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PRESENTACIÓN

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, presenta su
Memoria institucional correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015; cuya finalidad es
publicar los resultados más trascendentes de cada accionar ejecutado por el SERNANP.
El SERNANP, de acuerdo a su ley de creación es un órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y
es el ente rector de las áreas naturales protegidas, cuya misión institucional es “Conducir el
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con una perspectiva ecosistémica, integral y
participativa, con la finalidad de gestionar sosteniblemente su diversidad biológica y mantener
los servicios ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad”
El Perú por poseer la mayor variedad genética de flora y fauna, contenidos en los ecosistemas
continentales y marítimos; se constituye en uno de los principales países por la importancia del
valor económico de la magnitud de sus servicios ecosistémicos, valores estéticos, espirituales y
culturales, o por la existencia de las primeras sociedades, que demandan una responsabilidad
al SERNANP para su mantenimiento y cautela
En ese sentido, el accionar del SERNANP se delimita a nivel de los ejes temáticos de la
Conservación de la biodiversidad; Aprovechamiento sostenible; la Gestión participativa de la
ciudadanía e instituciones y los Servicios ecosistémicos; en los espacios continentales y/o
marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos para conservar la diversidad
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su
contribución al desarrollo sostenible del país
Asimismo, los logros obtenidos por el SERNANP son la muestra del desempeño y competencias
de todos los colaboradores, que desde sus diferentes posiciones funcionales han contribuido
con la consecución de las principales metas.

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe del SERNANP
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INTRODUCCIÓN
El Perú a través del Ministerio del Ambiente viene desplegando esfuerzos para la conservación
de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos; habiendo facultado
esta importante labor desde mayo 2008 al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado-SERNANP.
Durante el año 2015, el SERNANP ha proseguido con el mejoramiento de los instrumentos de
gestión y normativas enfocadas en alcanzar las metas trazadas en los documentos estratégicos
para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE.
Los objetivos y metas del SERNANP, están descritas en el Plan Estratégico Institucional; Plan
Director; Planes Maestros; los que se alinean con el Plan Bicentenario y al Plan Estratégico
Sectorial Multianual-PESEM; los mismos que son gestionados bajo el enfoque de presupuesto
por resultados, a través de los programas presupuestales PP 057 “Conservación de la
diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural
protegida” ; PP 035 “Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica”; PP 0128
“Reducción de la minería ilegal”. La gestión del presupuesto institucional en el año 2015, ha
logrado que la ejecución del presupuesto ascienda a 76.59% por medio de los programas
presupuestales, el PP 0057 “Mejora de la conservación y aprovechamiento sostenible de
recursos naturales en ANP” (74.1%); PP 0035 “Gestión sostenible de recursos naturales y
diversidad biológica” (0.97%) y el PP 0128 “Reducción de la minería ilegal” (1.52%) en ANP” y
por Acciones Centrales el 23.41%.
Asimismo con la finalidad de fortalecer la conservación de la diversidad biológica en el país, el
MEF considero necesario integrar las fases del proceso presupuestario asociados al PP 0057
con los gobiernos subnacionales dentro del marco de sus competencias, a través del
mecanismo de la articulación territorial; para lo cual el SERNANP, durante el año 2015 logro
establecer (05) actas de compromiso para la articulación territorial del PP 0057 con los
Gobiernos Regionales de Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, Loreto y Ucayali, para ejecutar
una acción integrada para las fases del proceso presupuestario PP 0057.
El SERNANP, entre los principales logros del año 2015 obtuvo para el Perú, de un grupo de 12
países el primer lugar del más alto nivel de implementación y gestión de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) de administración nacional; según la primera auditoría de desempeño
realizada por la Contraloría General de la República al Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, como parte de una auditoría coordinada con otras 11 Entidades Públicas de
Latinoamérica y el Caribe, a través de la herramienta INDIMAPA.
Asimismo en el año 2015, el SERNANP ha logrado que 62 de las 65 ANP cuenten con planes
maestros, equivalente a un logro del 95.4%, en comparación a los 41 planes maestros del año
2011. En el año 2015, se ha logrado consolidar la implementación del sistema de monitoreo
iniciado en el año 2010, metodología que mide el estado conservación de los ecosistemas a
nivel del SINANPE, así nos muestra al 2015 que las mediciones de las afectaciones globales
fueron del 5.11% y sin efectos el 94.92%; estos resultados han mejorado con relación a los
obtenidos en el año 2014, cuyas afectaciones fueron de 5.18% y las unidades sin efectos
fueron de 94.82%.
En materia de gestión del conocimiento sobre la diversidad biológica en ANP, en el año 2015
las jefaturas de Reserva Nacional Tambopata; Parque Nacional Yanachaga Chemillén; Parque
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Nacional Huascarán; Parque Nacional Tingo María y el Santuario Nacional Lagunas de Mejía
han otorgado 22 autorizaciones de investigación científica sobre temas de conservación,
monitoreo, remediación, restauración de ecosistemas, contaminación, cambio climático,
taxonomía, parasitología, turismo, bio-indicadores.
El principal desafío para el SERNANP, ha sido lograr la consolidación de la conservación de la
diversidad biológica en el año 2015, que fue el alcanzado en un esfuerzo conjunto del
SERNANP y la población local, regional y nacional para la categorización de la Zona Reservada
Sierra del Divisor en Parque Nacional1, que cubre una superficie de 1’354,485 Ha., este proceso
conllevó a la participación ciudadana a través del mecanismo de consulta previa2, donde la
sociedad civil en su conjunto tomo parte de esta decisión publica en la búsqueda de la
conservación. Asimismo se estableció el Área de Conservación Regional-(ACR-17) MaijunaKichwa3 con una superficie 76,960.58 Ha., cuyo proceso conllevó a la consulta previa.
Las 77 ANP de administración nacional cubren una superficie de 19,456,761.13 Ha., que junto
a las ACR y ACP representan aproximadamente el 17.22% del territorio nacional, superficie que
demandan actividades de vigilancia y control; así en el año 2015 se ejecutaron 12,374
patrullajes, cubriendo una superficie de 3,600,022 Ha.; mediante los patrullajes rutinarios y
especiales que consisten en recorridos periódicos que por su modalidad pueden ser terrestres,
acuáticos o aéreos, desarrollado por guardaparques, especialistas y/o Jefes del SERNANP y
complementadas con la interpretación de imágenes satelitales. También esta acción se realiza
con la población civil organizada: guardaparques voluntarios, comunidades nativas, policía
nacional, fiscalía, Marina de Guerra del Perú entre otros.
El SERNANP, según el Régimen Común de Fiscalización ambiental, es considerada la entidad
Fiscalizadora Ambiental, por lo cual aprobó mediante RP N°314-2014-SERNANP, el PLANEFA
para el ejercicio del año 2015 en el cual se programaron 08 supervisiones al interior del ANP.
Ante el nuevo desafío que significa la aplicación del D.S. 003-2011-MINAM y las nuevas
medidas legislativas, las mismas que pretenden incentivar la inversión privada; el SERNANP se
comprometió en fortalecer la institución en lo que a emisión de opinión técnica en ANP y ZA se
refiere, por lo cual a lo largo del año 2015 se realizaron, Cursos-Talleres de Fortalecimiento en
la Temática de Evaluación Ambiental, dirigido a jefes, especialistas y guardaparques de Áreas
Naturales Protegidas, sectores competentes Producción, Transportes y Comunicaciones,
Agricultura, Salud, Capitanías y Guardacostas y así como gobiernos regionales y locales y a las
empresas; han sido un factor clave del proceso. Se evaluaron un total de Seiscientos setenta y
nueve (679) documentos análogos y ciento noventa y un (191) levantamientos de
observaciones. Por lo que para el año 2015 corresponde un total de ochocientos setenta y seis
(876) documentos ambientales.
Las ANP, en la actualidad son apreciadas por la población y producto de ello todas las ANP son
destinos turísticos, por lo cual los visitantes a las ANP, han evolucionado de 1,035,310 del año
2011 a 1,603,268 visitantes en el año 2015, equivalente a un crecimiento sostenido del
54.85%. En este sentido el SERNANP durante el año 2015 ha realizado inversiones en 90
puestos de control y vigilancia, así como en sedes administrativas de Lachay y Pantanos de
Villa.
1

D.S. N° 014-2015-MINAM
Parque Nacional Sierra del Divisor.
Ley N° 29785 Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.
3
D.S. N° 008-2015-MINAM
Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwa
2
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CAPITULO I
CONTEXTO NACIONAL E INSTITUCIONAL
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El Perú es considerado como uno de los 12 principales países con mayor diversidad biológica;
hecho que genera una gran responsabilidad para el SERNANP, en el cumplimiento de su misión
en el ámbito del SINANPE, que durante el año 2015 comprendió a una superficie de 19,
456,761.13 Ha., distribuidas en 77 ANP; que asimismo ejerce la rectoría en las ACR y las ACP.
Cuadro 1 SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ-2015

Nivel de administración

Número de
Superficie
ANP
(ha)
Nacional (SINANPE)
77
19,456,761.13
Regional
17
2,799,006.36
Privado
86
300,925.72
Superficie total ANP en ámbito marino y 22,531,684.83
terrestre (hectárea).
Superficie terrestre protegida por ANP en el
403,915.87
territorio nacional (hectárea).
% de la superficie terrestre protegida por ANP
17.22
en el territorio nacional.
Fuente: SERNANP
En el año 2015, el detalle de la composición por Categoría y Tipo de uso de las áreas, se
clasifican en tres (3) categorías: Parque Nacional, Santuario Nacional y Santuario histórico que
contienen a 27 Áreas de uso indirecto; en seis (6) categorías: Reservas nacionales, Refugio de
vida silvestre, Reserva paisajística, Reserva comunal, Bosque de protección, y Cotos de caza
que contienen a 38 Áreas de uso directo; una (1) categoría de Zonas reservadas que abarcan a
12 Áreas en estudio que conforman el SINANPE con un total de 77 Áreas. Adicionalmente se
cuenta con 17 Áreas de Conservación Regional de uso directo y 86 áreas de conservación
privada.
Cuadro 2 COBERTURA DE LAS ANP DEL PAÍS POR MODALIDAD DE USO, CATEGORÍA Y SUPERFICIE

Número de Categorías

3

Tipo

Áreas de
Uso
Indirecto

3
6
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Categoría

Sub Total
Áreas de
Uso Directo

Número de
ANP

Superficie Total (Ha)

14

9,525,438.86

9

317,366.47

4

41,279.38

27

9,884,084.71

15

4,652,851.63
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Número de Categorías

Tipo

6
1
10

Categoría

Sub Total
Áreas en
Estudio
TOTAL SINANPE

Número de
ANP
3

20,775.11

2

711,818.48

10

2,166,588.44

6

389,986.99

2

124,735.00

38

8,066,755.65

12

1,505,920.77

77

19,456,761.13

Área de uso
ACR
17
Directo
1
No aplica ACP
86
SUPERFICIE TOTAL ANP EN ÁMBITO MARINO Y TERRESTRE (Ha)
SUPERFICIE MARINA PROTEGIDA POR ANP (Ha)
SUPERFICIE TERRESTRE PROTEGIDA POR ANP EN EL TERRITORIO NACIONAL
(Ha)
% DE LA SUPERFICIE TERRESTRE PROTEGIDA POR ANP EN EL TERRITORIO
NACIONAL
Fuente: SERNANP
1

Superficie Total (Ha)

2,799,006.36
300,925.72
22,531,684.83
403,915.87
22,127,768.96
17.224

Durante el año 2015, se logró la categorización de una parte importante de la superficie de la
zona reservada de Sierra del divisor, como parque nacional, cuya superficie ahora es de un
millón trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco hectáreas con mil
metros cuadrados (1 354 485.10 ha.), ubicada en el distrito de Callería, provincia de Coronel
Portillo en el departamento de Ucayali; y en el distrito de Contamana, provincia de Ucayali, así
como en los distritos de Alto Tapiche, Maquia, Yaquerana, Soplin y Emilio San Martin, provincia
de Requena, departamento de Loreto; en la zona fronteriza con Brasil.

4. Para obtener el porcentaje de superficie terrestre de las ANP, se tuvo que descontar: 27,504.12 Ha. que corresponden al área superpuesta entre la
ZR Cordillera Hayhuash y las ACP Huayllapa,ACP Pacllon, ACP Jirishanca y ACP Llamac.
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Cuadro 3 CATEGORIZACIÓN DE ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR EN EL AÑO 2015

REGION: LORETO Y UCAYALI

CATEGORÍA

NORMA DE
SUPERFICIE
APROBACIÓN
(ha).
D.S. Nº 0142015-MINAM
(09.11.2015)
1,354,485.10
Parque
Nacional Sierra
del Divisor (*)

Fuente: SERNANP
(*) Aprueba la categorización de la Zona Reservada Sierra del Divisor en Parque
Nacional Sierra del Divisor
La importancia del Parque Nacional Sierra del Divisor, es la protección de una muestra
representativa de la región montañosa del bosque húmedo tropical del llano amazónico, en
resguardo de la diversidad biológica, geomorfológica y cultural existente, asegurando la
continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos que allí se suscitan, para beneficio de la
población local.
Cuadro 4 ÁREAS INCORPORADAS EN LA CATEGORIZACIÓN DE ACR Y ACP EN EL AÑO 2015

REGIÓN

ÁREA NATURAL PROTEGIDA-CATEGORÍA

Piura

Área de Conservación Privada Lagunas y
Páramos de Andinos San José de Tapal

AMAZONAS

Área de Conservación Privada Llamapampa
-La Jalca

LORETO

Área de Conservación Privada Wacan Numi

PIURA

Área de Conservación Privada Bosque de
Nogal y Bosque de Puentecilla

PIURA

Área de Conservación Privada Bosques de
Cuyas Cuchayo

SAN
MARTIN

Área de Conservación Privada Ronsoco
Cocha

LORETO

Área de Conservación Regional Maijuna
Kichwa

CUSCO

Área de Conservación
Cataratas-Qanchis Paccha
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Privada

Siete

NORMA DE
APROBACIÓN
R.M. N° 071-2015MINAM (31.03.2015)
R.M. N° 089-2015MINAM
(17.04.2015)
R.M. N° 096-2015MINAM
(24.04.2015)
R.M. N° 134-2015MINAM
(26.05.2015)
R.M. N° 153-2015MINAM
(08.06.2015)
R.M. N° 154-2015MINAM
(08.06.2015)
D.S. Nº 008-2015MINAM
(16.06.2015)
R.M. Nº 214-2015MINAM

SUPERFICIE
(Ha.)
908.00
17,502.93

12.8

449.26

102.65

363.683

391,039.82
1,008.51
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REGIÓN

ÁREA NATURAL PROTEGIDA-CATEGORÍA

CUSCO

Área de Conservación Privada San Luis

LORETO

Área de Conservación Privada El Cortijo

AMAZONAS

Área de Conservación Privada San Pedro de
Chuquibamba

NORMA DE
APROBACIÓN
(21.08.2015)
R.M. N° 335-2015MINAM
(27.11.2015)
R.M. N° 358-2015MINAM
(30.12.2015)
R.M. N° 359-2015MINAM
(30.12.2015)

SUPERFICIE
(Ha.)

1,144.00

22.35

19,560.00

Fuente: www.sernanp.gob.pe listado de áreas
Los servicios ecosistémicos, Los servicios ecosistémicos5 son tan valiosos para la humanidad,
por sus servicios de provisión (alimento, vivienda, agua, bioquímicos), de regulación (captura
de carbono, ciclo de agua, polinización, control de la erosión, prevención de desastres
naturales), servicios de soporte (fertilidad de los suelos, conservación de los suelos) y los
servicios culturales a la población del Perú y del mundo (esparcimiento, turismo). Estos
servicios impactan en otras actividades económicas de la sociedad, generando una calidad de
vida saludable.
Gestión del mantenimiento del SINANPE, El SERNANP, gestiona el mantenimiento del
SINANPE con el financiamiento de la fuente de recursos económicos directamente recaudados,
recursos ordinarios, donaciones y transferencias. Asimismo la ejecución de los recursos se
ejecutaron bajo la metodología de gestión de presupuesto por resultados, al respecto el
SERNANP es el ente rector del programa presupuestal PP 057 “Mejora en la conservación de la
diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en ANP“;
adicionalmente se desarrollaron acciones dentro del PP 0035 “Gestión sostenible de recursos
naturales y diversidad biológica” y el PP 0128 “Reducción de la minería ilegal”.
Disposición de Servicios para los ecosistemas, Los recursos naturales en el Perú, están
disponibles en el vasto extenso de las superficies de las ANP, requiriendo actividades de
manejo para la conservación de la biodiversidad, la evaluación de sus estados de conservación,
una gestión para el aprovechamiento sostenible, el mantenimiento de los servicios
ambientales, el contar con un sistema de información sobre la biodiversidad, entre otras
acciones; que el SERNANP las lleva a cabo en el SINANPE.
Actividades humanas, Las acciones del hombre relacionadas a otras actividades económicas,
como la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilegal de especies, los accidentes de la
contaminación ambiental que se producen en las ANP o en las zonas de amortiguamiento-ZA,
causan estragos en el SINANPE, los mismos que son de difícil recuperación, por lo que el
SERNANP, desarrolla acciones de vigilancia.

5

Millennium Ecosystem Assessment, 2005
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1.1 MARCO INSTITUCIONAL
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, es creado el 14 de
mayo del año 2008 por decreto legislativo N° 1013; y es un organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego
presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM). El SERNANP, es el ente rector del
Sistema Nacional de Áreas naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), y se constituye en su
autoridad técnico normativa6 . Además, tiene el encargo de cautelar por la aplicación del Plan
Director de las Áreas Naturales Protegidas7; documento que esboza la estrategia nacional de
las Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Funciones, El SERNANP, tiene como principales funciones, la dirección del SINANPE
asegurando su funcionamiento como sistema unitario; aprobar las normas y establecer los
mecanismos técnicos y administrativos, así como los procedimientos para el establecimiento y
gestión de las Áreas Naturales Protegidas; orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales
protegidas cuya administración está a cargo de los gobiernos regionales y locales y los
propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada, establecer los
mecanismos de fiscalización y control y las infracciones y sanciones administrativas
correspondientes; y 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 gobiernos locales que actúan, intervienen o participan directamente o
indirectamente en la gestión de las áreas naturales protegidas, 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; entre otras funciones.
Área Natural Protegida, Es en este contexto, el ANP es definida como los espacios
continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados
como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y
demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su
contribución al desarrollo sostenible del país8.
Documentos estratégicos, El SERNANP, desarrolla su misión institucional en base al Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2014-20189 y al Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas10,
los mismos que se articulan al Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM11; con los
instrumentos nacionales de planificación estratégica ambiental, a los que el SERNANP aporta a
través de su PEI, como al Plan Bicentenario12 y Plan Nacional de Acción Ambiental13.

6

D. Leg. N° 1013 Segunda Disposición Complementaria Final 2.
D. Supremo N° 016-2009-MINAM Aprueban actualización del Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas,
Articulo 2°.
8
Ley N° 26834 de Áreas Naturales Protegidas, articulo 1; articulo 19.
9
Aprobado por Resolución Presidencial N°92-2013-SERNANP.
10
Aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM
11
Aprobado por Resolución Ministerial N° 334-2012-MINAM.
12
Aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-PCM.
13
Aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM.
7
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Cuadro 5 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2018

NIVEL DE
PLANIFICACIÓN

META (S)

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”.

Misión

“Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con una perspectiva
ecosistémicos, integral y participativa, con la finalidad de gestionar
sosteniblemente su diversidad biológica y mantener los servicios ecosistémicos
que brindan beneficios a la sociedad”.

Objetivos
Estratégico
Institucional

Resultados
Estratégicos
Institucionales

Consolidar
el
Sistema de Áreas
Naturales Protegidas
del
Perú
con
muestras
representativas de
los ecosistemas del
país.

Promover,
difundir y brindar
en
las
ANP
oportunidades a
la sociedad para
el
aprovechamiento
sostenible de los
servicios
ecosistémicos.

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

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

Consolidar
un Incrementar
crecimiento
participación
sostenible
del actores claves
Turismo en el la gestión de
SINANPE.
ANP.

Ampliar la cobertura
de
ANP
en
ecosistemas
subrepresentados.

Promover
desarrollo
inversiones
productivas
compatibles
ANP y ZA.

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

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

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

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

Fuente: PEI 2014-2018 del SERNANP

METAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2015
Para el año 2015, a fin de implementar dicho marco de gestión, se ha programado en el Plan
Operativo Institucional del SERNANP (Resolución Presidencial N° 322-2014-SERNANP), el logro
de metas prioritarias, que contribuyan a los cuatro (04) objetivos estratégicos institucionales
establecidos en el Plan Estratégico Institucional, así como al cumplimiento de la Política
Nacional del Ambiente y a la implementación de instrumentos de planificación de mayor
jerarquía como son el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas, el PESEM 2015-2016, el
PLANAA 2011-2021 y el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021.
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Cuadro 6 METAS TRAZADAS PARA EL SERNANP - PERIODO 2015

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

RESULTADO
ESTRATÉGICO

INDICADOR

Mantener
y
recuperar
los
ecosistemas en las
ANP que brindan
servicios
Consolidar el Sistema ambientales.
de Áreas Naturales
Protegidas del Perú
con
muestras
representativas de los
ecosistemas del país.

Promover, difundir y
brindar en las ANP
oportunidades a la
sociedad para el
aprovechamiento
sostenible de los
servicios
ecosistémicos.

Memoria Anual 2015

Estado
de
conservación de
las ANP de nivel
nacional.

Deforestación en
Áreas
Naturales
Protegidas

Zonas Reservadas
que cuentan con
Ampliar la cobertura categorización
de las ANP en definitiva.
ecosistemas
sub
Cobertura de ANP
representados
del
con
categoría
país.
definitiva
en
ecosistemas
del
país.
Consolidar
un
crecimiento
Personas
que
sostenible
del realizan turismo
Turismo
en
el en el SINANPE
SINANPE

2015
Incrementar a 95.00% el
estado
óptimo
de
conservación de las ANP.
Disminuir en 10% con
respecto al 2013 la
incidencia de infracciones y
delitos
ambientales
ocurridos en ecosistemas
frágiles en ANP.
Disminuir la tasa de
deforestación en 60%,
respecto al año 2013
15% de ZR existentes en el
2013
cuentan
con
categorización definitiva o
con
procesos
de
desafectación concluidos.
Incrementar en 10,000
hectáreas la cobertura de
ANP en ecosistemas sub
representados del país.

1,436,520 visitantes

Generar un incremento del
10% en la inversión
ejecutada en actividades
productivas
para
el
Promover
aprovechamiento
de
desarrollo
recursos en ANP y ZA.
inversiones
productivas
y
Incrementar en 8% el
Beneficiarios del
compatibles en ANP
número de beneficiarios
aprovechamiento
y ZA
que hace uso de los
sostenible
de
recursos naturales en ANP,
recursos naturales
bajo estrategias de manejo
en ANP
con respecto al 2013
Inversión
ejecutada para el
aprovechamiento
el
de recursos en
de
ANP y ZA
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

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

RESULTADO
ESTRATÉGICO

INDICADOR

Mecanismos
de
participación en la
gestión de las ANP
que
funcionan
Incrementar
la
efectivamente
participación
de
actores claves en la Participación
gestión de las ANP.
ciudadana en la
gestión
y
conservación de
las ANP

Número
de
Optimización de los
Manuales
de
procesos
y
procesos
y
procedimientos
procedimientos
Fortalecer
la ejecutados por las
aprobados y en
dependencias
del
capacidad
proceso
de
institucional para la SERNANP.
implementación
gestión de las Áreas
Naturales Protegidas. Promover
e
Investigaciones
incentivar
el
desarrolladas en
conocimiento y la
Áreas
Naturales
innovación para la
Protegidas
gestión de las ANP
Fuente: PEI 2014-2018 del SERNANP

2015
50% de mecanismos de
participación
implementados en ANP
tienen un desempeño
aceptable.
Se incrementa en 20% la
participación ciudadana en
los
04
mecanismos
impulsados
por
el
SERNANP con respecto del
2013
80% de las unidades
orgánicas del SERNANP
implementan sus Manuales
de
Procesos
y
Procedimientos y reducen
los tiempos de atención de
solicitudes de usuarios
externos.
Se reduce en 10% la brecha
de
investigaciones
priorizadas
en
Áreas
Naturales Protegidas.

De otro lado los lineamientos de política y planeación estratégica de las ANP en su conjunto
son definidos en el Plan Director3 (PD), que resalta aquellos aspectos orientadores y de
planificación comunes a todas las ANP, en tanto que el Plan Maestro contiene las estrategias y
políticas generales para la gestión del ANP; la zonificación del ANP; los objetivos estratégicos;
la organización que el ANP y las instituciones ligadas a la misma deben tener para una buena
gestión; lineamientos para los planes específicos; lineamientos programáticos; marcos de
cooperación coordinación, y participación relacionadas al ANP y sus zonas de
amortiguamiento.
EJES TEMÁTICOS
El SERNANP, con la finalidad de cumplir con su rol estratégico y el objetivo de su creación, su
accionar está conformado por 04 componentes, que se corresponden con los productos y
servicios que brinda el SERNANP, estos son: Consolidar el SINANPE con muestras
representativas de los ecosistemas del país; Aprovechamiento sostenible de recursos naturales
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en ANP; Fortalecer la gestión de la participación ciudadana en las ANP y Fortalecimiento
institucional.
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
La gestión anual del SERNANP, es a través del Plan Operativo Institucional (POI), instrumento
que muestra las metas físicas y financieras mensuales programadas para cada ejercicio fiscal; y
cuya gestión presupuestal se ejecuta en el marco del presupuesto por resultados, de los
Programas Presupuestales (PP: 057-035-0128), instrumento que busca la eficiencia del gasto a
través de la entrega de productos y actividades.
Cuadro 7 ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN EN EL PP 0057

RESULTADO

PRODUCTO

ACTIVIDAD
Actividad 1.1 Gestión del Programa

Actividad 1.2. Gestión de la defensa legal
Acciones del área natural protegida
Actividad
1.3.
Instrumentos
de
planificación y desarrollo en áreas
naturales protegidas elaborados
Producto
2.
ANP
con Actividad 2.1.Saneamiento físico y Legal
saneamiento físico y legal
en ANP
Actividad 3.1. Patrullaje y vigilancia para
Resultado.
Producto 3. Áreas Naturales la protección de áreas naturales.
3.2.
Operación
y
Conservación de la Protegidas con Control y Actividad
mantenimiento
de
infraestructura.
diversidad
Vigilancia Permanente.
biológica
y
Actividad 3.3. Vigilancia Participativa.
aprovechamiento
Actividad 4.1. Monitoreo y seguimiento
sostenible de los
de los derechos otorgados.
Recursos
Producto
4.
Agentes
con
4.2. Otorgamiento y renovación de
Naturales en ANP
derechos
para
el derechos para el aprovechamiento de
(Programa
aprovechamiento
sostenible
recursos renovables en ANP.
Presupuestal con
4.3. Otorgamiento y renovación de
Enfoque
por de recursos naturales
derechos para el aprovechamiento del
resultados 057 –
recurso paisaje en ANP.
PPER SERNANP)
Actividad 5.1 Reforestación y otras
estrategias para la restauración de
Producto 5.Restauración de ámbitos degradados en ANP.
áreas degradadas.
Actividad 5.2. Evaluación de zonas
degradadas en proceso de restauración.
Producto
N°
6.
Representatividad
de Actividad Nº 6.1 Propuesta de creación
ecosistemas en el sistema de y/o Categorización ANP
ANP mejorada
Producto
Comunes.
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Cuadro 8 ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN EN EL PP 0035

RESULTADO

PRODUCTO

ACTIVIDAD

Gestión Sostenible de
Recursos Naturales y
Diversidad
Biológica
(Programa
Presupuestal
con
Enfoque por resultados
035 – PPER MINAM)

Producto
2.1.1
Organizaciones
fortalecidas
en
la
conservación
y/o
aprovechamiento de los
recursos
naturales
y
diversidad biológica

Actividad 2.1.1.1. Capacitación y
asistencia
técnica
a
las
organizaciones y comunidades
que participan en la gestión de la
conservación de los RRNN y DB

Cuadro 9 ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN PP 128

RESULTADO

PRODUCTO

Actividad 1.1. Seguimiento y
evaluación del programa de
reducción de la minería ilegal.
Actividad 2.1. Capacitación a las
comunidades y autoridades locales
Producto 2. Prevención
en el marco jurídico, daños
de la minería ilegal.
ambientales y a la salud por la
minería ilegal.
Producto 3. Detección Actividad 3.1. Elaboración de mapas
de la minería ilegal
de actividad minera ilegal.
Producto 1.
comunes.

Resultado Nº 1.1:
Mantener y recuperar
los ecosistemas en las
ANP
que
brindan
servicios ambientales

ACTIVIDAD

Acciones

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El SERNANP, desarrolla sus competencias a nivel nacional, cuenta con una sede principal en la
ciudad de Lima y con oficinas desconcentradas (Jefaturas de ANP) en el ámbito de las ANP, que
se encargan de gestionar las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.
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Ilustración 1 Estructura orgánica del SERNANP

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 006-2008-MINAM.
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1.2 POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
SERNANP presenta experiencia exitosa en Taller Regional de Auditorías de Desempeño en
América Latina; Más de 300 personas participaron en el Taller Regional de Auditorías de
Desempeño “Intercambiando experiencias en América Latina”, organizado por la Contraloría
General de la República, con el fin de optimizar la gestión pública e incorporar buenas
prácticas entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región.
El jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Pedro
Gamboa, dio a conocer que el Perú obtuvo de 12 países de Latinoamérica y el Caribe el más
alto nivel de implementación y gestión de las Áreas Naturales Protegidas de administración
nacional.
Este logro se realizó gracias al trabajo de una gestión participativa que involucró a las
comunidades, ONG, Cooperación Internacional, Gobiernos Regionales y Locales, así como al
sector privado y al fortalecimiento de capacidades interinstitucionales del personal, cuyo 83 %
se encuentra en campo garantizando la presencia del Estado en 22 de las 24 regiones del país.
Esta buena noticia del SERNANP fue presentada como una experiencia exitosa desde una
entidad auditada por la Contraloría y en la cual representantes de diversos países resaltaron
como un modelo sólido en la construcción del desarrollo del Perú que se da en el marco de
una gestión por resultados. Entre los objetivos que se identificaron para esta auditoría
estuvieron los servicios de gestión participativa, control y vigilancia, consolidación territorial de
las ANP y promoción de aprovechamiento e investigaciones.
Cabe indicar que el SERNANP ha establecido un plan de acción para implementar las
recomendaciones del resultado del informe de auditoría con un plazo para su ejecución hasta
el 2017, de las cuales hasta el mes de julio del 2015 ya ha realizado 12 acciones de mejora.
Finalmente, se relacionó el éxito de esta auditoría de desempeño al involucramiento y
acompañamiento que realizó la Contraloría durante todo el proceso, no solo durante la
evaluación, sino también en la implementación de las recomendaciones por el personal de las
ANP y guardaparques, planteando resultados concretos. Asimismo, resaltó el profesionalismo
del personal que realizó la auditoria, enfatizando el esfuerzo que tuvo que realizar para la
comprensión de las actividades que se realizan en las áreas naturales protegidas del Perú, que
va desde su marco normativo hasta documentos de planificación, entre otros.
El evento regional contó con la presencia del Contralor General de la República del Perú, Sr.
Fuad Khoury, así como destacados expositores internacionales, entre los que resaltó Raymond
Shostak, reconocido consultor internacional en materia de desempeño de la gestión pública y
reforma de servicios públicos.

Iniciativa Trinacional permitió fortalecer los Sistemas Nacionales de ANP de Colombia,
Ecuador y Perú; Fortalecer la integración regional para una mejor capacidad de respuesta de
las áreas naturales protegidas frente al cambio climático y contribuir a la conservación de la
biodiversidad regional, fueron los principales objetivos alcanzados durante los tres años de
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implementación del “Proyecto Iniciativa Trinacional: Fortalecimiento de los sistemas
nacionales de Áreas Naturales Protegidas en Colombia, Ecuador y Perú”.
Durante la ceremonia de clausura del proyecto, el director de la Iniciativa Trinacional,
Eberhard Goll, dijo que conservar la diversidad biológica es uno de los grandes desafíos de la
humanidad, por eso las políticas públicas y marcos institucionales sólidos son importantes.
Asimismo, resaltó que como parte de este proyecto se ha logrado incorporar más el enfoque
de género en los sistemas nacionales de áreas naturales protegidas de los tres países,
fortalecer la lucha y el trabajo frente a los problemas del cambio climático, así como el
ordenamiento territorial, la planificación y gestión de las ANP.
La directora de Gestión de las ANP del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP), Cecilia Cabello, sostuvo que gracias a este proyecto se dio un paso
importante en el intercambio de experiencias entre los tres países para mejorar la capacidad
de respuesta de los sistemas de ANP frente al cambio climático.
A su turno, el embajador de la República Federal de Alemania, Jörg Ranau, destacó que el Perú
en estos últimos años ha tenido un papel primordial para la conservación en el mundo. En ese
sentido, sostuvo que nuestro país se ha convertido en pieza clave del gobierno alemán para
lograr la cooperación de América Latina en temas de conservación.
Por su parte, el jefe del SERNANP, Pedro Gamboa, manifestó que con este proyecto logró
involucrar a los beneficiarios directos (las poblaciones) en la conservación de las áreas
naturales protegidas. Además, agregó que los análisis de vulnerabilidad y cambio climático
elaborados en el marco de esta iniciativa, han sido implementados dentro de las políticas de la
institución, siendo incorporado en los Planes Maestros de las ANP.
El Proyecto Iniciativa Trinacional se desarrolló del 2012 al 2015 y tuvo como socios en la
implementación a Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Dirección Nacional de
Biodiversidad del Ministerio del Ambiente de Ecuador y el SERNANP del Perú, junto con la GIZ,
implementadora del proyecto por encargo del Ministerio de Cooperación de la República
Federal de Alemania.

