrocystis) 

Tonelada
s  

4,679 5,614,200.00   300 

Anchoveta Tonelada  2,365,055 662,215.40   300 

Sal Tonelada 783,130,314 39,384,337.46   30 

32 RN Calipuy  Pastos Ha 240 360,000.00 
                                         

-    
120 

33 RN Tumbes  Pastos Ha 
    

                                
420.00  

74 

34 BP Pui Pui Pastos Ha 
800 

800,000.00 
                                         

-    
225 

35 
PN 
Huascarán 

Pastos   
  

      

36 
SN Pampa 
Hermosa 

Pastos Ha 
89 

44,500.00 
                                         

-    
90 

37 
PN 
Yanachaga 
Chemillén 

Granadilla Kilo 45,500 91,000.00   35 

Miel de abeja Kilo 500 7,500.00   100 

Polen Kilo 600 7,200.00   84 
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Nº ANP RECURSO NATURAL UNIDAD 
CANTIDAD 

APROVECHAD
A  

INGRESO GENERADO POR 
LA VENTA DEL RECURSO 

NATURAL (S/.) 

PDA 
(S/.) CONTRATOS DE 
APROVECHAMIENTO 

BENEFICIARI
OS 

DIRECTOS  

Trucha  Kilo 1,000 13,000.00   4 

38 
RVS 
Laquipampa 

Tara o Taya (Caesalpina 
spinosa) 

Kilo 5,379 10,758.00   20 

39 
BP San 
Matías San 
Carlos 

Café  Kilo 1,200,000 9,600,000.00  _  350 

40 
RC 
Machiguenga 

Carne de monte  Kilo 168 1,344.00 
                                         

-    

200 Aves  Kilo 144 864.00 
                                         

-    

Pescado Kilo 3,384 13,536.00 
                                         

-    

41 

SN Cordillera 
de Colán 

Pescado Kilo 1,560 10,920.00   

60 Carne de Monte Kilo 300 4,500.00   

Café Kilo 400 4,000.00   

 TOTAL S/.      126,986,656.32 S/.           83,124.65 26,206 
Fuente: Dirección de Gestión de las ANP (DGANP), 2014.   
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b) TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
Desde el año 2009,  las Áreas Naturales Protegidas recibieron un total de 629,808 
visitantes y el año 2010,  748,945 visitantes que representa respecto al año anterior un 
incremento de 19%, de la misma forma al 2011 visitaron 1, 035,205, que represento el 
38% respecto al año anterior, el 14% de incremento al 2012 que representa un total de 
1, 184,515 visitantes y el 12% de incremento en el 2013 con un total de visitantes de 
1’331,529 personas. Para el año 2014 visitaron 1,316,269 que presenta una baja de 
1.15% de visitantes respecto al año anterior. 
 
Este descenso de 1.15%, respecto al año 2013, se debió a la caída del flujo de turistas 
internacionales  y uno de factores fue la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, que se 
realizó entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014. Asimismo, por el bajo crecimiento 
de la economía nacional en el país. 
 
Para una mejor ilustración del flujo de visitantes a las ANP desde el 2009 al 2014 
veamos el siguiente cuadro y gráfico: 
 
 

Tabla N°29: Variación del flujo de visitantes en las ANP durante el 2009 al 2014 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

629,808.00 748,945 1,035,205 1,184,515 1,331,529 1,316,269 

% 19% 38% 14% 12% -1.15% 

            Fuente: UOF de Turismo, Dirección de Gestión de ANP.   
 
 

Gráfico 11: Visitantes: 2009 – 2014 
 

 
                            
Fuente: UOF de Turismo, Dirección de Gestión de ANP. 
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c) DERECHOS OTORGADOS O ACUERDOS SUSCRITOS PARA EL DESARROLLO DEL 
TURISMO EN ANP 
 
En el marco de la implementación de la Resolución Presidencial N° 023-2014-
SERNANP, al mes de diciembre del 2014, se suscribió 32 contratos de otorgamientos 
de derecho, para realizar aprovechamiento del Recurso Natural Paisaje, en la 
modalidad de Contratos de Servicio Turísticos; veinte (20) en la Reserva Nacional 
Tambopata (20) y doce (12) en la Reserva Nacional Pacaya Samiria según detalle: 

 
Tabla N° 30: Resumen de otorgamientos de derecho suscritos en el 2014 

 

N° Nombre o Razón Social 
Tipo de 

procedimie
nto 

N° 
de 
RD. 

N° de Contrato de Servicio Turístico 

Reserva Nacional Tambopata 

1 
Monte Amazonico Lodge 
SRL 

Adecuación 34 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

2 
Sandoval en Tambopata 
Travel Adventure E.I.R.L. 

Adecuación 29 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

3 Estancia Bello Horizonte SRL Adecuación 58 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

4 Cayman Ecolodge EIRL Adecuación 59 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

5 Inotawa SRL Adecuación 30 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

6 Inversiones Manu SAC Adecuación 48 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

7 Inversiones Maldonado SAC Adecuación 25 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

8 
Yakari Canopy Adventure 
SCRL 

Adecuación 36 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

9 Gerson Medina Valera Adecuación 55 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

10 
Melissa Vanessa Vela 
Molina 

Adecuación 37 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

11 
Siobona Fishing Adventures 
E.I.R.L. 

Adecuación 26 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

12 
Asociación Educacional  
Williamson del Perú 

Adecuación 61 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

13 Corto Maltes Amazonía SAC Nuevo 44 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

14 Mundea SAC Nuevo 28 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

15 
Manu Tambopata Travel 
SAC 

Nuevo 32 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

16 Rainforest Expeditions SAC Nuevo 57 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

17 Palma Real SAC Nuevo 49 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

18 Tarantula Expeditions EIRL Nuevo 41 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

19 Jose Luis Sanchez Salazar Nuevo 35 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

20 Amazon Planet SAC Nuevo 56 01-2014-SERNANP-DGANP-RNTAMB 

Reserva Nacional Pacaya Samiria 

21 Aqua Expeditions SAC Adecuación 22 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

22 Amazon Explorer SRL Adecuación 27 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

23 
Asociación Latitud Sur 
(ONGD) 

Adecuación 33 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

24 Jungle Explorer O.E. EIRL Adecuación 46 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

file:///C:/Users/SERNANP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/CONTRATOS/1.-%20RN-TAMBOPATA/C-14-RN09-01-MONTE_AMAZÓNICO/ETAPA%20IV/6.-%20RD_034_Aprueba_Peoyecto_Turist..pdf
file:///C:/Users/SERNANP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/CONTRATOS/1.-%20RN-TAMBOPATA/C-14-RN09-02-SANDOVAL_EN_TAMBOPATA_TRAVEL/ETAPA%20IV/6.-%20RP_029..pdf
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N° Nombre o Razón Social 
Tipo de 

procedimie
nto 

N° 
de 
RD. 

N° de Contrato de Servicio Turístico 

25 Delfín Amazon Cruises SAC Adecuación 50 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

26 
Expediciones Amazónicas 
SAC 

Adecuación 60 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

27 
Inversiones Turísticas 
Sovamia SAC 

Nuevo 51 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

28 
Negocios Turísticos 
Marañón SAC 

Nuevo 42 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

29 
Paseos Amazónicos 
Ambassador SCRL 

Nuevo 31 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

30 Turismo Santa Isabel SRL Nuevo 65 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

31 Wonder Amazon SAC Nuevo 38 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

32 
Amazon Exploring 
Expedition SRL 

Nuevo 62 01-2014-SERNANP-DGANP-RNPS 

Fuente: UOF de Turismo, Dirección de Gestión de ANP. 
 
De los compromisos estipulados en los contratos suscritos y la RP N° 023-2014-
SERNANP, durante el mes de diciembre del 2014, se notificó a los titulares de derecho, a 
fin de que presenten antes del inicio de operaciones turísticas al interior del ANP, un 
cronograma anual de actividades turísticas a realizar durante el 2015, así mismo los 
permisos, licencias y autorizaciones, que les permiten realizar operaciones turísticas, las 
mismas que ya están siendo presentadas a las jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
A la fecha se viene coordinando con los titulares de los otorgamientos, para realizar la 
subsanación de las observaciones de las Declaraciones de Cumplimiento Ambiental, 
realizadas por la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad Turística del MINCETUR. 
Así mismo se  está notificando a través de correo electrónico y mediante cartas, 
respecto al primer pago por derecho de aprovechamiento, que tienen que realizar el 
titular derecho hasta el 30 de enero del 2015. 
 

 
 

d) GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN ANP 
 
Se autorizó durante el 2014, un total de 101 investigaciones científicas (cinco veces 
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 cerca al 60% del total de investigaciones autorizadas, 
fueron emitidas bajo procedimientos TUPA. 
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 Gráfico N° 12 Evolución de las investigaciones realizadas – Periodo 2012-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 Fuente: Memorias Anuales de las Jefaturas de ANP  

    
 
Durante el 2014, las Jefaturas de ANP reportaron la presentación de 11 investigaciones 
presentadas por instituciones como: Carnegie Museum of Natural History Pittsburgh, 
Servicio Social de Comercio Sao Paulo y la UGEL Purús, el Museo de Historia Natural 
Carnegie y la WWWF, los cuales se detallan a continuación: 

 
Tabla N° 31: Investigaciones presentadas en Jefaturas de ANP durante el 2014 

  

N° 
JEFATURA DE 

ANP 
TITULAR DEL TRABAJO RESULTADO MAS IMPORTANTE 

1 
Parque Nacional 
Alto Purús 

“Diversidad de Anfibios y 
Reptiles y niveles de 
endemismo en el Parque 
Nacional Alto Purús” 

Se han registrado 31 especies de 
mamíferos entre murciélagos la mayor 
parte y roedores con 15 y 7 especies 
respectivamente, como también se 
han encontrado nuevas especies de 
ranas que 
aún no han sido publicadas.  

2 
Parque Nacional 
Alto Purús 

Evaluación de la Diversidad 
de Mamíferos en el Parque 
Nacional 
Alto Purús - Cuenca del Río 
Sepahua; Ucayali 

Se obtuvo un total de 47 individuos 
colectados de 
mamíferos menores, entre los que se 
considera a roedores, marsupiales y 
murciélagos, además de 9 registros 
entre rastros y observaciones de  
mamíferos mayores. 
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N° 
JEFATURA DE 

ANP 
TITULAR DEL TRABAJO RESULTADO MAS IMPORTANTE 

3 
Parque Nacional 
Alto Purús 

inventario herpetológico 
del Parque 
Nacional Alto Purús, su 
zona de amortiguamiento y 
de la Reserva Comunal 
Purús 

número de anfibios ha incrementado 
de 69  especies a 101, y el de reptiles 
de 64 especies a 88, lo que supone un 
considerable aumento en las cifras de 
diversidad para este conjunto de 
zonas protegidas 

4 
Parque Nacional 
Cutervo 

“Análisis del monitoreo de 
flora lave 2012-2013” – 
basado en las parcelas  de 
monitoreo del Parque 
Nacional Cutervo 

  

5 
Parque Nacional 
Cutervo 

Guía Metodológica de 
Educación ambiental – 
Primaria” del Parque 
Nacional Cutervo 

  

6 
Parque Nacional 
Cutervo 

Inventario de Hongos del 
sector Paraíso e Inventario 
de Orquídeas del sector 
Limón del Parque Nacional 
Cutervo 

  

7 
Parque Nacional 
Cutervo 

Inventario de Orquídeas 
del sector Paraíso del 
Parque Nacional Cutervo 

  

8 
Reserva 
Comunal Purus 

Huni Kuin Hiwepaunibuki 

Publicación de la historia de los 
Cashinahuas escritos por ellos mismos 
con 150 páginas, diseños culturales y 
fotografías a full color. 