Países de América Latina presentan proyecto regional de apoyo a la Visión Amazónica al
2018; Nueve países de la región amazónica se unen para hacer frente a los efectos del cambio
climático a través del “Proyecto Regional de apoyo a la Visión Amazónica al 2018, presentado
en un evento sin precedentes por su director, José Antonio Gómez.
Con una inversión de 5.2 millones de euros y una duración del proyecto de 4 años, los países
miembros del bioma amazónico buscan fortalecer los sistemas de áreas protegidas de la región
amazónica y aumentar la resiliencia de los ecosistemas ante el cambio climático.
El evento estuvo presidido por Pedro Gamboa Moquillaza, presidente del Comité Directivo del
proyecto en su condición de Coordinador Regional de Redparques y jefe del Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP; y por Hivy Ortiz Chour, miembro del
Consejo Directivo del proyecto como representante de la Organización de la Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura - FAO.
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“Este proyecto es importante porque unirá a nueve países para un trabajo en conjunto y de
conservación del bioma amazónico”, señaló Pedro Gamboa quien además destacó el trabajo
que se viene realizando en el Proyecto Iniciativa Trinacional (Perú, Colombia y Ecuador); y
RedParques, que es producto de la alianza de 19 países liderado por el Perú a través del
SERNANP en América Latina.
El proyecto busca mejorar la participación de las comunidades locales, autoridades y aliados
privados con el fin de llevar a cabo un trabajo conjunto para fortalecer la gestión y las
estrategias de manejo y conservación de las áreas protegidas a nivel regional. Cabe mencionar
que esta iniciativa es financiada por la Unión Europea y ejecutada por la FAO, en asociación
con el Fondo para la Conservación de la Naturaleza – WWF, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza – UICN, el Programa de las Naciones Unidad para el Medio
Ambiente – PNUMA y RedParques. Como parte del impulso a esta estrategia se busca también
generar una red de trabajo en torno a los sistemas de áreas protegidas ubicados en la región
amazónica.

Gabinete Binacional Perú-Bolivia refuerza trabajo conjunto en gestión y conservación de
áreas naturales protegidas de ambos países; La ciudad de Puno fue el escenario del Encuentro
Binacional y Primer Gabinete Binacional Perú-Bolivia, iniciativa mediante la cual se fortaleció
las relaciones bilaterales para el desarrollo de las poblaciones de la frontera común. El acto fue
encabezado por los presidentes de ambos países, Ollanta Humala y Evo Morales.
El evento se realizó bajo cuatro ejes temáticos Medio Ambiente y Recursos Hídricos
Transfronterizos; Seguridad y Defensa; Desarrollo Económico, Políticas Sociales y
Fortalecimiento Institucional; e Infraestructura para la Integración y el Desarrollo. Cada uno de
ellos contó con mesas de trabajo en las que participaron los ministros de Estado junto a
funcionarios y representantes de instituciones públicas de ambos países.
La ciudad de Puno fue el escenario del Encuentro Binacional y Primer Gabinete Binacional
Perú-Bolivia, iniciativa mediante la cual se fortaleció las relaciones bilaterales para el desarrollo
de las poblaciones de la frontera común. El acto fue encabezado por los presidentes de ambos
países, Ollanta Humala y Evo Morales.
El evento se realizó bajo cuatro ejes temáticos Medio Ambiente y Recursos Hídricos
Transfronterizos; Seguridad y Defensa; Desarrollo Económico, Políticas Sociales y
Fortalecimiento Institucional; e Infraestructura para la Integración y el Desarrollo. Cada uno de
ellos contó con mesas de trabajo en las que participaron los ministros de Estado junto a
funcionarios y representantes de instituciones públicas de ambos países.
En el eje Medio Ambiente y Recursos Hídricos Transfronterizos participaron especialistas del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) quienes junto a sus
pares bolivianos conformaron la mesa de trabajo número 3 denominada “Recursos Forestales
y Áreas Naturales Protegidas”.
Como parte de las conclusiones, se acordó establecer una Red Binacional que trabajará de
manera articulada en el fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas de Perú y Bolivia
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mediante el intercambio de experiencias exitosas relacionadas a temas de conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esta Red estará integrada por las áreas
protegidas fronterizas de Bolivia (Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba, Parque
Nacional Madidi y Reserva Nacional Manuripi - Heath) y de Perú (Reserva Nacional Titicaca,
Parque Nacional Bahuaja Sonene, Reserva Nacional Tambopata).
De igual manera, se acordó implementar acciones conjuntas para la conservación de la Reserva
Nacional del Titicaca, las cuales involucrarán a los pueblos que habitan dentro del área y en su
entorno. Estas acciones estarán orientadas también al cuidado y recuperación ambiental del
lago navegable más alto del mundo.
La revisión y acuerdo final con los representantes de Bolivia estuvo a cargo del viceministro de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro
Sánchez-Moreno y el jefe del SERNANP, Pedro Gamboa Moquillaza. Al término del encuentro
binacional, los presidentes de ambos países firmaron “La Declaración de Isla Esteves” que
contiene 36 puntos y el Plan de Acción.
Comunicadores de países de Sudamérica intercambian experiencias en gestión de áreas
protegidas amazónicas; Más de 30 especialistas en comunicaciones de Perú, Colombia,
Ecuador y Brasil participan del 2 al 3 de julio en el Taller Regional de Comunicación de la Visión
Amazónica, evento organizado por el proyecto Integración de Áreas Protegidas Amazónicas
(IAPA) de la Red Latinoamericana de Parques Nacionales (REDPARQUES), a través de su
coordinador regional, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSERNANP.
El evento congregó a especialistas del SERNANP, Parques Nacionales Naturales de Colombia y
los Ministerios del Ambiente de Ecuador y Brasil, con el objetivo de construir de manera
conjunta un plan de acción para la visibilización y comunicación a nivel regional, del papel de
las áreas naturales protegidas de la Amazonía en diversos aspectos como la mitigación del
cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el desarrollo
de las poblaciones locales.
En el taller se presentan exitosas experiencias desarrolladas en los cuatro países para la
difusión de las áreas protegidas entre la sociedad civil, las autoridades locales y gobiernos
nacionales, como las iniciativas Hincha de la Conservación y las ANP toman la ciudad de Perú,
el Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA) y la campaña Juruena de Brasil.

Consejo de REDPARQUES con representantes de áreas protegidas de 16 países de América
Latina; en agosto el Perú fue sede de la primera reunión del Consejo de la Red
Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora
y Fauna Silvestres (REDPARQUES), evento que reúne a los directores de las entidades
responsables de los sistemas nacionales de áreas protegidas de 16 países de América Latina y
el Caribe.
La reunión se inició con la suscripción del convenio binacional entre el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) de Perú y Parques Naturales Nacionales
de Colombia, acuerdo prioritario para los gobiernos de ambos países, que afianzará las
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acciones conjuntas que vienen se desarrollando ambos países para la adecuada gestión de sus
sistemas de áreas protegidas.
El acuerdo fue suscrito entre el jefe del SERNANP, Pedro Gamboa Moquillaza, y la directora de
Parques Naturales Nacionales de Colombia, Julia Miranda Londoño; en presencia del ministro
del Ambiente peruano, Manuel Pulgar-Vidal Otálora y la embajadora de Colombia en Perú,
María Elvira Pombo.
“La creación de áreas protegidas en zonas de frontera ha permitido un entendimiento que
probablemente en muchos casos no se obtenía desde otras temáticas, por lo que es
importante entender que desde la conservación podemos establecer relaciones binacionales
ejemplares (…) De ahí radica la importancia de establecer alianzas regionales para el
establecimiento de estrategias conjuntas de conservación como es este convenio entre Perú y
Colombia”, destacó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
Para la embajadora de Colombia en Perú, “este acuerdo es el marco fundamental para el
impulso de proyectos concretos principalmente en la regiones de frontera que nos permitan
tener 50 años más de áreas protegidas y de regiones de paz.
La reunión continúa con la presentación de la propuesta de Declaración de REDPARQUES
sobre cambio climático y áreas protegidas para la COP 21 a realizarse este año en París. Este
documento resalta el rol fundamental que cumplen las áreas protegidas ante el cambio
climático y las soluciones naturales que brindan para adaptarnos ante los desafíos de un clima
cambiante. En la mesa de trabajo participan representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Perú, Francia, Guyana, Panamá, Venezuela, Uruguay y
Guatemala.

Especialistas de 7 países de América Latina participan en Primer Congreso de Gestión de
Turismo en Áreas Naturales Protegidas; el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (SERNANP) ha venido participando en ponencias sobre gestión de turismo de
naturaleza en países como Estados Unidos, Costa Rica y Colombia, en donde se presentaron las
exitosas experiencias de turismo en las áreas protegidas de Perú, incorporando a la población
local para mejorar la gestión de esta actividad y proponer nuevas estrategias.
La más reciente presentación se realizó en el foro “Ecoturismo de naturaleza” en Colombia,
donde el SERNANP destacó la importancia de establecer aliados estratégicos del sector
público, privado y comunidades, que apuesten por un turismo responsable y sostenible, así
como el desarrollo de iniciativas innovadoras que apoyen el conocimiento del patrimonio
natural de nuestro país.
Asimismo, se dieron a conocer las oportunidades que brindan las áreas naturales protegidas
para el desarrollo de negocios rentables mediante el otorgamiento de derechos, los cuales
permiten a las empresas y organizaciones realizar actividades turísticas y recreativas en las
áreas protegidas, convirtiéndolos en aliados estratégicos en su conservación.
Expertos en el desarrollo de la actividad turística en áreas naturales protegidas de siete países
de América Latina participan el 9 y 10 de diciembre en la ciudad de Lima del Primer Congreso
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Internacional de Gestión de Turismo en ANP, organizado por el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
En el evento participan más de 300 personas entre los que destacan altos funcionarios,
directivos y especialistas de instituciones públicas de Costa Rica, México, Colombia, Cuba,
Ecuador, República Dominicana y Perú, quienes comparten las exitosas experiencias de
turismo como actividad compatible con la conservación de sus áreas protegidas.

SERNANP presenta oportunidades de turismo en áreas naturales protegidas durante Primer
Congreso Internacional de Turismo Sostenible; La ciudad de Chiclayo fue escenario del Primer
Congreso Internacional de Gestión Turística Sostenible, evento en el que más de 200
operadores, profesionales y estudiantes de turismo conocieron las exitosas experiencias de
gestión de turismo que se realizan de manera sostenible en nuestro país como una estrategia
de desarrollo.
Es así que el evento, que se realizó en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del
Turismo, representó un espacio para que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP) presente las oportunidades de turismo que se desarrollan en las
áreas protegidas del Perú.
Durante su presentación el jefe del SERNANP, Pedro Gamboa Moquillaza, sostuvo que la
actividad turística constituye una estrategia para la conservación de estos espacios naturales, y
que además genera polos de desarrollo socioeconómico en beneficio de las poblaciones
locales.
“Es importante desmitificar la idea de que no se puede hacer turismo en las áreas naturales
protegidas, si se puede y es factible hacerlo de manera sostenible y considerando la
zonificación de cada una de ellas, según lo establecido en sus planes maestros. Asimismo, esta
actividad representa una alternativa para el desarrollo de las comunidades locales y el impulso
de inversiones”.
Destacó en ese sentido, la importancia de los aliados estratégicos del sector privado, público y
comunidades para la gestión del turismo, denominados aliados por la conservación, quienes
apuestan por un turismo responsable y sostenible; así como el desarrollo de iniciativas
innovadoras que apoyen el conocimiento del patrimonio natural de nuestro país.
Como parte de este primer congreso de turismo sostenible, se llevó a cabo también la
FERIATOUR Chiclayo 2015 en la Universidad San Martín de Porres Filial Norte, en donde se
presentaron los principales destinos turísticos que ofrece la ciudad entre los que destaca el
Santuario Histórico Bosque de Pómac y el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa.

Conservación y desarrollo: Otorgan certificación orgánica a café producido en el Bosque de
Protección Alto Mayo; Biolatina, certificadora peruana de gran prestigio en América Latina,
fue la encargada del proceso de evaluación, que incluyó visitas a las parcelas, donde se
acreditó el cumplimiento de las normas y la reglamentación internacional de las buenas
prácticas ambientales en la producción de café. Este trabajo se da en el marco del Contrato de
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Administración que el SERNANP tiene con CI Perú y que cuenta con el apoyo técnico-legal de
las organizaciones ECOAN, SPDA, AIDER, Proyecto Mono Tocón y Pro Naturaleza.
Estos esfuerzos dieron como resultado la primera certificación orgánica otorgada a las más de
200 personas que conforman la Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque del Alto Mayo Ltda.
(COOPBAM), grupo conformado por suscriptores de acuerdos de conservación con el SERNANP
para el aprovechamiento de café en esta área protegida. Estos acuerdos se presentan como
una estrategia para garantizar la conservación del BPAM a través de la promoción de
actividades productivas sostenibles por la población local. Entre los aspectos examinados
estuvieron los usos del agua, maquinaria y herramientas, abonos y fertilizantes, el manejo de
plagas y enfermedades, la cosecha, entre otros. Por su parte, la COOPBAM cumplió los
requisitos relacionados a su organización, como el empadronamiento de sus integrantes, el
fortalecimiento de capacidades, la formación de inspectores internos y el establecimiento de
asistencia técnica permanente.
La certificación orgánica obtenida por la COOPBAM es la primera en su género dentro del
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú, y con ella, el café producido en el BPAM podrá
ser exportado a mercados especiales internacionales. Este es un gran logro para el SERNANP,
Conservación Internacional y sobre todo, para las familias que han optado por el camino de la
conservación a través del desarrollo sostenible.

SERNANP destaca relación entre Reservas de Biosfera y desarrollo sostenible de
comunidades locales; el taller Reservas de Biosfera, una oportunidad para la promoción de
productos y servicios diferenciados, evento organizado por el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, y en el que participan representantes de los
gobiernos regionales, alcaldes distritales y asociaciones de productores de las provincias que
forman parte de las cuatro reservas de biosfera con las que cuenta el Perú.
En el evento, más de 60 actores vinculados a las reservas de biosfera de nuestro país, vienen
intercambiando experiencias en relación al desarrollo de actividades económicas y productos
bandera que se originan en estos espacios reconocidos internacionalmente, así como la
importancia de establecer una guía para la promoción de estos productos y servicios.
El taller permitió también dar a conocer los avances en la propuesta de la Reserva de Biosfera
Gran Pajatén que tendrá como zona núcleo el Parque Nacional del Río Abiseo, y que
involucrará a tres departamentos (San Martín, La Libertad y Amazonas), ocho provincias y más
de 30 distritos abarcando más de 2 millones 800 mil hectáreas.

Especialistas de cinco países participan en segunda reunión de proyecto sobre Reservas de la
Biosfera en el Pacífico Sur Oriental; Del 1 al 3 de julio se llevó a cabo la segunda reunión del
proyecto ‘Reservas de la Biosfera como una herramienta para la gestión de zonas costeras e
islas en el Pacífico Sur Oriental (BRESEP)’, evento organizado por el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) en coordinación con el Programa El Hombre y la
Biosfera (MAB) de la UNESCO y el Punto Focal MAB de Perú.
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En la reunión especialistas de cinco países presentan los avances, iniciativas y actividades
identificadas para potenciar las Reservas de Biosfera existentes y el plan de trabajo de cada
país en relación a las decisiones que se tomaron en la primera reunión realizada en el año
2014. Asimismo, se busca establecer un plan de trabajo del proyecto BRESEP a mediano plazo.
El secretario general del SERNANP, Rodolfo Valcárcel, quien recalcó como principal objetivo del
evento el fortalecimiento de la gestión de las Reservas de Biosferas de la región al ser estos
espacios fuente de desarrollo sostenible para las comunidades locales. A su turno, Magaly
Robalino Campos, representante de UNESCO en Perú, explicó cómo venían trabajando sobre el
tema de biosfera y la importancia del mismo.
Por su parte, los representantes de las Reservas de la Biosfera del Perú: Ricardo Gomez
(Huascarán), Ernesto Flores (Manu), Salomé Antezano (Oxapampa-Ashaninka-Yanesha) y Juan
Alejandro La Rosa (Noroeste) expusieron el estado actual, actividades programadas y desafíos
planteados en cada una de estos espacios.
En el evento participaron también representantes de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el Instituto Marino
de Flandes – Gobierno de Flandes de Bélgica e invitados internacionales de Chile, Ecuador,
Colombia y Panamá.

Perú suma nuevo reconocimiento internacional con declaratoria de Bosque Modelo Río
Huayabamba-Abiseo; El Parque Nacional del Río Abiseo, administrado por el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, protagonizó un importante logro en
materia de conservación para nuestro país. Y es que la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo aprobó la adhesión del Bosque Modelo Río Huayabamba-Abiseo a esta Red que
integra 29 bosques de 15 países de América Central, Sudamérica, el Caribe y España. El Bosque
Modelo es una asociación voluntaria de personas que viven o se interesan en un territorio para
fomentar y garantizar su sostenibilidad; basada en un esquema que combina las necesidades
sociales, culturales y económicas de las comunidades locales con la sostenibilidad a largo plazo
de grandes paisajes en los que los bosques desempeñan un importante papel. La propuesta de
este primer Bosque Modelo establecido en el Perú se ha venido trabajando conjuntamente
desde el año 2011 entre el SERNANP y la cooperación alemana GIZ con los gobiernos locales y
comunidades de la provincia de Mariscal Cáceres. Comprende el desarrollo de actividades de
conservación conjunta en 720,000 hectáreas de la región San Martín, en las que se encuentran
el Parque Nacional del Río Abiseo y cuatro concesiones de conservación: Montecristo, El Breo,
Martín Sagrado y Alto Huayabamba; integrantes del Comité de Gestión del área natural
protegida.

El SERNANP en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC) se aplicó de manera piloto
la herramienta CRISTAL Parques (Herramienta para la Identificación Comunitaria de Riesgos
– Adaptación y Medios de Vida) para áreas naturales protegidas, en el distrito de Laraos
ubicado al interior del área natural protegida. El evento fue organizado por el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP a través de la Jefatura de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
(IISD) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en el marco del
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proyecto de Adaptación basada en Ecosistemas (EbA) de Montaña. El taller piloto tuvo tres
objetivos: dar a conocer y demostrar cómo funciona la herramienta y evaluar su utilidad para
áreas protegidas; mejorar y perfeccionar la herramienta a través de su implementación piloto,
identificando sus fortalezas y debilidades, y sugerir posibles mejoras; y generar resultados
complementarios a otros estudios y acciones que se han venido realizando en la RPNYC, útiles
para analizar y/o generar estrategias de adaptación al cambio climático en los instrumentos de
planificación de la RPNYC. En el taller participaron diversos actores que contribuyen a la
conservación de la Reserva como el Comité de Gestión de la RPNYC, el Patronato de la RPNYC,
los Gobiernos Regionales de Lima y Junín, autoridades locales (alcaldes de los municipios de
Laraos y Huancaya), el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) y la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP - México).

1.3 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA GESTIÓN DEL ANP
El SERNANP, tiene como preocupación actualizar y dotar de las competencias a sus
colaboradores para el mejor desarrollo del cumplimiento de sus funciones y para la
consecución de las metas institucionales, en este sentido la unidad operativa funcional de
recursos humanos se encarga de ejecutar el plan de desarrollo de las personas. En el año
2015, el SERNANP contó con 1,085 colaboradores para la gestión y manejo de las Áreas
Naturales Protegidas, (0.84% más que el año anterior), de los cuales un 57% fueron
guardaparques y el 43% restante estuvo conformado por personal con cargos directivos,
personal administrativo, técnico, entre otros.
Cuadro 10 NÚMERO DE COLABORADORES DEL SERNANP POR MODALIDAD CONTRACTUAL 2010-2014

MODALIDAD DE CONTRATO
2010
PERSONAL CAS D.L. 1057
923
PERSONAL D.L. 728
32
PERSONAL FUERA DE PLANILLA
(FUNCIONARIOS)
TOTAL
955
Fuente: SERNANP-Oficina de Administración, 2015

2011
910
32

2012
949
38
6

942

993

2013
982
37

2014
1033
37

2015
1045
34

6

6

4
1,023

1,076

1,085

Cuadro 11 NÚMERO DE COLABORADORES DEL SERNANP POR TIPO DE CARGO

Tipo de cargo

2010

2011

2012

2013

2014

Directivos
Guardaparque

8
570

8
548

8
591

Jefes de ANP
Especialistas
Técnicos
Auxiliares

51
240
83
3

51
250
82
3

7
573
56
233
119
5

8
623
55
274
109
7

58
251
107
8

Total personal
955
942
993 1023 1076
Fuente: SERNANP Oficina de Administración, 2015
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728
12
1
11
7
3

2015
Otros
CAS
Funcionarios
1
6
607
52
274
106
5

34 1045

6

TOTAL
7
619
53
285
113
8
1,085
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Cuadro 12 GUARDAPARQUES POR GÉNERO.

Género

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Masculino
Femenino

520
50

506
42

535
38

546
45

578
45

569
50

TOTAL

570

548

573

591

623

619

Fuente: SERNANP-Oficina de Administración, 2015

CAPACITACIONES A LOS COLABORADORES DURANTE EL AÑO 2015
Las Áreas Protegidas en el País, han cobrado mayor importancia pública por el reconocimiento
de su contribución a la economía nacional y a las economías locales a través de sus servicios
ecosistémicos. Bajo este marco, la capacitación en sí misma, se constituyen en una
herramienta fundamental para la administración de recursos humanos que ofrece la
posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la institución, permitiendo a su vez que la
misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la
organización.
En relación a las actividades de capacitación del 2015 se han realizado 29 eventos de
capacitación, participando en total 490 colaboradores, 370 colaboradores de las jefaturas de
las ANP entre jefes, especialistas y guardaparques y de la sede central 120 colaboradores de las
diferentes direcciones y oficinas. Habiendo logrado ejecutar todas las capacitaciones
programadas para el 2015.
Cuadro 13 ACCIONES FINALES DE CAPACITACIONES QUE SE REALIZARON EN EL 2015

TIPO DE
CAPACITACIÓN
Taller

NOMBRE DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN

DIRIGIDO A.
sede central

Taller

Gestión del Tiempo
Negociación y Manejo de Conflictos en las
Organizaciones

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Taller
Taller
Taller

Evaluación de Caudales Ecológicos
Habilidades Personales
SIG III Modulo Final
Gestión de la Información
Inducción para Guarda Parques
Enfoque Normativo
Inducción Sede Central
Valoración Servicios .Ecosistémicos
Gestión del Turismo en ANP

sede central
ANP
ANP
sede central
ANP
sede central
sede central
ANP
ANP

Taller

Gestión De Conflictos Socio Ambientales en ANP
Herramientas para la conservación del Patrimonio
Natural y Manejo de R. Naturales
Manejo de Recursos Naturales

ANP

Taller
Taller
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TIPO DE
CAPACITACIÓN
Taller
Diploma
Taller
Taller
Taller
Taller/Opinión
Taller/Opinión
Seminario
Taller
Taller
Fuente: SERNANP

NOMBRE DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN
Gestión De Conflictos Socio Ambientales en ANP
Diploma en Gestión Publica
Monitoreo de la Biodiversidad
Biblioteca Digital y Alerta Temprana
Manejo de Recursos Naturales
Evaluación de Impactos Ambientales
Evaluación de Impactos Ambientales
Cierre Contable 2015:Financiero,
Código de Ética de la Función Publica
Código de Ética de la Función Publica

DIRIGIDO A.
ANP
ANP
ANP
ANP
ANP
ANP
ANP
sede central
sede central
sede central

Es importante mencionar, que la inversión en la capacitación no solo es económica sino de
esfuerzo y tiempo de los colaboradores del SERNANP, así como de la cooperación quienes
vienen apoyando la realización de las acciones de capacitación técnica y económicamente.
Cuadro 14 RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE SERNANP Y LAS FUENTES COOPERANTES PARA LA
CAPACITACIÓN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SERNANP
PROAMBIENTE GIZ
SZF
SINANPE III
SWISSCONTACT
TOTAL

S/.

SERNANP

EJECUTADOS

PORCENTAJES

22,250.00

7.10%

147,338.00

47.02%

16,000.00

5.11%

102,758.52

32.79%

25,000.00

7.98%

313,346.52

100%

22,250.00

FUENTES COOPERANTES

291,096.52

TOTAL

313,346.52

S/.

Fuente: SERNANP

Durante el 2015 se participó en total en 109 eventos de promoción y capacitación orientados
al posicionamiento de las ANP, desarrollados tanto en Lima como en las regiones, donde se
tuvo la coordinación conjunta con los colaboradores de las ANP fortaleciéndose así el trabajo
en equipo con el personal en regiones con proyección al 2015; contando con un alcance de 10
712 beneficiarios.
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Grafico 1 EVENTOS POR SEGMENTO Y BENEFICIARIOS 2015

Eventos de Promoción y Capacitación por Segmento y
Beneficiarios - 2015
8000

Visitante Potencial o
Real, 6854

7000
6000
5000

Socios Estratégicos,
3778

4000
3000
2000

Cliente
Interno/Colaboradores,
80

1000

0
TOTAL BENEFICIARIOS 2015

Fuente: SERNANP
Número Total de beneficiarios de participantes / alcance: 10 712 personas (Visitantes reales y
potenciales, socios estratégicos y cliente interno).

Grafico 2 COMPARATIVO 2012 AL 2015 – EVENTOS DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

Eventos Realizados en el Periodo 2012 al 2015
Nro. de Eventos
120

109

Nro. Eventos
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0
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Fuente: SERNANP
Durante el año 2012 se desarrollaron 11 eventos, en el año 2013 se realizaron 45 eventos, en
el año 2014 se realizaron 65 eventos y en el 2015 se realizaron 109 eventos; visualizándose así
un incremento del 67.7%, en comparación al 2015.

Memoria Anual 2015

Página 32 de 172

Cuadro 15 EVENTOS POR SEGMENTO, ALCANCE GEOGRÁFICO Y BENEFICIARIOS

Tipo de público Objetivo
Número de Eventos Beneficiarios
Visitante Potencial o Real
38
6854
2
554
Internacional
17
1662
Nacional
11
3288
Regional
8
1350
Local
Socios Estratégicos
67
3778
9
533
Internacional
34
2136
Nacional
21
1025
Regional
3
84
Local
Cliente Interno/Colaboradores
4
80
Institucional
1
0
Nacional
2
50
Regional
1
30
Total general
109
10 712

%
64%

35%

1%

Dentro de los eventos desarrollados por el SERNANP destaco el desarrollo del Congreso
Internacional de Gestión del Turismo en ANP: Experiencias Exitosas en Latinoamérica.
La Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas-DGANP, desarrollo acciones de
capacitación para 110 personas de 43 ANP; en temas de manejo de recursos naturales y
monitoreo, en talleres organizados con el apoyo de la cooperación técnica.
Principaless lineamientos y normas emitidas por SERNANP o la autoridad competente, de
repercusión nacional en la conservación de las ANP o en la gestión institucional.
El SERNANP, en el marco de sus competencias emite normas con la finalidad de facilitar a sus
colaboradores la ejecución del cumplimiento de sus funciones, entre las principales
normatividad emitida tenemos:
 Resolución Presidencial Nº 103-2015-SERNANP, que aprueban Directiva General para la
Implementación del Módulo de aprovechamiento de recursos naturales del SERNANP.
 Resolución Presidencial Nº 129-2015-SERNANP, que aprueban Estrategia de Investigación
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).
 Resolución Presidencial Nº 144-2015-SERNANP, que aprueban las “Disposiciones
Complementarias para la evaluación de propuestas para el establecimiento de Áreas de
Conservación Regional”.
 Resolución Presidencial N° 148-2015-SERNANP,
que aprueba las Disposiciones
Complementarias al Reglamento de la Ley de ANP en materia de investigación.
 Resolución Presidencial N° 150-2015-SERNANP, que aprueba los Lineamientos de gestión
participativa.
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 Resolución Presidencial N° 169-2015-SERNANP, que aprueba la estrategia del componente
denominado "Perú Natural" correspondiente a la iniciativa "Ambiente en Acción"
aprobada por Resolución Ministerial N° 072-2015-MINAM.
 Resolución Presidencial N° 180-2015-SERNANP, que aprueba la directiva para la emisión
del informe fundamentado de la autoridad ambiental competente ante infracción de la
normativa ambiental en ANP de administración nacional.
 Resolución Presidencial Nº 181-2015-SERNANP, que aprueba los Lineamientos de
Monitoreo de la Biodiversidad y Ecosistemas en las Áreas Naturales Protegidas.
 Resolución Presidencial N° 254-2015-SERNANP que aprueba la Iniciativa de Sostenibilidad
Financiera de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE que se denominará “Asegurando
el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del Perú. Parques Nacionales: Patrimonio del
Perú”.
 Resolución Presidencial N° 287-2015-SERNANP, que aprueba las Disposiciones
Complementarias al Reglamento de la Ley de ANP, en materia de investigación
 Resolución Presidencial N° 303-2015-SERNANP, que aprueba Disposiciones
Complementarias en materia de Comités de Gestión de las ANP de administración
nacional y de las ACR.
Asimismo, se elaboró la propuesta y el informe justificatorio para la emisión de un decreto
supremo que modifique los artículos del reglamento de la Ley de ANP en materia de
Investigación, con la finalidad de promover el desarrollo de la investigación en ANP, la
propuesta fue aprobada con la Emisión del Decreto Supremo N° 010-2015 MINAM, que
modifica el reglamento de la ley de ANP en materia de promoción de la investigación científica
en ANP.
 Publicación de la “Guía para la atención del sistema de ventanilla única en el marco del
proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal”, que brinda la
orientación necesaria al personal de las Jefaturas de las ANP, en la atención a las
solicitudes de formalización minera en las Zonas de Amortiguamiento de las Áreas
Naturales Protegidas de administración nacional.
 Elaboración y en proceso de revisión la “Directiva para la supervisión de los títulos
habilitantes otorgados por el SERNANP en Áreas Naturales Protegidas”.
Con la finalidad de ayudar al personal técnico en el uso de las aplicaciones y/o módulos
informáticos para la gestión de la información geográfica en el SERNANP:









Planes Maestros de Áreas Naturales Protegidas que incorporan el factor climático.
Elaboración o actualización de planes maestros de las Áreas Naturales Protegidas.
Implementación, reporte y evaluación de las Áreas Naturales Protegidas.
Mapa de actores y radar de gestión participativa.
Manual Básico de uso de Qgis en Sistemas de Información Geográfico.
Instructivo para el proceso de Monumentación de hitos en ANP.
Manual de usuario para descarga y reportes del estado de conservación de ANP.
Manual de procedimientos del Análisis de Vulnerabilidad de las Áreas Naturales Protegidas
frente al Cambio.
 Manual de usos de GPS diferencial en procesos de demarcación.
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1.3 INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DE LAS ANP
El SERNANP, para el cumplimiento de su misión institucional durante el año 2015 ha
continuado implementando la infraestructura para la conservación de las ANP; la misma que
comprende desde infraestructura física, infraestructura informática y materiales
complementarios entre instrumentos y equipos; con los que el SERNANP gestiona el
cumplimiento de sus metas; entre los que tenemos a los siguientes:
MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL
Se ha desarrollado 119 actualizaciones de la base de datos geográfica y su correspondiente
publicación web en el visor de información geográfica del GEOPORTAL.

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE UTILIZACIÓN DE ESTUDIOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Se ha logrado sincronizar el Contenedor de Archivos repositoriado en los Servidores del
SERNANP (file server), con el modulo en web de archivo digital, teniendo ambos la misma
estructura de información, lo cual permite la carga de información desde las jefaturas de ANP y
desde la sede central en un solo repositorio, lo cual permite optimizar su performance y evitar
que el modulo en web se sature y deje de funcionar.
Rediseño del módulo de biblioteca digital y archivo digital, a continuación las interfaces de los
módulos:
Ilustración 2 INTERFAZ DEL MÓDULO DE BIBLIOTECA DIGITAL

El rediseñado módulo de la biblioteca del SERNANP se ha actualizado con el ingreso de 742
publicaciones al 2015. El número de publicaciones por colección se detalla a continuación:
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Cuadro 16 COLECCIONES EN LA BIBLIOTECA

Colecciones en biblioteca
Cambio climático
Consultorías sobre ANP
Diversidad Biológica
Documentos de gestión de ANP
Estrategias comunicacionales
Plan de sitio de ANP
Plan de uso turístico
Planes Maestros
Documentos de trabajo SERNANP
Documentos e informes del sector
Ambiente
Guías y manuales
Investigaciones en ANP
Manejo de recursos
Material audiovisual
Reportes nacionales relacionados a ANP
Sostenibilidad financiera
Valoración económica
Fuente: SERNANP

N° de Registros al
2015
36
71
181
92
10
02
15
99
17
32
66
18
44
04
08
22
25

Se ha elaborado merced a una consultoría financiada por el Proyecto SINANPE III, el diseño de
un módulo información de Monitoreo ambiental, así mismo un prototipo del portal de
biodiversidad, el desarrollo del módulo y del portal se tiene programado para el I Semestre del
2016.
Ilustración 3 DISEÑO DEL MÓDULO DE INFORMACIÓN

INTERFAZ DEL
PROTOTIPO DEL
PORTAL DE
BIODIVERSIDAD DEL
SERNANP.
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INTERFAZ DEL
PROTOTIPO DEL
SISTEMA DE
MONITOREO
AMBIENTAL

ABSTRACCIÓN DE
OBJETOS
GEOGRÁFICOS DEL
MODELO
CONCEPTUAL.

DEMARCACIÓN FÍSICO LEGAL DE LÍMITES DE ANP DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL
La Dirección de Desarrollo Estratégico tiene por función administrar el catastro de las Áreas
Naturales Protegidas, en tal sentido en los procedimientos de inscripción registral de las ANP y
la demarcación física con hitos, tiene la actividad relacionada a la revisión de la concordancia
entre las normas legales de creación y la base grafica digital de las ANP, en tal sentido
desarrolla diagnóstico de límites y precisión de lavase grafica digital de ser el caso y remite la
información técnica requerida para la inscripción registral, así mismo provee de la base grafica
digital alas ANP para que inicien sus procesos de demarcación en el cual desarrolla
asesoramiento para la identificación de necesidades de demarcación y la demarcación misma.
En tal sentido en el 2015 se ha realizado un avance en tres aspectos que se detallan a
continuación:
Se ha elaborado 10 diagnósticos de límites de las ANP que se detallan a continuación:
N°
1
2
3
4
5
6

ANPS CON DIAGNOSTICO DE LÍMITES
PN Alto Purús
PN Güeppi Sekime
SN Megantoni
SN Pampa Hermosa
RC Machiguenga
PN Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor
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DOCUMENTO
Informe N° 11-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 262-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 400-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 401-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 479-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 552-A-2015-SERNANP-DDE
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N°
7
8
9
10

ANPS CON DIAGNOSTICO DE LÍMITES
RN de Tumbes
BP Puquio Santa Rosa
PN Otishi
RC Chayu Nain

DOCUMENTO
Informe N° 632-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 711-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 835-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 762-A-2015-SERNANP-DDE

Se ha elaborado la precisión de la base gráfica digital de 25 ANP que se detalla a continuación:
N° ANPS CON PRECISIÓN DE LA BASE GRAFICA
DOCUMENTO
1 RN Allpahuayo Mishana
Informe N° 20-2014-SERNANP-DDE
2 PN Cordillera Azul
Informe N° 145-2014-SERNANP-DDE
3 BP Alto Mayo
Informe N° 168-2015-SERNANP-DDE
4 SH Bosque de Pomac
Informe N° 302-2015-SERNANP-DDE
5 RC Purús
Informe N° 481-2015-SERNANP-DDE
6 RP Nor Yauyos Cochas
Informe N° 552-B-2015-SERNANP-DDE
7 PN Tingo María
Informe N° 892-2015-SERNANP-DDE
8 RC El Sira
Informe N° 837-2015-SERNANP-DDE
9 BP San Matías San Carlos
Informe N° 935-2015-SERNANP-DDE
10 RP Subcuenca del Cotahuasi
Informe N° 1006-2015-SERNANP-DDE
11 RC Amarakaeri
Informe N° 1007-2015-SERNANP-DDE
12 RN de Junín
Informe N° 1030-2015-SERNANP-DDE
13 PN Huascaran
Informe N° 1128-2015-SERNANP-DDE
14 SN Los Manglares de Tumbes
Informe N° 1129-2015-SERNANP-DDE
15 RC Asháninca
Informe N° 1133-2015-SERNANP-DDE
16 RN de Huayllay
Informe N° 1134-2015-SERNANP-DDE
17 BP Pagaibamba
Informe N° 1135-2015-SERNANP-DDE
18 SH Chacamarca
Informe N° 1136-2015-SERNANP-DDE
19 CC El Angolo
Informe N° 1198-2015-SERNANP-DDE
20 RN de Lachay
Informe N° 1199-2015-SERNANP-DDE
21 SN de Calipuy
Informe N° 1247-2015-SERNANP-DDE
22 PN del Rio Abiseo
Informe N° 1268-2015-SERNANP-DDE
23 PN del Manu
Informe N° 1269-2015-SERNANP-DDE
24 RN del Titicaca
Informe N° 1270-2015-SERNANP-DDE
25 RN de Calipuy
Informe N° 1275-2015-SERNANP-DDE
Fuente: SERNANP
Se ha elaborado la información de 46 ANP para la presentación del expediente de inscripción
ante el registro de áreas naturales protegidas de la SUNARP, la información ha sido remitida a
la Oficina de Asesoría Jurídica y corresponde a las siguientes ANPS:
N°

ANPS CON SU EXPEDIENTE PARA
INSCRIPCIÓN A SUNARP

1
RN Allpahuayo Mishana
2
PN Güeppi Sekime
3
SN Tabaconas Namballe
Memoria Anual 2015

DOCUMENTO
Memorándum N° 020-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 221-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
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N°

ANPS CON SU EXPEDIENTE PARA
INSCRIPCIÓN A SUNARP

4
SN Cordillera de Colán
5
6

PN Cordillera Azul
BP Aledaño a la Bocatoma Canal Nuevo
Imperial

7
BP Puquio Santa Rosa
8
RVS Laquipampa
9
ZR Chancay Baños
10
ZR Santiago-Comaina
11
ZR Huayhuash
12
ZR Sierra del Divisor
13
ZR Humedales de Puerto Viejo
14
ZR Rio Nieva
15
ZR Lomas de Ancón
16
ZR Bosques de Zarate
17
ZR Illescas
18
ZR Cerro Khapia
19
ZR Yaguas
20
ZR Ancón
21
SH Bosque de Pomac
22
RN de Lachay
23
PN Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor
24
RN de Tumbes
25
26

SN Lagunas de Mejía
SN Megantoni
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DOCUMENTO
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 164-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 291-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 1044-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 490-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 574-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 691-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 490-2015Página 39 de 172

N°

ANPS CON SU EXPEDIENTE PARA
INSCRIPCIÓN A SUNARP

27
SN Pampa Hermosa
28
RC Purús
29
RC Machiguenga
30
RC Chayu Nain
31
PN Yanachaga-Chemillén
32
PN Otishi
33
PN Sierra del Divisor
34
ZR Sierra del Divisor
35
RP Nor RP Nor Yauyos Cochas
36
SN Los Manglares de Tumbes
37
RN Junín
38
RP Subcuenca del Cotahuasi
39
PN Tingo María
40
PN Huascarán
41
BP Pagaibamba
42
SN Huayllay
43
SH Chacamarca
44
RN de Lachay
45
RC Ashaninka
46
CC El Angolo
Fuente: SERNANP
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DOCUMENTO
SERNANP-DDE
Memorándum N° 490-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 490-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 490-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 685-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 699-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 733-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 917-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 917-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 977-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 983-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 983-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 983-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 983-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 983-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 1000-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 1000-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 1000-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 1044-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 1044-2015SERNANP-DDE
Memorándum N° 1044-2015SERNANP-DDE
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Se ha validado los informes de Necesidades de Demarcación de límites de 62 ANP del SINANPE
con categoría definitiva, habiéndose sistematizado la información que se detallan a
continuación:

N°
1

CÓDIGO

ANPS CON INFORMES DE
NECESIDADES DE
DEMARCACIÓN

PN 01

de Cutervo

2
3
4
5

PN 02
PN 03
PN 04

Tingo María
del Manu
Huascarán

PN 05

Cerros de Amotape

6
7
8
9

PN 06
PN 07
PN 08

del Río Abiseo
Yanachaga - Chemillén
Bahuaja - Sonene

PN 09

Cordillera Azul

10
11
12

PN 10
PN 11

13
14
15

PN 13
SN 01

Otishi
Alto Purús
Ichigkat Muja - Cordillera
del Cóndor
Güeppi-Sekime
de Huayllay

SN 02

de Calipuy

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SN 03
SN 04
SN 05
SN 06
SN 07
SN 08
SN 09
SH 01
SH 02
SH 03
SH 04

28
29
30
31
32
33
34

RN 02
RN 04
RN 05
RN 06
RN 07
RN 08
RN 09

Lagunas de Mejía
de Ampay
los Manglares de Tumbes
Megantoni
Pampa Hermosa
Tabaconas - Namballe
Cordillera de Colán
Chacamarca
de la Pampa de Ayacucho
de Machupicchu
Bosque de Pomac
Pampa Galeras Bárbara D'
Achille
de Junín
de Lachay
del Titicaca
de Salinas y Aguada Blanca
de Calipuy
Pacaya - Samiria
Tambopata

PN 12

RN 01
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DOCUMENTO
Informe Técnico N° 28-2015-SERNANPDGANP-PNC
Informe N° 016-2015-SERNANP-PNTM-J/CFSR
Informe N° 043-2015-SERNANP-PNM-E-NAB
Informe N° 051-2015-SERNANP/PNH-J
Informe
N°
031-2015-SERNANP-PNCAJ/ESP.WRFM
Informe N° 023-2015-SERNANP-PNRA
Informe N° 005-2015-SERNANP-PNYCH
Memorándum N° 946-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 029-2015-SERNANP-JPNCAZ/AAMMZG
Informe N° 014-2014-JPNO-EEPP-TLSA
Informe N° 011-2015-SERNANP-PNAP-J
Informe N° 0201-2015-SERNANP-PNIM-CC/J
Informe N° 046-2015-SERNANP-PNGS/EZMO
Informe N° 004-2015-SERNANP-SNH
Informe
N°
006-2015-SERNANP-DGANPSNCA/CWCI
Memorándum N° 938-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 016-2015-SERNANP-SNA-J
Informe N° 008-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 05-2015-SERNANP-SNM/J
Informe N° 08-2015-SERNANP-DGANP-J/SNPH
Informe N° 002-2015-SERNANP-JSNTN
Informe N° 06-2015-SERNANP/SNCC-J
Informe N° 012-2015-SERNANP-SHC/RLMY
Informe N° 04-2015-SERNANP-DGANP-SHPA-J
Informe N° 020-2015-SERNANP-JSHM
Informe N° 097-2015-SERNANP-SHBP-E/MTR
Informe
N°
023-2015-SERNANP-DGANPRNPGBA/JE
Informe N° 034-2015-SERNANP-RNJ/RLMY
Informe N° 019-2015-SERNANP-RNL
Informe N° 013-2015-SERNANP-RNT/J
Informe N° 022-2015-SERNANP-RNSAB-J
Informe N° 004-2015-SERNANP-RNC
Informe N° 078-2015-SERNANP-RNPS-J
Informe N° 033-2015-SERNANP-RNTAMBPágina 41 de 172

N°

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

CÓDIGO

ANPS CON INFORMES DE
NECESIDADES DE
DEMARCACIÓN

RN 10
RN 11
RN 12
RN 14
RN 15
RVS 01

Allpahuayo Mishana
de Tumbes
Matsés
Pucacuro
San Fernando
Laquipampa

RVS 02

Los Pantanos de Villa

RVS 03
RP 01
RP 02
RC 01
RC 02
RC 03
RC 04
RC 05
RC 06
RC 07
RC 08
RC 09
RC 10
BP 01

56 BP 02
57 BP 03
58 BP 04
59 BP 05
60 BP 06
61 CC 01
62 CC 02
Fuente: SERNANP

Bosques Nublados de
Udima
Nor Yauyos - Cochas
Subcuenca del Cotahuasi
Yanesha
El Sira
Amarakaeri
Ashaninka
Machiguenga
Purús
Tuntanain
Chayu Nain
Airo Pai
Huimeki
Aledaño a la Bocatoma del
Canal Nuevo Imperial
Puquio Santa Rosa
Pui Pui
de San Matías - San Carlos
de Pagaibamba
Alto Mayo
El Angolo
Sunchubamba

DOCUMENTO
JNMF
Informe N° 057-2015-SERNANP-RNAM
Informe N° 002-2015-SERNANP-RNTUMB-J
Informe N° 024-2015-SERNANP-RNM-J
Informe N° 026-2015-SERNANP-RNPU-J
Informe N° 030-2015-SERNANP-RNSF-J
Informe N° 020-2015-SERNANP-RVSL-E/JRCM
Informe
N°
020-2015-SERNANP-DGANPRVSLPV/J
Informe N° 069-2015-SERNANP-SHBP-E/MTR
Informe N° 043-2015-SERNANP-RPNYC-J
Informe N° 034-2015-SERNANP-RPSCC-FPC
Informe N° 006-2015-SERNANP-RCY
Informe Técnico N° 019-2015-SERNANP-RCS
Informe N° 076-2015-SERNANP-RCA-EDYM
Informe N° 001-2015-SERNANP-JRCAS
Memorándum N° 947-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 037-2015-SERNANP-RCP-J
Informe N° 002-2015-SERNANP-RCT/J
Informe N° 018-2015-SERNANP/JRCCHN
Informe N° 042-2015-SERNANP-RCAP/EZMO
Informe N° 016-2015-SERNANP-RCH/EZMO
Informe N° 649-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 649-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 012-2015-SERNANP-J/BPPP
Memorándum N° 910-2015-SERNANP-DDE
Informe N° 03-2015-SERNANP-DGANP-BPP
Informe N° 09-2015-SERNANP-BPAM/SIPV
Informe N° 06-2015-SERNANP-CCEA
Informe N° 649-2015-SERNANP-DDE

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE REPORTE VIRTUAL DE LOS BENEFICIOS DEL
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES
Se finalizó la revisión del Manual del Módulo de Aprovechamiento de Recursos Naturales en
Áreas Naturales Protegidas; así como la actualización de información en la base de datos del
Módulo. Se encuentra en etapa de publicación de la información en el Sistema Integrado del
SERNANP a fin de iniciar el proceso de carga por las jefaturas de ANP que registran
aprovechamiento de recursos naturales, el cual se encuentra disponible en en el Sistema
Integrado del SERNANP: http://intranet.sernanp.gob.pe:8080/diana.
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Mapa interactivo: Se realizó la incorporación de información de derechos otorgados para el
aprovechamiento de recursos naturales de flora y fauna silvestre al interior de ANP, en el
mapa interactivo que se desarrolló con el apoyo de PROFONANPE. El sistema presenta
información de los Contratos suscritos, en formato PDF a través del link:
http://www.profonanpe.org.pe/mapa-sernanp/

DIGITALIZACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN QUE INGRESA AL SERNANP POR VENTANILLA
ÚNICA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Los beneficiarios son los Usuario internos y externos del SERNANP por lo siguiente:
 La información queda asegurada de por vida, para las necesidades de hoy y mañana.
 Podemos consultar los documentos en cualquier momento a través de distintos medios
digitales como laptops, teléfonos móviles y PC de escritorio.
 Podemos compartir los documentos de manera rápida utilizando servicios online como
redes sociales y cuentas de correo.
 Remplazamos bibliotecas y estantes que pueden ocupar una habitación de la oficina por
un CD o DVD.
 Disminuye costos de logística en envíos de documentos.
 Los documentos no están expuestos a manchas, agua, deterioro, cortes, rayones… u otras
eventualidades que pongan en riesgo a los mismos.
 Aumenta la productividad de los empleados al facilitar el acceso a los documentos que
además pueden ser visualizados simultáneamente y más ventajas.
Además de ser una solución para mejorar la gestión de documentos, digitalizar es un paso
muy importante que puede disminuir la contaminación ambiental generada por el papel.

1.4 PRINCIPALES INGRESOS Y EGRESOS ECONÓMICOS

El SERNANP, a nivel de toda fuente de financiamiento ejecuto el monto de S/ 63, 399,359 que
en comparación con el presupuesto institucional modificado logro un nivel de 90.2%.
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 77 dependencias con las que
contó la entidad durante el año y; la adquisición de equipos, representaron en conjunto un
nivel de ejecución 90.2% del presupuesto ejecutado por la entidad el año 2015.
Por otro lado, el nivel más bajo de ejecución se registró en los proyectos de inversión pública
con un 27.44% con respecto al presupuesto institucional modificado asignado para esos fines.
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Cuadro 17 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE LOS PP 0035- PP 0057 Y PP 0128

Tipo de Gasto
PERSONAL
SOCIALES
CONTRATO
SERVICIOS

Y

Ejecución Devengado
S/.

PIM S/.

% TOTAL
EJECUTADO

OBLIGACIONES

ADMINISTRATIVO

99.8

2,384,358

2,379,600

34,221,918

33,615,692

28,881,648

25,847,705

89.5

352,943

339,644

96.2

4,475,592

1,216,717

27.2

70,316,459

63,399,359

90.2

DE

GASTOS OPERATIVOS Y
EQUIPAMIENTO
OTROS GASTOS
PROYECTOS
TOTAL

98.2

Fuente: Consulta Amigable-MEF, Ejercicio 2015.

Grafico 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 POR TIPO DE GASTO
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GRAFICO 4 RESULTADO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2015 POR TODA FUENTE

Resultado de la Gestión Presupuestaria 2015, por todo Tipo de
Fuente a nivel de Categoría Presupuestaria en S/.
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Fuente: Consulta Amigable MEF
Elaborado: SERNANP-OPP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PP 0057
En el marco presupuestal del PP 0057, durante el año 2015 el SERNANP ejecutó S/. 46, 976,200
en la gestión y manejo de las Áreas Naturales Protegidas del país, que representó el 88.2%
respecto al presupuesto institucional modificado S/. 53, 241, 725 en el PP 0057.
A nivel de fuente de financiamiento, los resultados fueron los siguientes:
En la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, la ejecución fue de 87.8%, en la fuente de
Financiamiento Recursos directamente recaudados, la ejecución fue de 89.9%, siendo la
genérica de gastos 3 – Bienes y servicios, el concepto de gasto de mayor representatividad.
En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, el nivel de ejecución ascendió a
S/. 1’009,389 (89,3%), por concepto de la ejecución de convenios de cooperación entre
entidades donantes.
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Cuadro 18 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PP 0057

Fuente de Financiamiento

PIM

Ejecución
% Ejecución
Devengado S/.

S/.

RECURSOS ORDINARIOS

41,664,730

36,573,241

87.8

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

10,446,520

9,393,571

89.9

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1,130,475

1,009,389

89.3

TOTAL

53,241,725

46,976,200

88.2

Fuente: Consulta Amigable-MEF, Ejercicio 2015.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009-2015
El presupuesto institucional del SERNANP, durante el periodo 2009-2015 por toda fuente de
financiamiento se incrementó en 3.8 veces; como consecuencia del nivel de gestión de la
ejecución presupuestal y al cumplimiento de metas y resultados logrados por el SERNANP; en
el incremento y conservación de las muestras representativas de las ecorregiones de las ANP,
fortaleciendo la capacidad institucional para la gestión de las mismas.
Otro rubro importante, son la fuente de financiamiento de los recursos directamente
recaudados, los que se han incrementado en un 50%, cuya fuente principal es por el concepto
de los turistas que visitan a las ANP, habiendo permitido lograr consolidar un crecimiento
sostenido de la actividad.

Cuadro 19 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

AÑOS
2009

2010

2011

6,625,030

32,341,530

10,328,900

8,366,783

7,300,000

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1,462,056

2,038,878

305,630

Total S/.
Fuente: Consulta Amigable-MEF

18,415,986

42,747,191

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
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2012

43,084,550 36,719,213

2013

2014

2015

41,267,057

39,938,029

53,538,303

9,212,498

11,404,244

13,127,648

15,496,694

502,455

679,486

524,777

1,281,462

50,690,180 46,434,166

53,350,787

53,590,454

70,316,459
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Grafico 5 EVOLUCIÓN DEL PIM EN EL PERIODO 2009 AL 2015

Evolución del Presupuesto Institucional Modificado Años 2009-2015
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Fuente: MEF-Consulta Amigable

RECAUDACIÓN
Los recursos directamente recaudados provienen principalmente de los ingresos por visitantes
a las ANP, los mismos que concentran el 92.33%.
Cuadro 20 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO 2015

Fuente: SERNANP
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Grafico 6 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EN %

INGRESOS POR TURISMO Y RECREACIÓN
La captación de ingresos por el concepto de turismo durante el año 2015 ascendió al monto de
S/. 14,096,940.42 soles, monto superior en 15.33% en relación al año 2014; observándose un
crecimiento sostenido en el periodo 2009 al 2015.
Grafico 7 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS S/. POR CONCEPTO DE VISITANTES 2009-2015

Fuente: SERNANP
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Los ingresos están conformados por la recaudación del SH Machupicchu tiene un monto de S/.
3’557,890.32 Soles, contribuyendo con el 25.24% de captación de ingresos, seguido de
RNSIIPG, con S/. 2’846,357.00 Soles, representando el 20.19%, en el tercer lugar PN Huascaran
con S/.2’073,845.50 Soles, representado 14.71%, en cuarto lugar la RN Paracas con S/.
1’934,549.00 Soles, representando el 13.72%, y la RN de Tambopata con S/.1’734,549.00 Soles,
representado el 12.31%, siendo las recaudadoras que en conjunto representan el 86.17% de lo
captado por ingresos a las ANPs.
Del mismo modo, la ANPs que captaron en conjunto el 13.83% (S/. 1,949,356.50 Soles) las
ANPs de RN Pacaya Samiria, PN Tingo María, RN Lachay, PN Manu, SH Bosque Pomac, SN
Lagunas de Mejía, SN Ampay, PN Yanachaga Chemillén, SN Manglares de Tumbes, Sede Central
- Boletos Pasaporte, SH Chacamarca, PN Bahuaja Sonene, RN Junín y por Teleticket.

Cuadro 21 CAPTACIÓN DE INGRESOS POR SEDES RECAUDADORAS AÑO 2015 EN S/.
SEDES RECAUDADORAS
SH Machupicchu
RN Sistema de Islas Islotes y
Puntas G.
PN Huascarán
RN Paracas
RN Tambopata
RN Pacaya Samiria
PN Tingo María
RN Lachay
PN Manu
SH Bosque Pómac
SN Lagunas de Mejía
SN Ampay

TOTAL
3,557,890.32

%
25.24%

2,846,357.50

20.19%

2,073,845.50
1,934,549.00
1,734,941.60
730,167.00
498,712.50
316,992.50
251,018.00
90,600.50
14,990.00

14.71%
13.72%
12.31%
5.18%
3.54%
2.25%
1.78%
0.64%
0.11%

14,197.00

0.10%

PN Yanachaga Chemillén
13,653.00
0.10%
SN Manglares de Tumbes
6,198.00
0.04%
Sede Central - Boletos
3,900.00
0.03%
Pasaporte
SH Chacamarca
3,870.00
0.03%
PN Bahuaja Sonene
3,090.00
0.02%
RN Junín
1,675.00
0.01%
Teleticket
293.00
0.00%
TOTAL S/.
14,096,940.42
100.00%
Fuente: UOF de Tesorería, Oficina de administración
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Grafico 8 Tendencia estacional de los ingresos S/. del año 2015
Tendencia de los Ingresos del año 2015-Total Recaudado S/. 14,096,940.42
3000000
2,620,130.70
2500000

Soles S/.

2000000
1,548,001.32
1500000

1,439,441.49
1,283,481.09

1,104,445.81
1000000

980,203.36
834,316.43

858,371.34

1,143,136.94

934,948.35

713,176.20

500000

637,287.39

0

TOTAL MENSUAL…

Fuente: SERNANP
La tendencia de los ingresos viene marcada por los periodos vacacionales y por las bondades
de los recursos paisajísticos, así tenemos que en el mes de enero el turismo se concentra en
especial en la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas guaneras, las islas Cavinza Palomino, la RN
Paracas, RN Pacaya Samiria, PN Tingo María, PN Huascarán, RN Tambopata. En el mes de julio
las ANP con mayor afluencia tenemos al PN Huascarán, RN Tambopata, RN Sistema de Islas
Islotes y Puntas guaneras, Rn Paracas.
1.5 Ratios financieros de apalancamiento, liquidez, y de actividad
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP inicio sus
movimientos de ejecución presupuestal del ejercicio 2015 en el mes de enero, para el
cumplimiento de sus actos administrativos y operaciones financieras.
La formulación de los Estados Financieros y presupuestales del ejercicio 2015, se han
enmarcado con plena observancia a los principios de las normas de contabilidad generalmente
aceptadas; las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público-NICSP; Normas
Internacionales de Información Financiera-NIIF y demás normas vigentes en el país, a través
del módulo informático: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP.
En el análisis de los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2015, se tomó en
consideración los principales ratios financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad.
El detalle de la información se presenta en los formatos F-10; F10-A y F10-B se muestra en los
anexos..
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Razones de apalancamiento - Solvencia
a) Deuda a capital
Muestra que por cada S/. 1.00 sol de los activos de capital de los accionistas; la Entidad ha
financiado el patrimonio con deudas por el 35.76%.

b) Deuda a activo total
Es un ratio de solvencia, mide la capacidad de la Entidad de hacer frente al pago de sus
deudas.

Significa que la Entidad, a financiado sus activos totales con deudas por el 26.34%.
Razones de Liquidez
Mide la capacidad de pago para hacer frente a las deudas de corto plazo; es decir el dinero en
efectivo de que se dispone para pagar deudas.
Siendo el SERNANP, una entidad netamente gastadora y dependiente de transferencias de
fondos del gobierno central, que además tiene cobranzas por derechos de aprovechamiento
de recursos naturales y de belleza escénica; los ratios obtenidos son los siguientes:

a) Ratio de Circulante: Muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas
por el activo circulante, indicando el número de veces.

El ratio de liquidez de circulante de 2.9631 al 31.12.2015 nos indica que por cada S/. 1.00 sol
de pasivo circulante, el SERNANP cuenta con S/. 2.96 soles de respaldo en el activo circulante a
corto plazo.
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b) Prueba acida:
Este ratio muestra que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente
realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de la Entidad en el
corto plazo

Esto significa que por cada S/.1.00 sol que la Entidad mantiene en el pasivo corriente en el
2015, se cuenta con S/. 2.2336 respectivamente para su cancelación, sin necesidad de tener
que acudir a la realización de los inventarios.

Ratio de actividad - Gestión
Rotación del activo total
Mide la actividad en ingresos de la Entidad, es decir cuántas veces la Entidad puede colocar
entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada.

La Entidad, cobertura su activo total con el 31.23% proveniente de sus ingresos no tributarios
netos y transferencias corrientes recibidas.
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CAPÍTULO II

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA
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2.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EN ANP.
En el 2015, el estado de conservación de las Áreas Naturales Protegidas fue alto de acuerdo al
porcentaje de unidades muéstrales que no registraron efectos (94.89) y del SINANPE y las
Áreas de Conservación Regional – ACR es mayor (95.09%). A nivel de muestra representativa
de ecosistemas tenemos que las ecorregiones que presentaron mayores probabilidades de
ocurrencia son las ecorregiones de Paramos (73.1%), de Bosques Secos del Marañon (45.3), y
de Manglareas de Tumbes – Golfo de Guayaquil (34.8%). Las ecorregiones como menor grado
de afectación son los Bosques Humedos del Salimoes – Jurupa (0.60%), Las Yungas Bolivianas
(1.57%) y el Bosque Humedo del Napo (2.4%).
Grafico 9 Estado de conservación de ecosistemas del SINANPE 2015

Fuente: Reporte Tecnico N° 002-2016-SERNANP-DDE
Elaborado por la Dirección de Desarrollo Estratégico
El efecto sobreuso de recursos tiene la mayor probabilidad de ocurrencia (3,43%), seguido por
el efecto de contaminación (2,87%) y pérdida de hábitat (2,78%), siendo el efecto con menor
probabilidad de ocurrencia el de desplazamiento de especies nativas por especies exóticas
(1,34%).
Grafico 10 PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE LOS EFECTOS

Fuente: Reporte Técnico N° 002-2016-SERNANP-DDE
Elaborado: Dirección de Desarrollo Estratégico
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Respecto a la presión sobre los ecosistemas dentro de las ANP por efectos y actividades
acumuladas, se encontró que existe una mayor ocurrencia de 01 y 02 efectos acumulados en
las unidades muéstrales con el 2,29% y el 1,09%. Por otro lado, la presión de los ecosistemas
por actividades económicas corresponden a los mayores porcentajes de probabilidad de
ocurrencia para una actividad (3.20%) de las siete identificadas.
De las actividades asociadas a los efectos, en el 2015 la actividad de “Extracción de Fauna”
tiene la mayor probabilidad de ocurrencia (1,53%), seguido de la actividad de “Extracción
Forestal” (1,45%), la de “Ganadería” (1,40%), la de “Hidrobiológicos” (1,06) y la de
“Agricultura” (0,70%), entre las principales.
Grafico 11 PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE LAS ACTIVIDADES A NIVEL DEL SINANPE

Fuente: Reporte Técnico N° 002-2016-SERNANP-DDE
Elaborado por la Dirección de Desarrollo Estratégico
A nivel se cada área natural protegidas se tienen que el SN de Calipuy tiene el mayor “Índice de
Efectos por Actividad” - Iexa 70.50%, y un “Grado de Afectación” del 93.63%, seguido por el SH
Bosque de Pómac 26,16 Iexa con 56,30% de grado de afectación y la RP Nor Yauyos cocha con
Iexa 23,67 y 52,37% de grado de afectación. Los menores valores de Iexa para la RC Chayu Nain
0.03 % Iexa y 0.11 de Grado de afectación, la RC Tuntanain con 0.12 % y 0.47 de Grado de
afectación y el PN Cordillera Azul con 0.05 % de Iexa y 0.05 de Grado de afectación. Existiendo
ANP como el Parque Nacional Otishi y la Reserva Comunal Airo Pai con Iexa 0.00% y un grado
de afectación de 0 %, debido a que no presenta efectos por actividad registrados dentro de
estas ANPs.
La dinámica de afectación de las áreas naturales protegidas con relación al año 2014 muestran
que Las áreas naturales protegidas que han incrementado su grado de afectación en mayor
porcentaje el Santuario Histórico Bosque de Pómac (10.08%), seguido por el Santuario
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Histórico Pampas de Ayacucho (7.31%) y el Santuario Histórico Chacamarca (2.21%); mientras
las que registraron una mayor reducción de los porcentajes de afectación de las actividades
son la Reserva Nacional Titicaca (-12.44%), la Zona Reservada de Ancón (- 9.38%) y la Reserva
Nacional de Lachay (-2.9%).
El año 2015 se tuvo una reducción de 0.7% de probabilidad de ocurrencia de efectos en
relación al año 2011. Es importante anotar que las probabilidades de ocurrencia de efectos en
estos últimos cinco años se han mantenido en promedio en el 5.45%, en un rango entre el
5.11% – 5.92% de afectación por actividades económicas de los ecosistemas del SINANPE.
Las unidades muestrales sin efectos incrementaron sus probabilidades en en los últimos cinco
años, Las unidades muestrales con efecto han ido registrando una tendencia de reducción,
como se muestra en el siguiente gráfico:

Grafico 12 BARRAS DE UNIDADES MUESTRALES CON DE EFECTOS 2011 - 2015.

Fuente: Reporte Técnico N° 002-2016-SERNANP-DDE
Elaborado por la Dirección de Desarrollo Estratégico

2.2 REPRESENTATIVIDAD DEL SINANPE

La representatividad en el SINANPE se ha visto incrementada entre el 2009 y 2015, a
través del incremento del ámbito geográfico medido en hectáreas y en el número del
establecimiento de Áreas Naturales Protegidas de administración nacional (ANP), Áreas
de Conservación Regional (ACR) y Áreas de Conservación Privada (ACP).
Durante los años 2009 al 2015, las ANP de administración nacional aumentaron su ámbito
geográfico en 892,506 Ha. lo que representa un incremento aproximado de 5%, pasando
de tener 66 ANP a 77 ANP. En relación a las ACR el aumento ha sido de 2’103,779 con un
incremento de 303%, mientras que en términos de unidades establecidas aumentaron de
5 ACR a 17 ACR. Las ACP aumentaron su ámbito en 159,782 Ha. lo que representa un
incremento de 131% y en términos de unidades establecidas aumentaron de 16 ACP a 84
ACP.
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Cuadro 22 EVOLUCIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO Y DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS ANP DE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL, ACR Y ACP (2009-2015)

AÑO

ANP de
administración
nacional en Ha

N° ANP de
administración
nacional

ACR en Ha.

N° ACR ACP en Ha.

N° ACP

ANP en Ha.

N° ANP

2009

18,564,405

66

695,227

5

121,561

16

19,381,193

87

2010

18,680,253

71

1,375,180

9

132,279

28

20,187,712

108

2011

19,559,626

74

2,405,559

15

194,192

42

21,732,813

131

2012

19,528,864

77

2,405,559

15

253,462

57

21,761,320

149

2013

19,520,605

77

2,405,559

15

259,345

69

21,755,944

161

2014

19,518,147

76

2,407,967

16

259,852

76

21,759,400

168

2015

19,456,761

77

2,799,006

17

281,343

84

* 22,105,691

178

892,356

11

2,103,779

12

159,782

68

2,724,498

91

Incremento
en Ha.
Periodo
Incremento
del periodo
2009 - 2015

5%

17%

303%

240%

131%

425%

14%

105%

(*) Para obtener el porcentaje de superficie terrestre de las ANP, se tuvo que descontar: 25,008.38 Ha. desde el 2011 hasta el 2014, y de 27, 504.12 Ha. en el 2015
que corresponde al área superpuesta entre la ZR Cordillera Huayhuash y las ACP Huayllapa, Pacllon y Llamac; y también se descontó 403,915.87 Ha. de superficie
marina protegida por ANP, principalmente en la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y otras ANP en el litoral.
Fuente: Listado oficial de ANP 2015

A nivel nacional, el aumento en el ámbito geográfico de protección entre los años 2009 al
2015 ha sido de 2’726, 993 Ha. representando un incremento de 14%, pasando de 87 ANP
a 178 ANP en el territorio nacional.
Es preciso mencionar que en el 2009 la cobertura de las Áreas Naturales Protegidas en
relación al territorio nacional era de 15.8%, mientras que al cierre del 2015 es de 17.2%.

2.1 ESTADO DE OBJETOS DE CONSERVACIÓN Y/O ESPECIES REPRESENTATIVAS.
El monitoreo del estado de los objetos de conservación y/o especies representativas, el
SERNANP lo desarrolla a través de los planes maestros a nivel de área natural protegida y
sus planes de manejo, entre ellos tenemos.
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PARQUE NACIONAL CUTERVO

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

RESULTADOS
El Parque Nacional Cutervo realizó el registro de especies
como: Majas de altura (Cuniculus taczanowski) Zorro
(Pseudalapex culpaeus), Zotillo (Eira barbara) y Canshul
(Didelphis pernigra), este tipo de registro se aunó con el
monitoreo de grande y medianos mamíferos basados en
estaciones odoríferas (Investigación realizada con un
voluntarios Francés, quien instaló 05 estaciones odoríferas en
el sector Norte (cerca de las cámaras trampa), de las cuales
obtuvo el reconocimiento de Gato Silvestre (Leopardus
colocolo), Zotillo (Eira barbara), Añas (Conepatus chinga),
Tigrillo (Leopardus pardalis), además se han registrado diversas
huellas de la familia Rodentia y Felidae.
Para el 2015 se aprecia que la especie a estado retornando a la
gruta progresivamente hasta mantener un promedio constante
hasta Mayo (a pesar de las fuertes lluvias y del deslizamiento
que afecto a la gruta).
Con respecto a flora, en el 2015 con el apoyo de una voluntaria
francesa, se ha realizado el 1°Inventario de Robles (Ocoteas sp)
y de Cascarillas (Cinchona sp), en el PNC14, específicamente en
dos sectores: El La Granadilla - sector norte y San Pedro (sector
Sur) mediante parcelas de 25 x 25m. De estos resultados Los
Robles (Ocoteas sp), registran mayor presencia en el sector La
Granadilla que en San Pedro, siendo los individuos de la
Granadilla los que presentan mayor DAP y mayores alturas.
Respecto a la Cinchona sp, esta especie no es representativa en
estos dos sectores, siendo un poco más abundante en San
Pedro (18/parcela). La Granadilla presenta individuos de
Cinchona muy espaciados y en poco número (6/parcela) Se
concluye que el sector San Pedro presenta mayor abundancia
de estas dos especies.