9 
Reserva 
Comunal Purus 

Anfibio del Parque 
Nacional y Reserva 
Comunal Purús 

07 Láminas a full color de anfibios con 
más de 70 especies reportados en la 
RCP y PNAP.  

10 
Reserva 
Comunal Purus 

Peces de consumo en la 
cuenca del Río Purús, 
Ucayali, Perú 

04 Láminas a full color de peces de 
agua dulce reportados en la RCP y 
PNAP. 

11 
Reserva 
Comunal Purus 

Latidos de la Selva 
Libro a full color de 100 páginas con 
información biogeográfica sobre la 
riqueza de la RCP y otras ANP. 
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 Tabla N° 32: Reporte de investigaciones autorizadas por ANP 
 

N° JEFATURA DE ANP 
NOMBRE DEL 

USUARIO/INTERESADO 
TITULO DEL EXPEDIENTE 

1 
Bosque de Protección 
Alto Mayo 

Blgo. Juan Carlos Cusi 
Martínez 

Diversidad, Estado de Conservación y 
Ecofisiología de los Anfibios en el 
Bosque de Protección Alto Mayo 

2 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Arón Ford Pomerantz 

"Primeros alcances respecto a la 
dinámica poblacional de  Mariposas de 
la familia Nimphalidae en el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene" 

3 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Leonardo Mauricio 
Ugarte Lewis 

"Estudio de monitoreo de ornitofauna 
de las Pampas del Heath - PNBS" 

4 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Cesar E. Medina 
Pacheco 

"Estudio de monitoreo de mamíferos de 
las Pampas del Heath - PNBS" 

5 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Roberto Gutiérrez 
Poblete 

"Estudio de monitoreo de reptiles y 
anfibios de las Pampas del Heath - 
PNBS" 

6 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Erick Alonso Huamani 
Villalobos 

"Estudio de monitoreo de artropofauna 
en las Pampas del Heath - PNBS" 

7 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Din Olger Heredia 
Huariño 

"Estudio de monitoreo de flora y 
vegetación en las Pampas del Heath - 
PNBS" 

8 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Blgo. Willy Maldonado 
Chambi 

"Viabilidad poblacional de Pantera 
onca,Pteronura brasiliensis y Tremarctos 
ornatus especies paisaje del Parque 
Nacional Bahuaja Sonene" 

9 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Paul A. Backer 

"La dinámica de las montañas, paisajes y 
clima en la distribución y generación de 
la biodiversidad en la selva Amazónica / 
Andina" 

10 
Parque Nacional 
Bahuaja Sonene 

Dr. Jose Antonio Ochoa 
Cámara 

"Monitoreo de fauna en los sectores 
pampas y cuenca del rio Heath- Parque 
nacional Bahuaja Sonene, Madre de Dios 
Fase II - 2014" 

11 
Parque Nacional 
Cerros de Amotape 

Srta. Blgo. Jenny 
Vanessa Rojas Fox 

Flora vascular  de los bosques secos y 
subhúmedos de la Provincia de Tumbes 
(Tumbes–Perú) en los sectores de 
Carrizalillo, cotrina, Campo Verde, Qda 
las pavas, Cochas, Qda. Huarapal, 
Carrizal y Qda. La leche, Interior del 
Parque Nacional Cerros de Amotape 
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N° JEFATURA DE ANP 
NOMBRE DEL 

USUARIO/INTERESADO 
TITULO DEL EXPEDIENTE 

12 
Parque Nacional 
Cerros de Amotape 

Luis López Peña -  
Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial 
Binacional Puyango 
Tumbes en el Interior 
del Parque Nacional 
Cerros de Amotape, 

Evaluación de los recursos naturales 
para determinar la capacidad de 
retención de suelos"  

13 
Parque Nacional 
Cordillera Azul 

David Homes 
(Responsable de 
proyecto), de la 
Universidad de Bonn 
(Alemania)  

Estructura y Composición de las 
comunidades de anfibios en bosques 
montanos del Parque Nacional 
Cordillera Azul, con colecta de la 
herpetofauna (anfibio y reptil) del 
PNCAZ en las laderas occidentales, a fin 
de enriquecer la lista de especies de 
estos taxa para el PNCAZ, recopilar 
datos sobre la ecología de las especies y 
generar Códigos de barras para el 
trabajo taxonómico 

14   
Bach. Cintya Fiorella 
López Piña 

Efecto de dos tipos de compost en el 
crecimiento de capirona (Calycophyllum 
spruceanum), en campo definitivo en el 
distrito de Shamboyacu, Provincia de 
Picota”, para optar el título de Ingeniero 
en Ecología de Bosques Tropicales, en la 
Escuela de Ingeniería en Ecología de 
Bosques Tropicales de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana 
(UNAP) 

15 
Parque Nacional 
Cordillera Azul 

Lorena Cárdenas , para 
optar el título de 
Licenciada en 
Geografía y Medio 
Ambiente en el 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
(PUCP) 

Vulnerabilidad ante inundaciones en 
comunidades amazónicas: Análisis 
multitemporal de la migración lateral del 
río Huallaga en el territorio de la 
comunidad Canayo”. 

16 
Parque Nacional 
Huascarán 

Gersom Juver Gonzales 
Alfaro 

Caracterización de la infiltración en 
bosques plantados con Polylepis spp., de 
11 a 29 años, Parque Nacional 
Huascarán, quebrada Quillcayhuanca, 
Huaraz, Ancash 

17 
Parque Nacional 
Huascarán 

Ricardo Mosquera de la 
Cruz 

Determinación de las reservas totales en 
el Bosque de Quenuales (Polylepis spp) 
en la quebrada de Llaca - Parque 
Nacional Huascarán, 2014. 
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N° JEFATURA DE ANP 
NOMBRE DEL 

USUARIO/INTERESADO 
TITULO DEL EXPEDIENTE 

18 
Parque Nacional 
Huascarán 

Benjamín Morales 
Arnao 

Glaciológicas en el Nevado Pastoruri 

19 
Parque Nacional 
Huascarán 

Rebecca Jane Cole 

Adaptación al Cambio Climático y 
Monitoreo de Servicios Ambientales en 
la Cordillera Blanca en las Quebradas de 
los Cedros, Llanganuco, Demanda, 
Ishinca, Llaca, Quillcayhuanca y Ulta. 
Nevados Milluacocha, Pilanco, Copa, 
Pisco, Urus, Ishinca, Tocllaraju, 
Vallunaraju, Andavite, Maparaju, San 
Juan, Yanapaccha, Chopicalqui, 
Alpamayo y Quitaraju. 

20 
Parque Nacional 
Huascarán 

John Hribljan 

Sustainable Wetland Adaptation and 
Mitigation Program (Swamp) en las 
Quebradas Quillcayhuanca, Llanganuco 
y Pastoruri. 

21 
Parque Nacional 
Huascarán 

Cristian Steven 
Sevillano 

Variación Estacional y Distribución de 
Recursos de la Comunidad de Aves 
Polylepis a lo Largo de una Gradiente 
Altitudinal en la Quebrada Llanganuco, 
Ulta, Aquilpo, Ishinca y Llaca 

22 
Parque Nacional del 
Manu 

  
Los Contenidos Nutritivos de Los Frutos 
Comidos por Aves 

23 
Parque Nacional del 
Manu 

  

Evaluación y monitoreo de procesos 
ecológicos tropicales: Un proyecto para 
entender el balance de carbono y 
biodiversidad de los bosques 
amazónicos 

24 
Parque Nacional del 
Manu 

  

Evaluación y monitoreo de procesos 
ecológicos tropicales: Un proyecto para 
entender el balance de carbono y 
biodiversidad de los bosques 
amazónicos 

25 
Parque Nacional del 
Manu 

  
Estudio de migración y ecología de 
animales del Parque Nacional del Manu 



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 95 de 131 
 

N° JEFATURA DE ANP 
NOMBRE DEL 

USUARIO/INTERESADO 
TITULO DEL EXPEDIENTE 

26 
Parque Nacional del 
Manu 

  

Un estudio de los efectos de la caza de 
vertebrados frugívoros sobre la 
dispersión de semillas y la regeneración 
del bosque por el largo plazo en la 
cuenca del Rio Madre de Dios 

27 
Parque Nacional del 
Manu 

  

La interrupción de los vínculos 
terrestres-acuáticos: la deforestación y 
el rol de palizadas en la dinámica de las 
cadenas alimenticias y funcionamiento 
de ecosistemas acuáticos tropicales. 

28 
Parque Nacional del 
Manu 

  

Inventario y planteamiento de 
monitoreo de anfibios en la estación 
biológica de cocha Cashu, Parque 
Nacional del Manu 

29 
Parque Nacional del 
Manu 

  
La asamblea de comunidades de plantas 
en un bosque tropical diverso 

30 
Parque Nacional del 
Manu 

  

Factores que influyen en la ubicación y 
la dinámica del límite forestal entre el 
bosque y la puna en el Parque Nacional 
del Manu Perú 4ta etapa 

31 
Parque Nacional del 
Manu 

  
Análisis de los límites de radiaciones de 
especies 

32 
Parque Nacional del 
Manu 

  

Diversidad e importancia socio-ecológica 
de las mariposas, avispas, 
Ichneumonidae y escarabajos 
estercoleros en diferentes hábitats de 
Cocha Cashu 

33 
Parque Nacional del 
Manu 

  

Evaluación y monitoreo participativo de 
la calidad de agua mediante macro-
invertebrados bentónicos en la cuenca 
del rio Manu Provincia de Manu Región 
Madre De Dios - Perú 

34 
Parque Nacional del 
Manu 

  

Presencia de mercurio en animales 
migratorios y la salud de comuneros 
Matsiguenkas del Parque Nacional del 
Manu 

35 
Parque Nacional Tingo 
María 

Sr. Raúl Tupayachi 
Trujillo 

“Cartografía de la Biomasa y Diversidad 
Forestal en el Parque Nacional Tingo 
María” 
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36 
Parque Nacional Tingo 
María 

Srta. Yuliza Medina 
Silva 

“Evaluación de la calidad de agua a 
través de macroinvertebrados acuáticos 
e índices biológicos en la Microcuenca 
Tres de Mayo del Parque Nacional Tingo 
María” 

37 
Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén 

Victoria Noelia 
Cabanillas Rojas/ 
Centro Neotropical de 
Entrenamiento en 
Humedales- Perú 
(CNEH) 

“Distribución Espacio- Temporal de 
Larvas Ephemeróptera, Plecóptera y 
Trichóptera (Insecta) en la Microcuenca 
San Alberto, Oxapampa, Perú” 

38 
Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén 

Raúl Tupayachi Trujillo/ 
Departamento Ecología 
Global- Carnegie 
Institution for Science 
CARNEGIE 

“Cartografía de la Biomasa  y Diversidad 
Forestal en el Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén” 

39 
Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén 

Rocío del Pilar Rojas 
Gonzales/ Jardín 
Botánico de Missouri 

“T- FORCES: Los bosques tropicales en el 
sistema de la tierra cambiando” 

40 
Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén 

Ariadne Angulo Arce/ 
Grupo de Especialistas 
de los Anfibios de la 
UICN y la Alianza para 
la Sobrevivencia de los 
Anfibios (ASA) 

“Evaluación del estado  de conservación 
de los anfibios del Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén (PNYCh)” 

41 
Parque Nacional 
Yanachaga Chemillén 

Diana Silva Dávila/ 
Museo de Historia 
Natural de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

“Diversidad de Artrópodos y Onicóforos 
del Parque Nacional Yanachaga 
Chemillén”  

42 
Reserva Comunal Airo 
Pai 

  
“Lobo de río (Pteronura brasiliensis) – 
coexistencia con la gente local en la 
Amazonía peruana”,  

43 
Reserva Comunal 
Amarakaeri 

Asociación para la 
Conservación de las 
Cuencas Amazónicas – 
ACCA 

“Desarrollo de capacidades en 
comunidades indígenas para entender, 
monitorear y proteger los servicios 
ecosistémicos basados en la pesca en 
afluentes al río Madre de Dios“ 

44 
Reserva Comunal 
Amarakaeri 

  

, “Evaluación de la Biodiversidad del 
Área entre los ríos Dahuene y Colorado 
en la Reserva Comunal Amarakaeri, 
Región Madre de Dios, Perú” 

45 
Reserva Comunal El 
Sira 

Blgo. German Chávez 
Ipanaque 

Patrones de diversidad altitudinal de 
Anfibios y Reptiles en el Transecto 
Altitudinal Yuyapichis - Reserva Comunal 
El Sira 
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46 
Reserva Comunal El 
Sira 

Armin Niessner 

Evaluación y monitoreo del crecimiento 
radial de árboles en diferentes rangos 
altitudinales de la Reserva Comunal EL 
Sira en la Amazonia del Perú 

47 
Reserva Comunal El 
Sira 

Blga. Rocío del Pilar 
Rojas 

Inventario y Monitoreo de la Vegetación 
en la Reserva Comunal el Sira 

48 
Reserva Comunal El 
Sira 

Ph.D. James George 
Graham 

Exploración biológica de la Reserva 
Comunal El Sira. 