14 Inventario de Robles (Ocotea sp) y de Cascarilla (Cinchona sp) en el Parque Nacional de Cutervo – Lisa eipei Garriguenc
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PN 03: PARQUE
NACIONAL DEL MANU

PN 02 PARQUE NACIONAL DE TINGO MARÍA

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

Memoria Anual 2015

RESULTADOS
Durante el 2015 en los meses de mayo, junio, julio y agosto, la
población guacharos como es de costumbre disminuye su
número, sin embargo este año alcanzó niveles muy bajos, esto
puede deberse a que su desplazamiento en busca de alimento ha
sido mayor. A partir del mes de setiembre se comienza a registrar
el incremento de Steatornis caripensis, iniciándose así la etapa
del cortejo, apareamiento y posterior reproducción. El número
de visitantes a la cueva de lechuzas, al parecer no está
impactando en la población de Guacharos, pues en los meses de
enero, julio, agosto y octubre, meses de mayor afluencia
turística, la población de esta especie se mantiene normal.
Durante el año se identificó 15 orquídeas a nivel de especies, seis
a nivel de género y una orquídea sin identificar. La orquídea más
abundante en la parcela es el género Epidendrum, además es la
que floreó la mayor parte de los meses. Es importante mencionar
que la orquídea Pleurothallis sijmii es considerada una especie
endémica peruana.

Durante el 2015, se evaluaron un total de 17 cuerpos de agua,
registrando directamente a la especie “lobo de río” en 09 de ellas
y en 13 cochas algún indicio de su presencia. Se registraron un
total de 45 individuos distribuidos en 8 grupos familiares, un par
de individuos y un individuo (solitario).Asimismo, se registraron
en un 76.47% de los cuerpos de agua evaluadas algún indicio de
la presencia de lobo de río.

Página 59 de 172

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

RESULTADOS

PN 04: PARQUE NACIONAL HUASCARÁN

En el censo de vicuñas dentro del Parque Nacional Huascarán se
ha determinado una población de 519 unidades de vicuñas: 84
machos, 206 hembras, 29 crías, 149 que constituye las tropillas,
13 machos solitarios y 38 no diferenciados.

Memoria Anual 2015

En la unidad muestral de maretaca zona de amortiguamiento se
pudo apreciar la presencia de 31 vacunos y 2 caballos, junto con
las vicuñas.
Para el censo de vicuñas se establecieron 13 unidades muéstrales
a los largo del Área Natural Protegida, En cada UM se realizó un
recorrido de 7 a 9 kilómetros, con un tiempo aproximadamente
de 6-8 horas a pie.
En comparación al año 2014, en el presente año se ha tenido un
incremento de 1.4%; es decir de 512 unidades de vicuñas,
actualmente se tiene una población de 519 unidades de vicuñas.
Asimismo, se observar que la población de vicuñas hembras
tiende a incrementarse en el año 2012, alcanzando el pico más
alto en el año 2013, y empieza a decrecer el año 2014 y se
recupera en el año 2015, pero inferior al año 2013. Asimismo, se
observa el incremento de las tropillas de vicuñas desde el año
2013.
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RESULTADOS
Como parte del 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 2015.
La flora característica para el Bosque Seco Ecuatorial esta
representada por el “algarrobo” Prosopis pallida; “hualtaco”,
Loxopterigium huasango; “palo santo”, Bursera graveolens; “polo
polo”, Cochlospermun vitifolium; “charán”, Caesalpinea paipai;
“madero negro”, Tabebuia billbergii; “ceibo”, Ceiba trichistandra.
En el Bosque Tropical del Pacífico se registran árboles de mayor
tamaño y densidad, cubiertos por epifitas como la salvajina
Tillandsia usneoides y orquídeas Entre las especies forestales
caracteristicas tenemos: “palo de vaca”, Alseis peruviana;
“pretino”, Cavanillesia platanifolia; “cedro”, Cedrela montana;
“laurel”, Cordia eriostigma; “pechiche” Vitex gigantea, “palo de
balsa”, Ochroma piramidale.

Durante el 2015, en el Parque Nacional Yanachaga Chemillen,
cuenta con el apoyo del Jardin Botanico de Missouri, para la
instalación de cámaras trampa, las que permitieron tomar las
fotos de los objetos, permitiendo los Avistamiento de oso de
anteojos
(Tremarctos
ornatus
,
sachacabra
(Pudu
mephistophiles), sachavaca (Tapirus terrestris)
y venado
colorado (Mazama americana), añuje (Dasyprocta sp.)
(Izquierda) y shushupe (Lachesis muta) (Derecha) en el perímetro
de la estación de Paujíl (derecha en el ANP 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.
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RESULTADOS
En el PNBS durante el 2015, aún no se ha implementado un
programa de monitoreo de objetos de conservación y especies
representativas para toda el ANP, las actividades del personal de
campo están más dirigidas a labores de control y vigilancia,
identificación de amenazas y presiones al ANP, como se puede
observar en el POA 2015. Sin embargo a partir del trabajo con las
instituciones aliadas como AIDER, SZF en el presente año se viene
implementando 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.
En este marco el monitoreo de Pampas del Heath, a nivel remoto
y con seguimiento de la sucesión natural ha registrado una
pérdida de superficie de 5500 ha a 4261.86 ha con una reducción
de 1200 ha de perdida de superficie de pastizal debido al ingreso
del bosque a esta área. Para lo cual se tendrá que analizar la
posibilidad de realizar actividades de manejo destinadas a evitar
esta reducción.
Por otra parte a fin de recabar más información de las prioridades
de gestión del PNBS, durante el presente año la jefatura del PNBS
ha otorgado autorizaciones con tramite gratuito a investigaciones
prioritarias que aportaran al establecimiento de líneas de base
para la implementación de un programa de monitoreo, así como
a estudios para el establecimiento de protocolos de monitoreo de
fauna.
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RESULTADOS
Se mantiene la integridad de los objetos de conservación y el
buen estado de conservación de los ecosistemas naturales
presentes en el PNCAZ. Los guardaparques siguen documentando
especies clave (avistamientos o huellas) observadas durante sus
patrullajes para monitorear los impactos sobre la biodiversidad.
Manejo de Taricayas; entre los dos últimos trimestres del 2015,
los Guardaparques de los Puestos de Control 106, el Centro de
Guardaparque San José de Yanayacu y Puesto de Control N°98
Boca Noaya del 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, reanidación, monitoreo de temperatura, evaluación
del crecimiento y posteriormente su liberación en las playas de
ríos. Como resultado se tuvo un total de especies de quelonios
liberados en las playas de los ríos Cuchabatay (Loreto) y Huallaga
(San Martín).
El Registro de especies de flora y fauna, se ha realizado de
manera paralela con los patrullajes y fue efectuado por los
Guardaparques del PNCAZ, quienes llenan unos formatos
establecidos para especies de flora y otra para fauna silvestre.
Este año se han llenado un total de 342 formatos de los cuales
184 corresponde a fauna silvestre y 158 a la flora.
Durante los meses de Junio – Julio y Noviembre del 2013, se
realizo dos exploraciones Botánicas al interior del Parque
Nacional Otishi con el apoyo del Jardín Botánico de Missouri, para
realizar colecciones botánicas de plantas vasculares en estado
fértil obteniéndose un total de 1,041 especies agrupadas en 268
géneros y 106 familias botánicas entre plantas angiospermas,
gimnospermas y pteridofitas. Durante el año 2015 se continuaron
con las expediciones.
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Entre las especies las Poblaciones de Mamiferos y Aves: como
por ejemplo el “lobo de río” Pteronura brasilensis, “ronsoco”
Hydrochaeris hydrochaeris, “perro de orejas cortas” Atelocynus
microtis, y “otorongo” Panthera onca; aves como el “águila
arpía” Harpia harpyja,ave que ha encontrado en el Parque uno de
sus últimos refugios, ya que se encuentra en extinción
“camungo” Anhima cornuta, “ermitaño rojizo” Phaetornis ruber,
“oropéndola dorsibermejo” Psarocolius angustifrons, entre otras
especies de enorme importancia para la conservación.

PN 11 – PARQUE NACIONAL ALTO
PURUS

RESULTADOS

Desde el año 2006, en el marco del Programa de Conservación de
Recursos el personal Guardaparque realiza el “Manejo
Reproductivo de Quelonios Acuáticos”, en la cual se incluye a la
“charapa” Podocnemis expansa, especie categorizada por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
como Amenazado y objeto de conservación del PN Alto Purús.
Con la participación de Guardaparques, especialistas y el apoyo
de los comités de vigilancia comunal, esta actividad busca el
involucramiento de las comunidades asentadas en las partes
altas de las cuencas del Purús y Yurua, donde a través del
proceso de incubación de los huevos de quelonios en bancos de
arena, se involucra a las poblaciones aledañas del Parque.

PN 12 – PARQUE
NACIONAL ICHIGKAT MUJA
- CORDILLERA
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Durante el 2015 en las actividades de patrullaje se avistaron
Vermilingua (oso hormiguero) con cría; Saimiri Sciureus (monos
frailes); rastros de Mazama Americano (venados); perdices
amazónicos; crotalus durissus (cascabeles), Lachesis muta
(shushupes); cuniculos paca (majas); Bufonidae (sapos);
testudines (tortugas); Penelope Jacquacu (pucacungas-Pava de
monte); Ramphastidae (tucanes); Accipiter nisus (gavilanes);
Nasua (Achunis); Crax (paujiles), montetes, entre otros.
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RESULTADOS
Para Diciembre (época vaciante) del año 2015, el monitoreo del
manatí registró un solo individuo (mediante equipo sonar
prestado por la ONG Acobia-Dwazoo, en el marco del acuerdo de
cooperación suscrito) y el avistamiento de 3 comederos de la
especie en mención, quedando pendiente la determinación del
índice de abundancia. Sin embargo, se viene planificando un
monitoreo adicional en época de vaciante-precreciente, a fin de
comparar épocas del nivel de los cuerpos de agua muestreados.
El trabajo de campo se realizó entre los meses de Noviembre y
Diciembre del 2015, lográndose identificar 22 individuos de
cedro, ubicados entre los sectores de Urco y Cedrillo de la cuenca
Lagartococha.
El paiche Arapaima gigas, es el tercer objeto de conservación del
Parque Nacional Güeppí – Sekime. Al respecto, desde el proyecto
PIMA se ha venido monitoreando esta especie en la cuenca
Lagartococha de una manera esporádica, antes de la
categorización del área. En diciembre del año mencionado, se
inició el conteo por boyada del paiche en siete (7) cuerpos de
agua de la cuenca Lagartococha, obteniéndose registros de
avistamiento de 817 individuos, entre adultos (406), juveniles
(323) y alevinos (88) respectivamente.

En la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D´Achille, durante
el año 2015 se realizaron tres (03) tipos de monitoreo: monitoreo
de fauna silvestre, monitoreo de flora silvestre y monitoreo de
zonas frágiles.
En el monitoreo de fauna silvestre, el equipo de guardaparques
del ANP, realizaron acciones que permitieron obtener una
expresión cuantitativa de la composición y distribución de las
poblaciones de vicuñas, con el propósito de tomar decisiones
acertadas en relación a la conservación y utilización sostenible de
esta especie.
Número de individuos de Vicugna vicugna "Vicuña" evaluadas
por conteo directo en los diferentes sectores de la RNPGBA.
Octubre, 2015.
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RESULTADOS
Durante el periodo 2015 las actividades antrópicas que mayor
impacto han tendio es la presencia de residuos sólidos (70%)
entre otros fue la de mayor frecuencia al interior del ANP,
seguido de las actividades de sobrepastoreo (20%), quema de
totora (5%) y de caza y pesca (4%).
Resultados de los censos de parihuanas o flamencos chilenos en
la Reserva Nacional de Junín del 2010 al 2015, cabe indicar que
durante el 2010 se registró el mayor número de individuos (5449)
seguido del año 2015 (5336).
Haciendo una comparación con el censo del año anterior se
registró un incremento en 875 individuos de parihuanas adultas.
Es importante mencionar que los censos se realizan desde la
orilla del Lago y el interior del Lago (Zona Norte) obviando
individuos que no son visualizados con los equipos. Durante el
periodo 2015 – 2016 se observó un éxito reproductivo de esta
especie, toda vez que el nivel de embalse del lago se encontraba
bajo en los niveles óptimos.
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RN 03 – RESERVA NACIONAL DE PARACAS

La Reserva Nacional de Paracas es reconocida a nivel nacional por
su gran transcendencia en cuanto a recursos biológicos,
ecológicos, arqueológicos, históricos, sociales y económicos, en
este sentido se ha priorizado al atención de aquellso objetos que
en los últimos años han tenido una fuerte presión antrópica,se
han realizando el seguimietno sobre las poblaciones de aves de
orilla marina, lobos marinos, pingüinos de Humboldt, chuita y
nutria marina, lo cual permite conocer la distribución y
abundancia de las especies menciondas.
De la data censal de aves obtenida por la RN de Paracas, se
encontró que existe una marcada fluctuación estacional en
cuanto a las poblaciones de aves de la Reserva Nacional de
Paracas, con abundancias mayores durante el cuarto y primer
trimestre del año, debiendos esto a la llegadas de los migratorios
del hemisfero norte, los cuales arriban hasta la RNP en grandes
bandadas, aunándose a las especies residentes.
En el 2015 se contabilizarno aproximadamente entre 22,861 y
12,654 individuos, los cuales responden a un rango de
fluctuación de especies comprendidas entre 39 y 54 especies
avistadas mensualmente entre migratorias y residentes, durante
la estación de verano.
Del mismo modo en el 2015, se avistaron 72 especies de aves de
las cuales la especie mas predominante en cuento al numero de
individuos fue la gaviota de Franklin (leucopehaeus pipixcan) con
91778 individuos durante el mes de diciembre, asi mismo entre
los migratorios de origien boreal los mas frecuentemente
hallados son los de la familia de los scolopacidae, entre los que
están los calidris alba, calidris pusilla y calidris mauri.re
Asimismo, la diversidad de aves esta compuesta por residentes y
migratorios, existiendo una variación constante entre estaciones
de los cuales aproximadamente el 60% corresponde a especies
migratorias y lo restante a especies residentes, hallándose 72
especies avistadas en el 2015 distribuidas entre 26 familias
halladas mensualmente.
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Durante el cuarto trimestre se tuvo el arribo de un grupo de
flamencos juveniles que al parecer venían procedentes de Surire
– Chile, pues durante las evaluaciones de aves que realizan
algunos investigadores en Paracas, reportaron presencia de un
ave anillado, colcando la foto en algunas paginas (Facebook del
grupo de aves del Perú entre otros) con la finalidad de conocer la
procedencia del ave, llegando a identificar que procedia de la
Región Norte de Chile.
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Durante los censos realizados en el 2015, se contabilizaron 6397
pinguinos de Humboldt dentro de la RN de Paracas y 286 en al
zona de amortiguamiento, apreciándose una curva poblacional
ligeramente descendente.
La evaluación cualitativa de al chuita se realizó durante el mes de
agosto en toda la zona costera de la RN de Paracas, apreciándose
que de las 23 unidades evaluadas se observa que las mas
importante en cuanto al numero de individuos es la zona de la
Catedral, cuyas poblaciones son mayores de 50 individuso,
siguiéndole la zona de Mendieta, Carhuaz y Aquillo con
poblaciones mayores a 20 individuos, siendo usados estos
apostaderos para actividades de descanso, alimentación y
reproducción.
La mayor abundancoa de la nutria marina (lontra felina) fue
hallada en al zona norte de la RN de Paracas, 18 individuos, zona
sur, 17 individuos. La población de la nutria marina ha mostrado
en la zona sur una curva ascendente con respecto al año 2013
aumentando la población en un 52%, sucediendo lo contrario en
la población de la zona norte, apreciándose una curva
descendente respecto al año 2013, disminuyendo la población en
un 58%.
Durante los censos realizados en laetapa de reproducción en
siete zonas costeras de la RN de Paracas, el valor máximo hallado
fue de 716 lobos finos, contabilizados en diciembre, cifra
ligeramente inferior al 2014, considerando que la es pecie se
halla en etapa de reproducción y es en este momento cuando la
mayoría de lso individuos se agrupan en los diferentes
apostaderos.
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RESULTADOS
Monitoreo de taras; Registro de 45 árboles y la presencia de 02
individuos por regeneración natural de la especie en evaluación.
En relación al 2014 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 02 individuos por regeneración natural de
Caesalpinia spinosa “Tara”: Fenológicamente el 93.61 %, se
encuentran en estado vegetativo y el 6.38 % en estado de
floración. En relación al año 2014 el número de individuos se ha
incrementado en 02 individuos.

Registro cualitativo de aves; Para el 2015 se registró la presencil
de 25 especies de aves pertenecientes a 7 órdenes y 14 familias.
Las aves son especies importantes en el ecosistema en el sentido
que son consumidoras, depredadoras y presas de otros
organismos. 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.
Registro cualitativo de Mamíferos; Para el 2015 se registraron la
presencia de 12 especies de mamíferos perteneciente 6 familias.
Estos registros cualitativos son el resultado de los avistamientos
realizado por el personal del ANP.
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En el presente año 2015 la Reserva Nacional del Titicaca, realizó
06 monitoreos totora, 12 monitoreos de avifauna, y 4
monitoreos de anfibios.

RN 05 – RESERVA NACIONAL DEL TITICACA

Para el año 2015 se tuvo una biomasa promedio anual de 12.85
kg/m2, lo que representa 2’622 042,5TM, teniendo un
incremento en 13.9% en biomasa total en relación al 2014; 81.1%
en biomasa verde y 18.9% en biomasa seca; siendo los dos
últimos trimestres en los que se tuvo un incremento importante
de biomasa seca llegando a 45% y 33.6% respectivamente; lo cual
está relacionado directamente con la disminución en el nivel del
lago que según datos del SENAMHI han sido alrededor de 70 cm.
Hasta finales del 2015 se han reportado 58 especies y un registro
promedio de 18443 individuos de aves tanto de especies
migratorias como residentes, en los sectores de Puno y Ramis
Especies residentes, la más abundante fue Fúlica ardesiaca con
7125 individuos promedio, Anas Puna 3 757 individuos promedio,
Gallinula chloropus 1 321 individuos promedio, anas flavirostris
1013 individuos promedio
Especies Migratorias; las más abundantes fueron Phoenociptures
chilensisi con 1567 individuos promedio seguido de Phalaropus
tricolor con 187 individuos promedio, Himantopus mexicanus 83
individuos promedio y Calidris melanatos 14 individuos promedio
Podicipedidos, podemos indicar que Rollandia rolland se registró
259 especies promedio, seguido de Rollandia microptera (Keñola)
ave endémica del Titicaca con 243 individuos promedio y
Podiceps occipitalis con 63 individuos.
Durante el 2015 se registró un total de 90 individuos de anfibios,
donde el 65.5% fueron en Chifron que albergan mayor
abundancia no solo de Telmatobius culeus sino de otras especies;
asimismo se registró las preferencias de hábitat de estas especies
como zonas con sustrato arenosos asociado a vegetación y
presencia de macro invertebrados.
Monitoreo de Aves, Durante el año 2015 se han reportado 58
especies y un promedio de 18 443 individuos dentro de la RNT
tanto en el sector Ramis como Puno.

Memoria Anual 2015

Página 70 de 172

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

RESULTADOS

RN 08 – PACAYA SAMIRIA

Durante la campaña de la especie “taricaya” en el 2015, se
registro un total de 1’080,710 huevos viables reanidados, de los
cuales nacieron un total de 909,993 crías, obteniendo un éxito de
eclosión total para el ANP del 84%.
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Manejo de “Charapa” podocnemis expansa; el manejo de esta
especie fue realizada en los puestos de vigilancia de la RNPS,
actividad que es liderada por el personal guardaparque con el
apoyo de los grupos organizados.
El manejo del “aguaje” Mauritia flexuosa y “huasai” Euterpe
precatoria, sistematizada de las fichas de manejo, actas de
reforestación y certificado de procedencia de los grupos
organizados de la cuenca Yanayacu Pucate, se establecen
criterios técnicos del manejo y recuperación de la especie,
además de que se inserta en un esquema de comercialización
para contribuir a mejorar los ingresos económicos de las familias
a través del uso racional del aguaje y huasai; actividad factible
por la determinación de cuotas establecidad por la
administración del área en base al potencial del recurso en las
respectivas áreas de manejo asignados a los grupos
organizados.De acuerdo al plan de manejo y cuota asignada, la
comercialización, en el periodo 2015, fue de un total de 14,040
sacos de aguaje, los mismos que fueron transportados con los
certificados de proedencia correspondiente.
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De todas las fichas llenadas se obtuvo el registro de las especies
objeto de conservación de la RNTAMB y PNBS ámbito Madre de
Dios, siendo la Taricaya (Podocnemis unifilis), el guacamayo azul
y amarillo (Ara ararauna), el Lobo de Río (Pteronura brasiliensis)
el Guacamayo cabezón (Ara chioroptera) los mas observados por
encima de los mil registros; seguidos por el guacamayo escarlata
(Ara macao), el Añuje (Dasyprocta punctata), el Mquisapa (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 terrestres), ña Huangana
(Tayassu pecari), el Sajino (Pecari tajacu), el Jaguar (Panthera
onca), el Aguila Crestada (Morphnus guianensis) y el Águila Arpía
(Harpya harpyja) fueron los menos avistados por debajo de los
310 registros.
La actividad de recolección de nueces de castaña (zafra) es una
de las principales actividades económicas en la RNTAMB.

En los reportes de monitoreo por mes realizado por el personal
guardaparque en el año 2015, en especial de los sectores de la
cuenca media del río Nanay (PV Yarana) y del eje de la carretera
Iquitos Nauta (PV Irapay), se evidencia la presencia de especies
de fauna silvestre, entre aves acuaticas y de orilla, asi como la
presencia de mamiferos terrestres y acuaticos.
Se reporta el avistamiento de 12 especies de aves acuáticas y de
orilla, entre las más frecuentes tenemos al sachapato, seguido de
la garza cenizo y garza blanca que son los más avistados en el río
Nanay y sus cochas, la pucacunga es la más avistada en los
bosques de tierra firme en el eje carretero. Asimismo, debemos
tomar en cuenta a las especies menos avistadas como tucan,
tibemama, cushuri, garza tumuy, unchala, sharara, manacaraco y
montete.
Asimismo, se destaca el máximo de individuos avistados por
especie, en primer lugar destacan los shapatos con 25 individuos,
seguido por la garza blanca con un máximo de 10 individuos
avistados.
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Durante el presente año 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 RN de Tumbes. Sin embargo los informes de
los guardaparques anotan que durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre el anidamiento de esta especie ha sido
insipiente.
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RN 11 – RESERVA NACIONAL DE TUMBES

La Evaluación poblacional de Brotogeris pyrrhopterus iniciadas
desde el año 2014, ha estado a cargo de la Blga Marina Rosales
Benítez en el marco de un convenio suscrito entre el SERNANP y
la Fundación Loro Parque. 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.
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”. En las investigaciones realizadas en la Reserva
Nacional de Tumbes sobre lorito de los amotapes se aprecia que
la especie se está recuperando de manera satisfactoria, de
acuerdo a otros años de evaluación.
Sobre los reportes de observación de nutria, es preciso señalar
que durante el presente año se han realizado observaciones en la
quebrada Cebollas y Don Pablo, y para el caso del cocodrilo y se
aprecia que las especies se vienen recuperando; esto se deduce
por la presencia de ejemplares juveniles y crías. No se ha
realizado avistamientos en los meses de octubre, noviembre y
diciembre.
Además de las observaciones que se realizan para conocer el
estado de objetos de conservación y/o especies representativas,
es preciso señalar que durante el presente año se han realizado
02 monitoreos y supervisiones de los derechos otorgados de la
actividad ganadera, 01 en el sector Este y uno en el sector Oeste.
Estos actividades se han realizado con la finalidad de verificar las
áreas de pasturas y los trabajos tradicionales que los ganaderos
realizan en el ANP, lográndose detectar un manejo adecuado del
recurso natural pasto, pero existen trabajos tradicionales
inadecuados con los objetivos del ANP, los cuales deben ir
cambiando para que estén acordes con sus planes de manejo.
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En el año 2015, se realizó el monitoreo de Fauna silvestre,
Guacamayos y Caimanes. En el caso del monitoreo de los
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 (Alemán, Loboyacu, y Torno), como resultado, se
cuenta con 34 registros distribuidos en tres especies de
Caimanes.
Registro de Fauna Silvestre; durante los monitoreos del 2015, se
tuvieron 1844 registros de especies de fauna silvestre,
distribuidos en 26 especies y 06 grupos.
En el grupo de los ungulados, tenemos a la Huangana, Sajino,
Venado colorado, Venado gris, Sachavaca; en el grupo de los
carnívoros el Achuni; en el grupo de los primates, tenemos a la
especie Choro, Coto, Fraile, Huapo negro, Machin blanco, Machin
negro, Maquisapa, Pichico, Tocon; en el grupo de aves tenemos
al Paujil, Pava, Perdiz, Pucacunga, Trompetero; en el grupo de los
edentadas a la especie de la Carachuga, Oso Hormiguero, Shigui;
en el grupo rodentia tenemos a Añuje, Majas y al Ronsoco.
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 de importancia para el turismo,
además son consideradas como indicador del buen estado del
ecosistema.
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Las islas y puntas guaneras ámbito de la RNSIIPG sirven de
refugio, zona de descanso y reproducción de especies de aves y
mamíferos marinos, algunos endémicos de la corriente de
Humboldt, y que de acuerdo a la última actualización se
encuentran en situación de Peligro, Vulnerable y Casi
Amenazado. Guanay, Piquero, Alcatraz, Chuita, Pingüino de
humbolt, Larosterna inca, Potoyunco, Nutria Marina, Lobo
Chusco, Lobo Fino.
En este sentido, se realizo la evaluación de las fichas de
monitoreo de aves guaneras efectuados en (19) islas y (8) puntas
de la RNSIIPG. Cabe señalar que 3 puntas (Culebras, Litera y
Hornillos) y 1 isla (Palomino) pertenecientes a esta ANP, no han
sido incluidos dentro del análisis, debido a que en esos ámbitos
no se realizan monitoreos por falta de personal guardaisla.
Asimismo se consideró dentro del análisis a 2 islas que no son
ámbito de la RNSIIPG (La Vieja y Santa Rosa) pero si son espacios
protegidos de la Reserva Nacional de Paracas (RNP), así también
se considero a la isla Ferrol, la cual no forma parte de ninguna
ANP pero presenta poblaciones de aves marinas.
Durante los meses de enero a diciembre del 2015, la población
promedio de las principales aves guaneras (Guanay, piquero y
alcatraz) en las 23 islas y 7 puntas evaluadas fue de 3.3 millones
de individuos.
Según la tendencia poblacional lo reportado en el 2015 es menor
al 21,04% de lo reportado en el 2014, siendo para el año en
evaluación las aves más representativas son: el guanay con 2
055,007 indv. promedio (62.83 %), seguida por el piquero con 1
164,307 indv. promedio (35.60%) y finalmente por el pelicano
con 51,284 indv. promedio (1.57 %).
La distribución de la población de aves guaneras muestra que las
mayores colonias de aves guaneras se ubican en isla Guañape
norte (11.98 %), isla Santa Rosa (11,76 %), isla Macabí (8,37 %),
isla Guañape sur (8.13 %), isla Mazorca (6.96 %), islas Ballestas
(6,16 %), isla Chincha Norte (6,05 %) y punta San Juan (5.72 %).
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RN 14 – RESERVA NACIONAL PUCACURO

Se comparó el índice de abundancia durante la temporada de
vaciante de cuatro especies preferidas para la caza, el sajino
Pecari tajacu, huangana Tayassu pecari, venado rojo Mazama
americana y venado gris Mazama nemorivaga. Las cuatros
especies parecen haber disminuido sus poblaciones a los largo de
los cuatro años que se inició el programa de monitoreo. Según
este modelo, estas especies pueden ser muy susceptibles a la
sobrecaza en los últimos años, sin embrago no nos puede
explicar la causa de la disminución.
Las especies más abundantes fueron el “choro” Lagothrix
lagotricha poeppigii (15.78 ind/km²), “fraile” Saimiri macrodon
(13.97 ind/km²), y “pichico” Saguinus lagonotus (11.17 ind/km²).
En la Reserva Nacional Pucacuro está permitido la caza de
diferentes especies, excepto primates, tapir T. terrestris,
carnívoros y algunos edentados.
El mono choro L. l. poeppigii es una de las especies que
aparentemente está declinando de forma gradual pero no
significativo, aunque en algunos tipos de hábitats como el
bosque de colina baja, no fueron registrados en el último año.
Esta especie se alimenta del mesocarpo, semilla, arilo y hojas de
plantas de al menos 23 especies del bosque inundable del río
Samiria.
Tapirus terrestris “sachavaca”: se estimó mediante el registro de
huellas en 12 transectos, aproximadamente a 30 individuos de la
especies, de los cuales diez (10) individuos estarían en Ishkay
Yacu, ocho (08) en Serna y seis (06) en Posayo y Pañayacu. Los
registros de sachavaca mediante avistamiento fueron muy
reducidos. Durante todo el año se tuvo sólo tres avistamientos,
en dos transectos. El estimado de densidad de éstas
observaciones resultó muy bajo o subestimado a la percepción
de campo, sin embargo, las huellas fueron muy comunes. Por ello
se contrastó con los registros de huellas, el cual mostró
resultados muy opuestos, resultando en registros de huellas en
11 de los 12 transectos evaluados (Figura 3), convirtiéndose así
en una de las especies más frecuentes junto a L. l poeppigii, L.
lagonotus, P. jacquacu, S. macrocephalus y P. aequatorialis, las
cuales fueron registradas en todos los transectos.
En términos generales, la presencia de estas especies en el ANP
refleja su buen estado de conservación y los cambios de actitud
y/o sensibilización de la población beneficiaria.
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La fluctuación de la población de lobo chusco fue variable en el
2015, febrero es el mes con mayor número de individuos,
registrándose 2280 lobos, coincidiendo con el pico más alto de la
temporada reproductiva, nacimiento de crías de la especie, que
va de enero a marzo. Pasando este evento el tamaño poblacional
disminuye, registrando en julio 521 individuos. Cabe mencionar,
que en los meses de abril a diciembre se dio la fase de dispersión,
desplazándose gran parte de la población hacia otros puntos,
según las condiciones climáticas anómalas, como las ondas Kelvin
(aumento de T° en el mar) presentadas que produjeron la
disminución de alimento para la especie. Lo que se evidencia al
momento del conteo, así como las sitios de descaso vacíos.
La fluctuación de la población de lobo fino fue variable en el año
2015, el presente año debido a las condiciones irregulares en la
T° del mar, debido al Fenómeno de El Niño lo que origino
disminución de alimento para la especie, menguadas por
afloramientos. A pesar de ello la temporada reproductiva, de
octubre a diciembre se mantuvo, tanto así que la mayor
población registrada en el año fue en noviembre con 1729,
coincidiendo con el mayor pico de nacimientos de la especie. La
menor población se registró en setiembre, con 928 individuos
mes previo a la temporada reproductiva.
La población de pingüinos en el 2015 tuvo una población
variable, observándose la menor cantidad en octubre con 46
individuos, en la segunda temporada reproductiva, debido
probablemente a una entrada de onda Kelvin. En contraste con la
mayor población registrada en julio con 145 individuos, al
finalizar la primera temporada reproductiva.
La población de Vultur gryphus tuvo fluctuaciones durante todo
el año, observándose la mayor cantidad en marzo, con 18
individuos, mientras que de julio a setiembre solo se registraron
3 individuos respectivamente. El mayor número de individuos
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.
A lo largo del año se ha observado un máximo de dos guanacos,
en ocasiones hembra con su chulengo, en otras hembras adultas
y hembra con juveniles. Los sectores en donde se los ha avistado
son Loma, Bajada de Lechuza y Tillandsial. Hay momentos en que
no se encuentra la individuo, pero mediante el análisis de los
estercoleros, huellas revolcaderos y dormideros se puede
determinar que permanecen y transitan frecuentemente la zona.
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RP 01 – RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS

Durante el 2015 en la Reserva Paisajistica 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 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.
En el sector de Moyobamba se llevó a cabo la Actividad de
captura y esquila la cual beneficiará a los comuneros de Tanta
cabe indicar que la Comunidad de Tanta se capacitó en técnicas
de captura y esquila de la Reserva Nacional Pampa Galeras-BA el
cual fue financiado por el Patronato de la RP Nor Yauyos Cochas.
Para ver el Tema Sanitario la RESERVA PAISAJíSTICA, coordinó
con SERFOR - IVITA- Institución Veterinaria Investigación Tropical
y de Altura de la Universidad Mayor de San Marcos quienes con 6
técnicos de la Comunidad Campesina estuvieron a cargo de la
Inyección de los individuos capturados a través de un Protocolo
de Monitoreo.
Finalmente se registró un total de 107 vicuñas capturadas de las
cuales 51 fueron esquiladas, se registró un total de 40 individuos
con sarna de los cuales 23 individuos presentaban un grado de
Sarna moderado a severo; se utilizó el medicamento de
Ivermectina para el caso de la Sarna.
Se registraron un total de 90 especies, divididas en 34 familias y
16 órdenes, categorizadas según la UICN se tienen a 2 especies,
una que está en CR: Cinclodes Palliatus NT: Vultur Gryphus,
Oreomanes fraseri. Para el DS. Nº 004 se tienen registradas 7
especies 4 Especies categorizadas como NT: Podiceps occipitalis,
Phoenicoptherus chilensis, Fulica gigantea, Oreomanes fraseri 1
en VU: Theristicus melanopis 1 en EN: Vultur Gryphus, 1 en CR:
Cinclodes Palliatus. Por el CITES se tienen a 12 especies
categorizadas.
Se tienen 07 especies migratorias, 02 altitudinales Garza blanca y
cormorán, 04 migratorias boreales Tringa flavipes, Calidris bairdii,
Calidris melanotos y Phalaropus tricolor y 07 endémicas como se
detalla en la lista de especies registradas en el 2012-2013-2014 y
2015.
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Entre los objetos de conservación tenemos, especies en peligro
de extinción, entre ellas destaca la pava aliblanca (Penelope
albipennis); la paloma ventriocrácea (Leptotila ochraceiventris),
el pitajo de Piura (Ochthoeca piurae), el rascahojas capuchirrufo
(Hylocryptus erythrocephalus), la pava parda (Penelope barbata),
el limpia–follaje cuellirrufo (Syndactyla ruficollis), el mosquerito
pechigris (Lathrotriccus griseipectus), el semillero azul
(Amaurospiza concolor) y el cóndor andino (Vultur gryphus).
En la lista de los mamíferos, destaca el oso de anteojos, el
venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), el oso
hormiguero (Tamandua tetradactyla) y la ardilla nuca blanca
(Sciurus stramineus). Por otro lado, se reporta la presencia de 17
reptiles y de dos anfibios. Una de las especies de anfibios fue
descubierta para el mundo entero por el Herpetólogo Pablo
Venegas.