49 
Reserva Comunal El 
Sira 

Raúl Tupayachi Trujillo 
Cartografía de la Diversidad Química del 
Dosel Forestal en la Reserva Comunal El 
Sira 

50 
Reserva Comunal 
Yanesha 

Sr. Adelmo Párraga 
Quintanilla / 
Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión 

Identificación Taxonómica, 
componentes fitoquímicos y 
conservación de las especies Erythrina 
de Oxapampa, con miras al desarrollo de 
productos para alimentación 
humana/animal y biocidas naturales en 
los Sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Reserva 
Comunal Yanesha 

51 
Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana 

Paul Fine 

Enemigos naturales, defensas químicas y 
la diversificación de árboles amazónicos 
con colecta en Predio del IIAP y predio 
del INIA 

52 
Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana 

Oliver Lawrence 
Brindley Phillips 

T-Forces: los cambios de los bosques 
tropicales en el sistema de tierras con 
colecta - Centro e investigaciones 
Allpahuayo (CIA) del IIAP 

53 
Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana 

Samuel Jacob Socolar 

Diversidad y conservación de las aves de 
Loreto: los impactos humanos en los 
distintos hábitats - sin colecta - Sector 
de Mishana y Nueva Esperanza 

54 
Reserva Nacional de 
Paracas 

DORIS MERCEDES 
RODRÍGUEZ GUZMÁN 

"Establecimiento de una línea de base 
para la conservación del gaviotín 
peruano (Sterna lorata) en la Reserva 
Nacional de Paracas, Ica-Perú" 

55 
Reserva Nacional de 
Paracas 

GERARDO LEUNDA 

"Monitoreo biótico y abiótico de los 
componentes marítimos y terrestres de 
la planta de fraccionamiento de LGN y 
su terminal marino, playa loberia, Pisco, 
Perú". 
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56 
Reserva Nacional de 
Paracas 

JULIO CESAR REYES 
ROBLES 

"Estudio sobre cetáceos en la Reserva 
Nacional de Paracas y su área de 
influencia.2014" 

57 
Reserva Nacional de 
Paracas 

PASCUAL ALEJANDRO 
MARTÍNEZ ALBÁN 

"Ampliación y mejoramiento del 
desembarcadero artesanal de Lagunillas, 
distrito de Paracas, provincia de Pisco, 
región  Ica" 

58 
Reserva Nacional de 
Paracas 

JULIO CESAR REYES 
ROBLES 

“Actividades post-censo de pingüino de 
Humboldt en la Reserva Nacional de 
Paracas.2014" 

59 
Reserva Nacional de 
Paracas 

MARCO ANTONIO 
PÉREZ ARA 

"Caracterización de la biota terrestre en 
la zona litoral de las bahías La Aguada y 
El Sequion-Reserva Nacional de Paracas" 

60 
Reserva Nacional de 
Paracas 

ALFONSO ORELLANA 
GARCÍA 

“Diversidad florística de las lomas 
silvestre y bosques en la Reserva 
Nacional de Paracas-RNP” 

61 
Reserva Nacional de 
Paracas 

ROXANA CARMEN 
RODRÍGUEZ BENTÍN 

“Evaluación de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente en la Reserva Nacional 
de Paracas” 

62 
Reserva Nacional de 
Paracas 

ANNE TIEBER RUNNELS 
“Censo de pingüino de Humboldt en los 
principales sitios en Perú. 2015” 

63 
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

Maribel Recharte 
Uscamaita 

“Especie bandera – Co existencia con la 
gente local de la Amazonia Peruana” - 
Cuenca Yanayacu - Cuenca Samiria 

64 
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

Richard Ernest Bodmer 

Monitoreo de Fauna Silvestre e 
Implicancias de Impacto del Cambio 
Climático en la RNPS – Loreto - Perú 
Cuenca Samiria 

65 
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

William Eduard Powers 

Evaluación General de Geología y 
Química Acuática en sitios contaminados 
de la RNPS - Cuenca Samiria - Sector del 
Lote 8 

66 
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

Andres Trachters 

“Estudios poblacionales de lagarto 
blanco (caimán crocodilus) con fines de 
aprovechamiento por parte de la 
comunidades de la región Loreto) - 
Cuenca Samiria 
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67 
Reserva Nacional 
Pucacuro 

  
Proyecto “Lobo de rio” (Pteronura 
brasiliensis) - Coexistencia con la gente 
local en la Amazonia peruana 

68 
Reserva Nacional 
Pucacuro 

  

Conservación de anfibios y reptiles en 
las áreas naturales protegida de Loreto, 
Perú, presentado en el IX Congreso 
Latinoamericano de Herpetología 
realizado en Colombia 

69 
Reserva Nacional 
Pucacuro 

  

Monitoring gigant others in a protected 
area divided into  petroleum 
concessions, Pucacuro National Reserve, 
Perú, presentado en el IUCN OSG XII 
International Other Congress realizado 
en Brazil. 

70 

Reserva Nacional 
Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas 
Guaneras 

Anglo American 
Quellaveco S. A. 

Autorizada Estudios sobre fauna marino 
costero _ Punta Coles 

71 

Reserva Nacional 
Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas 
Guaneras 

Centro de 
Sostenibilidad 
Ambiental - 
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

Monitoreo del estado de salud y 
ecología de forrajeo por las poblaciones 
silvestres de predadores tope en Punta 
San Juan, con fines de conservación y 
manejo Punta San Juan 

72 

Reserva Nacional 
Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas 
Guaneras 

Zoológico San Luis 
Misuri USA (Dra. Anne 
Tieber Runnels) 

Censo de pingüinos de Humboldt en 
principales sitios del Perú 2015 - Lobos 
de Tierra, Lobos de Afuera, Macabi, 
Guañape, Chao, Corcovado, Mazorca, 
Cavinzas, Asia, Pachacamac, Chinchas, 
Ballestas, P. Atico, La Chira, Hornillos y 
ColesRJ. 

73 
Reserva Nacional 
Tambopata 

RONALD CORVERA 
GORINGER INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES 
DE LA AMAZONÍA 
PERUANA - IIAP 

AMPLIACIÓN DE LA BASES DE DATOS 
TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA 
CASTAÑA AMAZÓNICA (BERTHOLLETIA 
EXCELSA)” CON FINES DE 
DOMESTICACIÓN EN LA REGIÓN DE 
MADRE DE DIOS - CON COLECTA 

74 
Reserva Nacional 
Tambopata 

LAWRENCE E. REEVES - 
UNIVERSIDAD DE 
FLORIDA - FLORIDA 
MUSEUM OF NATURAL 
HISTORY 

INVENTARIO DE DIVERSIDAD DE ARAÑAS 
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
TAMBOPATA (TRC), MADRE DE DIOS, 
PERÚ, INVESTIGACIÓN CON ÉNFASIS EN 
NUEVOS COMPORTAMIENTOS DE 
ARAÑAS - CON COLECTA 

75 
Reserva Nacional 
Tambopata 

JOSÉ ANTONIO OCHOA 
CÁMARA SZF - AIDER 

MONITOREO DE LA POBLACIÓN DE 
LOBO DE RÍO (Pteronura brasiliensis) Y 
ANÁLISIS FÍSICOS QUÍMICO DE LAS 
COCHAS EN LA RESERVA NACIONAL 
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TAMBOPATA  - CON COLECTA 

76 
Reserva Nacional 
Tambopata 

WILIAM DURHAM - 
UNIVERSIDAD DE 
STANFORD, 
CALIFORNIA, EE.UU 

EL IMPACTO DEL TURISMO EN EL 
DESARROLLO Y LA BIODIVERSIDAD EN LA 
SELVA AMAZÓNICA PERUANA - SIN  
COLECTA 

77 
Reserva Nacional 
Tambopata 

DONALD BRIGHTSMITH 
- TEXAS A&M 
UNIVERSITY (EE.UU), 
CORBIDI (PERÚ) 

ECOLOGÍA ALIMENTICIA Y SALUD DE 
PSITÁCIDOS EN MADRE DE DIOS - CON 
COLECTA 

78 
Reserva Nacional 
Tambopata 

PAUL BAKER DUKE 
UNIVERSITY, EAST 
CAROLINA UNIVERSITY, 
UNIVERSITY OF TEXAS 

LA DINÁMICA DE LAS MONTAÑAS, 
PAISAJES Y CLIMA EN LA DISTRIBUCIÓN 
Y GENERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
EN LA SELVA AMAZÓNICA /ANDINA (THE 
DYNAMIES OF MONTAINS, LANDSCAPE, 
AND CLIMATE IN THE DISTRIBUTION 
AND GENERATION  OF DIVERSITY IN THE 
AMAZON/ANDEAN FOREST) - SIN 
COLECTA 

79 
Reserva Nacional 
Tambopata 

IRBIN BALTAZAR 
LLANQUI ARGOLLO - 
MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL SAN 
AGUSTIN DE AREQUIPA 
- Wildlife Conservation 
Society, AIDER 

RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS EN ANFIBIOS PARA CINCO 
SECTORES DE INTERÉS EN MADRE DE 
DIOS, PERÚ - CON COLECTA 

80 
Reserva Nacional 
Tambopata 

ERIC GABRIEL COSIO 
CARAVASI - 
UNIVERSIDAD DE 
OXFORD, a través de su 
instituto de Cambio 
Ambiental del 
Departamento de 
Geografía y Medio 
Ambiente - LA 
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ, a 
través de su Instituto 
de Estudios 
Ambientales (INTE - 
PUCP) 

RAINFOR: UN PROYECTO PARA 
ENTENDER LA FUNCIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS DE LOS BOSQUES 
ANDINOS AMAZÓNICOS (TRES AÑOS) - 
CON COLECTA 
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81 
Reserva Nacional 
Tambopata 

RAÚL BELLO SANTA 
CRUZ - RESERVA 
ECOLÓGICA TARICAYA 

COMPORTAMIENTO DEL 4TO GRUPO DE 
MONOS ARAÑA (ATELES CHAMEK) 
REINTRODUCIDOS MONITOREADOS 
MEDIANTE RADIO TELEMETRÍA EN EL 
SURESTE DE LA AMAZONIA PERUANA -
SIN  COLECTA 

82 
Reserva Nacional 
Tambopata 

Varun Swamy - AIDER  - 
MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL DE LA 
UNIVERSIDAD SAN 
AGUSTÍN DE 
AREQUIPA, 
TAMBOPATA RESERVE 
SOCIETY - TRES(2) 

UN ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA 
CAZA DE VERTEBRADOS FRUGÍVOROS 
SOBRE LA DISPERSIÓN DE SEMILLAS Y LA 
REGENERACIÓN DEL BOSQUE POR EL 
LARGO PLAZO EN LA CUENCA DEL RÍO 
MADRE DE DIOS - CON COLECTA 

83 
Reserva Nacional 
Tambopata 

VANIA ALEXANDRA 
TEJADA GÓMEZ 

EFECTO DE LA MINERÍA INFORMAL 
SOBRE LAS COMUNIDADES DE AVES EN 
EL RÍO MALINOWSKI, TAMBOPATA 
(MADRE DE DIOS). SURESTE DE PERÚ - 
SIN COLECTA 

84 
Reserva Nacional 
Tambopata 

WILSON GIANCARLO 
INGA DÍAZ 

DETECCIÓN DE HEMOPARÁSITOS DE 
MALARIA AVIAR EN LA RESERVA 
NACIONAL TAMBOPATA - CON COLECTA 

85 
Reserva Nacional 
Tambopata 

ALEJANDRO PROTILLO 
GUISADO 

CONCENTRACIÓN DE MERCURIO EN 
MURCIÉLAGOS DE TAMBOPATA - SIN 
COLECTA 

86 
Reserva Nacional del 
Titicaca 

  

Estudio de fisiología integrada en los 
patos en la Reserva Nacional del 
Titicaca” y la captura de especímenes de 
patos, para colectar muestras de 
músculos esquelético pectoral y 
cardiaco, y los pulmones para análisis 
histológico en 5 especies Oxyura 
jamaicensis, Anas cyanoptera, Anas 
puna, Anas georgica, Anas flavirostris 

87 
Reserva Nacional 
Tumbes 

Blga Marina Rosales 
Benítez - SERNANP/ 
Fundación Loro Parque 

Evaluación poblacional de Brotogeris 
pyrrhopterus 

88 
Reserva Nacional 
Tumbes 

Alan Omar Bermúdez 
Cavero - Estación 
Biológica de Doñana - 
España 

Efectos combinados de la perdida de 
hábitat y del comercio ilegal  sobre las 
comunidades de psitácidos del noroeste 
del Perú 

89 
Reserva Nacional 
Tumbes 

Jenny Vanessa Rojas 
Fox - Unidad de Post 
grado de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos. 