Durante el año 2015, se observó un total de 95 de las 206
especies de aves registradas para esta área natural protegida. De
estas aves residentes, 26.32% son migratorias del hemisferio
norte, 4.21% son migratorias locales, 2.11% migratorias
procedentes de los andes, y sólo 8.42% migratorias procedentes
del sur.
Durante el 2015, se registraron 94 especies siendo las mas
abundantes fue la gaviota de franklin (leucophaeus pipixcans),
específicamente durante el último trimestre debido a que esta
especie migratoria y llega todos los años en su paso obligado por
el RVS Los Pantanos de Villa.
Se observa una variación de la abundancia respecto al estatus
migratorios, evidenciándose que los meses de noviembre y
diciembre, y los meses de enero hasta abril, se puede observar
una importante presencia de aves migratorias del norte como
son la gaviota franklin, chorlo semipalmado, gaviotín elegante,
entre otros. Entre los meses de junio a agosto se registro una
importante población de los migratorios del sur como el rayador.
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Durante el 2015, las ecorregiones presentes en el RVSBNU como
son los Bosques Secos de Montaña (3,018 ha), los Bosques
Montanos Occidentales del 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
su estado de conservación, y se ha iniciado el proceso de
recuperación natural en muchos espacios lo que permitirá los
próximos años disminuir los efectos por actividades.
Asimismo 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 (Penelope 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, así mismo es reconocida la
importancia de estos bosques en la prestación de servicios
ecosistémicos hídricos para la Cuenca del rio Saña y Chancay.

La especie Festuca dolichofilia del género de gramíneas conocido
como chilguar y la especie Calamagrostis viccunarun, son las
especies con mas porcentaje de cobertura dentro de las parcelas
de monitoreo.
El SHCH alberga una diversa población de aves entre las que se
encuentran especies residentes y migratorias. Entre las aves de
mayor importancia destaca la perdiz de puna (Tinamotis
pentlandii), el ganso andino (Chloephaga melanoptera), el pito
(Colaptes rupicola), el yanavico (Plegadis ridgwayi), el lique lique
(Vanellus resplendens), pamperos, churretes, varias especies de
patos y otras aves.
De acuerdo al gráfico siguiente, se muestra que los ecosistemas
con mayor abundancia son el bofedal en los años 2014-2015,
también se observa que existe una disminución de individuos el
año 2015 con respecto al 2014 en los ecosistemas bofedal,
césped y pajonal.
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En el SHPA es posible apreciar aves como la perdiz de puna
(Tinamotis pentlandii), la perdiz serrana (Nothoprocta
pentlandii), la huallata o ganso andino (Chloephaga
melanoptera), el guarahuau (Phalcoboenus megalopterus) y el
lique lique (Vanellus resplendens).
Entre las plantas nativas destaca la presencia de la salvia de puna
(Salvia gilliesii), la salvia común (Salvia officinalis), altramuz
(Lupinus hirsutus), trébol silvestre (Trifolium amabile), pinco
pinco (Ephedra americana), llantén (Plantago sp.), así como otras
especies como el ichu (Stipa ichu), típicas de la serranía.
La especie más representativa del área incluye al pato de los
torrentes (Merganetta armata), al añuje (Dasyprocta kalinowskii),
a la vizcacha (Lagidium peruanum), al coatí (Nasua nasua), al
venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), al venado enano
(Mazama chunyii), al zorro andino (Pseudalopex culpaeus), al
puma (Puma concolor), al pájaro carpintero (Piculus rubiginosus),
al gallito de las rocas (Rupicola peruviana), al oso de anteojos
(Tremarctos ornatus), al cóndor andino (Vultur gryphus) y a la
nutria americana (Lontra longicaudis).
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 70
individuos aproximadamente.
En el sector de Warmihuañusca se pueden apreciar vizcachas y
venados, y en algunas oportunidades incluso osos de anteojos.
La flora está representada principalmente por el aliso (Alnus
acuminata), el toroc o cético (Cecropia tacuna), el cedro blanco
(Cedrela lilloi), la cascarilla (Cinchona pubescens), el pacae blanco
(Delostoma integrifolium), el basul (Erythrina edulis), el pisonay
(Erytrina falcata), el chachacomo (Escallonia resinosa), el yanay
(Nectandra furcata) y el laurel (Nectandra laurel). En el abra de
Warmihuañusca se pueden observar bosques relicto de unca
(Myrcianthes oreophylla), queñua (Polylepis racemosa) y t’asta
(Escallonia myrtilloides).
Las orquídeas muestran también niveles excepcionales en el
santuario, se han registrado 340 especies, es decir alrededor del
20 % de la variedad total de las 1,700 especies identificadas en el
Perú.
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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.
Se efectuó una segunda campaña de monitoreo biológico
denominado “Estimación de la densidad y abundancia del Cola
Espina de Apurímac, considerada ave endémica en el Bosque de
Intimpas del Santuario Nacional de Ampay”.
Entre otros objetos que habitam tenemos al venado cola blanca
(Odocoileus virginianus), al zorro andino (Pseudalopex culpaeus),
a la vizcacha (Lagidium peruanum), al zorrino (Conepatus chinga),
al cuy silvestre (Cavia tschudii), a la taruca (Hippocamelus
antisensis) y al puma (Puma concolor); estas dos últimas especies
catalogadas como en peligro de extinción.
Respecto a la flora se observa a la especie representativa del
santuario, el bosque de intimpas (Podocarpus glomeratus), a la
unca (Myrcianthes oreophila), el chachacomo (Escallonia
resinosa), la wancartipa (Randia rotundifolia), musgos, helechos,
líquenes y diversos tipos de orquídeas.

Durante el año 2015, se ha continuado con el monitoreo de 08
objetos de conservación; manglar; bosque seco; esteros; bancos
de arena; conchas; cangrejos; peces y aves. Determinando el
estado de conservación de los mismos, encontrándose cero
incidencias de la amenaza de la tala de mangle al interior del área
natural protegida.
Densidad media por M2 del Ucides occidentalis (Cangrejo) según
ANP y canal de marea o isla prospectada en la zona norte de los
pedidos 2012, 2013, 2014 y 2015
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SN 05 – SANTUARIO NACIONAL
MEGANTONI
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RESULTADOS
Se realizó inspecciones de campo para conocer las características
del terreno e identificando lugares para la colocación de las
cámaras trampa, esto se logró buscando huellas que indiquen
presencia de mamíferos.
Las especies que se capturaron en las imágenes de las cámaras
trampa durante el año 2015 tenemos a; Cunniculus paca (picuro);
Mazama americana (venado); Didelphis sp (raposa); Dasyprocta
sp (Especie no determinada). Se observo en otros sectores al
primate Saguinus fuscicollis (pichico común), al ave Rupicola
peruviana (Galito de las rocas) e indicios indirectos de rasguños
en árbol de Temartus ornatus (Oso de anteojos).

SN 07 – SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE

Tenemos a los páramos, los bosques de romerillos (Podocarpus)
el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y el tapir de altura
(Tapirus pinchaque).
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Como resultado del monitoreo de los años 2010-2012, realizado
a través de cámaras trampa; se registro imágenes del tapir de
altura (Tapirus pinchaque), en el año 2013, no se ha programado
la actividad de monitoreo, sin embargo durante los patrullajes
realizados por el personal guardaparque, se ha continuado
observando vestigios de oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y
tapir de altura (Tapirus pinchaque), estas evidencias, han sido
observadas en los diferentes sectores del área natural protegida
(Tabaconas, Tamborapa pueblo, Miraflores, Ihuamaca y Pueblo
Libre), durante el año 2014, se ha continuado registrando
durante los patrullajes las evidencias de la presencia en el área
natural del oso de anteojos y el tapir de altura.
Así mismo, en los años 2014 y 2015, WWF ha venido
desarrollando el Proyecto Mejoramiento de información del
SNTN cuya investigación busca cuantificar y estimar la
abundancia de los objetos de conservación como son el tapir de
altura (Tapirus pinchaque) y oso de anteojos (Tremarctos
ornatus) en la estación seca y húmeda; y determinar la diversidad
y abundancia de murciélagos y aves en zonas estratégicas.
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BP06 – BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO

SN 08 – BP03 – BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA
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RESULTADOS
Entre los objetos se tiene la presencia del puma (Puma concolor),
del oso de anteojos (Tremarctos ornatus), del venado gris
(Odocoileus
virginianus),
del
venado
enano
(Pudu
mephistopheles), del achuni (Nasua nasua), del armadillo
(Dasypus pilosus), del gato montés (Oncifelis colocolo), de la
nutria (Lontra longicaudis), del añuje (Dasyprocta kalinowskii) y
de la comadreja (Mustela frenata).
Otras especies representativas tenemos al ganso andino
(Chloephaga melanoptera), al pato jergón (Anas flavirostris), al
caracara cordillerano (Phalcoboenus megalopterus), a la
bandurria andina (Theristicus branickii), al pato rana (Oxyura
ferruginea), a la garza bueyera (Bubulcus ibis), al yanavico
(Plegadis ridgwayi), entre otras especies de patos.
Asimismo, en la parte selvática se registra la presencia de varias
especies de picaflores, tucanes, loros, pavas de monte, entre
otras. Entre los anfibios destaca la rana marrón (Telmatobius sp.),
el sapo andino o lachac (Rhinella spinulosa) y la rana marsupial
(Gastrotheca sp.).

Monitoreo de mono choro cola amarilla (Oreonax flavicauda), es
una de las especies más representativas del BP Alto Mayo. Se ha
continuado con el monitoreo de primates en las cuencas del
Serranoyacu, Huasta y Naciente del río Negro.
Posicionamiento de la orquídea kovachii como especie
representativa del BPAM y la región San Martín: La orquídea
Phragmipedium kovachii representa la especie en orquídea más
representativa debido a que sólo se encuentra en el BP Alto
Mayo y está en peligro de extinción.
Obtención de datos actualizados de especies de anfibios en el
Sistema Montañoso de Bosques Nubosos y de la intensidad de
infección del hongo quítrido. En el BPAM, el sector con la mayor
riqueza de especies de anfibios y reptiles fue Venceremos, con
27 especies (23 anfibios y 4 reptiles) y 150 individuos agrupados
en nueve familias, con Craugastoridae, Hylidae y Bufonidae con
el mayor número de especies (9, 6 y 3 especies,
respectivamente). Registraron ocho especies del género
Pristimantis, el cual es el género de anfibios más diverso del
BPAM. Además registraron dos especies categorizadas como
amenazadas según la IUCN: Atelopus seminiferus (En Peligro
Crítico) y Pristimantis katoptroides (En Peligro).
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RESULTADOS

El monitoreo del venado cola blanca en el Coto de Caza (zona
que no se encuentra bajo contrato de administración) el Angolo
durante el 2015 tuvo una densidad de 4.5 ind/Km2, y un
estimado de 3262 individuos en el área de estudio, esto con un
95% de confianza. Asi mismo el contrato de administración del
sector norte cuyo ejecutor es Naturales y Cultura Internancioan a
finales del 2015 se realizaron evaluaciones en el sector noroeste
del Coto de Caza el Angolo evaluando un total de 38874 ha.,
arrojando una densidad poblacional de 0.5 ind/km2 y 200
individuos con un 95% de confianza.

RC 02 – RESERVA COMUNAL
EL SIRA

Con respecto a las demás especies con algún grado de amenaza
se registró doce especies, comparado con los resultados del
2014, se detecta que hay cuatro especies que no han sido
reportadas en el 2015 como: lathrotriccus griseipectus,
conothraupis speculigera, tachycineta stolzmanni, vultur gryphus,
asimismo hay dos especies que no se registraron en el2014 pero
si el 2015 pachyrramphus spodiurus y synallaxis tithys.

La Reserva Comunal El Sira hasta el momento tiene por lo menos
729 especies agrupadas en 120 familias con 398 géneros entre
árboles, lianas, arbustos, hierbas, hemiepífitos y epífitos,
incrementando de ésta manera el conocimiento florístico y
fitogeográfico, que a su vez nos permite deducir que la RCS
muestra una alta capacidad para albergar especies únicas, que
por los tipos de suelos y las formaciones geográficas hacen de la
cordillera El Sira un ecosistema especial. Informe de Campo
Jardín Botánico de Missouri, 2015.

RC 0 – RESERVA COMUNAL
AMARAKAERI

CC 01 – COTO DE CAZA EL ANGOLO

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

Se logró ejecutar 2 sobre vuelos en la zona de amortiguamiento y
al interior del ANP, en los sectores críticos con amenaza por
actividad minera y tala ilegal, así mismo el estado situacional
parte de la cobertura sobrevolada en la RCAM, teniendo como
resultado en su mayor proporción de la vegetación intacta al
interior de la RCA, sin embargo por el lado este del ANP se
evidenció un pequeño impacto al interior de la RCAM, (pasivos
ambientales)-sector Barranco chico y Quebrada Queme, la misma
que se logró retirar temporalmente esta actividad.
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RESULTADOS

RC 04 – RESERVA COMUNAL ASHÁNINKA

La RCA alberga recursos naturales inestimables en lo ambiental y
cultural. En este sentido, recibe presiones y amenazas a su
integridad de diversas fuentes e intensidades, continúas y
variadas en cuanto a la persistencia en sus impactos, haciendo de
la Reserva un territorio vulnerable que los Asháninka, Kakinte y
Machiguenga perciben y que representa una tensión que resta
tranquilidad a sus vidas.

Memoria Anual 2015

Entre los mamíferos, que están presente: la zarigüeya de cola
corta (Monodelphis spp.), el mono araña (Ateles sp.), el tigrillo
(Felis pardalis), el otorongo (Panthera onca), la sachavaca
(Tapirus terrestres), la huangana (Tayassu pecari), el sajino
(Tayassu tajacu), el maquisapa negro (Ateles paniscus), el pichico
(Saguinus fuscicollis), el armadillo (Dasypus novemcinctus), el
majáz (Agouti paca), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el
puma (Felis concolor), el venado (Mazama americana) y el
ronsoco (Hydrochoerus hydrochaeris).
La biodiversidad de la Reserva es muy rica y conocerla conlleva
mucho tiempo conocerla. Hasta el momento se conoce los
mamíferos de la RCAS agrupados en 7 órdenes, 18 familias y 28
especies de los cuales todavía queda aún mucho que estudiar. La
exposición sobre los mamíferos en las escuelas y comunidad
resaltan la importancia de conservarlos, porque les sirve de
alimento. Las huellas de los mamíferos es más fácil obtenerlas en
época húmeda.
Se identificó dos zonas de caracoles (variedad llamada Sankiro en
idioma ashaninka) con diferente tipo de habitad: ZDA - CC.NN.
Marontoari – Cuenca del rio Apurímac (“Bosque muy húmedo
Subtropical” / bmh-S) y RCAS – Anexo Pichiquia – Cuenca baja del
rio Ene (“Bosque Pluvial Premontano Tropical” /(bp-PT). Se ha
logrado la caracterización de caracoles mediante el pesado de
caracoles en estado vivo, en el cual las muestras evaluadas de la
RCAS tienen más número de individuos por kilogramo
(48 individuos/kg.) que las muestras tomadas de la CC.NN.
Marontoari (31 individuos/kg.). Se ha logrado instalar dos
transectos de monitoreo y evaluación en la Zona de
amortiguamiento – CC.NN. Marontoari y en la ANP Reserva
Comunal Ashaninka – Anexo Pichiquia. Se ha logrado la
identificación de plantas hospederas de caracoles silvestres en
idioma ashaninka, registrándose 05 variedades.
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RESULTADOS
Del mismo modo, en el 2015, se logró el registro de la medición
de caudales de las microcuencas y quebradas nacientes en la
RCAS: Sancatiaro, Pitirinquini, Pichocayo, Marontoari, Irinikiari y
Cedro Orco. En diferentes temporadas del año (verano e
invierno). Los registros de mediciones de caudales realizados
servirán como insumos para la determinación de caudal
ecológico, que es un instrumento de gestión para establecer la
calidad, cantidad y régimen de flujo de agua requerido para
mantener los componentes, funciones, procesos y la resiliencia
de los ecosistemas acuáticos que proporcionan bienes y servicio
a la sociedad. Se recomienda la comparación de escurrimientos
en diferentes lapsos de tiempos: mínimos 10 años, medios de 20
años y más de 50 años para cuantificar el caudal ecológico final.
Se recomienda el uso de equipos de medición de caudal y la
determinación de la calidad de agua de las microcuencas y
quebradas nacientes de la RCAS que consumen la población
local.
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RC 05 – RESERVA COMUNAL MCHIGUENGA

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA
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RESULTADOS
Durante el año 2015, se realizaron dos (02) actividades de
monitoreo biológico en el sector norte y sur de la RCM: sector del
río Parotori y río Yotsiva (sur) y sector del río Sensa (norte). En el
mes de abril se realizó un monitoreo biológico de la fauna
presente, incidiendo en la evaluación de mamíferos y peces
(debido al uso tradicional de las comunidades nativas adyacentes
a la RCM). El campamento se ubicó al interior del territorio de la
RCM, en las coordenadas UTM Este 18L 713611, UTM Norte
8656421, altitud: 557 msnm. Este campamento se ubicó distante
del letrero informativo de la RCM en 200 m aprox.
En el caso de mamíferos, se realizó búsqueda de indicios en las
orillas de los ríos Yotsiva y Parotori, principalmente huellas.
Debido a las intensas lluvias durante los días del monitoreo
biológico, no se implementaron trochas de evaluación.
En el caso de aves, se realizó avistamientos con binoculares en
las orillas de los ríos Yotsiva y Parotori al interior de la Reserva
Comunal Machiguenga, cubriendo tramos de 1 Km. aprox. en
dirección sur (180º) y 2 Km. aprox. en dirección oeste (270º).
Asimismo, se realizó la observación de aves en las cercanías del
campamento. Se instalaron tres (03) redes de neblina, se tuvo
una baja captura debido a que en los días de evaluación se
presentaron intensas lluvias. Las redes se instalaron en un
transecto en dirección este-oeste (270°) de aproximadamente
400 m distanciadas en aprox. 150 m. Los resultados se presentan
en el Cuadro 8, conjuntamente con las especies registradas en el
río Sensa.
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En el caso de reptiles se registró a la especie Paleosuchus
trigonatus, (“caimán enano, caimán postuso”), que se encuentra
en categoría NT (Casi Amenazado, D. S. N° 004-2014-MINAGRI).

RC 05 – RESERVA COMUNAL MCHIGUENGA

Para la evaluación de peces, se eligió un tramo del río Parotori y
se realizaron 10 lanzadas de atarraya (3 metros de diámetro)
distantes entre sí en 10 metros. Se realizaron cinco (05) lanzadas
en la orilla del río y cinco (05) lanzadas en el centro del río. Las
especies fueron fotografiadas y medidas, de acuerdo a técnicas
convencionales. Se realizó el registro de las medidas de todos los
individuos registrados.
Salminus sp., Alcanzó un promedio de 25 cm mientras que
Prochilodus nigricans obtuvo un promedio de 22,5 cm en
longitud. Las otras dos especies son pequeñas, Parodon buckleyi
con 16 cm y Astyanax bimaculatus con 9 cm. 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.
En el mes de noviembre, se realizó en el sector del río Sensa. El
campamento de monitoreo se ubicó al interior del territorio de la
RCM, en las coordenadas UTM Este 18L 687031, UTM Norte
8742706, altitud: 454 msnm, a orillas del río Sensa, margen
izquierda, en la zona norte de la Reserva Comunal Machiguenga.
Para mamíferos, se realizó búsqueda de indicios en la orilla del
río Sensa, principalmente huellas. Se instalaron (05) cámaras
trampa.
Para el registro de aves, se realizó avistamientos con binoculares
en la orilla del río Sensa y al interior del bosque. Se instalaron
cuatro (04) redes de neblina en un tramo de 600m
aproximadamente de la trocha de evaluación. La distancia entre
cada red fue de 150m aprox. Asimismo, se realizó la observación
de aves en las cercanías del campamento y en la trocha de
evaluación de mamíferos con una longitud aproximada de
1200m. Los resultados se presentan en el Cuadro 8. Se
registraron 35 especies de aves contenidas en 15 familias y 9
órdenes con la técnica de avistamiento mediante el uso de
binoculares y el uso de redes de neblina.
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2.4 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 2015, se implementaron los siguientes mecanismos para la restauración ecológica:
A. REFORESTACIÓN
El año 2015, se realizó la reforestación de 559.94 hectáreas degradadas en el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, a través de plantaciones
arbóreas (160,385 plantones) con especias nativas tales como: Intimpa "Podocarpus
Glomeratus", queñuales “Polylepis”, Aliso “Alnus glutinosa”, Incienso “Boswellia
carterii”, Pacay “Inga feuilleei”, Pisonay “Erythrina falcata”, Yanay, Tara “Caesalpinia
spinosa”, Algarrobo “Ceratonia siliqua”, Faique “Agave” 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.
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 Nacional
Lachay, Santuario Histórico Bosques de Pómac, Santuario Histórico Machupicchu y
Santuario Nacional Calipuy.
Cuadro 23 REFORESTACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
ANP

Bosque de
Protección
Alto Mayo

Coto de
Caza el
Angolo

SUPERFICIE
ESPECIE
(HA.)

272.64

41.60
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39
especies
nativas
producidas en los 07
viveros Caraña, pona,
pacae, mashona, cedro,
pajuro, huayacán amarillo,
huayacán rojo, sacha
caimito, tornillo, huasai,
entre otros
3
especies
Angolo,
Almendro y Algarrobo (7
kilogramos de semillas)

PLANTONES

29,185

ACTORES
INVOLUCRADOS

UBICACIÓN

Sectores
de
Aguas
Verdes, La Esperanza,
Oriente Nuevo, Juan
Acuerdos
de Velasco, El Limón, El
Conservación
Paraíso, Santa Rosa, Alto
Valle y Vista Alegre
ubicados al norte del BP
Alto Mayo.
14
ganaderos
Aledaños al sector este y
que desarrollan
sector sur del Coto de
la activdad y
Caza el Angolo
ademas de niños
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SUPERFICIE
ESPECIE
(HA.)

ANP

PLANTONES

ACTORES
INVOLUCRADOS

UBICACIÓN

generando
conciencia.

Reserva
Comunal
Machiguen
ga

Reserva
Nacional
Lachay

Santuario
Histórico
Machupicch
u

Santuario
Nacional
Calipuy

200.00

2.00

18.70

25.00

cedro, caboa, bolaina,
pashaco, entre otras
especies.

Caesalpinia
“Tara”.

spinosa

Alnus acuminata (aliso),
Podocarpus glomeratus
(intimpa),
Clusia
sp.
(incienso),
Inga
adenophylla (pacaymono),
Eritryna falcata (pisonay),
Nectandra
furcata
(yanay),
Mercyne
pseudocrenata.
(chalanque) y Polylepis sp.
(queuña),

110,400

Ejecutor
del
Contrato
de
Administración
de la Reserva
Comunal
Machiguenga a
través
del
Proyecto
"Conservación
de los Recursos
del Bosque en las
Comunidades
Nativas de la
Zona
de
Amortiguamient
o de la Reserva
Comunal
Machiguenga".

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

800

20,000

polylepis (quinuales)

07
comunidades
ejecutado por el ECA
Maeni
(Porotobango,
Poyentimari,
Miaria,
Puerto Rico, Nueva Luz,
Sensa y Nuevo Mundo)

10 familias de los
sectores
de
Chachabamba,
Q’orihuayrachina
, Q’ente y Wayna
Q’ente

sectores
de
Chachabamba, Q’ente y
Wayna Q’ente, Playa
Masucucho, AhobambaHuayonay, Toccopuquio

pobladores
pertenecientes a
los comités de
regantes, apoyo
y/o
vigilancia
comunal
del
SNCA,
pertenecientes a
la
Zona
de
Amortiguamient
o

Sector
denominado
Chalacpampa, al interior
del Santuario Nacional de
Calipuy

Fuente: Memoria Anual 2015 de las Jefaturas de ANP
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B. ACCIONES DE MANEJO
Durante el 2015, se liberó un total de 509,311 crías de quelonios acuáticos en siete 7
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 2015, 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".
Cuadro 24 MANEJO Y REPOBLAMIENTO DE ESPECIES POR ANP
ANP

Especie

U.M

Cantidad

Parque
Nacional
Alto Purús

“taricaya”
Podocnemis
unifilis

Cría liberada

11 872

Parque
Nacional
Alto Purús

“charapa”
Podocnemis
expansa

Cría liberada

4 405

“taricaya”
Podocnemis
unifilis

Cría liberada

1,693

Parque
Nacional
Cordillera
Azul
Santuario
Nacional
Los
Manglares
de Tumbes

concha negra
“Anadara
Reintroducción
tuberculosa”
Cangrejo rojo
Reintroducción
del Manglar
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Actores involucrados
4 comunidades nativas Cashinahuas
(CCNN. Santa Rey. Balta, Colombiana
y Nueva Vida) del rio Curanja
(ASMARENAC,
Asociación
del
Manejo de Recursos Naturales del
Alto Curanja), 3 comunidades
nativas Sharanahuas (CCNN. Santa
Margarita, Santa Clara y Gastabala) y
1 comunidad Amahuaca (CN.
Laureano)
del
río
Purús
(ASMARENAPU,
Asociación
del
Manejo de Recursos Naturales del
Alto Purús). Asimismo, genera
ingresos al SERNANP (Reserva
Comunal Purús, por ser la ZA del
PNAP, previo trámite del Plan de
Manejo).
Puestos de Control 106, el Centro de
Guardaparque San José de Yanayacu
y Puesto de Control N°98 Boca
Noaya del PNCAZ

1,279

Ministerio de la Producción

2,414

Ministerio de la Producción
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ANP

Especie
"Ucides
occidentalis"

Zona
“taricaya”
Reservada
Podocnemis
Sierra del
unifilis
Divisor

Parque
Nacional
Cordillera
Azul

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

U.M

Cría liberada

Cría liberada

Reserva
taricaya
Nacional
(Podocnemis Cría liberada
Allpahuayo
unifilis)
Mishana
Reserva
taricaya
Nacional
(Podocnemis Cría liberada
Pacaya
unifilis)
Samiria
Fuente: Memoria Anual 2015 Jefaturas de ANP

Cantidad

Actores involucrados

966

zonas de influencia del ANP en las
ciudades de Pucallpa (departamento
Ucayali)
y
Contamana
(departamento Loreto) y en la
Comunidad Nativa Lobo Santa
Rocino, asimismo en los sectores del
río Callería (Ucayali) y Caserío Monte
Sinaí (Loreto).
(I.E.E “Genaro
Herrera” – Contamana y Caserío
Monte Sinaí – río Cashiboya)

6,380

Puestos de Control 106, el Centro de
Guardaparque San José de Yanayacu
y Puesto de Control N°98 Boca
Noaya del PN Cordillera Azul

230

496,349

-

40 grupos beneficiarios

2.5 Comercialización de bonos de carbono por deforestación en ANP
El Perú es líder en la implementación de iniciativas de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación REDD+ en Áreas Naturales Protegidas, mostrando ser este tipo de
iniciativas un aporte importante a la conservación y consolidación de estos espacios que con su
alta diversidad biológica y procesos ecológicos que se desarrollan son fuente de servicios
ecosistémicos.
En cuatro Áreas Naturales Protegidas actualmente se están implementando tres proyectos
REDD+, los cuales abarcan más de dos millones de hectáreas de bosques prístinos, que
equivalen al tamaño de los departamentos de Ica o Apurímac.
Durante 10 años en los Parques Nacionales Cordillera Azul y Bahuaja Sonene, la Reserva
Nacional Tambopata y el Bosque de Protección Alto Mayo se tiene previsto evitar la emisión al
ambiente de 25.4 millones de toneladas de carbono (tCO2e), aportando a la mitigación del
Cambio Climático en el país.
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Al 2015 la Reducción de Emisiones Verificadas con rigurosos estándares internacionales
ascendió a 10.9 millones de toneladas de carbono. Con la implementación de estos proyectos
se evitó deforestar 30 000 ha de bosques, que equivalen a 46 874 canchas de fútbol o al
tamaño combinado de los distritos de Lima, La Victoria, Independencia, La Molina y Lurín.
Entre los años 2013 al 2015 se comercializaron y comprometieron más de 13 millones de
créditos de carbono, los que significaron un aporte e inversión en la conservación de las Áreas
Naturales Protegidas de más de 114 millones de soles.
Actualmente son varias las instituciones peruanas y extranjeras que adquirieron créditos de
carbono, como parte de su compromiso y responsabilidad social y ambiental, en aporte a la
conservación de estos espacios protegidos, entre ellas podemos destacar a Pacifico Seguros,
Cóndor Travel, Notaria Paino, Open Plaza y Seguros Rímac, Escotiabank Perú, Conservación
Internacional, Disney, Althelia Climate Fund, entre otras.
Con la comercialización de créditos de carbono se están reforzando las capacidades técnicas
del personal de las ANP incrementando el número de profesionales y guardaparques, además
de promover el trabajo con las poblaciones locales a través de diversas estrategias y acciones
como son:
 La instalación en marcha de más de 8,000 hectáreas de agroforestería con Cacao en
áreas deforestadas propiciando la recuperación y manejo sostenible de los bosques de
las regiones Madre de Dios y San Martín.
 La suscripción de más de 650 acuerdos de conservación para promover buenas
prácticas de manejo de suelos en las ANP y Zonas de Amortiguamiento en el BP Alto
Mayo y el Parque Nacional Cordillera Azul.
 Actividades Económicas Sostenibles en turismo, artesanía y agroforestería con las
poblaciones locales y comunidades aledañas a la Reserva Nacional Tambopata de la
Etnia Ese Eja (Palma Real, Sonene e Infierno) comunidades aledañas al Parque Nacional
Cordillera Azul (Santa Rosa de Aguaytia, Yamino), en las ANP y Zonas de
Amortiguamiento.
 Conformación de la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Tambopata Candamo
Ltda. COOPASER creada en octubre del año 2014, en la cual se trabaja con 200
productores de cacao, en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional
Tambopata.
 Conformación de la Cooperativa Servicios Múltiples Bosque del Alto Mayo Ltda. COOPBAM, La primera del sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú en el Bosque
de Protección Alto Mayo la cual en agosto del presente año logró la Certificación
Orgánica otorgada a las más de 200 familias que la conforman. La producción de café
orgánico del año 2015 se vendió a la empresa RED FOX la cual exportará el café a los
Estados Unidos.
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Como un hito importante para el Perú se compenso por primera vez la Huella de Carbono de
una Conferencia de las Partes COP20/CMP10 con créditos de carbono provenientes de las
Áreas Naturales Protegidas de Perú, calculando la neutralización en 39 664 toneladas de CO2
equivalente o bonos de carbono.
Las Naciones Unidas premiaron al Perú durante la COP21, por la conservación con proyecto
REDD+ en el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata el premio
Actividad Faro 2015 en la categoría “Financiamiento para inversiones amigables con el clima”.
Esta distinción, otorgada por Ban Ki Moon, reconoce el innovador mecanismo de
financiamiento que permite la sostenibilidad de dos áreas naturales protegidas y la
implementación de actividades productivas sostenibles con cacao en sus zonas de
amortiguamiento.
Cuadro 25 Número de Créditos de Carbono de Áreas Naturales Protegidas comercializados y
comprometidos a futuro

ÁREA NATURAL PROTEGIDA
Bosque de Protección Alto Mayo
Reserva Nacional Tambopata Parque
Nacional Bahuaja Sonene
Parque Nacional Cordillera Azul
Costo promedio

2013
919,940

2014
1,501,048

2015
391,601

102,700

2,463,965

0

8,272

8,173,150

0

1,030,912

12,138,163

391,601

Fuente:SERNANP

Cuadro 26 Comercializados de Créditos de Carbono de Áreas Naturales Protegidas

ÁREA NATURAL PROTEGIDA
Bosque de Protección Alto Mayo

2013

2014

2015

7,075,510

7,409,365

2,646,005

523,600

7,026,489

0

46,720
Costo promedio
7,645,830
Fuente:SERNANP
2.6 Procedimiento administrativo sancionador (PAS)

10,953,320
25,389,174

40,260
2,701,005

Reserva Nacional Tambopata - Parque
Nacional Bahuaja Sonene
Parque Nacional Cordillera Azul

Durante las acciones de vigilancia y control se han reportado varias actividades humanas que
dependiendo de su naturaleza y la investigación pertinente puede ser materia de infracción, en
la Tabla siguiente, se encuentran las actividades humanas más frecuentes teniendo
Agricultura, Ganadería y Extracción como las actividades más frecuentes en el 2015
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Cuadro 27 FRECUENCIA DE ACTIVIDADES HUMANAS EN EL SINANPE, 2015

ACTIVIDAD
FRECUENCIA
HUMANA
Agricultura
20%
Ganadería
18%
Extracción Forestal
15%
Hidrobiológicos
7%
Minería
7%
Ocupación Humana
7%
Extracción de Fauna
4%
Transporte
4%
Otros
18%
Fuente:SERNANP
En las ANP se entiende por intervención a las acciones de control, en respuesta o reacción a
una posible falta o infracción en el sector, puede ser en principio precautoria por lo tanto no
toda intervención termina en un PAS, teniendo que la actividad de Hidrobiologicos es la que ha
reportado mayor cantidad de intervenciones con 119 intervenciones realizadas, seguida de la
Extracción Forestal, Agricultura y Ganadería respectivamente que en su conjunto sumas un
66% del total de intervenciones realizadas, se han reporta 92 eventos en ANP o zonas
contiguas al ANP como zonas de amortiguamiento y/o zonas de influencia, que no han podido
ser catalogadas como intervenciones sino como hallazgos dentro de ANP y algunas otras
actividades humanas fuera del ANP que por naturaleza funcional el SERNANP no puede iniciar
un PAS en ese caso dichas actividades han sido reportadas a las autoridades competentes
como PNP, DEVIDA, DIJERANDRO, etc.
Cuadro 28 NÚMERO DE INTERVENCIONES POR ACTIVIDADES HUMANAS EN EL SINANPE, 2015

ACTIVIDAD HUMANA
Hidrobiológicos
Extracción Forestal
Agricultura
Ganadería
Extracción de Totora
Transporte
Minería
Quema
Turismo
Arqueología
Ocupación Humana
Extracción de Fauna
Infraestructura menor
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NÚMERO DE
INTERVENCIONES
119
57
55
55
34
26
24
23
21
7
7
2
2
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ACTIVIDAD HUMANA
Cultivos ilícitos
Hidrocarburos
Tránsito
Trochas
Fuente:SERNANP

NÚMERO DE
INTERVENCIONES
1
1
1
1

Durante el 2015 se han reportado un aproximado de 74 Procedimientos administrativos
sancionadores, teniendo a la Agricultura, Extracción Forestal y Ganadería con el 50% PAS
abiertos para el 2015

Cuadro 29 NÚMERO DE PAS ABIERTOS POR ACTIVIDADES HUMANAS EN EL SINANPE- 2015

ACTIVIDAD HUMANA
Agricultura
Extracción Forestal
Ganadería
Minería
Hidrobiológicos
Ocupación Humana
Transporte
Quema
Cultivos ilícitos
Extracción de Fauna
Otros
Fuente:SERNANP

NÚMERO DE PAS
14
13
10
6
5
4
4
3
2
2
11

Cabe mencionar que durante el 2015 se han reportado también hallazgos dentro de ANP que
no han podido ser catalogados como intervenciones sino como hallazgos
Durante el 2015 se han reportado 13 tipo de infracción (tipificados según el PAS) de las cuales
la i24, i4 y la i9 son las infracciones más frecuentes que se han presentado durante el 2015 en
las ANP del SINANPE, cabe resaltar que no todo PAS pasa a una instancia mayor, dependerá de
la naturaleza y gravedad de la actividad.

Cuadro 30 FRECUENCIA DE POR TIPO DE INFRACCIÓN EN EL SINANPE - 2015

TIPO DE
INFRACCIÓN
i24
i4
i9
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DESCRIPCIÓN
Destrucción alteración del ecosistema
Ingresar a un ANP sin autorización
Todo tipo de ocupación ilegal

FRECUENCIA
10
8
5
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TIPO DE
INFRACCIÓN
i7

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

Transitar en zonas no autorizadas
Realizar actividades orientadas a la habilitación de
infraestructura en ANP, sin contar con la opinión
i26
previa vinculante,
Incumplir las disposiciones relativas a la conservación
del patrimonio forestal, de la flora y fauna silvestre; y
de recursos hidroblológicos; así como la destrucción
i12
de nidos o madrigueras en ANP.
Cuando se tenga la obligación y no se muestra el o los
tickets de pago por actividades turísticas o recreativas
i2
las veces requeridas
Modificar el uso del suelo sin autorización
i16
correspondiente.
Extraer, cazar, pescar, colectar, transportar,
comercializar especímenes y/o productos y sub
productos de flora y/o fauna silvestre del ANP, sin
i11
autorización y en zonas prohibidas.
Contravenir las Indicaciones del personal,
instrucciones previstas en los avisos del ANP, o
i6
medidas de seguridad señaladas.
Ingresar o estacionar vehículos en sitios no
i8
demarcados para tales fines.
Destruir o alterar linderos, señales y avisos instalados
i10
por el área natural protegida.
Introducir ejemplares de especies exóticas y
i13
organismos ¡genéticamente modificados.
Fuente:SERNANP

3

3

3

2
2

2

1
1
1
1

Durante el 2015 se han reportado 11 diferentes tipos de delitos ambientales (según el código
penal), de los cuales el Numeral 310 es el más frecuente de los 13 delitos ambientales
reportados.
2. 7 PLANES MAESTROS
Durante el año 2015, se realizó el seguimiento y la asistencia técnica a 35 procesos de
elaboración / actualización de Planes Maestros de las ANP de administración nacional,
siguiendo lo establecido en las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de
Áreas Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros de Áreas Naturales Protegidas
de administración nacional”, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 049-2014SERNANP.
Cuadro 31 ANP EN PROCESO DE ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

N°
01

ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PN Cutervo
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N°
02

ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PN Huascarán
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N°

ÁREA NATURAL PROTEGIDA

N°

ÁREA NATURAL PROTEGIDA

03

PN Yanachaga Chemillen

04

PN Bahuaja Sonene

05

PN Otishi

06

SN de Huayllay

07

SN de Calipuy

08

SN Lagunas de Mejía

09

SN de Ampay

10

SN Manglares de Tumbes

11

SN Tabaconas Namballe

12

SN Megantoni

13

SN Cordillera Colán

14

SH Chacamarca

15

SH Pampa de Ayacucho

16

SH de Machupicchu

17

SH Bosque de Pomac

18

RN Junín

19

RN de Paracas

20

RN de Salinas y Aguada Blanca

21

RN de Calipuy

22

RN Pacaya Samiria

23

RN Sist. Islas, Islotes y Puntas Guaneras

24

RVS Laquipampa

25

RVS Los Pantanos de Villa

26

RVS Bosque Nublado de Udima

27

RP Nor Yauyos Cochas

28

RP Subcuenca del Cotahuasi

29

RC Yanesha

30

RC El Sira

31

RC Amarakaeri

32

RC Machiguenga

33

RC Tuntanain

34

RC Chayu Nain

35

BP San Matías San Carlos
Fuente: SERNANP

Asimismo se brindó asistencia técnica a las 52 ANP de nivel nacional sobre evaluación de la
implementación de los Planes Maestros, asistencia que se realizó junto con la DGANP sobre
ámbitos controlados.
Durante el 2015, se aprobaron, actualizaron o precisaron catorce (14) planes maestros de ANP
y cuatro (04) están en la etapa final aprobadas por las Direcciones de Línea o por la Alta
Dirección del SERNANP.
El proceso de actualización del Plan Maestro ha sido realizado de manera participativa, con las
organizaciones representantes de la población local, instituciones públicas, Instituciones de
apoyo o cooperación, Empresas o Asociaciones de Productores o prestadores de Servicios.
Para ello se consideró el Mapa de Actores relacionados con la gestión, por ejemplo en el
PNYCh, está integrado por 63 actores y se aplicó la metodología siguiente.
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Cuadro 32 PLANES MAESTROS APROBADOS EN EL 2015 DE LAS ÁNP

N°

ANP

NORMA LEGAL

DETALLE DEL DOCUMENTO

RP N° 014-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y su nueva delimitación de
la Zona de amortiguamiento.

2

Santuario Nacional de
Calipuy

RP N° 21-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y su nueva delimitación de
la Zona de amortiguamiento.

3

Santuario Nacional
Tabaconas Namballe

RP N° 22-2015-SERNANP

4

Coto de Caza El Angolo

5

Reserva Nacional de
Calipuy

6

Refugio de Vida
Silvestre Bosque
Nublado de Udima

RP N° 52-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y la delimitación de la Zona
de amortiguamiento

7

Santuario Histórico de
Machupicchu

RP N°070 -2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y su nueva delimitación de
la Zona de amortiguamiento

8

Reserva Paisajística
Sub cuenca de
Cotahuasi

RP N° 104-2015-SERNANP

Se aprobó la actualización de la
Zonificación.

9

Parque Nacional
Bahuaja Sonene

RP N°111-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y su nueva delimitación de
la Zona de Amortiguamiento

10

Reserva Comunal El
Sira

RP N° 134-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y se ratifica la delimitación
de la Zona de amortiguamiento

11

Santuario Nacional de
Ampay

RP N° 168-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y su nueva delimitación de
la Zona de amortiguamiento.

12

Santuario nacional
Lagunas de Mejía

RP N°238-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y su nueva delimitación de
la Zona de amortiguamiento

1

Refugio de Vida
Silvestre Laquipampa
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RP N° 023-2015-SERNANP

RP N°32-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y ratifica la delimitación de
la Zona de amortiguamiento.
Aprobar las precisiones realizadas a los
indicadores
de
los
objetivos,
estrategias y compromisos y modelo
conceptual.
Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y su nueva delimitación de
la Zona de amortiguamiento
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N°

ANP

NORMA LEGAL

DETALLE DEL DOCUMENTO

RP N° 226-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y su nueva delimitación de
la Zona de amortiguamiento

14

Bosque de Protección
San Matías San Carlos

RP N° 268-2015-SERNANP

Aprobar el plan Maestros periodo
2015-2019 y su nueva delimitación de
la Zona de amortiguamiento

15

Reserva Comunal
Tuntanain

Acta de Sustentación
29.Dic.2015

Conformidad de la Alta Dirección del
SERNANP

16

Santuario Histórico
Pampa de Ayacucho

Acta de Sustentación
30.Dic.2015

Conformidad de la Alta Dirección del
SERNANP

17

Reserva Nacional de
Paracas

Acta de Sustentación
30.Nov.2015

Conformidad de las Direcciones de
Línea

13

Parque Nacional
Yanachaga Chemillen

Reserva Nacional
Acta de Sustentación
18 Sistema Islas, Islotes y
29.DIC.2015
Puntas Guaneras
Fuente: Dirección de Desarrollo Estratégico.

Conformidad de las Direcciones de
Línea

A Diciembre del 2015, se ha logrado que 62 ANP que equivalen al 95.4% del total de ANP de
administración nacionales con categoría definitiva cuentan con Planes Maestros vigentes,
respecto a 41 ANP con planes maestros vigentes equivalentes al 64% en el 2011; lo que
representa un incremento del 50% en 3 años.
Grafico 13 PORCENTAJE DE ANP QUE CUENTAN CON PLAN MAESTRO

Fuente: SERNANP
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CAPÍTULO III
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS
NATURALES EN ANP
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3.1 TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Durante el 2015, el número de personas que visitaron las ANP para realizar actividades
recreativas y turísticas, aprovechando el recurso natural paisaje, equivale a 1 603 268
visitantes.
Grafico 14 EVOLUCIÓN DE LOS VISITANTES A LAS ANP 2009-2015

Evolución de los Visitantes a las ANP
Años: 2009-2015
1,800,000

1,603,268

1,600,000

1,316,269
1,331,529

Nro. de Visitantes

1,400,000

1,184,515

1,200,000

1,035,310

1,000,000

748,945

800,000

629,808

600,000
400,000

200,000
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: SERNANP
Cuadro 33 COMPARATIVO VISITANTES 2014-2015

ANP
RN SIIPG - Ballestas
PN Huascarán
RN Paracas
SH Machupicchu
RN Titicaca
SH Pampa de Ayacucho
PN Tingo María
RN Tambopata
RN Lachay
RVS Pantanos de Villa
SN Huayllay
SH Bosque de Pómac
RP Nor Yauyos Cochas
RN SIIPG - Palomino
RN Pacaya Samiria
SH Chacamarca
ZR Chancay y Baños
SN Lagunas de Mejía
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2014
244,692
180,469
184,587
163,734
134,037
124,326
65,721
43,970
29,521
41,000
24,111
15,561
17,427
0
11,909
1,071
7,748
4,365

2015
324,574
249,160
223,132
165,007
150,639
144,910
83,583
45,440
40,279
39,461
26,906
19,781
19,156
18,798
12,512
5,589
4,369
3,862

% CRECIMIENTO
33%
38%
21%
1%
12%
17%
27%
3%
36%
-4%
12%
27%
10%
100%
5%
422%
-44%
-12%
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ANP
SN Ampay
PN Manu
PN Yanachaga Chemillén
PN Río Abiseo
RP Sub Cuenca del Cotahuasi
RN Pampa Galera Barbara de
A'chille
RVS Laquipampa
SN Manglares de Tumbes
ZR Illescas
PN Cerros de Amotape
RN San Fernando
SIIPG Punta Coles
CC El Angolo
BP Alto Mayo
SN Pampa Hermoza
RN Salinas y Aguada Blanca
SN Tabaconas Namballe
PN Cutervo
SN Calipuy
SN Megantoni
RN Calipuy
RN Junín
PN Bahuaja Sonene
PN Alto Purus
RN Allpahuayo Mishana
Total general

2014
3,750
2,856
1,160
2,308
1,555

2015
3,559
3,525
2,046
1,855
1,809

% CRECIMIENTO
-5%
23%
76%
-20%
16%

684
1,634
1,143
596
2,608
536
620
283
227
199
685
123
266
291
1
361
81
53
0
0
1,316,269

1,638
1,576
1,561
1,451
1,353
1,035
1,034
569
544
450
380
319
280
230
194
178
149
59
1
0
1,603,268

139%
-4%
37%
143%
-48%
93%
67%
101%
140%
126%
-45%
159%
5%
-21%
19300%
-51%
84%
11%
0%
0%
22%

Grafico 15 COMPARATIVO NRO. TURISTAS VISITANTES EN LAS ANP 2014-2015

Fuente: SERNANP
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Crecimiento anual: adicionalmente, es preciso mencionar que se observa un crecimiento de
visitantes a las ANP durante el 2015, corresponde al 22 % y en comparación a los visitantes
durante el 2014.
Durante el 2015, 31 de las 43 áreas naturales protegidas reportaron un crecimiento promedio
anual, en comparación al 2104, en relación al número de visitantes. Asimismo, se observa que
todas las ANP recaudadoras (17) han tenido un obtenido un % crecimiento positivo en relación
al número de visitantes en el 2015, en comparación al 2014. Se observa que del total de
visitantes, el 68 % corresponde a visitantes nacionales, el 27 % corresponde a visitantes
extranjeros y el 5% a exonerados, visualizándose que existe un mayor porcentaje promedio de
visitantes del mercado nacional, potenciales para visitar las áreas naturales protegidas. A
continuación se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 34 CLASIFICACIÓN DE LOS VISITANTES A LAS ANP-NACIONALES-EXTRANJEROS AÑO 2015

ÁREA NATURAL PROTEGIDA
ZR Illescas
ZR Chancay y Baños
SN Pampa Hermoza
SN Megantoni
SN Calipuy
SN Tabaconas Namballe
SN Manglares de Tumbes
SN Lagunas de Mejía
SN Huayllay
SN Ampay
SIIPG Punta Coles
SH Pampa de Ayacucho
SH Machupicchu
SH Chacamarca
SH Bosque de Pómac
RVS Pantanos de Villa
RVS Laquipampa
RP Sub Cuenca del Cotahuasi
RP Nor Yauyos Cochas
RN Tambopata
RN SIIPG - Palomino
RN SIIPG - Ballestas
RN San Fernando
RN Pampa Galera Barbara de
A'chille
RN Calipuy
RN Titicaca
RN Salinas y Aguada Blanca
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1,389
4,369
335
169
208
311
1,103
2,459
26,745
3,316
978
139,419

62
0
82
25
22
8
107
527
161
243
56
5,491

517
16,580
29,835
1,545
1,428
18,971
6,105
14,365

27
1,220
9,626
31
381
185
39,335
4,433

756

279

INGRESO
LIBRE AÑO
2015
0
0
0
0
0
0
383
876
0
0
0
0
0
5,045
2,314
0
0
0
0
0
0
0
0

1,394
165
31,050
168

244
13
119,589
212

0
0
0
0

NACIONALES
AÑO 2015

EXTRANJEROS
AÑO 2015

TOTAL
VISITANTES
AÑO 2015
1,451
4,369
450
194
230
319
1,561
3,862
26,906
3,559
1,034
144,910
165,007
5,589
19,781
39,461
1,576
1,809
19,156
45,440
18,798
324,574
1,035
1,638
178
150,639
380
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ÁREA NATURAL PROTEGIDA

NACIONALES
AÑO 2015

RN Paracas
RN Pacaya Samiria
RN Junín
RN Lachay
RN Allpahuayo Mishana
PN Tingo María
PN Cerros de Amotape
PN Alto Purus
PN Yanachaga Chemillén
PN Río Abiseo
PN Manu
PN Huascarán
PN Cutervo
PN Bahuaja Sonene
CC El Angolo
BP Alto Mayo
Totales

EXTRANJEROS
AÑO 2015

169,287
1,147
123
36,587
0
77,476
1,205
0
840
1,579
1,937
158,699
278
8
525
408

50,212
11,365
26
1,782
0
952
148
1
827
53
1,588
48,971
2
43
44
136

INGRESO
LIBRE AÑO
2015
3,633
0
0
1,910
0
5,155
0
0
379
0
0
41,490
0
8
0
0

TOTAL
VISITANTES
AÑO 2015
223,132
12,512
149
40,279
0
83,583
1,353
1
2,046
1,855
3,525
249,160
280
59
569
544
1,603,268

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TURÍSTICO ELABORADOS O MODIFICADOS
En el 2015 se aprobaron 03 documentos de Gestión en Turismo, 01 Plan de Uso Turístico y
Recreativo de la Reserva Nacional de Lachay y 02 Planes de Sitio, 01 en la RN Tambopata y 01
en la RN SIIPG, los cuales se detallan a continuación en los siguientes cuadros.
Cuadro 35 PLANES DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO APROBADOS 2015

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

NOMBRE

Plan de Uso Turístico
y Recreativo de la RN
Lachay
Fuente: SERNANP

RN Lachay

AÑO
APROBACIÓN
30/01/2015

RESOLUCIÓN
APROBACIÓN
Resolución Presidencial
N°056-2015-SERNANP

Cuadro 36 PLANES DE SITIO APROBADOS EN EL 2015

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

NOMBRE

AÑO
APROBACIÓN

RESOLUCION APROBACIÓN

RN Tambopata

Plan de Sitio de Área
turística del Lago
Sandoval

16/03/2015

Resolución del jefe de la
reserva Nacional
Tambopata N° 013-2015SERNANP-JEF

RNSIIPGPalomino

Plan de Sitio de
Islotes Palomino e
Islas Cavinzas

23/12/2015

Resolución Jefatural N° 0152015-SERNANP-RNSIIPG

Fuente: SERNANP
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Asimismo, como parte del seguimiento para la aprobación de los Planes de Sitio y
Reglamentos de Uso Turístico; se detalla a continuación las etapas en que se encuentran los
05 Planes de Sitio y el Reglamento de Uso Turístico que se encuentran en proceso:
Cuadro 37 PLANES DE SITIO EN PROCESO DE ELABORACIÓN
ANP

NOMBRE

RVS
Laquipampa

Plan de Sitio del RVSL

SN Tabaconas
Namballe

Plan de Sitio del SN
Tabaconas Namballe

ETAPA
Se elaboró el documento y se emitió la
conformidad al producto.
Se elaboró el documento pero se
encuentra en la etapa de subsanación
de observaciones.
El Plan de sitio se encentra en
formulación.

Plan de Sitio del PN de
Cutervo
RN San
Plan de Sitio de la RN San
Proceso en inicial.
Fernando
Fernando
RNSIIPG Punta Plan de Sitio de la RNSIIPG
Proceso inicial.
San Juan
– Sector Punta San Juan
Fuente: SERNANP
PN Cutervo

Cuadro 38 REGLAMENTO DE USO TURÍSTICO EN PROCESO DE APROBACIÓN

ANP

PN del Manu

NOMBRE

Reglamento de Uso
Turístico del Parque
Nacional del Manu

ETAPA
Se cuenta con el documento
elaborado, se tiene la opinión
favorable del MINCETUR y está en
proceso la opinión del Comité Gestión
para
la
Aprobación
mediante
Resolución Presidencial.

Fuente: SERNANP

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS ANCESTRALES O TRADICIONALES EN EL ANP
Bajo la modalidad de acuerdos de actividad menor, se formalizó el aprovechamiento de fauna
silvestre en las Mashunta y Zambelin de Yaricaya – Reserva Comunal Airo Pai, Comunidades de
Miraflores y Santa Rosa de Escalante – Reserva Comunal Huimeki, Reserva Comunal Purus,
aprovechamiento de fruto seco de sapote en las localidades de Huaca Partida, de la Curva,
Huaca Rivera y Poma III - Santuario Histórico Bosque de Pomac, aprovechamiento de tara en el
Santuario Nacional Lagunas de Mejía.
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DERECHOS OTORGADOS O ACUERDOS SUSCRITOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN
ANP
Durante el 2015, se han otorgado a través de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales
Protegidas doce (12) derechos para el aprovechamiento del recurso natural paisaje al interior
de las ANP; suscribiéndose así 09 Contratos de Servicios Turísticos, 02 Contratos de Concesión
y 1 autorización en predio privado; asimismo, a través de las Jefaturas de ANP se otorgaron
dieciséis (16) acuerdos, sumando de esta manera veintiocho (28) otorgamientos de derechos
suscritos para el aprovechamiento del recurso natural paisaje.
Cuadro 39 DERECHOS OTORGADOS POR LAS JEFATURAS DE ANP Y OTROS ACUERDOS
N°

NOMBRE O
MODALIDAD
RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD U SERVICIO / SECTOR
OTORGADO

VIGENCIA
DESDE
HASTA

Santuario Histórico Bosque de Pómac

1

Asociación de
Promotores
Turísticos –
APROTUR

Acuerdo

Parque Nacional Tingo María
Gregorio
2
Magno
Acuerdo
Esquivel Tucto
Juster Edson
3
Martínez
Acuerdo
Gerónimo.
Luis Antonio
4
Apac
Acuerdo
Encarnación
5

Víctor Santiago
Acuerdo
Gómez

Yhovani
Wilfredo Pulgar Acuerdo
Espejo
Coto de Caza el Ángolo
6

7

Asociación
Ecoturística de
Fernández

Acuerdo

Reserva Nacional Tambopata
Leni Mejía
8
Permiso
Cepa
Memoria Anual 2015

a) Guiado y Orientación Turística.
b) Servicio de venta de productos
locales, suvenires y/o artesanías.
c) Paseo y alquiler de bicicletas.
Las zonas autorizadas son: a) ruta de la
Cortarrama, río Viejo, Golondrina de
Tumbes, ruta ecuestre y ruta
convencional. b) Sector la Curva,
aledaño al Centro de Interpretación y c)
ruta Convencional.

07.12.15

07.12.16

Servicios de toma fotográficas, en el
23.11.15 23.11.17
sector Cueva de la Lechuzas.
Servicios de Orientación turística, en
el circuito “Cueva de las Lechuzas” y
“Ojo de Agua”.
Servicios de Orientación turística, en
el circuito “Cueva de las Lechuzas” y
“Ojo de Agua”.
Servicios de Orientación turística, en
el circuito “Cueva de las Lechuzas” y
“Ojo de Agua”.
Servicios de Orientación turística, en
el circuito “Cueva de las Lechuzas” y
“Ojo de Agua”.

23.11.15 23.11.17

23.11.15 23.11.17

23.11.15 23.11.17

23.11.15 23.11.17

Servicios de orientación turística,
alimentación, camping y alquiler de
caballos, en los sectores de Pilares
15.04.15
de Fernández, Jahuay Grande, y
Quebrada Madre de las Aguas.

15.04.17

Alquiler de botes con equipos de
seguridad en el sector Lago

19.11.17

19.11.15
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N°

NOMBRE O
MODALIDAD
RAZÓN SOCIAL

9

Alithur Babcy
Acuerdo
Ferreyra Mejía
Reserva Nacional Pacaya Samiria
Asociación de
Productores
10 Agrícola y
Acuerdo
Pesquera 7 de
Junio
11

Huayruros
Tours

Acuerdo

12

Tibillo Tours

Acuerdo

ACTIVIDAD U SERVICIO / SECTOR
OTORGADO
Sandoval.

Servicios de venta de souvenires y/o
artesanía y venta de snack y
18.12.15
refrigerios.

18.12.17

Servicio de orientación y/o guiado
turístico. Sector Pahuachiro.

31.12.15

31.12.17

03.12.15

03.12.17

03.12.15

03.12.17

31.12.15

31.12.17

Servicios desarrollados en el marco
de los lineamientos del Turismo
Rural Comunitario. Sector Tibillo
Pastococha, cuenca Samiria.
Servicios desarrollados en el marco
de los lineamientos del Turismo
Rural Comunitario. Sector Tibillo
Pastococha, cuenca Samiria.

Grupo
Servicio de orientación y/o guiado
Organizado
Acuerdo
turístico. Sector Pahuachiro.
Mainani
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes
Asociación de
Extractores de
Servicios de recorrido turístico
Productos
14
Acuerdo
(guiado y paseos en bote) en el
Hidrobiológicos
sector Puerto 25.
San Pedro –
ASEPROHI
Asociación de
Extractores
Tradicionales
Servicios de recorrido turístico
15 de Recursos
Acuerdo
(guiado y paseos en bote) en el
Hidrobiológicos
sector Puerto 25.
Nueva
Esperanza
Parque Nacional Huascarán
Parroquia San
Refugio Huascaran
Martín de
Otros
Refugio Perú
Porras de
Acuerdos
Chacas de la
(INRENA)
Prelatura de
Refugio Ishinca
Huari.
Asociación
Servicios de venta de alimentos y
Grupo Rima
fotografía con llamas se encuentra
Acuerdo
Rima Niño
ubicada en el distrito de Shilla,
Jesús.
provincia de Carhuaz.
Asociación de
Servicios de venta de alimentos y
Acuerdo
Prestatarios de
bebidas, venta de artesanías,
13
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VIGENCIA
DESDE
HASTA

09.14

09.16

12.15

12.16

-

17.04.21

-

17.04.21

-

17.04.21

20.08.15

20.08.17

12.10.15

12.10.17
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NOMBRE O
ACTIVIDAD U SERVICIO / SECTOR
MODALIDAD
RAZÓN SOCIAL
OTORGADO
Servicios
fotografía con llamas, paseos en
Turísticos de la
botes, paseos a caballo y
Zona de
prestación de servicios higiénico
Recreación
en la Zona de Uso Turístico de
Turísticos
Querococha se encuentra ubicada
Querococha
en el distrito de Ticapampa,
provincia de Recuay.
Parque Nacional del Manu
Acta de Acuerdo: Entre el INRENA y
Multicomunal
la Empresa Multicomunal
Matsiguenka
Acuerdo
Matsiguenka para la cesión en uso
S.C.R.L
de una Superficie y de prestación de
servicios de un albergue turístico.
N°

VIGENCIA
DESDE
HASTA

-

13.08.17

3.2 BENEFICIARIOS DE DERECHOS OTORGADOS PARA EL USO Y MANEJO DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES EN ANP
El SERNANP, desarrolla mecanismos de conservación que favorecen la participacion local para
el acceso de recursos naturales, la misma que viene siendo implementada por las
organizaciones, comunidades y personas naturales, con quienes se ha formalziado el derecho
de uso de los recursos naturales con la finalidad de asegurar y promover el uso sostenible, la
generación de beneficios económicos y sociales para la poblacion local en zonas de pobreza
extrema.
Los tipos de recursos naturales renovables que pueden ser aprovechados en las ANP, son
forestales (por ejemplo: frutos de castaña, semilla de caoba), flora (por ejemplo: totora, fibra
de chambira, aceite de aguaje) y fauna silvestre (por ejemplo: carne de monte de animales de
caza, crias de taricaya) incluyendo sus productos y subproductos.
El SERNANP, puede otorgar derechos de aprovechamiento de recursos renovables en las ANP
de uso directo, de acuerdo a lo especificado en su expediente técnico de categorización, Plan
Maestro y Zonificación; y en las ANP de uso indirecto, cuando cumpla con los supuestos, que
el aprovechamiento se realice en la Zona de Uso Especial, que el aprovechamiento esté
alineado con los objetivos de creación del ANP, y expresado en el plan maestro.
Cuadro 40 AUTORIZACIONES VIGENTES OTORGADAS POR SERNANP PARA EL APROVECHAMIENTO
DE RECURSOS EN ANP

TIPO DE AUTORIZACIÓN

2010

2012

2013

2014

2015

Contrato de aprovechamiento

99

99

138

150

159

Fuente: RP N° 285-2015-SERNANP
Nota: No considera actividades de subsistencia y derechos o autorizaciones emitidas por otra
entidad distinta al SERNANP
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Universo de Administrados; el SERNANP a diciembre del 2015 cuenta con 205 administrados,
correspondiendo 159 contratos para el aprovechamiento de los diversos recursos como,
castaña, taricaya, pastos, tara, totora, fauna silvestre y 46 contratos para el aprovechamiento
del recursos paisaje a través de concesiones, contratos de servicios turísticos y acuerdos de
administración; cuyo ámbito de intervención se encuentra en nueve ANP: Parque Nacional
Bahuaja Sonene, Parque Nacional del Manu, Reserva Comunal Purús, Reserva Nacional de
Tambopata, Reserva Nacional de Tumbes, Reserva Nacional Pucacuro, Reserva del Titicaca,
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa y la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Se registran el aprovechamiento de recursos naturales renovables de flora, fauna silvestre y
recursos hidrobiológicos en 44 áreas naturales protegidas se realizar a través de las
modalidades de acuerdos de actividad menor y contratos de aprovechamiento, para el caso de
recursos de flora y fauna silvestre, y Resoluciones Directorales para recursos hidrobiológico, las
cuales generan más de S/. 120 millones de nuevos soles al año. Al 2015, se encuentran
vigentes 161 Contratos de Aprovechamiento en 09 ANP, los cuales son monitoreados por las
Jefaturas de ANP y la Dirección de Gestión de ANP. Estos contratos cuentan con Instrumentos
de Planificación denominados Planes de Manejo15 en los cuales se describen las acciones de
aprovechamiento y monitoreo del recurso y la actividad.
El SERNANP, desarrolla la supervisión del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos
por los administrados en el título de derecho otorgado para el aprovechamiento de los
recursos naturales renovables o del recurso paisaje, así como el seguimiento de las actividades
de manejo de recursos y/o turismo realizadas por las jefaturas de ANP.
Cuadro 41 CONTRATOS DE APROVECHAMIENTO VIGENTE AL AÑO 2015

ANP
Reserva Nacional
Tambopata
Parque Nacional
Bahuaja Sonene
Reserva Nacional
Pacaya Samiria
Reserva Nacional de
Tumbes

15

Contratos Beneficiarios
Recurso otorgado
Vigentes

Ingreso
generado
(S/.)

Frutos de castaña

88.00

88.00

1343064.00

Frutos de castaña

13.00

13.00

179417.60

Taricaya
Frutos de aguaje
Frutos de huasai y
palmito

40.00
3.00

416.00
20.00

1844037.00
280800.00

4.00

49.00

5304.00

Pastos

6.00

133.00

Reserva Comunal
Purus

Taricaya y Teparo

2.00

250.00

Reserva Nacional

carne de monte

2.00

45.00

No registra
aprovechamiento
por sequia
17424.00
45080.00
23240.00

De las especies: totora, tara, taricaya, teparo, árboles arrastrados por el rio, fauna silvestre, aguaje,
huasai y pastos.
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ANP

Recurso otorgado

Contratos Beneficiarios
Vigentes

Ingreso
generado
(S/.)

Pucacuro
Reserva Nacional
Titicaca
Reserva de Vida
Silvestre Laquipampa
Parque Nacional del
Manu
Total

Totora

1.00

1.00

Tara

1.00

29.00

Troncas

1.00

67.00

161.00

594.00

10800.00
Contrato suscrito
en el último
trimestre del
2015
3´749,166.60

Durante el año 2015, fueron suscritos 14 Contratos de aprovechamiento para el
aprovechamiento de huasai, taricaya, teparo, fauna silvestre, tara, castaña, totora y árboles
arrastrados (troncas) por el rio en 07 áreas naturales Protegidas.

Cuadro 42 CONTRATOS SUSCRITOS EN ANP DURANTE EL AÑO 2015

ANP

RN Pacaya Samiria

RC Purus

RN Pucacuro

RN Tambopata

DERECHO DE
APROVECHAMIENTO
Contrato N° 001-2015SERNANP-DGANPRNPS
Contrato N° 003-2015SERNANP-DGANPRNPS
Contrato N° 002-2015SERNANP-DGANPRNPS
Contrato N° 004-2015SERNANP-DGANPRNPS

RECURSO

BENEFICIARIO

Huasai

ORMARENA Yarina

Huasai

ACORENA Buenos Aires

19

REGIÓN

Loreto

Loreto
10

Huasai

ACORENA VDE

Loreto
10

Huasai

OSPPA - UPC Yarina

Asociación de Manejo de
Contrato N° 001-2015- Taricaya y
Recursos Naturales del Alto
SERNANP-DGANP-RCP teparo
rio Purus
Contrato N° 001-2015fauna
SERNANP-DGANPsilvestre
RNPuc
Asociación Los Pumarunas
Contrato N° 002-2015fauna
SERNANP-DGANPAsociación de Cazadores de
silvestre
RNPuc
Intuto
Contrato N° 001-2015SERNANP-DGANPCastaña
Emigdio Oswaldo Herrera
TAMB
Lazo
Contrato N° 003-2015SERNANP-DGANPCastaña
Max Wilder Econema Shaga
RNTAMB
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N° DE
BENEFICIAR
IOS

Loreto
10
Ucayali
38
Loreto
30
Loreto
10

1

1

Madre
Dios

de

Madre
Dios

de
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ANP

RN Titicaca

RVS Laquipampa

PN del Manu

DERECHO DE
APROVECHAMIENTO

RECURSO

Contrato N° 001-2015SERNANP-DGANPCastaña
RNTAMB
Contrato N° 002-2015SERNANP-DGANPCastaña
RNTAMB
Contrato N° 001-2015Totora
SERNANP-DGANP-RNT
Contrato N° 001-2015SERNANP-DGANPTara
RVSL

Contrato N° 001-2015SERNANP-DGANPTroncas
PNM

BENEFICIARIO
Rosa Vilma Moroco de
Carrasco

N° DE
BENEFICIAR
IOS

1

Sonia Vilca Miranda
1
Juan Aruquipa Porcela
Asociación de
Guardaparques
Comunitarios
Conservacionistas de la
Comunidad Campesina San
Antonio de Laquipampa
Asociación de Artesanos
Recolectores de Troncas
Ecológicas de Boca Manu e
Isla de los Valles

1

REGIÓN
Madre
Dios

de

Madre
Dios

de

Puno

Lambayequ
e
29

Madre de
67 Dios

Fuente: SERNANP

Durante el año 2015 el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables en Áreas
Naturales Protegidas ha tenido un impacto económico de S/ 325,020,439.48 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 30,675 a nivel
nacional (aprox. 150 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 Tambopata 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 43 las Áreas Naturales Protegidas administradas por SERNANP, que
generaron beneficios económicos (aproximadamente mas de la mitad de áreas naturales
protegidas del SINANPE) a través del aprovechamiento de recursos naturales renovables con
fines comerciales o de subsistencia durante el presente año.
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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Cuadro 43 BENEFICIOS GENERADOS POR EL APROVECHAMIENTO DE FLORA Y FAUNA

ANP

Recurso Natural

Taricaya
(Podocnemis
unifilis)
Huevos de
quelonios
Frutos de aguaje
(Mauritia flexuosa)
RN Pacaya
Samiria

Área de
Pastura

Unidad

Cantidad
Aprovechada

Cria

409786.00

Unidad

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

Precio
Unitario
(S/.)