Flora Vascular  de los Bosques Secos y 
Sub-húmedos de la Provincia de Tumbes 
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90 
Reserva Nacional 
Tumbes 

Consultoría - 
AIDER/SERNANP 

Análisis Multitemporal de los Cambios 
en la Cobertura Vegetal por Impacto de 
la Actividad Ganadera en la Reserva 
Nacional de Tumbes (RNTUMB) 

91 
Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas 

  

Riqueza y Distribución Altitudinal de los 
Arctinii (Erebidae), Sphingidae y 
Saturniidae (Insecta: Lepidoptera) en la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas  

92 
Santuario Histórico 
Machupicchu 

Ph. D. Tyffany Marie 
Dona Costa 

Diversidad de las lagartijas 
Gynnophthalmidas de  Machupicchu - 
Llaqta Machupicchu 

93 
Santuario Histórico 
Machupicchu 

Blgo. Ronal Rojas Apaza 

Elaboración del Estudio sobre el 
Desarrollo de Investigaciones  
Prioritarias para el Santuario Histórico 
de Machupicchu 

94 
Santuario Histórico 
Machupicchu 

Bach. Blgo. Luís 
Mamani 

Diversidad y  Distribución Biogeografíca 
de los Anfibios y Reptiles del SHM 

95 Santuario Nacional 
Los Manglares de 
Tumbes 

Juan Tarazona (Asesor) 
Junior Vitor Advincula 
(Tesista) - Instituto 
Geofísico del Perú 

“Impacto de la variabilidad ambiental 
sobre la estructura y dinámica 
poblacional de Ucides occidentalis, en 
los manglares del rio Tumbes y 
Zarumilla” 

96 
Santuario Nacional 
Los Manglares de 
Tumbes 

Alejandra Martínez 
(Asesora del IGP),  Luis 
Céspedes, Daniel 
Flores,  Eduard Alder 
Feijoó Fox (Tesista) - 
Instituto Geofísico del 
Perú 

"Identificación de los impactos de la 
actividad agrícola para el periodo 1982 – 

2012, en la Zona de amortiguamiento del 
Santuario Nacional los Manglares de 
Tumbes, de los distritos de Aguas 
Verdes y Zarumilla" 

97 
Santuario Nacional 
Los Manglares de 
Tumbes 

Izbet Karel Idrogo 
Harvey (Tesista) - 
Instituto Geofísico del 
Perú 

“Estructura de los “mangles” en el 

ecosistema Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes”. 

98 
Santuario Nacional 
Los Manglares de 
Tumbes 

José Manuel Azabache 
Cobeña (Tesista) 
Alejandra Martínez 
(Asesora del IGP) 
Luis Céspedes, Daniel 
Flores -Instituto 
Geofísico del Perú 

“Cadena productiva de Anadara 

tuberculosa (sowerby, 1833) en el 
Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes”. 

99 
Santuario Nacional 
Los Manglares de 
Tumbes 

Ángela Mendoza Ato 
(Tesista) - Eco. Daniel 
Flores (Geofísica y 
sociedad, IGP), Ing. Luis 
Céspedes (Geofísica y 
Sociedad, IGP) - 

 “Uso de la Herramienta CVCA para la 
formulación de estrategias de 
adaptación en el ecosistema del manglar 
en el SNLMT” 
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Instituto Geofísico del 
Perú 

100 

Santuario Nacional 
Los Manglares de 
Tumbes 

Instituto Geofísico del 
Perú MSc. Alexander 
Pérez Segovia(Instituto 
Geofísico el Perú, IGP) - 
MSc. Ernesto 
Fernández Johnston 
(Instituto del Mar del 
Perú, IMARPE)  

“Extracción de testigos largos en el 
ecosistema de manglares de Tumbes” 

101 
Zona Reservada 
Illescas 

Universidad Nacional 
de Piura 

Identificación de las Comunidades 
Vegetales en la Zona Reservada Illescas 

 
 Fuente: Memorias Anuales de las Jefaturas de ANP 
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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 2014, 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. 
 
 

b) FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Comités de Gestión en ANP: Se logró la conformación durante el 2014, de dos (02) nuevos 
comités de gestión y el reconocimiento de dieciséis (16) comisiones ejecutivas de comités 
de gestión a nivel nacional, que representan en suma, a más de 100 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 2014 a la gestión de 16 Áreas Naturales Protegidas. 
    

Tabla N° 33: Fortalecimiento de Comités de Gestión 2014 
 

PERIODO 
FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE GESTIÓN EN ANP 2014 

NUEVOS COMITÉS DE 
GESTIÓN 

RECONOCIMIENTO / RENOVACIÓN 
DE COMISIONES EJECUTIVAS 

I semestre 01 08 

II semestre 01 08 

TOTAL 02 16 
   Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 

 
Tabla 34: Principales asambleas para la conformación y/o renovación de Comités de 

Gestión  y Comisión Ejecutiva. 
 

N° ANP 
RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 

DETALLE 

1 CG PN Huascarán 
RD Nº 003-2014-
SERNANP-DGANP  

Reconoce nueva Comisión Ejecutiva y aprueba 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento 

2 
CG RN Sistema 
de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras 

RD Nº 005-2014-
SERNANP-DGANP 

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

3 CG SN de Ampay 
RD Nº 009-2014-
SERNANP-DGANP 

Reconoce nueva Comisión Ejecutiva y aprueba 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento 

4 CG RN Paracas 
RD Nº 010-2014-
SERNANP-DGANP 

Suspender los efectos jurídicos de la RD 
N°021-2013-SERNANP-DGANP de fecha 07 de 
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N° ANP 
RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 

DETALLE 

junio del 2013, que resuelve reconocer a la 
nueva Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, por 
el periodo 2013 - 2015  

5 
CG PN Tingo 
María 

RD Nº 011-2014-
SERNANP-DGANP 

Reconforma la Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión del Parque Nacional Tingo María 

6 CG CC El Angolo 
RD Nº 012-2014-
SERNANP-DGANP 

Reconoce nueva Comisión Ejecutiva y aprueba 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento 

7   
RD Nº 015-2014-
SERNANP-DGANP 

Reconoce nueva Comisión Ejecutiva y aprueba  
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento 

8 CG RC Yanesha 
RD Nº 017-2014-
SERNANP-DGANP 

Reconoce nueva Comisión Ejecutiva y aprueba  
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento 

9 
CG  BP San 
Matías San 
Carlos 

RD Nº 021-2014-
SERNANP-DGANP  

Reconoce nueva Comisión Ejecutiva y aprueba 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento 

10 RC Amarakaeri 
RD N° 023-2014-
SERNANP-DGANP 

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

11 
CG PN 
Yanachaga 
Chemillén 

RD Nº 040-2014-
SERNANP-DGANP 

Renueva el reconocimiento de la Comisión 
Ejecutiva del Comité de Gestión del PN 
Yanachaga Chemillén reconocida por RD N° 
017-2012-SERNANP-DGANP. 

12 
CG SH 
Machupicchu 

RD Nº 043-2014-
SERNANP-DGANP 

Renueva el reconocimiento de la Comisión 
Ejecutiva del Comité de Gestión del de 
Machupicchu, reconocida por RD N° 015-
2012-SERNANP-DGANP. 

13 
CG SN Tabaconas 
Namballe 

RD N° 052-2014-
SERNANP-DGANP 

Reconoce nueva Comisión Ejecutiva y aprueba 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento 

14 
CG RN San 
Fernando 

RD Nº 641-2014-
SERNANP-DGANP 

Renueva el reconocimiento de la Comisión 
Ejecutiva del Comité de Gestión de la RN San 
Fernando reconocida por RD N° 018-2012-
SERNANP-DGANP. 

15 RN de Lachay 
RD Nº 069-2014-
SERNANP-DGANP 

Reconoce nueva Comisión Ejecutiva y aprueba 
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento. 

16 
RP Nor Yauyos 
Cochas 

RD Nº 071-2014-
SERNANP-DGANP 

Renueva el reconocimiento de la Comisión 
Ejecutiva del Comité de Gestión de la RP Nor 
Yauyos Cochas reconocida por RD N° 032-
2012-SERNANP-DGANP. 

   Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 

 
Así tenemos, que finalizado el año, existen 54 Comités de Gestión (CdG) establecidos 
en 61 Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional, que representan en cifras, cerca 
del 80% del SINANPE. En relación a las comisiones ejecutivas, únicamente 50 comités 
de gestión cuentan con sus comisiones ejecutivas vigentes y reconocidas por el 
SERNANP, y 04 comisiones ejecutivas no han sido renovadas. A continuación, se 
presentan mayor precisión en los siguientes cuadros:  
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Tabla N° 35: Situación de Comités de Gestión por categoría de ANP 
 

CATEGORÍA 
ANP CON COMITÉ 

DE GESTIÓN 
ANP SIN COMITÉ DE 

GESTIÓN 
TOTAL  

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 8 2 10 

RESERVAS NACIONALES 15  15 

SANTUARIOS HISTÓRICOS 4 - 4 

SANTUARIOS NACIONALES 9 - 9 

ZONAS RESERVADAS 3 10 13 

TOTALES 61 16 77 
  Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 

 
Guardaparques voluntarios y vigilancia participativa:  
 
Durante el año 2014, las Jefaturas de ANP y la sede central se han visto fortalecidas con 
programas de voluntariado de carácter internacional que son gestionados por la sede central. 
A continuación se muestra el número de voluntarios. 
 
Se viene logrando que todos los Programas de Voluntariado desarrollen un mecanismo de 
reconocimiento, en ese sentido se tiene un modelo de Resolución de Jefatura, la cual ha sido 
implementada por las Jefaturas de ANP, en su gran mayoría. Es importante considerar que 
para el siguiente ejercicio todos los programas deben desarrollar este mecanismo de 
reconocimiento sobre la base de un Programa de Voluntariado y un informe de justificación. 

 
Tabla N° 36: Número de voluntarios por procedencia, Direcciones y/o Jefatura de Áreas 

Naturales Protegidas 

DIRECCIÓN , UNIDAD o JEFATURA DE 
ANP BENEFICIARIA 

PAÍS/PROGRAMA 
NUMERO DE 

VOLUNTARIOS 

DGANP/UOFGP AUSTRALIA / Programa Austraning 01 

DGANP/UOFGA AUSTRALIA / Programa Austraning 01 

Jefatura del Santuario Histórico 
Bosque de Pómac 

JAPÓN / JICA 01 

Jefatura de la Reserva Nacional de 
Paracas 

JAPÓN / JICA 01 

Jefatura del Coto de Caza El Angolo JAPÓN / JICA 01 

Jefatura del Parque Nacional 
Huascarán 

EEUU / Cuerpo de Paz 05 

Jefatura de la Reserva Nacional de 
Junín 

EEUU / Cuerpo de Paz 02 

Bosque de Protección Canal Nuevo 
Imperial 

EEUU / Cuerpo de Paz 01 

TOTAL 13 

  Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 
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Sin embargo, las ANP también gestionan la participación de sus voluntarios, y en el año 2014 
han participado 22 extranjeros pertenecientes a 4 países.  
 
Tabla N° 37: Número de voluntarios por país de procedencia en las Jefatura de Áreas Naturales 

Protegidas 
 

ANP BENEFICIARIA PAÍS 
NUMERO DE 

VOLUNTARIOS 

PN Cutervo 
Francia 
Alemania 

04 
01 

PN Cerros de Amotape Francia 01 

PN Tingo María Colombia 02 

RN Matsés Alemania 03 

RP Nor Yauyos Cochas Francia 02 

RP Sub Cuenca del Cotahuasi Francia 02 

SN Calipuy Francia 06 

ZR Sierra del Divisor España 01 

TOTAL 22 

              Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 

 
De acuerdo a las tablas previas, el número total de voluntarios extranjeros en el año 2014 fue 
de 35, siendo Francia, el país que más voluntarios aportó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 
 
El número de voluntarios del año 2014 fue de 1,299, de los cuales, 35 fueron extranjeros y 
1,264 nacionales. 
 
Cabe destacar que la mayor proporción de voluntarios, corresponde a pobladores locales que 
incluye a miembros de centros poblados, comunidades nativas y comunidades campesinas 
(80.1%), seguido de estudiantes universitarios (12.9%), como se aprecia en la tabla y gráficos 
siguientes: 
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Grafico N° 13  : Número de Voluntarios extranjeros - 2014 



MEMORIA INSTITUCIONAL  2014

 

Página 109 de 131 
 

 
Tabla N° 38: Número de Guardaparques voluntarios por Jefatura de ANP 

N° ANP 
POBLADOR / 
COMUNERO 

LOCAL 

ESTUDIANTE 
UNIVERSITARI

O 

EGRESADO 
UNIVERSITARI

O 
PROFESIONAL 

ESTUDIANTE 
TÉCNICO 

TÉCNICO 
SIN 

DATOS 
TOTAL 

1 PN CUTERVO 7 3   4 1   3 18 

2 PN TINGO MARIA   3 2 3       8 

3 PN MANU 4             4 

4 PN HUASCARÁN 8         1   9 

5 PN CERROS DE AMOTAPE 16 3           19 

6 PN RIO ABISEO 4             4 

7 PN YANACHAGA - CHEMILLÉN 2 1           3 

8 PN BAHUAJA - SONENE   1 5         6 

9 PN CORDILLERA AZUL 90             90 

10 PN ALTO PURÚS 10 2     1     13 

11 
PN ICHIGKAT MUJA - 
CORDILLERA DEL CÓNDOR 

11             11 

12 SN CALIPUY   6           6 

13 SN LAGUNAS DE MEJÍA   8 2         10 

14 SN AMPAY 4             4 

15 SN MANGLARES DE TUMBES 46             46 

16 SN MEGANTONI 3 4           7 

17 SN PAMPA HERMOSA 2     2   1   5 

18 SN TABACONAS NAMBALLE 5             5 

19 SH CHACAMARCA     1         1 

20 SH PAMPA DE AYACUCHO 6 27   2       35 

21 SH MACHUPICCHU     1       19 20 

22 SH BOSQUE DE PÓMAC 388             388 

23 
RN PAMPA GALERAS BÁRBARA 
D'ACHILLE 

    2         2 
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Tabla N° 38: Número de Guardaparques voluntarios por Jefatura de ANP 

N° ANP 
POBLADOR / 
COMUNERO 

LOCAL 

ESTUDIANTE 
UNIVERSITARI

O 

EGRESADO 
UNIVERSITARI

O 
PROFESIONAL 

ESTUDIANTE 
TÉCNICO 

TÉCNICO 
SIN 

DATOS 
TOTAL 

24 RN JUNÍN 4 3 1         8 

25 RN PARACAS 28   1   4     33 

26 RN LACHAY   9           9 

27 RN TITICACA 77             77 

28 RN CALIPUY 3             3 

29 RN PACAYA SAMIRIA 3 11 5         19 

30 RN TAMBOPATA 14 2 1 1       18 

31 RN ALLPAHUAYO MISHANA 4 1 1         6 

32 RN MATSÉS 1 11 2         14 

33 
RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y 
PUNTAS GUANERAS 

  31           31 

34 RN PUCACURO     1         1 

35 RN SAN FERNANDO   2         2 4 

36 RVS LAQUIPAMPA 30             30 

37 RP NOR YAUYOS COCHAS   15 2 1       18 

38 RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI   3           3 

39 RC EL SIRA 23 3 5         31 

40 RC AMARAKAERI               0 

41 RC ASHANINKA   3           3 

42 RC MACHIGUENGA   7 2     1   10 

43 RC PURÚS 130     1       131 

44 RC TUNTANAIN 15             15 

45 RC AIRO PAI 1             1 

46 BP PUI PUI 59     1   1   61 
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Grafico N° 14: Distribución de Voluntarios en categorías de 
formación académica 

 
Tabla N° 38: Número de Guardaparques voluntarios por Jefatura de ANP 

N° ANP 
POBLADOR / 
COMUNERO 

LOCAL 

ESTUDIANTE 
UNIVERSITARI

O 

EGRESADO 
UNIVERSITARI

O 
PROFESIONAL 

ESTUDIANTE 
TÉCNICO 

TÉCNICO 
SIN 

DATOS 
TOTAL 

47 BP ALTO MAYO 4             4 

48 CC EL ANGOLO 9             9 

49 ZR CHANCAY BAÑOS 1             1 

50 ZR SIERRA DEL DIVISOR 25 8 3         36 

51 ZR LOMAS DE ANCÓN   1   5       6 

52 ZR ILLESCAS 3             3 

TOTAL 1040 168 37 20 6 4 24 1299 
              Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 
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Los periodos de convocatoria de voluntarios se hicieron trimestralmente, y si bien el número 
de voluntarios fue de 1,299, algunos de ellos permanecieron desde 1 a 4 periodos. La tabla 
siguiente muestra el número de voluntarios por periodo. 
 

Tabla N° 39: Cantidad de Voluntarios por trimestre 2014 
 

N° ANP 
I 

TRIMESTRE  
II 

TRIMESTRE  
III 

TRIMESTRE  
IV 

TRIMESTRE  
TOTAL 

1 PN CUTERVO 6 7 6 7 26 

2 PN TINGO MARIA 4   4   8 

3 PN MANU 4 4 4 4 16 

4 PN HUASCARÁN   7 1 2 10 

5 PN CERROS DE AMOTAPE     19 19 38 

6 PN RIO ABISEO 1 1 3   5 

7 PN YANACHAGA - CHEMILLÉN 2 1 1 2 6 

8 PN BAHUAJA - SONENE   2 4 4 10 

9 PN CORDILLERA AZUL 33 29 26 30 118 

10 PN ALTO PURÚS 12 11 11 11 45 

11 
PN ICHIGKAT MUJA - CORDILLERA DEL 
CÓNDOR 

11 11 11 11 44 

12 SN CALIPUY     2 4 6 

13 SN LAGUNAS DE MEJÍA 5 2 5 5 17 

14 SN AMPAY 3 4 3 2 12 

15 SN MANGLARES DE TUMBES 46 46 46 46 184 

16 SN MEGANTONI 1   5 1 7 

17 SN PAMPA HERMOSA 2 2 2 1 7 

18 SN TABACONAS NAMBALLE 4 5 5 6 20 

19 SH CHACAMARCA 1       1 

20 SH PAMPA DE AYACUCHO   32 3   35 

21 SH MACHUPICCHU 10 10 10 10 40 

22 SH BOSQUE DE PÓMAC 388 388 388 388 1552 

23 
RN PAMPA GALERAS BÁRBARA 
D'ACHILLE 

2       2 

24 RN JUNÍN 3 3 3 3 12 

25 RN PARACAS       33 33 

26 RN LACHAY 7 5 4 3 19 

27 RN TITICACA 28 29 28 26 111 

28 RN CALIPUY 3   2 2 7 

29 RN PACAYA SAMIRIA   10 3 7 20 

30 RN TAMBOPATA 16 14 2 2 34 

31 RN ALLPAHUAYO MISHANA 2 3 3 3 11 

32 RN MATSÉS 8 10 8 5 31 

33 
RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y 
PUNTAS GUANERAS 

6 25     31 

34 RN PUCACURO       1 1 

35 RN SAN FERNANDO 2     2 4 
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N° ANP 
I 

TRIMESTRE  
II 

TRIMESTRE  
III 

TRIMESTRE  
IV 

TRIMESTRE  
TOTAL 

36 RVS LAQUIPAMPA   15 18 18 51 

37 RP NOR YAUYOS COCHAS 10 3 3 3 19 

38 RP SUB CUENCA DEL COTAHUASI     3 2 5 

39 RC EL SIRA 19 18 16 15 68 

40 RC ASHANINKA     3   3 

41 RC MACHIGUENGA 4 3 3 3 13 

42 RC PURÚS 37 47 41 66 191 

43 RC TUNTANAIN 15 15 15 15 60 

44 RC AIRO PAI   1 1 1 3 

45 BP PUI PUI 27 27 48 20 122 

46 BP ALTO MAYO 2   3 1 6 

47 CC EL ANGOLO 8 8 7 8 31 

48 ZR CHANCAY BAÑOS 1 1 1 1 4 

49 ZR SIERRA DEL DIVISOR 6 26 5 5 42 

50 ZR LOMAS DE ANCÓN 2 3 2 2 9 

51 ZR ILLESCAS 2 1 1 1 5 

TOTAL 743 829 782 801 3155 

   Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 
 
De las 76 ANP de administración nacional, 67 cuentan con personal y en 51 de ellas existió un 
Programa de Voluntariado durante el año 2014. 
 
La siguiente tabla y gráfico muestran la evolución de ANP con Programas de Voluntariado en 
los últimos 5 años, notándose una tendencia creciente en la incorporación de dicho programa. 

 
Tabla N° 40: Cantidad de Áreas Naturales Protegidas con Programa de Guardaparques 

 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 

Área Natural Protegida 7 13 15 16 52 
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Grafico N°15: Número de ANP con Programas de 
Voluntariado 
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Con relación al número de Voluntarios, la tendencia también es creciente. En la tabla y gráfico 
siguientes se muestra el número de Guardaparques Voluntarios que no se encuentran dentro 
de la categoría de pobladores locales o comunidades nativas y campesinas que apoyan las 
acciones de vigilancia desarrollada por el personal del SERNANP.  

 
Tabla N° 41: Cantidad de Guardaparques Voluntarios en ANP 

 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 

Guarda Parques Voluntarios 35 99 145 170 259 

 
 

 
   Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 
 
Si se incorporasen los Guardaparques Voluntarios comunales, la inflexión en el último año 
sería mucho mayor, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
Tabla N° 42: Cantidad de Guardaparques Voluntarios y Comunales en ANP 

 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 

Guarda Parques Voluntarios 
Comunales 

35 99 145 170 1299 

 
Gestión participativa de las Reservas Comunales:  
 
Durante el 2014, 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.  
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Grafico N° 16: Registro histórico de 
Guardaparques Voluntarios en ANP 
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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.  
 
 Tabla N° 43: 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) Junín y Cusco 22 CCNN Asháninka, Asheninka y 
Matsiguenka. 

184,468.38 

PURÚS (2004)  Ucayali y 
Madre de Dios 

15 CCNN Yaminahuas, Nahuas, 
Maztanahuas 

202,033.21 

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 2,166,588.44 

Fuente: Dirección de Gestión de las ANP, 2014 
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CAPÍTULO V 

 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
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A través de la información trimestral remitida por los Jefes de las ANP y las instituciones 
ejecutoras de proyectos en ANP, se ha elaborado el presente informe el mismo que recoge 
únicamente los principales logros y actividades realizadas en cada proyecto, en el presente 
trimestre se hizo el seguimiento a 88 proyectos según el detalle del siguiente cuadro:  

 
Tabla N° 44: Proyectos ejecutados al IV trimestre del 2014     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CATEGORIZACIÓN DE PROYECTOS 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

% 

Proyectos de Inversión Pública ejecutados por SERNANP 11 12.5 

Proyectos de cooperación técnica internacional ejecutados 
por SERNANP a través de convenios 

15 17.0 

Proyectos ejecutados por otras instituciones a través de 
convenios 

30 34.1 

Proyectos que son ejecutados en el marco del Acuerdo para la 
Conservación de bosques Tropicales - ACBT. 