5.50

2,253,823.00

0.30

0.00

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

102,446.50

Saco

14,040

20.00

280,800.00

4212

Chonta (huasai)

Tallos

2,652

2.00

5,304.00

53.04

Arahuana

Unidad

3.80

0.00

Kilo

50.00

0.00

Kilo

5.00

0.00

3

133,401.00

Paiche
peces

Kilo

44467

Carne de monte

kilo

3654

carachama
Añuje (Dasyprocta
fuliginosa)
Carachupa (Dasypus
novemcinctus)
Majas (Agouti paca)
Sajino (Tayassu
RN Allpahuayo tajacu)
Mishana
Venado colorado
(Mazama
americana)
Chosna (Potos
flavus)
Pucacunga
(Penelope jacquacu)

Unidad
kg

138

kg

77

kg

372

kg

137

kg

20

kg

13

kg

3

Titulares de Derecho
Otorgado

Beneficiarios
Directos

Beneficiarios con
derechos

435

435

250

250

100

100

40

3

42
930

0.00
1

0.00

120

13.5

1932

17

9.3

740

14

14.3

5319

22

13.0

1834

10

15.0

300

1

8.0

104

8

8.0

24

8
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ANP

PN Bahuaja
Sonene

RN
Tambopata

RN Matses

Unidad

Cantidad
Aprovechada

Frutos de Aguaje
(Mauritia flexuosa)

Sacos

115

Madera redonda
(especies forestales
varias)

Fustes (vigas,
soleras y
caibros)

5515

Crisnejas

1060

Recurso Natural

Hojas de Irapay
(Lepidocaryum
tenue)
Fustes de Pona
(Socratea exorrhiza)
Frutos de
Ungurahui
(Oenocarpus
batahua)
Frutos de castaña
(Bertholletia
excelsa)
Huevos de Taricaya
(Podocnemis
unifilis)
Carne de monte
peces
Frutos de castaña
(Bertholletia
excelsa)

Área de
Pastura

Precio
Unitario
(S/.)

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

45.0
4.8

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

Titulares de Derecho
Otorgado

5,000.00

135

Sacos

136

Kilo

11213.6

Beneficiarios con
derechos

31

23,428.00

59

2,650.00
11.9

Ripas

Beneficiarios
Directos

0.8

11
747.50

37.5

5550

16.00

179,417.60

11

40
13

78

13

758.415
Unidad

4104.00

2.00

8,208.00

200

Kilo
Kilo

335.00
1484

12.00
12.00

4,020.00
17,808.00

200
200

Kilo

83941.50

16.00

1,343,064.00

Carne de monte

Kilo

3500.00

12.00

42,000.00

Frutos de aguaje
(Mauritia flexuosa)

latas

600

70

42,000.00

peces

Kilo

1500

12

18,000.00

Carne de monte

Kilo

1944

10.00

19,440.00

64

Hidrobiologicos

Kilo

226

5.00

1,130.00

15
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Carne de monte

Kilo

799

8.00

6,392.00

Hidrobiologicos

kilo

342

5.00

1,709.30

Kilo

5

Kilo

1

Socratea exorrhiza

RN Pucacuro

RC Huimeki

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

Titulares de Derecho
Otorgado

Beneficiarios
Directos

Beneficiarios con
derechos

32

2

Kilo

423

Hoja irapay
(Lepidocaryum
tenue)

Crisnejas

692

1.50

1,038.00

Carne de monte

Kilo

4576

6.00

27,456.00

Carne de monte

Unidad

44

20.00

880.00

30

Carne de monte

Kilo

25

6.00

150.00

3.75

Carne de monte

Kilo

40

11.00

452.00

30

peces

Kilo

8.50

0.00

30

Charapa
(Podocnemis
expansa)
Taricaya
(Podocnemis
unifilis)

RC AIRO Pai

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

Cantidad
Aprovechada

Frutos de aguaje
(Mauritia flexuosa)
Frutos de
Ungurahui
(Oenocarpus
batahua)

Área de
Pastura

Precio
Unitario
(S/.)

Unidad

Recurso Natural

huevos

176

0.80

140.80

huevos

866

0.50

433.00

Camu camu

kilo

298

Recursos
Hidrobiologicos

kilo

96

Carne de Monte

Kilo

1916

5.00

9,580.00
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Recurso Natural

Área de
Pastura

Venado cola blanca
(Odocoileus
virginianus)

CC El Angolo

9918 macho adulto
6400.69

Ha

8,980.32

Ha

22.74

Pastos

6,832.21

Ha

810.60

Pastos

16033.4

Ha

640.00

Fibra de vicuña
(Vicugna vicugna)

Kilo
Kg.

Champa

276824.02

Ha

-

Kg

BP Alto Mayo

Fruto de la Pitahaya
(captus)

PN Manu

Troncas de catahua

Precio
Unitario
(S/.)

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

Titulares de Derecho
Otorgado

Beneficiarios
Directos

Beneficiarios con
derechos

2,520.00

1

52

52

0.00

0.00

17

77

77

0.00

0.00

25

88

1,260.00

7.80
256047

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

120.00

9.50

kg de fibra

1122

1020.00

608,644.26
0.00
0.00
287,284,734.00

0

756

0

3,468

0
-

3

1,480

-

0.00
20

2350.00
3.02

Avifauna
Pastos

483.05

libra

Fibra de vicuña
(Vicugna vicugna)
Pastos

RN Junín

21.00

Pastos

Pastos

SH
Chacamarca

Cantidad
Aprovechada

Pastos

Camaron de rio
(Macrobrachium
spp)
Fibra de vicuña
(Vicugna vicugna)
RN Salinas y
Fibra de alpaca
Aguada Blanca (Vicugna pacos)
RN Pampa
Galeras
Bárbara
D´Achille

Unidad

Ha
Champa

0.00
162000.00

individuo
12124.00

0.30

48,600.00

260

3.00

0.00

19

Ha

pie tablar

0.00
6000.00

1.50

9,000.00

78,524.50

2.50

196,311.25
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PN Otishi

RC Purus

RC El Sira
SN Manglares

Unidad

Cantidad
Aprovechada

Troncas de cedro

pie tablar

417,429.54

Carne de monte

kilo

Peces menores

kilo

Caracol

kilo

Semillas de caoba
(Swietenia
macrophylla)

kilo

24.88

Peces

kilo

Carne de monte
Salton
(Brachyplatystoma
filamentosum)
Paiche

Recurso Natural

Área de
Pastura

Precio
Unitario
(S/.)

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

3.00

1,252,288.62

300.00

7,463.10

1995.00

8.00

15,960.00

Kilo

3764.00

8.00

30,112.00

kilo

563

12.00

6,756.00

kilo

28

15.00

420.00

cria

3872.00

4.50

17,424.00

kg

423.00

cria

6440.00

kg

10.00

unidad

Copaiba (Copaifera
paupera)

Galon

Cangrejo Rojo

sarta

Taricaya
(Podocnemis
unifilis)
Taricaya
(Podocnemis
unifilis) huevos
Teparo (Phrynops
geoffroanus)
Teparo (Phrynops
geoffroanus)
huevos
Motelo
(Geochelone
denticulata)

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

Titulares de Derecho
Otorgado

Beneficiarios
Directos

23

32

968.00
2

133

10.00

64,400.00

371.00

20.00

7,420.00

194

20.00

220.00

4,400.00

135

15.00

0.00

209
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de Tumbes
RN Islas y
Puntas
Guaneras

RN San
Fernando

Recurso Natural

Cantidad
Aprovechada

Tonelada

25159.43

Precio
Unitario
(S/.)

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

40.00

0.00

835.00

21,008,124.05

Concha de abanico

Papas nativas
(venta en Lima)
Plantas medicinales
RP Nor Yauyos y aromaticas
Cochas
Papas nativas
(venta local)
Fibra de alpaca
(Vicugna pacos)
Fibra de vicuña
Trucha

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

Titulares de Derecho
Otorgado

Beneficiarios
Directos

400

Tonelada

68108.74

1085.28141

0.00

600

0.00

4,500

ha
Kilo

500.00

15.00

7,500.00

25

Kilo

2000.00

3.50

7,000.00

25

Kilo

6000.00

1.00

6,000.00

150

Kilo

600.00

13.00

7,800.00

150

Kilo

31.00

980.00

30,380.00

450

Tonelada

60.00

10000.00

600,000.00

0

26

1,500

Totora o matara
(Typha angustifolia)

atado

12.00

0.00

0

1

10

Junco

atado

5.00

0.00

0

0

0

3.50

8,015.00

3.00

0.00

1

15

Totora o matara
(Typha angustifolia)
Totora o matara
(Scripus
americanus)

Beneficiarios con
derechos

0.00

macroalgas o algas
pardas (genero
Lessonia y
macrocystis)

Miel de abeja

RVS Pantanos
de Villa
RVS Bosque
Nublado de
Udima

Unidad

ciento

Conchas Negras
Guano de Islas

Pastos

ZR Humedales
de Puerto
Viejo

Área de
Pastura

Atado
Atado

2290.00

Café
Caña de guayaquil
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Área de
Pastura

Precio
Unitario
(S/.)

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

Unidad

Cantidad
Aprovechada

Tercios

995.00

51.00

50,745.00

Totora o matara
(Typha angustifolia)

Pichus
(Amarres)

600.00

18.00

10,800.00 -

Totora o matara
(Typha angustifolia)

Pichus
(Amarres)

Recurso Natural

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

Titulares de Derecho
Otorgado

Beneficiarios
Directos

Beneficiarios con
derechos

1

12

1

1

9

1

12

9

Pastos
Banano
SN Lagunas de Totora o matara
Mejia
(Typha angustifolia)

RN Titicaca

SH Bosque de
Pomac

Fruto seco de
sapote
(Capparis scabrida)

Flora apícola (miel)

ZR Chancay
Baños

RC Ashaninka

SN Huayllay

Tara o Taya
(Caesalpina
spinosa)
Cashca
(Pseudorinelepis
sp.)
Carne de monte
Aves
Semillas de caoba
Caracol silvestre
Sankiro
Frutales nativos
Palmeras

12.46

Salinas (64
has)
Poma II-a
(120 has)
Poma II-c
(200 has)

0

0.00

0

Saco

848

7.00

5,936.00

0

3

25

3

Kg

9.050

7.00

63,350.00

0

0

235

0

Tonelada

15.00

2200.00

33,000.00

225

20.00

0.00

60

Kilo
Kg.
Kg.

600.00
200.00

15.00
12.00

9,000.00
2,400.00

1,000
1,000

Kg.

25.00

400.00

10,000.00

25

Kg.

30.00

10.00

300.00

100

Kg.
Unidad

50.00
5000.00

8.00
0.20

400.00
1,000.00

300
250

Vacunos

individuo

1500.00

0.00

1

Alpacas

individuo

180.00

0.00

1

Llamas

individuo

300.00

0.00

1
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RP Subcuenca
del Cotahuasi

Recurso Natural

Área de
Pastura

Cantidad
Aprovechada

Precio
Unitario
(S/.)

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

Titulares de Derecho
Otorgado

Corderos

individuo

30.00

0.00

1

Queso

individuo

15.00

0.00

1

Fibra de alpaca
(vicugna pacos)

Libra

10.80

0.00

1

Lana de corderos

Libra

3.80

0.00

1

8500.00

552,500.00

Kiwicha

Tonelada

65.00

Quinua

Tonelada

80.00

Recursos
Hidrobiologicos

RN Paracas

Unidad

1150.00

Kg.

Beneficiarios
Directos

92,000.00
0.00

3,600

35.00

0.00

800

Toneladas

1200.00

0.00

300

Anchoveta

Tonelada

0.28

0.00

300

Sal

Tonelada

0.00

30

Concha de abanico
macroalgas o algas
pardas (genero
macrocystis)

RN Calipuy

Poaceas de diversos
generos (Stipa,
Calamagrostis, etc.)

RN Tumbes

Pastos

BP Pui Pui

Pasto

Kg.

9500

Kg

3092.46

Ha

20000

Ha

45000.00

59716800

8.00

360,000.00

900

0.00

500
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Recurso Natural

Área de
Pastura

Unidad

Cantidad
Aprovechada

Precio
Unitario
(S/.)

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

Titulares de Derecho
Otorgado

Beneficiarios
Directos

Beneficiarios con
derechos

Santa Rosa de
Toldopampa.
*Ampliacion de la
Comunidad
Campesina Huanuco
Anexo Antuyo.
*Predios Privados de
la familia Velasquez
Parque
Nacional
Huascarán

SN Pampa
Hermosa

PN Yanachaga
Chemillen

Pasto

1410.83

Km2

2,318

Ha

5 200 005

Miel

kg

3120

800 soles
(pago por
la venta de
01 Ganado
cada cinco
años)
17

Miel

kg

2700

20

Miel

kg

20

Miel
Polen
Polen
Propoleo

kg
kg
kg
kg

560
4000
40
20

Pastos

1500

0

0

14 (Familias)

Comunidad
Campesina La Union

40290

0

0

16

0

25000

0

0

9

0

15

300

0

0

4

0

15
36
80
200

8400
122400
3200
2000

0
0
0
0

0
0
0
0

8
16
9
9

0
0
0
0

Pastos

224,000

15
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Recurso Natural

RVS
Laquipampa

Tara o Taya
(Caesalpina
spinosa)

BP San Matias
San Carlos

Café

RC
Machiguenga
SN Cordillera
de Colán

Cantidad
Aprovechada

Precio
Unitario
(S/.)

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

30000.00

Kilo

1,200,000.00

Ha

9000

Hoja

941.00

Carne de monte

Kilo

1845

8.00

14,344.00

Aves

Kilo

693

6.00

4,046.00

Pescado

kilo

3004

2.00

6,008.00

Reptiles

Kilo

34

4.00

136.00

Pescado

Kilo

7.00

0.00

Carne de Monte

Kilo

15.00

0.00

2000

13997.65

2.00

6.00

60,000.00

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

Titulares de Derecho
Otorgado

Beneficiarios
Directos

9,424

Asociacion de
Guardaparques
Voluntarios
ConserComunitarios
de la Comunidad San
Antonio de
Laquipampa

20

_

546

1

88

7,200,000.00 _

Beneficiarios con
derechos

Leña
Palma de Cera
Ceroxylon sp.

PN Güeppí
Sekime

Unidad

Kilo

PASTOS
PN Rio Abiseo

Área de
Pastura

3.00

2,823.00

49

Carne de monte
Recursos
Hidrobiologicos
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RN Lachay

SH
Machupichu

Recurso Natural

Área de
Pastura

Unidad

Café

Kilo

Nectar de flores

Kilo
Ha

Pastos

900

Cantidad
Aprovechada

Ingreso Generado
por la venta del
Recurso Natural
(S/.)

Precio
Unitario
(S/.)

PDA
(S/.) Contratos de
Aprovechamiento

Titulares de Derecho
Otorgado

Beneficiarios
Directos

10.00

0.00

85.00

20

1,700.00

3

900.00

9

8,100.00

12

Beneficiarios con
derechos

Tara o Taya
(Caesalpina
spinosa)
Maiz, papa, olluco,
oca
Aliso Alnus
acuminata
Huarahuay Tecoma
sp.
TOTAL

325,020,439.48
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CAPÍTULO IV
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El SERNANP, promueve la activa participación ciudadana de las poblaciones en la gestión de las
ANP, de manera individual o grupal, organizándolos para encontrar las mejores formas de
aprovechar los recursos y protegerlos. Así se tiene la participación de las poblaciones
comunales, técnicos, profesionales y organizaciones participando directamente a través de
acuerdos en las acciones que conducen a la conservación de la diversidad biológica en las
diferentes ANP.
4.1 INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y ORGANIZACIONES EN LA GESTIÓN DEL ANP
El involucramiento de la población y las organizaciones no gubernamentales e
instituciones contribuyen en la gestión de las ANP, a través de acuerdos suscritos con el
SERNANP, los logros conseguidos en el 2015 son:
Cuadro N° 44: PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS DURANTE EL 2015
NOMBRE

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

OBJETIVOS

VIGENCIA Y
DURACIÓN

ADENDA 02 AL ACUERDO
DE EJECUCIÓN N° 0022014/PRODERN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
RESULTADO 2 ACTIVIDAD
A0201

PROFONANPE,
COOPERACIÓN
TÉCNICA
BELGA,
MINAM
Y
EL
SERNANP.

LA PRESENTE TIENE COMO OBJETIVO
MODIFICAR LA SIGUIENTE CLAUSULA DEL
ACUERDO DE EJECUCIÓN. ARTICULO 6
FINANCIAMIENTO ARTICULO 4 VIGENCIA Y
PERIODO DE EJECUCIÓN.

-

GENERAR
UNA
PLATAFORMA
DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL
ACUERDO
PARA
LA
PERMIAN GLOBAL - FIN DE PROMOCIONAR POR UN LADO LA
COOPERACIÓN
SERNANP
GESTIÓN EFICAZ DE LAS ÁREAS NATURALES
INTERINSTITUCIONAL
PROTEGIDAS DEL ESTADO PERUANO DE
INTERÉS MUTUO PARA LAS PARTES
LLEVAR A CABO ACCIONES COMPLEMENTARIAS
PARQUES
DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y GOBERNANZA
NACIONALES
EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE ÁREAS
ACUERDO
NATURALES
DE NATURALES PROTEGIDAS DE AMBOS PAÍSES
INTERINSTITUCIONAL
COLOMBIA Y EL PARA CONTRIBUIR A SU CONSOLIDACIÓN Y AL
SERNANP
DESARROLLO SOSTENIBLE CON ENFOQUE
REGIONAL

ACUERDO
COOPERACIÓN

FUNDACIÓN
FERNANDO
DE GONZÁLEZ
BERNÁLDEZ
EUROPARC ESPAÑA
Y EL SERNANP

CREACIÓN DE UN MARCO DE COOPERACIÓN
PARA QUE LAS PARTES EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS CONJUNTEN
ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO LAS
ACCIONES DE INTERÉS MUTUO PREVISTAS EN
EL ARTICULO II, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y
MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

02 AÑOS

05 AÑOS

03 AÑOS

El Parque Nacional Cordillera Azul, tiene un modelo de gestión participativa que involucra en la
gestión al Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales-CIMA, como
ejecutor de Contrato de Administración, a la Jefatura del PNCAZ del SERNANP y al Comité de
Gestión que está representado por actores sociales de los departamentos de San Martín,
Loreto, Ucayali y Huánuco. En este marco de gestión participativa, las actividades programadas
en el Plan Operativo Anual 2015, han sido desarrolladas de acuerdo a los lineamientos del Plan
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Director de ANPs, Plan Maestro del PNCAZ, la legislación de ANPs vigente y enmarcados en los
objetivos estratégicos mencionados en el contrato de administración del PNCAZ.
También se tiene el contrato de administración a la Asociación para la Investigación y el
Desarrollo Integral - AIDER, que a partir de la suscripción del contrato es denominado el
Ejecutor del Contrato de Administración Parcial de Operaciones de los componentes de
Monitoreo Biológico e Investigación en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional
Bahuaja Sonene en el ámbito del departamento de Madre de Dios.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A ACTORES
ESTRATÉGICOS
Fortalecimiento de Capacidades: durante el 2015 se desarrollaron y se participó en 4 eventos
de capacitación, dirigido a colaboradores del SERNANP: guardaparques, especialistas, Jefes de
ANP priorizadas en turismo y funcionarios del SERNANP. A continuación el detalle:
Cuadro N° 45: EVENTOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS EN EL 2015
SOCIO
ESTRATÉGICO

TIPO

UOF RRHH

Taller

Madre de Proyecto
Dios
Turismo
ANP PN
Huaráz
Huascarán

Aseoría
técnica

MES

DÍA

LUGAR

FEB

17

Lima

MAR

23-28

AGO

24-29

OCT

6y 7

Iquitos

RNPS

Curso
Curso

DETALLE DE LA
Tipo de público N.º de
Público objetivo
PARTICIPACIÓN
objetivo beneficiarios
Gestión del
Trabajadores de
Institucional Participante
Tiempo
SERNANP
REUNIÓN DE
Jefes y
Nacional
Organizadores
20
JEFES Y
especialistas de Cliente Interno/
Gestión del
Especialista en Colaboradores
Nacional
Organizadores
30
turismo en ANP
Turismo ANP
Curso de
Regional
Organizadores Guardaparques
30
Guardaparques
ESPECIFICACIÓN

CAT

Fuente: SERNANP
Tipos de capacitación: Taller de capacitación, Asesoría técnica descentralizada dirigida a Jefes
de ANP y funcionarios del SERNANP; así como, cursos descentralizados dirigido a especialistas
y guardaparques (Ancash e Iquitos).
N.° de beneficiarios: 80 beneficiarios de este segmento.
Alcance: de los 4 eventos de capacitación, 2 tuvieron alcance nacional, 1 regional y 1
institucional. A continuación el detalle
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Cuadro N° 46: ALCANCE DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN – 2015
ALCANCE / CLIENTE INTERNO COLABORADORES

NÚMERO DE
EVENTOS

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Institucional

1

Nacional

2

50

Regional

1

30

Total

4

80

Socios Estratégicos: durante el 2015 se desarrollaron 67 eventos dirigidos a socios estratégicos
y con el apoyo de los mismos, tales como Operadores turísticos del sector privado, gremios de
turismo, guías de turismo, instituciones públicas del sector turismo a nivel internacional,
nacional, regional y local, ONG.
Cuadro N° 47: PRINCIPALES SOCIOS ESTRATÉGICOS POR NÚMERO DE EVENTOS
DESARROLLADOS EN EL 2015
SOCIO
ESTRATÉGICO

N.° DE
EVENTOS

Promperú

20

MINCETUR

8

CANATUR

6

RADIO NACIONAL

5

APTAE

4

Tipo de eventos: Workshop, Press Tour, Cursos, Seminarios en Lima y descentralizados,
Charlas, Eventos, Simposios, Reuniones con operadores, Conferencias y Congresos.
N.° de beneficiarios: 3 778 beneficiarios de este segmento.
Alcance: de los 67 eventos de capacitación, 34 tuvieron alcance nacional, 21 regional, 9
internacional y 3 local.

Cuadro N° 44: ALCANCE DE LOS EVENTOS DIRIGIDOS A SOCIOS ESTRATÉGICOS – 2015
ALCANCE/ SOCIOS
ESTRATÉGICOS
Internacional
Nacional
Regional
Local
Total

Memoria Anual 2015

NÚMERO DE
EVENTOS
9
34
21
3

NÚMERO DE
PARTICIPANTES
533
2136
1025
84

67

3778
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Adicionalmente se realizaron diversas actividades de fortalecimiento dirigidas a los actores
estratégicos de las ANP, bajo los componentes de Capacitación y Asistencia técnica dirigidas a
Autoridades locales y Regionales, Instituciones públicas y privadas, miembros de los Comités
de Gestión, Instituciones educativas, Instituciones de educación superior, miembros de las
comunidades, asociaciones y federaciones.
Cuadro N° 49: Reporte del fortalecimiento de capacidades en ANP.

FECHAS

ÁREAS

PARTICIPANTES

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE

39
35
30

6,356
6,050
4,622

IV TRIMESTRE
23
TOTAL PARTICIPANTES
2015

3,905

COMPONENTES

BENEFICIARIOS

CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA
TÉCNICA

Autoridades locales,
Instituciones públicas y
privadas, comité de
gestión, Instituciones
Educativas,
Comunidades y
Federaciones

20,933

En el presente año fueron reportados un total de 20,933 participantes, sin embargo, es
necesario considerar que en algunas ANP el tema de fortalecimiento de capacidades es
realizado por Ejecutores de Contrato de Administración y ONG’s.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A ACTORES
ESTRATÉGICOS
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 la 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:
La Categorización de la Zona Reservada Sierra del Divisor en Parque Nacional (Decreto Superno
N° 014-2015-MINAM, publicado el 09/11/2015 en el diario Oficial El Peruano) sobre una
superficie de 1’354,485.10ha, es el resultado del esfuerzo conjunto del SERNANP y la
población local, regional y nacional en respaldo a conservar una muestra representativa de la
diversidad biológica, geomorfológica y cultural presente en esta región montañosa única en el
contexto de selva baja. Este proceso conllevó a realizar el primer proceso de consulta previa
para el establecimiento de un ANP de administración nacional que contó con la participación
de cinco pueblos indígenas, Matsés, Huambisa, Ashéninka, Isconahua- Shipibo y Shipibo
Conibo con quienes se lograron importantes acuerdos para el establecimiento de esta ANP.
Así mismo mediante Decreto Supremo N° 008-2015-MINAM, publicado el 17 de junio de 2015
en el diario Oficial El Peruano, se estableció sobre una superficie de 391,039.82ha el Área de
Conservación Regional Maijuna-Kichwa. Cuyo proceso destaca, también, por haber llevado
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proceso de Consulta Previa en la cual participaron las comunidades indígenas Maijuna y
Kichwa y que contó con la participación del Viceministerio de Interculturalidad, MINAM,
SERNANP y Defensoría del Pueblo. Este proceso de consulta concluyó con el acuerdo entre los
pueblos nativos y el Gobierno Regional, para el establecimiento del ACR, donde además
mostraron su predisposición a participar activamente en la gestión del área.
La propuesta de ACR Tres Cañones, presentado por el Gobierno Regional de Cusco, para
conservar una superficie de 76,960.58ha de la Puna de los Andes Centrales. Esta propuesta ha
sido evaluada por parte de esta dirección, concluyendo que la misma debe continuar con las
siguientes etapas correspondientes al proceso, toda vez que sobre el ámbito se han
identificado poblaciones indígenas la cual compete el llevar a cabo procesos de consulta previa
con las poblaciones.
La propuesta de ACR Sistema Lomas de Lima, aún está en proceso de culminación por parte de
la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ésta propuesta de Área de Conservación Regional se
entiende como una oportunidad para la provincia de Lima al integrar la representatividad y
funcionalidad de Lomas de Ancón con otras lomas distribuidas al sur de Lima como: Lomas de
Carabayllo 1, Lomas de Carabayllo 2, Lomas de Amancaes y Lomas de Villa María, los cuales
contribuyen a una planificación territorial que brinde mayores oportunidades para el
desarrollo sostenible, considerando que las referidas lomas señaladas anteriormente son
parte de este Sistema de Lomas de Lima, el cual se constituye en un importante corredor de
conservación con otras Áreas Naturales Protegidas como la Reserva Nacional Lomas de Lachay
y Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa.
Es importante señalar que los procesos para el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas,
implico procesos informativos y donde se dio a conocer a la población y también a los sectores
involucrados acerca de la importancia de la conservación en áreas protegidas y las implicancias
que estas conllevan con su establecimiento, dejando en claro que los derechos adquiridos y el
ejercicio de los mismos serán respetados con la creación del ANP.
Como resultado de estas acciones y del esfuerzo que realiza el SERNANP en relación a las ANP,
ha conllevado a que la sociedad civil (particulares o comunidades) participe y se involucre en
las acciones de conservación. Así mismo cabe mencionar que se han presentado solicitudes
para reconocimiento como ACP, las mismas que cuentan con la respectiva Resolución
Directoral de aprobación de la primera etapa.
De otro lado, la Dirección de Desarrollo Estratégico tiene como función la supervisión de las
Áreas de Conservación Privada reconocidas, llegándose a realizar supervisiones a diez (10) ACP
durante el 2015.Dicho trabajo permitió no sólo conocer el estado de conservación de las ACP y
el cumplimiento con sus respectivos compromisos; sino que permitió orientar a los
propietarios resolviendo consultas y dando recomendaciones para el logro de sus objetivos.
4.2 GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS Y VIGILANCIA PARTICIPATIVA
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS
Durante el año 2015, las Jefaturas de ANP y la Sede Central se han visto fortalecidas con
programas de voluntariado que son gestionados por la sede central y las propias jefaturas de
las ANP.
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Asimismo, se viene logrando que todos los Programas de Voluntariado, desarrollen un
mecanismo de reconocimiento previo un informe de justificación, para lo cual se tiene un
modelo de Resolución Jefatural, la misma que ha sido implementada por las Jefaturas de ANP,
en su gran mayoría.
Cuadro N° 45 PROGRAMA DE GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS EN ANP DURANTE EL 2015
De nacionalidad peruana
* De
nacionalidad
extranjera

ANP

PN Cutervo
PN Tingo María
PN del Manu
PN Huascarán
PN Cerros de
Amotape
RN Tumbes
PN Río Abiseo
PN Yanachaga
Chemillén
PN Güeppí
PN Bahuaja Sonene
PN OtishiPN Alto Purús
SN de Huayllay
SN Lagunas de
Mejía
SN Los Manglares
de Tumbes
SN Megantoni
SN de Calipuy
RC Machiguenga
RN Calipuy
SN Pampa Hermosa
SN Tabaconas
Namballe
SN Cordillera Colán
SH de Chacamarca
SH Machupicchu
SH Bosque de
Pómac RN de Junín
RN Pampa Galeras
RN de Paracas
RN de Lachay
RN del Titicaca
RN Salinas y Aguda
Blanca
RN Pacaya Samiria
RN Pucacuro
RN Tambopata
RN Allpahuayo
Mishana
RN Matsés
RN San Fernando
RN Sistema de IIPG
RVS Los Pantanos

1
1

Estudiante
universitario
2
1
3
12
5

Egresado
universitario

8

Profesional
9
1

Estudiante
técnico

Técnico

1
3

TOTAL

5
1

2

1

9
3

10
7

1

2

1

3

7

10

10
7
15
43
1

3
8
42
1

1

4

1
1
4

4

6

3

1

1
1

1

1
1

14

9
10
15
8
2

2

6

3
2

3

1
5

11

46

46

3
1
10
181
1

8
6
14
186
3

5

5

2
1

3
3
21

365

365

2

65

12
10
60
10
71

42

42

10

25
2
17

60

60

3

18
7
25

40

2
4

5
2

4

2

17

14
4
22
1

Memoria Anual 2015

21
18
15
12
10

1

4
7
1

Poblador
local /
Vigilante
Comunal
9
7
8

1
3
3

1

2
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De nacionalidad peruana
* De
nacionalidad
extranjera

ANP

Estudiante
universitario

Egresado
universitario

Profesional

Estudiante
técnico

Poblador
local /
Vigilante
Comunal

Técnico

TOTAL

de Villa
RVS Laquipampa
RP Nor YauyosCocha
RP Sub cuenca del
Cotahuasi
RC Yanesha
RC Asháninka
RC El Sira
RC Purús
RC Amarakaeri
RC Tuntanaín
BP Pui Pui
BP Alto Mayo
ZR Sierra del Divisor
ZR Lomas de Ancón

5
14

4

1

1
5

21

26

1

2

21

1

1

3

30
180

30
180
0
22
12
14
39
5
8
2

21
5

1

1

1
2

6
2

1
14
39
2

1

El número total de voluntarios del año 2015 fue de 1,570, de los cuales, 15 fueron extranjeros
y 1,555 nacionales.

Ruta del patrullaje especial-Paveni-Cusco

Participación de los Guardaparques Voluntarios
en las actividades de Monitoreo de la
Biodiversidad y en las acciones de Vigilancia y
Control de la RCES

De las 77 ANP en 52 de ellas existió un Programa de Voluntariado durante el año 2015.
Cuadro N° 46: PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO AÑO 2011 - 2015

Años

2011

ANP
13
Fuente: SERNANP
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2012
15

2013
16

2014
52

2015
52
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Grafico 16 ANP CON PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
A N P C O N P R O G R A M A S D E VO LU N TA R I A D O
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Fuente: SERNANP

Con relación al número de voluntarios, la tendencia también es creciente. En la tabla y gráfico
siguiente se muestra el número de Guardaparques Voluntarios en la categoría estudiantes los
cuales no se consideran dentro de la categoría de pobladores locales o comunidades nativas y
campesinas; podemos apreciar el incremento sustancial de los jóvenes estudiantes y
egresados; es importante tener en cuenta que muchos de ellos a la fecha han asumidos cargos
muy importantes en la gestión del ANP u otros temas ambientales en otras instituciones
privadas y públicas.