12 13.6 

Proyectos ejecutados por otras instituciones dentro de 
Contratos de Administración 

9 10.2 

Proyectos ejecutados por otras instituciones en Zonas de 
amortiguamiento 

11 12.5 

TOTAL PROYECTOS 88 100.0 

   Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
               
Grafico N°18  : Cantidad de proyectos ejecutados por categoria 

  
      Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
 
 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR SERNANP 

 
El SERNANP hizo el seguimiento a 11 proyectos de inversión pública, de los cuales según el 
reporte del SIAF en el IV trimestre del 2014 se ejecutaron financieramente 8 proyectos con un 
monto ascendente a S/. 1, 718,577 nuevos soles, que representa un avance del  92.6 % del 
presupuesto aprobado. Hacer comparación respecto a la ejecución del 2013. 
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- El proyecto   “Mejoramiento del servicio de restauración de lomas costeras en la Reserva 

Nacional de Lachay, distrito de Huacho, provincia de Huaura – Lima, se ejecutó el 100% 
del presupuesto  programado  equivalente a  S/. 48,800 Nuevos Soles, el cual corresponde 
al pago del servicio de consultoría para la elaboración del estudio definitivo del proyecto. 
 

- El proyecto  “Conservación y manejo sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas”  se ejecutó el 100% del presupuesto programado equivalente a S/: 93,599 Nuevos 
Soles, correspondiente al pago de la última valorización de la construcción de los Puestos 
de Control en el año 2013 y al pago por reajuste de la construcción de 15 muelles. 

 
- Se concluyó la ejecución del proyecto “Construcción e implementación de un Centro de 

Interpretación en la Reserva Nacional de Lachay”; con una ejecución financiera de 99.9 % 
del presupuesto programado. Asimismo, la ejecución de éste proyecto  ha permitido 
obtener una infraestructura para el centro de interpretación  de la Reserva Nacional de 
Lachay, y cuenta con una implementación museográfica, en el cual se exhiben los 
elementos representativos de arte rupestre encontrados en la reserva, asimismo, se 
confeccionaron  esculturas de fibras de vidrio, se diagramaron, ilustraron, se tradujeron 
paneles y se imprimieron trípticos. 

 
- El Proyecto “Conservación y protección del Santuario Nacional Tabaconas Namballe”  se 

logró una ejecución financiera  de 99 % del presupuesto programado equivalente a S/. 
452,791 Nuevos Soles respecto al presupuesto programado, lográndose realizar una 
capacitación dirigido al personal, respecto al manejo de viveros agroforestales, 
reforestación, agroforestería, sistema de producción sostenible, entre otros temas, se 
realizó 55 talleres de sensibilización a centros poblados de la zona de amortiguamiento 
del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, asimismo, se realizó una pasantía al Parque 
Nacional del Manu, con la finalidad de adquirir conocimientos y nuevas experiencias de 
gestión. 

 
- El Proyecto “Mejoramiento de los servicios de control y vigilancia en la Reserva Comunal 

Asháninca, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Región Junín”,  ejecutó el 92 % del 
presupuesto programado equivalente a S/. 259,653 Nuevos Soles que corresponde al 
pago de la construcción del puesto de control y adquisición de equipos (camas, cámara 
fotográfica, filmadora, GPS, brújulas, impresora láser, binocular, laptop, escritorio, juego 
de comedor, motobomba). 

 
- El Proyecto “Mejoramiento del servicio de gestión en las sedes administrativas de las ANP: 

Santuario Histórico de Machupicchu, Parque Nacional del Manu y Subsede Administrativa 
Enlace Territorial sur, Asociación Pro vivienda Ingenieros Larapa Grande, provincia del 
Cusco”, logró un avance de 80 % respecto al presupuesto programado equivalente a S/. 
72,800 Nuevos Soles,  que corresponde al pago del servicio de consultoría para la 
elaboración del Expediente Técnico del proyecto. 

 
- Respecto al proyecto  “Mejoramiento del servicio de atención al público en temas de 

conservación de la biodiversidad en la sede administrativa Ucayali del SERNANP, distrito 
de Callería, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali”,  tiene un avance del 21 % del 
presupuesto programado,  equivalente a 17,100 Nuevos Soles correspondiente al pago 
del primer producto de la consultoría para la elaboración del Expediente Técnico. 
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- El Proyecto “Reforestación con especies nativas con fines de recuperación de áreas 
degradadas y conservación en el Santuario Histórico de Machupicchu”, según el reporte 
del SIAF no cuenta con ejecución financiera, debido a que se resolvió el contrato para la 
elaboración del estudio definitivo por  incumplimiento del contrato por parte de la 
empresa ECOLAND, en el presente trimestre, se contrató los servicios de la Consultora 
Mely Espíritu Arias, para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto. 

 
- El proyecto “Mejoramiento del servicio de atención al público en temas de conservación 

de la biodiversidad y desarrollo sostenible de las ANP en la sede Administrativa Loreto del 
SERNANP, distrito de Iquitos, provincia de Maynas – Loreto”, cuenta con autorización  
para la elaboración del expediente técnico; sin embargo, no cuenta con presupuesto para 
su ejecución, por lo que se solicitó una previsión presupuestal para el año 2015 a fin de 
contratar la consultoría para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto. 

 
- El proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de control y vigilancia  en la Reserva 

Nacional de Paracas”, cuenta con expediente técnico aprobado, sin embargo, no se 
cuenta con los recursos financieros para su ejecución, por lo que se solicitó al MEF una 
demanda adicional, la misma que no ha tenido respuesta. A la fecha se cuenta con el 
producto final de la actualización del expediente técnico del proyecto. 

 
- Referente al proyecto “Mejoramiento del servicio ambiental de belleza escénica  y 

paisajística de las áreas naturales protegidas del Parque Nacional Tingo María, Parque 
Nacional Yanachaga Chemillén, Reserva Nacional Junín, Santuario Histórico Chacamarca y 
Santuario Nacional Huayllay, departamentos de Huánuco, Pasco y Junín”, Con Resolución 
de Secretaría General Nº 035-2014-MINAM, se autoriza al SERNANP la elaboración del 
Estudio Definitivo y ejecución del proyecto; sin embargo no cuenta con presupuesto para 
su ejecución. 
 

Tabla N° 45: Ejecución financiera de Proyectos de Inversión Pública al IV trimestre del 2014 - 
Expresado en Nuevos Soles 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SNIP 
PIM                       
S/. 

EJECUCIÓN                             
S/. 

AVANCE            
% 

Mejoramiento del servicio de 
restauración de lomas costeras en la 
Reserva Nacional de Lachay, distrito de 
Huacho, provincia de Huaura – Lima 

241577 48,800 48,800 100.0 

Conservación y Manejo sostenible de la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas” 
con código  

74025 93,599 93,599 100.0 

Construcción e implementación de un 
Centro de Interpretación en la Reserva 
Nacional de Lachay  

161889 774,342 773,834 99.9 

Conservación y Protección del Santuario 
Nacional Tabaconas Namballe 

150623 457,758 452,791 98.9 

Mejoramiento de los servicios de 
control y vigilancia en la Reserva 
Comunal Asháninka, distrito Río Tambo, 
provincia de Satipo, región Junín 

187559 282,785 259,653 91.8 
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PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SNIP 
PIM                       
S/. 

EJECUCIÓN                             
S/. 

AVANCE            
% 

Mejoramiento del servicio de gestión en 
las sedes administrativas de las ANP: 
Santuario Histórico de Machupicchu, 
Parque Nacional del Manu y Subsede 
Administrativa Enlace Territorial sur, 
Asociación Pro vivienda Ingenieros 
Larapa Grande, provincia del Cusco 

227351 91,000 72,800 80.0 

Mejoramiento del servicio de atención 
al público en temas de conservación de 
la biodiversidad en la sede 
administrativa Ucayali del SERNANP, 
distrito de Callería, Provincia de Coronel 
Portillo – Ucayali. 

258200 81,361 17,100 21.0 

Reforestación con especies nativas con 
fines de recuperación de áreas 
degradadas y conservación en el 
Santuario Histórico de Machupicchu 

157827 26,437 0 0.0 

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA  

1,856,082 1,718,577 92.6 

Fuente: SIAF MEF 12/02/2015 
 
 
Grafico N°19  : Porcentaje de Avance de los Proyectos de Inversión Pública 

 
Fuente: SIAF MEF 12/02/2015 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA EJECUTADOS POR SERNANP Y FINANCIERAMENTE 
POR PROFONANPE, A TRAVÉS DE CONVENIOS 
 
Se ejecutó 06 proyectos de cooperación internacional en convenio con PROFONANPE por un 
monto total de US$  1`778,599  dólares, el cual corresponde a un avance del 41.91 % del 
presupuesto programado, debido principalmente a la poca ejecución de los proyectos “Apoyo 
en la preparación del Expediente Técnico para el establecimiento de ANP en la Región 
Lambayeque” y el proyecto “Fortalecimiento de la Conservación de la Biodiversidad a través 
del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas - PRONANP". 
 
 
- El Proyecto “Apoyo al fortalecimiento de la gestión, protección, manejo y monitoreo de 

los recursos naturales en la Reserva Nacional Pacaya Samiria” tiene un avance del 74.52 % 
de su presupuesto programado, logrando realizar patrullajes rutinarios en la cuenca del 
Samiria y en el sector Marañón,  se adquirieron materiales informativos (letrero 
interpretativo) y material para actividades de educación y sensibilización, materiales de 
escritorio para la implementación de los Puestos de control y vigilancia, y se culminó con 
la refacción del Puesto de Vigilancia PV 8 Santa Rosa de Tibilo. 
 

- El  proyecto “Implementación del Plan Maestro de la Reserva Comunal Amarakaeri” logró 
una ejecución financiera de 62.78 % de su presupuesto programado, se logró elaborar el 
POA 2015 adquirir equipos y mobiliarios para la Oficina del ECA AMARAKAERI, se contrató 
los servicios de un especialista social, un administrador y un asistente contable. 

 
- “Manejo sostenible de Áreas Protegidas y bosques de la sierra norte del Perú – CAÑARIS”, 

tiene un avance de 41.51 % de su presupuesto programado, se logró contratar los servicios 
de consultoría  para el desarrollo de trabajos del Expediente Técnico según hoja de ruta, se 
desarrollaron talleres de fortalecimiento al Comité de Gestión del Refugio de Vida Silvestre 
Laquipampa y al Comité de Conservación de Cañaris y dos talleres distritales (Inkahuasi y 
Cañaris)  para impartir las orientaciones para la incorporación de los Planes de Gestión 
Integral de Territorio en sus espacios territoriales, se apoyó al  Refugio de Vida Silvestre 
Laquipampa y Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima en el proceso de 
elaboración de sus Planes Maestros, se desarrolló el “Estudio de viabilidad de certificación 
forestal  a partir de información cartográfica existente y cartografía participativa en los 
RVSBNU, RVL y parte baja de Cañaris” 

 
- El proyecto “Gestión Efectiva de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE III)” tiene un avance 

de 40.63 % de su presupuesto programado,  lográndose adquirir  la Sede Administrativa 
para el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, se culminó la construcción 
de su refugio en el ANP Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, se realizó la tasación para la 
adquisición de la infraestructura en el Santuario Nacional Cordillera de Colán y Santuario 
Nacional Calipuy. se brindó asistencia técnica a 6 ANP del proyecto en la elaboración de la 
visión, objetivos, estrategias y propuestas de zonificación de ANP en el marco de la 
elaboración de sus Planes Maestros, se capacitó a 9 representantes de 7 ANP en SIG y 14 
representantes de 8 ANP en fortalecimiento de capacidades en materia de transferencia 
de lineamientos, estrategias, instrumentos y mecanismos de las Unidades Operativas el 
SERNANP. 
 

- El  Proyecto “Fortalecimiento de la Conservación de la Biodiversidad a través del 
Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas - PRONANP", según el reporte del SIGA 
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PROFONANPE tiene un avance de 27.8 % de su presupuesto programado; sin embargo en 
el presente trimestre el Coordinador del proyecto no remitió el informe correspondiente 
a la ejecución física del proyecto. 
 

- El proyecto “Apoyo en la preparación del Expediente Técnico para el establecimiento de 
una ANP en la Región Lambayeque” tiene un avance de 2.4 %, según el reporte del 
Sistema de Gestión Administrativa. 
 

Tabla N° 46: Ejecución de Proyectos de Cooperación técnica ejecutado técnicamente por 
SERNANP y Financieramente por PROFONANPE al IV trimestre del 2014  Expresado en dólares. 
 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

PRESUPUESTO   
US$ 

EJECUCIÓN  
US$ 

AVANCE            
% 

Apoyo al fortalecimiento de la Gestión, 
Protección, Manejo y Monitoreo de los 
recursos naturales en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

PROFONANPE 124,787 92,993 74.52 

Implementación del Plan Maestro de la Reserva 
Comunal Amarakaeri 

PROFONANPE 195,954 123,029 62.78 

Manejo sostenible de Áreas Protegidas y 
bosques de la sierra norte del Perú - CAÑARIS 

PROFONANPE 340,170 141,188 41.51 

Gestión Efectiva de Áreas Naturales Protegidas 
(SINANPE III) 

PROFONANPE 3,470,871 1,410,227 40.63 

Fortalecimiento de la Conservación de la 
Biodiversidad a través del Programa Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas - PRONANP 

PROFONANPE 33,250 9,250 27.82 

Apoyo en la preparación del Expediente 
Técnico para el establecimiento de ANP en la 
Región Lambayeque 

PROFONANPE 79,045 1,912 2.42 

TOTAL PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EJECUTADO POR SERNANP 

4,244,077 1,778,599 41.91 

Fuente: SIGA de PROFONANPE al 10/02/2015 

 
Gráfico N°20 : Porcentaje de ejecución de Proyectos de Cooperación técnica ejecutado 

técnicamente por SERNANP y Financieramente por PROFONANPE 
 

 
Fuente: SIGA de PROFONANPE al 10/02/2015 
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PROYECTOS EJECUTADOS SEGÚN SU ÁMBITO DE ACCIÓN EN ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS. 
 
De los proyectos ejecutados en áreas naturales protegidas, el Santuario Histórico Bosque de 
Pómac  es el que tiene más proyectos,  con un total de 11 proyectos de los cuales: 3 fueron 
ejecutados financieramente por PROFONANPE, 2 proyectos turísticos (uno  ejecutado por 
MINCETUR, 1 ejecutado por el GORE Lambayeque)  4 ejecutados en el marco del acuerdo ACBT 
y 2 proyectos ejecutados por el  Centro de Ecología y Género ECO.  
 

Tabla N° 47: Ámbito de ejecución de los  proyectos en ANP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo lugar ocupa la Reserva Nacional  Pacaya Samiria con  9 proyectos, de los cuales;  2 
son ejecutados por el SERNANP, 4 ejecutados por ACBT, 1 por el MINCETUR, 1 por WCS y 1 
proyecto ejecutado por el MINAM. 
 
En la Reserva Nacional Tambopata, se ejecutó 8  proyectos de los cuales; 3 son ejecutados por 
ACBT, 1 por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo, 1 por Ayuda para Vida Silvestre 
Amenazada Sociedad Zoológica de Fráncfort Perú, 1 por WCS, 1 por GIZ y 1 por el MINAM. 
 
En el Parque Nacional Manu se ejecutaron 7 proyectos, de los cuales: 2 son ejecutados por  la 
Sociedad Zoológica de Fráncfort, 3 ejecutados por ACBT, 1 por  WCS y 1 por el SERNANP.  
 
En la Reserva Comunal Amarakaeri se ejecutó 7 proyectos  de los cuales: 2 fueron ejecutados 
por ACBT, 2 por el SERNANP, 1 por DRIS ,1 por GIZ y 1 por la Sociedad Zoológica de Fráncfort. 
 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
NUM DE 

PROYECTOS 

SH Bosque de Pómac 10 

RN Pacaya Samiria 9 

RN Tambopata 8 

Parque Nacional Manu 8 

RC Amarakaeri 8 

Parque Nacional Cordillera Azul 7 

RV Silvestre Laquipampa 6 

Reserva Comunal Purús 6 

Parque Nacional Alto Purús 6 

RC Machiguenga 5 

PN Yanachaga Chemillén 5 

BP Alto Mayo 4 

RC El Sira 4 

RC Chayu Nain 4 

PN Río Abiseo 4 

ZR Sierra del Divisor 4 

SN Tabaconas Namballe 4 

PN Bahuaja Sonene 4 

RN Salinas y Aguada Blanca 4 

http://www.wcs.org/
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En el Parque Nacional Cordillera Azul, se ejecutó 7 proyectos, de los cuales: 2 son ejecutados 
por ACBT, 1 por PROFONANPE, 1 por FONDAM y 3 por el Ejecutor de Contrato de 
Administración CIMA Cordillera Azul. 
 
En el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa se ejecutó 7 proyectos, de los cuales: 4 son 
ejecutados por PROFONANPE, 3 ejecutados por el acuerdo ACBT. 
 
En la Reserva Comunal Purús, se ejecutó 6 proyectos de los cuales: 3 son ejecutados por 
ACBT, 1 por World Wildlife Fund y 1 por el SERNANP y 01 por APECO. 
 
En la Reserva Comunal Machiguenga, se ejecutó 5 proyecto, de los cuales: 2 son ejecutados 
por ACBT, 1 por GIZ, 1 por la Empresa Transportadora de Gas del Perú y 1 por el ECA – 
MAENI. 
 
En el Parque Nacional Bahuaja Sonene se ejecutó 4  proyectos  de los cuales: 3 son 
ejecutados por ACBT, 1 por  World Wildlife Fund y 1 por el SERNANP.   
 
 
PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE EJECUTAN PROYECTOS EN ANP 
 
El SERNANP ejecuta a 17 proyectos, de los cuales 11 corresponden a proyectos de inversión 
pública, y 7 corresponden a proyectos de cooperación internacional. 
 
De los 11 proyectos de inversión pública; 6 cuentan con ejecución financiera; 2 proyectos se 
encuentran en proceso de elaboración del Expediente Técnico; 2 con Expediente Técnico 
aprobado y 1 proyectos declarado viable. 
 

Tabla N° 48: Instituciones que ejecutan proyectos 
 

UNIDAD EJECUTORA 
NÚM. DE 

PROYECTOS 
% 

SERNANP 21 23.9 

PROFONANPE 6 6.8 

AVISA SZF 6 6.8 

APECO 5 5.7 

AIDER 3 3.4 

GIZ 3 3.4 

CIMA 3 3.4 

WWF 2 2.3 

FONDAM 2 2.3 

MINCETUR 2 2.3 

PNUD 2 2.3 

SWISS CONTACT 2 2.3 

ECAMAENI 2 2.3 

ACCA 2 2.3 

DESCO 2 2.3 

WCS 2 2.3 

OTRAS INSTITUCIONES 23 26.1 

TOTAL PROYECTOS 88 100.0 
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De los proyectos de cooperación internacional, los principales proyectos son: “Beneficios de 
bienes y servicios ecosistémicos, reducen la pobreza en áreas de alta biodiversidad de la 
Amazonía Andina Peruana” financiado por la Unión Europea, el proyecto “Desarrollo 
Económico  Sostenible  y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales en las Regiones de 
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco PRODERN II” financiado por la Cooperación 
Belga y ejecutados por el SERNANP en coordinación con el MINAM y los proyectos 
“Fortalecimiento de la Visión Ecosistémica Regional  de Conservación para el Bioma 
Amazónico"  aprobado por la Comisión Europea - RED PARQUES y "Construcción de Resilencia 
de Bioma Amazónico: Las  Áreas Naturales Protegidas como una parte integral de la 
adaptación al cambio climático"  aprobado por BMU RED DE PARQUES, que son financiados 
por BMU Alemania y ejecutados por WWF y el proyecto Gestión integrada de Cambio 
Climático en Reservas Comunales, del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 
PNUD. 
PROFONANPE ejecuta 8 proyectos, los cuales los realiza en coordinación con SERNANP quien 
es responsable de la parte técnica. Entre los principales proyectos que se ejecutaron se 
encuentran los proyectos Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SINANPE III, y el 
Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas – PRONANP. 
 
La Ayuda para Vida Silvestre Amenazada – SZF Perú, ejecuta 4 proyectos, entre los principales 
se tiene: el proyecto “Protección de los bosques y el manejo de los recursos naturales de la 
Reserva de la Biosfera del Manu”  a través del cual ha venido realizando acciones que 
contribuyen a las negociaciones de retiro voluntario y compensación para las familias de 
Callanga que deseen retirarse del interior del Parque y campañas de educación ambiental e 
instalación de parcelas permanentes con evaluación agrostológica. Asimismo, ejecuta el 
proyecto “Conservación del Lobo de Río (Pteronura brasilliensis) en la Región de Madre de 
Dios, cuyo accionar se centra en la implementación de estrategias de conservación para el lobo 
de río, para la recuperación de la especie y su hábitat a través de un monitoreo de sus 
poblaciones y  educación ambiental, lo cual permitirá beneficiar a la población local de Madre 
de Dios de los servicios ambientales derivados de su conservación y manejo de hábitats. 
Asimismo, viene ejecutando el proyecto “Construcción de un puesto de control y vigilancia 
Pamahuaca” en el Parque Nacional Bahuaja Sonene. 
 
La Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza ejecuta 04 proyectos, en la 
Reserva Comunal Purús a través del proyecto “Desarrollo de capacidades institucionales y 
formación de promotores locales para el manejo de rodales semilleros y manejo de cochas 
para el bienestar de las comunidades nativas del Purús y Ucayali” viene fortaleciendo a las 
comunidades indígenas del Purús a través de capacitaciones  y equipamiento para el  
aprovechamiento sostenible de rodales semilleros y de sus recursos hidrobiológicos; asimismo 
viene ejecutando el proyecto “Conservación de la Cordillera de Colán” a través del cual viene 
brindando asistencia técnica en prácticas agroforestales, del  caco y café en las comunidades  
nativas Awajúm, vecinas y beneficiarios de la Reserva Comunal Chayu Nain. 
                      
La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral – AIDER, ejecuta 3 proyectos, entre 
los principales se tiene: el proyecto  “Fortalecimiento del manejo de recursos naturales en seis 
áreas naturales protegidas del Perú, bajo un enfoque de gestión adaptativa y por resultados” a 
través del cual viene promoviendo la participación de las poblaciones locales en el 
fortalecimiento de la conservación de los recursos  naturales en la Reserva Nacional Pucacuro, 
Coto de Caza El Angolo, Reserva Paisajística Nor  Yauyos Cochas, Reserva Nacional Titicaca, 
Parque Nacional Manu y Reserva Nacional Tambopata, asimismo, viene elaborando el Sistema 
Gestor de Base de datos  de los recursos naturales en ANP, finalmente, viene ejecutando el 
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proyecto “Desarrollo de Paisajes Sostenibles de la Amazonía Andina” financiado por Rainforest 
Alliance. 
 
La Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, en el marco de convenios 
interinstitucionales con el SERNANP, ejecuta el proyecto “Conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad a través de la cogestión de reservas comunales con comunidades en la selva 
amazónica” específicamente en las Reserva Comunal El Sira, Reserva Comunal Machiguenga, 
Reserva Comunal Asháninka y Parque Nacional Otishi, contribuyendo a la protección de la 
biodiversidad y del uso sostenible de los recursos del bosque en reservas comunales de la 
Amazonía con un enfoque de co-gestión. Asimismo, a través del proyecto “Iniciativa 
Trinacional: Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Áreas Naturales Protegidas en 
Colombia, Ecuador y Perú” viene apoyando en la elaboración de  los Planes Maestros de 2 
áreas pilotos, Parque Nacional Yanachaga Chemillén y Santuario Nacional Tabaconas Namballe 
asimismo viene realizando estudios de sistemas de monitoreo de cobertura y diversidad 
biológica  del SINANPE. Finalmente, en el marco del proyecto “Programa de Contribución a las 
metas ambientales del Perú- Pro Ambiente” elaboró, público y distribuyó el  Documento de 
trabajo  Evaluación del estado de conservación  de los ecosistemas en ANP utilizando la 
metodología de efectos por actividades. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD viene ejecutando el  proyecto  
GEF – PNUD HUMBOLDT “Hacia un Manejo con enfoque ecosistémicos  del Gran Ecosistema 
Marino de la Corriente Humbolt” (GEMCH) (Proyecto Binacional) en la RN SIIPG, en el cual 
viene realizando acciones para el diseño de zonificación de Islas Ballestas y Punta San Juan. 
Asimismo, viene financiando el proyecto “Gestión Integrada de Cambio Climático en Reservas 
Comunales en la Amazonía- EBA” en la Reserva Comunal Amarakaeri, a través del cual se viene 
fortaleciendo  en la gestión para la conformación del Comité de Gestión de la Reserva Comunal 
Amarakaeri, asimismo, viene realizando la estrategia de comunicaciones de las Reservas 
Comunales Tunta Nain y Amarakaeri. 
 

Tabla N° 49°:   Instituciones que financian proyectos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD FINANCIERA 
NÚM. DE 

PROYECTOS 
% 

SERNANP 11 13.4 

ACBT 11 13.4 

BMU 5 6.1 

FMAM-GEF 4 4.9 

KFW 3 3.7 

MINCETUR 3 3.7 

APECO 2 2.4 

RAIN FOREST ALIANCE 2 2.4 

PLUS PETROL 2 2.4 

APECO 2 2.4 

FUNDACIÓN MOORE 2 2.4 

OTROS 35 42.7 

TOTAL PROYECTOS 82 100.0 
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El Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales – ACBT, financió 11 proyectos, que 
fueron ejecutados por AIDER, AVISA, SWISS CONTACT, APECO, PRONATURALEZA, ACCA y por 
ejecutores de Contratos de Administración ECOASHÁNINKA y el ECAMAENI.  
 
El Ministerio  Federal Alemán para el Medioambiente, la Conservación de Naturaleza y la 
Seguridad Nuclear (BMU) financió los proyectos “Adaptación basada en Ecosistemas de Alta 
Montaña” en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, el proyecto “Conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad a través de la Co - gestión de reservas comunales con 
comunidades en la selva amazónica, el proyecto “Protección de Bosques y Manejo de los 
Recursos Naturales en la Reserva  de Biósfera del Manu” ejecutado por la Sociedad Zoológica 
de Frankfurt, asimismo, en el marco de la RED PARQUES financia los proyectos: "Construcción 
de Resilencia de Bioma Amazónico: Las  Áreas Naturales Protegidas como una parte integral de 
la adaptación al cambio climático"  y "Fortalecimiento de la Visión Ecosistémica Regional  de 
Conservación para el Bioma Amazónico" que son ejecutados por WWF. 
 
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial – GEF, financia el proyecto GEF – PNUD-HUMBOLDT  
“Hacia un Manejo con enfoque ecosistémicos  del Gran Ecosistema Marino de la Corriente 
Humbolt” (GEMCH) (Proyecto Binacional) ejecutado por el PNUD; y los proyectos: 
“Fortalecimiento de la gestión sostenible de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 
Puntas Guaneras (RNSIIPG) (12 cabos y 22 islas, islotes y archipiélagos de guano”, “Manejo 
sostenible de Áreas Protegidas y bosques de la sierra norte del Perú - INKAÑARIS”  y “Apoyo en 
la preparación del Expediente Técnico para el establecimiento de ANP en la Región 
Lambayeque” que son ejecutados por el SERNANP en coordinación con PROFONANPE. 
 
La Cooperación Financiera Alemana – KFW  financió 3 proyectos principalmente a través de 
PROFONANPE en la ejecución de los proyectos PRONANP y SINANPE III. 
El MINCETUR, en el marco de convenios suscritos con SERNANP, financia y ejecuta  proyectos 
correspondientes al mejoramiento del servicio de seguridad turística, 2 proyectos en el 
Santuario Nacional Bosque de Pómac y un proyecto en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
 
Es importante mencionar otras fuentes financieras como la Unión Europea y WWF, a través del 
cual el SERNANP en coordinación con el MINAM ejecuta  el proyecto “Beneficios de los 
servicios ecosistémicos reducen la pobreza”.  
 
Asimismo,  el  proyecto “Conservando las cabeceras del corredor de conservación Purús  
Manu” lo financia la Fundación MOORE con el cofinanciamiento de USAID y es ejecutado por 
WWF y  el proyecto “Reconocimiento de la potencialidad de los Recursos Naturales de la 
Reserva Comunal Tuntanain” es financiado por MOORE y lo ejecuta APECO. 
 
Los  proyectos “Desarrollo de Paisajes Sostenibles de la Amazonía Andina” ejecutado por 
AIDER y el proyecto “Incorporación de 2.4 millones de hectáreas de Bosques Tropicales del sur 
oriente  de Loreto- Perú, a la conservación participativa” ejecutado por CEDIA, ambos son 
financiados por Rainforest Alliance. 
 
La Asociación Peruana para la conservación de la Naturales viene financiando y ejecutando  los 
proyectos “Conservación de la Cordillera Colán” y  “Expandiendo el Sistema de Áreas 
Protegidas de Amazonas”. 
 
Finalmente, la empresa PLUS PETROL financió el proyecto “Apoyo al fortalecimiento de la 
Gestión, Protección, Manejo y Monitoreo de los recursos naturales en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria”. 
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Para visibilizar dicha problemática se ejecuta, el Proyecto “Semilla”, proyecto piloto de la 
Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil impulsada por los Ministerios de 
Trabajo, Educación, Inclusión Social, Agricultura, Mujer, Economía y Finanzas, principalmente. 
El Proyecto Piloto Semilla es ejecutado por las ONG’s Desarrollo y Autogestión, DESCO y World 
Learning, con el financiamiento del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) y 
busca aportar a la formulación de políticas públicas en materia de trabajo infantil. Para ello 
impulsa un Diplomado en Políticas para funcionarios de Ministerios y Gobiernos regionales; 
además desarrolla un programa de fortalecimiento institucional; un programa de investigación 
de distintas temáticas relacionadas con el trabajo infantil agrícola. Finalmente, Semilla 
implementa proyectos piloto en Junín, Pasco y Huancavelica, donde con la participación de los 
Gobiernos Regionales e instancias regionales de educación, valida estrategias de intervención 
en educación, generación de ingresos para las familias y comunicación. 
 
 
PROBLEMAS EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
 
En cuanto a la evaluación y seguimiento de proyectos ésta se realizó a través de la información 
que nos envían las instituciones y ANP donde se ejecuta el proyecto, por lo que con 
Memorándum Nº 639-2014-SERNANP-OPP, de fecha 08 de mayo del 2014, se remitió a los 
Jefes de las ANP del SINANPE la Directiva Nº 02-2014-SERNANP-SG “Procedimientos para 
monitorear y evaluar la ejecución del Plan Operativo Institucional” aprobada con Resolución 
de Secretaría General Nº 05-2014-SERNANP-SG, el mismo que contiene Formato Nº 6 
correspondiente a  la información trimestral de proyectos SNIP y Cooperación Técnica 
Nacional e Internacional ejecutados a través de convenios,  y, el cronograma establecido de 
presentación de los informes trimestrales para el año 2014; sin embargo, a la fecha hay 
Jefaturas que no remiten la información correspondiente y/o remiten fuera del plazo 
establecido, retrasando la consolidación del informe trimestral. 
 
Al respecto, con la finalidad de recabar mayor información sobre la ejecución de los proyectos 
y poder consolidar el presente informe, se remitió  correos electrónicos con las observaciones 
correspondientes a las Jefaturas que no remitieron el Formato Nº 6 y/o información respecto a 
proyectos que se ejecutan en sus respectivas ANP. 
 
Las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas que no remitieron el informe del ANP 
correspondiente al III trimestre  del 2014, se detallan a continuación: 
 
 

Tabla N° 50: Documentos solicitando información de proyectos que no fueron respondidos 
por la Jefaturas de las ANP 

 

PROYECTO RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
SOLICITADO 

Mejora en la Producción de  Camélidos 
Sudamericanos y generación de auto empleo en la 
Reserva Nacional salinas y Aguada Blanca 

Jefe RN Salinas 
y Aguada Blanca 

Memorándum N° 639-
2014-SERNANP-OPP 

Putumayo, un solo río, un solo paisaje, una misma 
frontera: Fortalecimiento de un Sistema Trinacional de 
áreas protegidas e integración de territorios indígenas 
en la cuenca del río Putumayo 

Jefe del PN 
Güeppí Sekime 

Memorándum N° 639-
2014-SERNANP-OPP 
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PROYECTO RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
SOLICITADO 

Incorporación de 2.4 millones de hectáreas de 
Bosques Tropicales del sur oriente de Loreto –Perú, a 
la conservación participativa, en la Reserva Nacional 
Matsés y Zona Reservada Sierra  del Divisor. 

jefe de la 
Reserva 
Nacional 
Matsés 

Memorándum N° 639-
2014-SERNANP-OPP 

Conservación de la Vida Silvestre en la Amazonía 
Peruana  

jefe de la 
Reserva 
Nacional 
Matsés 

Memorándum N° 639-
2014-SERNANP-OPP 

Construcción de Resilencia de Bioma Amazónico: Las  
Áreas Naturales Protegidas como una parte integral 
de la adaptación al cambio climático aprobado por 
BMU (International Climate Initiative)  - RED DE 
PARQUES 

Coordinador 
RED PARQUES 

Memorándum Nº 
1415-2014-SERNANP-

SG 

Fortalecimiento de la Visión Ecosistémica Regional  de 
Conservación para el Bioma Amazónico"  aprobado 
por la Comisión Europea - RED PARQUES 

Coordinador 
RED PARQUES 

Memorándum Nº 
1415-2014-SERNANP-

SG 

Proyecto “Manejo de bofedales en la Reserva Nacional 
de Salinas y Aguada Blanca y su Zona de 
Amortiguamiento 

Jefe RN Salinas 
y Aguada Blanca 

Memorándum N° 639-
2014-SERNANP-OPP 

 
Asimismo las instituciones que no respondieron la información de proyectos, se detalla a 
continuación: 

 
 

Tabla N° 51: Documentos solicitando información de proyectos que no fueron respondidos 
por las instituciones  

 

PROYECTO PERSONA/INSTITUCIÓN 
DOCUMENTO 
SOLICITADO 

Protección de los bosques y el manejo de los 
recursos naturales de la Reserva de la 
Biosfera del Manu 

Coordinador en Perú 
AVISA SZF 

Carta N° 440-2014-
SERNANP-SG 

Conservación del Lobo de Río (Pteronura 
brasilliensis) en la Región de Madre de Dios - 
OJ 88 

Coordinador en Perú 
AVISA SZF 

Carta N° 440-2014-
SERNANP-SG 

Construcción de un puesto de control y 
vigilancia 

Coordinador en Perú 
AVISA SZF 

Carta N° 440-2014-
SERNANP-SG 

Reconocimiento de la potencialidad de los 
Recursos Naturales de la Reserva Comunal 
Tuntanain 

Presidenta APECO Carta Nº 452-2014-
SERNANP-SG 

Expandiendo el Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas de Amazonas 

Presidenta APECO Carta Nº 452-2014-
SERNANP-SG 

Conservación Cordillera de Colán Presidenta APECO Carta Nº 452-2014-
SERNANP-SG 

Desarrollo de Paisajes Sostenibles de la 
Amazonía Andina 

Director de AIDER Carta Nº 449-2014-
SERNANP-SG 

Iniciativa Trinacional: Fortalecimiento de los Director de Proyecto Carta N° 441-2014-
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PROYECTO PERSONA/INSTITUCIÓN 
DOCUMENTO 
SOLICITADO 

Sistemas Nacionales de Áreas Naturales 
Protegidas en Colombia, Perú y Ecuador 

Iniciativa Trinacional  
GIZ 

SERNANP-SG 

Fortalecimiento de capacidades para una 
gestión sostenible  y participativa de la 
Reserva Comunal Amarakaeri y su zona de 
amortiguamiento - Madre de Dios 

Presidente DRIS Carta Nº 447-2014-
SERNANP-SG 

Conservando las cabeceras del Corredor 
Purús – Manu Fase IV: 2012-2014  

Representante de País 
WWF INC 

Carta N° 445-2014-
SERNANP-SG 

Proyecto Trinacional, Iniciativa de Cabecera 
Amazónica: Perú, Brasil y Bolivia 

Representante de País 
WWF INC 

Carta N° 445-2014-
SERNANP-SG 

Putumayo, un solo río, un solo paisaje, una 
misma frontera: Fortalecimiento de un 
Sistema Trinacional de Áreas Protegidas e 
integración de  Territorios Indígenas en la 
cuenca del Río Putumayo 

Representante de País 
WWF INC 

Carta N° 445-2014-
SERNANP-SG 

Programa Contribución a las metas 
ambientales - Proambiente 

Directora 
PROAMBIENTE-GIZ 

Carta Nº 453-2014-
SERNANP-SG 
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