Grafico 17 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CON ESTUDIANTES

P R O G R A M A D E VO LU N TA R I A D O C O N
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Fuente: SERNANP
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NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES VOLUNTARIOS EN ANP POR AÑO.
En la actualidad más de 320 estudiantes de universidades y egresados de carreras afines a la
conservación, participan en calidad de voluntario bajo el programa de voluntariado de cada
Jefatura de ANP contribuyendo de manera sustantiva a la gestión de las ANP con énfasis en la
investigación, monitoreo de recursos, atención a los visitantes, programas de educación, entre
otros.
VIGILANCIA Y CONTROL CON APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL
La participación de las poblaciones locales o comunidades nativas y campesinas también se ve
incrementada a través de la participación de los miembros de las comunidades, quienes por
intereses en común, como la conservación y la necesidad de generar oportunidades de
desarrollo sobre la base de los servicios ecosistémicos que las ANP proveen, contribuyendo
directamente a la vigilancia y control; este tema es muy interesante ya que el buen estado de
la conservación de nuestro sistema, es gracias a nuestro equipo de Guardaparques y en parte
al esfuerzo de nuestros socios locales, que se encuentran debidamente formalizados y
reconocidos.
Es importante destacar, que este involucramiento se da en el marco de los Contratos de
Administración en las Reservas Comunales, con ONG, o la propia organización de las
comunidades o pobladores que se encuentran con algún contrato de aprovechamiento en las
ANP y pobladores de las comunidades cercanas al ANP que ven del ANP una oportunidad de
desarrollo. A la fecha más de 1250 familias apoyan en las acciones de vigilancia y control de las
ANP.
Cuadro N° 52 VIGILANCIA Y CONTROL CON APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Años
Pobladores locales y Comunidades
campesinas
Fuente: SERNANP

2014
1040

2015
1250

NÚMERO DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y POBLACIONES LOCALES PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA DE VIGILANCIA COMUNAL ANUAL.
Durante el año 2015, entre las experiencias de las diferentes organizaciones que prestan
servicios turísticos dentro del Parque Nacional Huascarán, contribuyeron con la conservación
del ANP designando a sus miembros como Guardaparque comunales y a continuación se
describirá el ámbito en que se desarrollaron y las funciones que cumplieron para reforzar los
puestos de control, no reconocidos formalmente como voluntarios pero que realizan acciones
en marco a la vigilancia participativa en el ANP; entre ellas tenemos a La Comunidad
Campesina Unidos Venceremos que presta servicios turísticos menores en la sub cuenca de
Llanganuco, designaron 01 Guardaparque que apoya mensualmente en labores de control de
los visitantes en la zona de uso turístico y recreativo de Chinancocha y Yuraccorral.
COMITÉ DE GESTIÓN
Se logró la conformación durante el 2015, de dos (02) nuevos comités de gestión y el
reconocimiento de veintidós (22) comisiones ejecutivas de comités de gestión a nivel nacional,
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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 2015 a la gestión de 22 Áreas
Naturales Protegidas.
Cuadro N° 53 COMITÉS DE GESTIÓN 2015

FORTALECIMIENTO DE COMITÉS DE GESTIÓN EN ANP 2015
PERIODO

NUEVOS COMITÉS DE
GESTIÓN

I semestre
II semestre
TOTAL

1
1
2

RECONOCIMIENTO /
RENOVACIÓN DE COMISIONES
EJECUTIVAS
6
16
22

Cuadro N° 54 CONFORMACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Y COMISIÓN
EJECUTIVA.
RESOLUCIÓN
DIRECTORAL

ANP
RN Allpahuayo
Mishana

RD Nº 004-2015SERNANP-DGANP
(21/01/2015)

RN Paracas

RD Nº 034-2015SERNANP-DGANP
16/05/2015)

PN Ichigkat Muja
RD Nº 035-2015Cordillera del Cóndor SERNANP-DGANP
y RC Tuntanaín
18/08/2015)

RC Purús

RD Nº 040-2015SERNANP-DGANP
05/06/2015)

RVS Pantanos de
Villa

RD Nº 041-2015SERNANP-DGANP
05/06/2015)

RVS Laquipampa

RD Nº 045-2015SERNANP-DGANP
(15/05/2015)

PN Bahuaja Sonene

RD Nº 053-2015SERNANP-DGANP
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DETALLE
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
de la RN Allpahuayo Mishana.
Reconocer la Renovación automática de la Comisión
Ejecutiva del Comité de Gestión de la RN Paracas,
elegida en acta de sesión N° 002- 2009 del 23 de
julio de 2009.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
Unificado del PN Ichigkat Muja Cordillera del
Cóndor y RC Tuntanaín.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
de la RC Purús.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
del RVS Pantanos de Villa.
Reconoce el Comité de Gestión del RVS
Laquipampa, la vigencia de dos años de la Comisión
Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
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ANP

RESOLUCIÓN
DIRECTORAL
(10/07/2015)

RD Nº 055-2015SH Bosque de Pómac SERNANP-DGANP
(30/07/2015)

RN Pucacuro

RD Nº 059-2015SERNANP-DGANP
(06/08/2015)

SN Megantoni y RC
Machiguenga

RD Nº 060-2015SERNANP-DGANP
13/08/2015)

RC Chayu Nain

RD Nº 063-2015SERNANP-DGANP
24/08/2015)

RN Matsés

RD Nº 065-2015SERNANP-DGANP
09/09/2015)

PN Tingo María

RD Nº 066-2015SERNANP-DGANP
11/09/2015)

PN Manu

RD Nº 067-2015SERNANP-DGANP
21/09/2015)

SN Pampa Hermosa

RD Nº 070-2015SERNANP-DGANP
19/10/2015)

RVS Bosques
Nublados de Udima

RD Nº 071-2015SERNANP-DGANP
19/10/2015)

BP Pui Pui

RD Nº 073-2015SERNANP-DGANP
22/10/2015)

PN Cerros de
Amotape y RN
Tumbes

RD Nº 075-2015SERNANP-DGANP
26/10/2015)
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DETALLE
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
del P N Bahuaja Sonene.
Reconoce el Comité de Gestión del SH Bosque de
Pómac y la vigencia de dos años de la Comisión
Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
de la RN Pucacuro.
Renueva por 01 año el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
Unificado del SN Megantoni y RC Machiguenga.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
de la RC Chayu Nain.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
de la RN Matsés.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
del PN Tingo María.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
del PN Manu.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
del SN Pampa Hermosa.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
del RVS Bosques Nublados de Udima.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
del BP Pui Pui.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
Unificado del PN Cerros de Amotape y RN Tumbes.
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RESOLUCIÓN
DIRECTORAL

ANP

RN Paracas

RD Nº 077-2015SERNANP-DGANP
19/11/2015)

RN Salinas y Aguada
Blanca

RD Nº 078-2015SERNANP-DGANP
25/11/2015)

SN Cordillera Colán

RD Nº 082-2015SERNANP-DGANP
29/12/2015)

RD Nº 083-2015SN Lagunas de Mejía SERNANP-DGANP
29/12/2015)

DETALLE
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
de la RN Paracas.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
de la RN Salinas y Aguada Blanca.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
del SN Cordillera Colán.
Renueva por 02 años el reconocimiento de la
Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión
del SN Lagunas de Mejía.

Así tenemos, que finalizado el año, existen 55 Comités de Gestión (CdG) establecidos en 60
Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional.
En relación a las comisiones ejecutivas, únicamente 35 comités de gestión cuentan con sus
comisiones ejecutivas vigentes y reconocidas por el SERNANP, y 20 comisiones ejecutivas no
han sido renovadas.
Cuadro N° 55 SITUACIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN POR CATEGORÍA DE ANP
CATEGORÍA

CON CDG

SIN CDG

PARQUES NACIONALES
SANTUARIOS
NACIONALES
SANTUARIOS
HISTÓRICOS
RESERVAS NACIONALES
RESERVA PAISAJÍSTICA
RESERVAS COMUNALES
BOSQUES DE
PROTECCIÓN
REFUGIOS DE VIDA
SILVESTRE
COTOS DE CAZA
ZONAS RESERVADAS
TOTALES
Fuente: SERNANP

12

2

TOTAL ANP
CATEGORÍA
14

9

0

9

4

0

4

15
2
8

0
0
2

15
2
10

3

3

6

3

0

3

1
3
60

1
9
17

2
12
77
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REPORTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA

Las 77 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de administración nacional cubren una superficie de
19´456 761.13 hectáreas, que junto a ACR y ACP representan aproximadamente el 17.22% del
territorio nacional.
Durante el 2015, las actividades de vigilancia y control se realizaron principalmente mediante
los patrullajes rutinarios y especiales que consisten en recorridos periódicos que pueden ser
terrestres, acuáticos y/o aéreos al interior de las Áreas Protegidas, sus zonas de
amortiguamiento y/o zonas de influencia, los cuales son realizados por Guardaparques,
Especialistas y/o Jefes del SERNANP.
Durante las acciones de vigilancia y control, personal del ANP recoge información de las
actividades que ocurren en el ANP y en zonas circundantes, información que permite tener un
panorama real del área y que permitan además planificar acciones preventivas y/o correctivas
dependiendo del caso.
Según el POA de las ANP, durante el año 2015 se programó una superficie coberturada de
3’716,744 hectáreas mediante los patrullajes terrestres y/o acuáticos realizados por personal
del SERNANP, habiéndose logrado la cobertura de 3’600,022 hectáreas, obteniendo un
cumplimiento del 96.85% frente a lo programado en el POA, de igual forma para los patrullajes
se obtuvo un cumplimiento del 102%.
Resultados Obtenidos durante el 2015 con respecto a Patrullajes y Áreas Coberturadas
cubiertas con Patrullajes y porcentaje de cumplimiento según el POA 2015.
Cuadro N° 56: PATRULLAJES Y ÁREAS COBERTURADAS

PORCENTAJE DE
PATRULLAJES PATRULLAJES CUMPLIMIENTO
PROGRAMADOS EJECUTADOS DE
2015
2015
PATRULLAJES
2015
12,158
12,374
Fuente: SERNANP

102%

SUPERFICIE
CONTROLADA
CUBIERTA CON
PATRULLAJE
PROGRAMADA
AL 2015
3,716,744

SUPERFICIE
CONTROLADA
CUBIERTA
CON
PATRULLAJE
EJECUTADA
AL 2015
3,600,022

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
DE SUPERFICIE
CONTROLADA
CUBIERTA CON
PATRULLAJES
AL 2015
96.85%

Con el apoyo de fondos cooperantes y otras instituciones como SINANPE III, PROBOSQUES,
SZF, Rainforest Bauer Coalition, MINCUL y la Embajada de los EEUU, se realizaron recorridos
aéreos en ANP que permitieron lograr una cobertura de 4,890,390.624 hectáreas, datos que
pueden observarse en el cuadro siguiente.
En el cuadro siguiente, se muestra el detalle de áreas coberturadas por patrullajes terrestre
y/o acuáticos, sobrevuelos y el uso de imágenes satelitales por cada ANP durante el 2015.

Memoria Anual 2015

Página 139 de 172

Cuadro N° 47 ÁREAS COBERTURADAS CON SOBREVUELOS EN ANP DEL SINANPE
N°
1
2

ANP

PN Alto Purús
PN Manu
ZR Sierra del Divisor/PN
3
Sierra Divisor
4 PN Cordillera Azul
5 PN Rio Abiseo
6 BP Alto Mayo
Fuente: SERNANP

ÁREA CUBIERTA CON
SOBREVUELO
2,296,823.08
1,201,406.65
677,225
541,276.34
137,260.00
36,400.00

Cuadro N° 58 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ÁREAS COBERTURADAS CON PATRULLAJES

EN ANP SEGÚN EL POA 2015

ÁREA NATURAL PROTEGIDA
BP Alto Mayo
BP Pui Pui
BP San Matías San Carlos
CC El Angolo
PN Alto Purús
PN Bahuaja Sonene
PN Cerros de Amotape
PN Cutervo
PN Güeppí-Sekime
PN Huascarán
PN Ichigkat Muja
PN Manu
PN Otishi
PN Rio Abiseo
PN Tingo María
PN Yanachaga Chemillén
RC Amarakaeri
RC Airo Pai
RC Asháninka
RC Chayu Nain
RC El Sira
RC Huimeki
RC Machiguenga
RC Purús
RC Tuntanaín
RC Yanesha
RN Paracas
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ÁREA CUBIERTA CON
PATRULLAJE SEGÚN POA 2015
27,031.00
9,250.00
2,079.00
17,132.00
206,645.60
23,750.00
46,464.92
4,210.00
180,887.71
214,200.00
28,000.00
94,992.50
156,802.00
101,716.00
1,433.00
102,935.44
4,172.42
247,887.59
87,000.00
3,500.00
120,000.00
46,044.28
2,197.00
40,000.00
5,000.00
34,744.70
30,000.00

% DE CUMPLIMIENTO
ÁREA CUBIERTA CON
PATRULLAJE SEGÚN EL
POA 2015
109%
99%
100%
103%
97%
14%
103%
102%
100%
151%
110%
99%
100%
114%
100%
101%
106%
100%
100%
100%
62%
100%
109%
100%
82%
100%
100%
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ÁREA NATURAL PROTEGIDA
RN Tumbes
RN Allpahuayo Mishana
RN Calipuy
RN Junín
RN Lachay
RN Matsés
RN Pampas Galeras
RN Pacaya Samiria
RN Pucacuro
RN Salinas y Aguada Blanca
RN San Fernando
RN Sistema de Islas, Islotes y puntas
guaneras
RN Tambopata
RN Titicaca
RP Nor Yauyos Cochas
RP Sub cuenca del Cotahuasi
RVS Bosques Nublados de Udima
RVS Laquipampa
RVS Los Pantanos de Villa
SH Pampa de Ayacucho
SH Bosque de Pómac
SH Chacamarca
SH Machupicchu
SN Ampay
SN Calipuy
SN Cordillera Colán
SN Huayllay
SN Lagunas de Mejía
SN Los Manglares de Tumbes
SN Megantoni
SN Pampa Hermosa
SN Tabaconas Namballe
ZR Chancay Baños
ZR Humedales de Puerto Viejo
ZR Illescas
ZR Lomas de Ancón
ZR Rio Nieva
ZR Santiago Comaina
ZR Sierra del Divisor/PN Sierra Divisor
Fuente: SERNANP
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9,800.00
27,063.00
15,000.00
5,500.00
3,549.00
126,191.00
6,500.00
816,091.00
300,000.00
8,600.00
48,708.00

% DE CUMPLIMIENTO
ÁREA CUBIERTA CON
PATRULLAJE SEGÚN EL
POA 2015
138%
82%
100%
100%
100%
100%
100%
117%
100%
45%
89%

78,316.00
78,544.00
11,756.00
111,872.00
10,000.00
8,500.00
8,328.00
263.00
300.00
5,887.00
802.00
8,100.00
300.00
2,500.00
5,079.00
6,815.00
690.00
1,650.00
3,591.00
5,263.00
2,804.00
1,766.00
276.00
12,182.00
2,929.00
1,289.00
43,044.00

108%
134%
94%
100%
45%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
102%
100%
100%
101%
84%
93%
95%

41,500.00

87%

ÁREA CUBIERTA CON
PATRULLAJE SEGÚN POA 2015
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Como se observa en los cuadros, treinta (30) áreas protegidas han obtenido un cumplimiento
del 100% de lo programado según sus POA 2015, las cuales corresponden al 46% del total de
ANP que incluyen acciones de vigilancia y control para el cubrimiento de áreas, solo un 5%
tiene un cumplimiento menor del 50% (03 ANP), cabe mencionar que existe un total de 15 ANP
que han sobrepasado la meta anual debido a que ha sido necesario cubrir más zonas fuera del
ANP por considerarse estratégico.

Grafico 18 porcentaje de cumplimiento por anp de acuerdo a las hectáreas coberturadas
según el poa 2015

Cuadro 48 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2015
Actividad
Descripción
Campañas de difusión, concursos y El SERNANP diseña, organiza y realiza campañas de
eventos
difusión para promover la participación ciudadana
en actividades relacionadas a diversas temáticas
en áreas naturales protegidas.
Fecha
abril - junio
Objetivo
Organizar campañas, eventos y concursos para
posicionar de una manera dinámica la labor del
SERNANP y la importancia del SINANPE.
Informe
Se ha logrado la participación activa de la
ciudadanía a nivel nacional en diversos concursos,
así como su asistencia a eventos que organiza el
SERNANP
Resultados
1. VI Encuentro Nacional de Ejecutores de
Contrato de Administración – ECAs de Reservas
Comunales.
Día
Lugar
Objetivo

Memoria Anual 2015

: 22-24 de Abril 2015
: Pachacamac - Lima
: Intercambiar iniciativas exitosas
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de co-gestión, los éxitos alcanzados hasta el
momento y las oportunidades presentes. En el
encuentro se expusieron
También los problemas experimentados y las
propuestas de solución que se trabajaron.
Resumen
:
El encuentro reunió a 8 ejecutores de
contratos de administración de reservas
comunales (ECAs), representantes de cooperación
internacional, PROFONAMPE y ONG.
Evento que finalizó con importantes
propuestas y una agenda de trabajo que busca
consolidar un modelo de co-gestión exitoso.
Durante el evento se firmó la adenda al
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
el SERNANP, la empresa Hunt Oil, PROFONANPE y
el ECA de la Reserva Comunal Amarakaeri, para la
implementación del Plan Maestro de esta área
natural protegida ubicada en la región Madre de
Dios.
2. Concurso: “Áreas Naturales Protegidas,
oportunidades de hoy y siempre ante el Cambio
Climático”
Fecha: 16 al 01 de octubre
Descripción: en el marco del foro mencionado, se
realizó un concurso en el que se pedía que se
envíe un video de no más de un minuto
respondiendo a la pregunta “por qué las ANP son
una estrategia efectiva para mitigar los efectos de
cambio climático”. Participaron 10 ciudades, en las
mismas que se retransmitió el foro.
2. 50° Aniversario del Parque Nacional de Tingo
María.
Día
: 13-15 de Mayo
Lugar
: Tingo María
Objetivo
: El Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el
Comité de Gestión, autoridades de la región
Huánuco, universidades, colegios y empresas
privadas se unieron para festejar las bodas de oro
del Parque Nacional Tingo María (PNTM)
Resumen
:
Fogata, pasacalle, velada artística y desfile
fueron parte de la celebración. El desfile contó con
la participación de colegios, instituciones públicas
y operadores turísticos. También contó con la
presencia de los jefes, especialistas y
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Guardaparques de 9 áreas naturales protegidas.
Se realizó el Primer Encuentro de
Experiencias Innovadoras en Gestión de Áreas
Naturales Protegidas que se realizó en el auditorio
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
La empresa ODEBRECHT presentó
oficialmente el libro denominado Parque Nacional
Tingo María, 50 años. Publicación en la que se
presenta la historia del establecimiento del
Parque, así como una completa evaluación de la
flora y fauna del área natural protegida.
Durante el evento se realizó un
reconocimiento especial a las personas que
contribuyeron en el establecimiento del Parque,
en especial de César Canales, uno de los primeros
guardaparques de esta área natural protegida.
3. Diálogos ambientales: Voluntariado en áreas
naturales protegidas: Más que una experiencia, el
inicio de una carrera
Día
: 8 de junio de 2015
Lugar
: Auditorio del Ministerio del
Ambiente
Objetivo : Difundir el programa de voluntariado
que tiene el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas y el trabajo que se realiza con los
jóvenes
Resumen
:
Dentro del evento se presentó una charla
vivencial de funcionarios que iniciaron como
voluntarios en el tema ambiental.
El evento se realizó en el marco del Día del
Medio Ambiente organizado por el Ministerio del
Ambiente.
4.- I Reunión de la Red de Gestión Binacional del
Áreas Protegidas del Sur del Ecuador y Norte del
Perú.
Día
: 9- 10 de junio de 2015
Lugar
: Zorritos - Tumbes
Objetivo
: Definir la formulación e
implementación de la Red de Gestión Binacional
de Áreas Protegidas del Sur de Ecuador y Norte del
Perú de manera concertada sobre la base de la
voluntad y compromiso asumido por los
presidentes de Ecuador y Perú en el marco del
Memorándum de Entendimiento suscritos por los
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Ministros del Ambiente de cada país
Resumen
:
En la reunión se identificaron y priorizaron
temas de interés a nivel de gestión de Áreas
Protegidas del Sur de Ecuador y Norte del Perú y
sus ámbitos de influencia.
Se construyó el Plan de Trabajo conjunto
entre ambos países y se definió el mecanismo de
operatividad de la Red Binacional de las Áreas
Protegidas del Sur de Ecuador y Norte del Perú
El evento contó con la presencia del Sr.
Segundo Ángel Onofa Guayasamín Director
Nacional de Biodiversidad de Ecuador, Hernán
Torres Carrión, Director de Planificación Binacional
Perú- Ecuador y representantes de Cancillería de
ambos países.
5. Maratón 5K Perú Natural
Día
: 31 de mayo de 2015
Lugar
: Pentagonito de San Borja (Lima)
Objetivo
: Hacer partícipe a los limeños del
sétimo aniversario del SERNANP en una carrera
denominada “Corre por tus Áreas Naturales
Protegidas. De manera simbólica, las personas
eligieron correr por un ANP: RN Pacaya Samiria,
RN de Paracas, RN de Lachay, PN Huascarán y SH
de Machupicchu. Se organizó junto a MINAM y
OEFA.
Resumen:
- se logró la participación de más de 4 mil
participantes, entre corredores profesionales,
familias, personas con discapacidad, mascotas,
entre otras.
- el evento tuvo mucha repercusión en los medios
de prensa previo y posterior el evento
- Participaron las autoridades del MINAM,
SERNANP, OEFA y la Municipalidad de San Borja.
6. Concurso “Guardaparque x un Día 2015”
Día
: abril y mayo
Lugar
: todo el Perú
Objetivo
: continuar con el concurso emblema
del SERNANP, Guardaparque x un Día. Tiene como
objetivo el concientizar a los jóvenes de todo el
Perú sobre la importancia de la labor del
Guardaparque.
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Resumen:
- Participaron más de 600 jóvenes y adultos de
todo el Perú
- Los ganadores debieron responder a la pregunta
¿Cuál es tu Reserva de Biosfera favorita y por qué
es importante su conservación?, con ello se
buscaba que los participantes investigaran acerca
del tema previamente
- Los ganadores elegidos fueron de la ciudad de
Lima, Piura, Moquegua y Arequipa
7. Participación y donación de National
Geographic Channel a la Reserva Nacional de
Lachay
Día: 26 de abril 2015
Lugar: Pentagonito de San Borja (Lima)
Objetivo: conseguir una alianza estratégica entre
el SERNANP y la cadena de televisión internacional
National Geographic. Difusión de la Reserva
Nacional de Lachay por su importancia para la
educación ambiental.
Resumen:
- Se consiguió una alianza estratégica entre el
SERNANP y Fox International Channels (cadena a la
que pertenece Nat Geo) para que eligieran a la
Reserva Nacional de Lachay como proyecto para
destinar su donativo para apoyar con la
forestación de su zona degradada.
- Se consiguió la donación de 6 mil dólares para la
forestación de mil plantones de tara para dos
hectáreas del ANP
- En la carrera realizada por el Día de la Tierra para
captar fondos, se le otorgó a la Reserva un espacio
para promocionarse como destino turístico entre
los más de 3500 corredores que participaron
8. Evento de la UGA “Proceso de Emisión de
Opinión Técnica a Proyectos de inversión en
Áreas Naturales Protegidas y Zonas de
Amortiguamiento”
Día: 07 de mayo 2015
Lugar: Huaraz
Objetivo: brindar un espacio de diálogo e
intercambio de experiencias con el objetivo de
optimizar de manera conjunta los conocimientos
para el otorgamiento de permisos para proyectos
en las áreas protegidas.
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Resumen:
- el evento contó con la participación de más de
200 asistentes de la ciudad de Huaraz interesados
en realizar proyectos dentro del PNH
- fue el primer evento descentralizado programado
para el año 2015

Campañas de difusión, concursos y El SERNANP diseña, organiza y realiza campañas de
eventos
difusión y eventos para promover la participación
ciudadana en actividades relacionadas a diversas
temáticas en áreas naturales protegidas.
Fecha
julio - setiembre
Objetivo
Organizar campañas, eventos y concursos para
posicionar de una manera dinámica la labor del
SERNANP y la importancia del SINANPE.
Informe
Se ha logrado la participación activa de la
ciudadanía a nivel nacional en diversos concursos,
así como su asistencia a eventos que organiza el
SERNANP
Resultados
1. Celebración del 40 año del Parque Nacional
Huascarán y presentación de libro
Día
: 10 julio
Lugar
: ciudad de Huaraz
Objetivo
: Celebrar el 40 aniversario del
Parque Nacional Huascarán involucrando a todos
los aliados del ANP
Resumen
:
El Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP, celebró sus
40 años del Parque Nacional Huascarán con la
presencia de diversas autoridades locales, entre
ellos el regidor de la Municipalidad de Huaraz, el
Sr. Rafael Poma Sotelo además de representantes
del Comité de Gestión.
2. Inauguración del Centro de Interpretación
Pacaya Samiria y presentación del libro
Fecha: 30 de julio
Lugar: PV1 Reserva Nacional Pacaya Samiria
Descripción: Este Centro de Interpretación
inaugurado a 20 minutos de la comunidad
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Bretaña, brindará a los turistas información de la
flora, fauna, el trabajo de aprovechamiento
sostenible que se realiza con las comunidades y
sobre todo de los atractivos turísticos que posee el
ANP.
La inauguró conto con la presencia del
viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio
del Ambiente, Mariano Castro Sánchez-Moreno. El
Área de Comunicaciones apoyó desde la
concepción y corrección de la museografía hasta la
cobertura de la inauguración.
3. Evento Logros y prioridades del SERNANP.
Día
: 18 de agosto
Lugar
: Lima
Resumen
: Tuvo como objetivo exponer el
balance de la gestión de la conservación de las
áreas naturales protegidas de los últimos años. Se
destacó el repunte de las alianzas y diálogo que
lidera el SERNANP, que ha permitido articular las
estrategias de conservación con la empresa
privada. Se contó con la presencia de los
principales aliados del Estado, privados y
cooperación internacional. Asimismo, se reconoció
la Orden del Árbol de la Quina a 4 personalidades
que contribuyeron a la consolidación del SINANPE.

4. Evento de
REDPARQUES

reunión

del

Consejo

de

Día
: 18 y 19 de agosto de 2015
Lugar
: Lima
Resumen
: El evento reunió a los directores
de las entidades responsables de los sistemas
nacionales de áreas protegidas de 16 países de
América Latina y el Caribe. Durante la reunión se
suscribió el convenio binacional entre el SERNANP
de Perú y Parques Naturales Nacionales de
Colombia, acuerdo prioritario para los gobiernos
de ambos países, que afianzará las acciones
conjuntas que vienen se desarrollando ambos
países para la adecuada gestión de sus sistemas de
áreas protegidas.
5. .- Feria gastronómica MISTURA
Día
: 3 - 13 de setiembre de 2015
Lugar
: Lima
Resumen
:
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Gracias al esfuerzo conjunto entre el
SERNANP
y
la
Cooperación
Alemana
implementada por la GIZ, productores de insumos
gastronómicos de 10 áreas protegidas y 3 Reservas
de Biosfera estuvieron presentes en la feria
gastronómica MISTURA
- Durante diez días, los productores de las
Reservas de Biosfera Oxapampa-AsháninkaYanesha, Manu y Noroeste promocionaron sus
productos como miel, polen, café, yuca, platano,
cacao, cocona y banano orgánico; llevando a los
asistentes el mensaje de que las áreas naturales
protegidas son fuentes de desarrollo para la
población local.
- Los puestos recibieron la visita del ministro del
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, la ministra de
Inclusión Social, Paola Bustamante, la primera
secretaria de la embajada de Alemania, Iris Ahr y
la coordinadora de KfW en Perú, Mónica
Rivadeneira, quienes felicitaron el compromiso de
los productores locales en la conservación de las
áreas protegidas.
6. Reforestación de la Reserva Nacional de Lachay
con la National Geographic
Día
: 12 de julio de 2015
Lugar
: Reserva Nacional de Lachay
Resumen:
- se reforestó la Reserva Nacional de Lachay con
mil plantones de tara
- más de 100 niños de los distritos cercanos
participaron de esta jornada de reforestación
- Se contó con la participación de la Gerente
General para Perú y Venezuela de la cadena Fox
International, el jefe del SERNANP, el Gobernador
de la Región Lima y autoridades locales.
7. Campaña de promoción turística “Lugares
únicos regalan experiencias únicas”
Mes : segunda quincena de julio
Lugar : Lima y provincias
Resumen:
- Se diseñó la campaña publicitaria “lugares únicos
regalan experiencias únicas” para promover la
visita de las ANP por fiestas patrias 2015
- La campaña presentó productos y servicios
novedosos para el visitante: pasaporte de las ANP,
aplicativo móvil, venta de boletos por Teleticket y
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entradas promocionales
- Se organizó una conferencia de prensa a cargo
del ministro del Ambiente para presentar
oficialmente la campaña
- El despliegue comunicacional contó con
presencia en redes sociales, páginas oficiales del
SERNANP, vallas publicitarias, volantes y notas de
prensa

8.Taller “Hacia el IV Congreso Mundial de
Reservas de Biosfera”
Día: 28 y 29 de agosto
Lugar: Villa Rica
Resumen:
- el evento contó con la participación de
representantes de las 4 Reservas de Biosfera del
Perú
- se apoyó en la organización del evento, así como
la cobertura periodística de él
- se realizó una exposición sobre marketing y
construcción de marcas

Campañas de difusión, concursos y eventos
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El SERNANP diseña, organiza y realiza
campañas de difusión y eventos para
promover la participación ciudadana en
actividades
relacionadas a diversas
temáticas en áreas naturales protegidas.
Fecha
octubre - diciembre
Objetivo
Organizar campañas, eventos y concursos
para posicionar de una manera dinámica la
labor del SERNANP y la importancia del
SINANPE.
Informe
Se ha logrado la participación activa de la
ciudadanía a nivel nacional en diversos
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concursos, así como su asistencia a eventos
que organiza el SERNANP
Resultados
1.- ANIVERSARIO DE LA RESERVA
NACIONAL DE PARACAS Y PRESENTACIÓN
DEL LIBRO:
DÍA : 21 de Octubre de 2015
LUGAR: Circulo Italiano Canottieri, Callao –
Lima
OBJETIVO
:
Celebración por el 40 aniversario de la
Reserva Nacional y la presentación de las
publicaciones:
“Paracas:
entorno
y
biodiversidad” por el Consorcio Camisea y
“40 años de la Reserva Nacional de Paracas”
por parte del SERNANP.
Reconocimiento de los aliados estratégicos
que trabajan de la mano con la Reserva.
Exponer los logros en la conservación del
área gracias al trabajo articulado entre el
Estado, la empresa privada y la población
PARTICIPACIÓN: El evento contó con la
presencia del jefe institucional, autoridades
del
SERNANP,
aliados
estratégicos,
empresarios de Ica, Paracas y Lima como:
Gerente de APROPISCO, Fernando Koechlin;
el gerente de Medio Ambiente de
Pluspetrol, Nelson Soto; al director de
operaciones del Hotel Hilton Paracas,
Dietrich Bauer; el representante de la
empresa ACOREMA, Julio Reyes Robles;
entre otros.
2.CLAUSURA
EVENTO
(COORGANIZADORES)

ACBT

Día: 20 de Octubre de 2015
LUGAR: Hotel los Delfines- Miraflores
OBJETIVO
:
•
Se expusieron los resultados de los
41 proyectos ejecutados como parte del
canje de deuda por naturaleza entre los
gobiernos de Perú y Estados Unidos,
desarrollados en los 13 años que duró el
acuerdo
y
que
se
desarrollaron
respondiendo a los objetivos del SERNANP
•
El evento se realizó con el apoyo de
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ACBT
PARTICIPACIÓN: Al evento asistieron: El jefe
del SERNANP, Pedro Gamboa; el
representante de TNC Perú, Alberto
Gonzales; la asesora regional de Medio
Ambiente para Sudamérica, USAID, Gina
Cady;
el
director
ejecutivo
de
PROFONANPE, Alberto Paniagua; el
coordinador del ACBT, Favio Ríos y
representantes de organizaciones de la
sociedad civil de conservación en el Perú
que han sido parte de estas experiencias
exitosas.
3.- CONFERENCIA DE PRENSA: SIERRA DEL
DIVISOR RECIBE UN MILLÓN DE DÓLARES
PARA INICIAR SU GESTIÓN COMO PARQUE
NACIONAL
DÍA: 12 de noviembre de 2015
LUGAR: Auditorio - MINAM
OBJETIVO:
Andes Amazon Found otorgó un millón de
dólares para el inicio de las acciones de
gestión de esta nueva área natural
protegida
El jefe del SERNANP, Pedro Gamboa
Moquillaza, y Enrique Ortiz, Director de
Programas de Andes Amazon Found,
suscribieron
un
memorándum
de
entendimiento que oficializó la entrega de
este fondo mediante el cual se busca
proporcionar financiación sostenible para la
mejor gestión del Parque en un lapso de 5
años.
El fondo se centra en cuatro objetivos
primordiales: establecer la delimitación del
Parque a fin de evitar el ingreso de posibles
amenazas al interior del área, la
conformación del Comité de Gestión, la
elaboración del Plan Maestro y la
inscripción del Parque en los registros
públicos a fin de garantizar su seguridad
jurídica
PARTICIPACIÓN: El jefe del SERNANP, Pedro
Gamboa Moquillaza, Enrique Ortiz, Director
de Programas de Andes Amazon Fund, jefa
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del Parque Nacional Sierra del Divisor.
4.CATEGORIZACIÓN DEL
NACIONAL SIERRA DEL DIVISOR

PARQUE

DÍA: 08 de noviembre de 2015
LUGAR: Comunidad Nativa Nuevo Saposoa
OBJETIVO
:
•
Con la categorización de Parque se
logrará la protección real de esta zona
montañosa de bosque húmedo tropical
amazónico, además de la flora y fauna
endémicas del lugar y casi amenazadas
como el mono huapo colorado y el jaguar,
entre otros, lo que hace que este lugar sea
un área de alto interés para la investigación.
•
También se enfrentarán diversos
problemas que afectan su conservación,
entre ellos la tala ilegal, el cultivo ilícito de
hoja de coca y la construcción de vías no
permitida.
PARTICIPACIÓN: Participaron el Presidente
de la República, Ollanta Humala y la primera
dama Nadine Heredia; la Ministra de
Cultura, Diana Álvarez Calderón; el
Viceministro de Gestión, Mariano Castro
Sanchez- Moreno, el jefe del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado –SERNANP, Pedro Gamboa
Moquillaza, el Gobernador Regional de
Ucayali, Manuel Gambini Rupay, líderes de
las comunidades nativas Canchahuaya y
Matsés, Canelos e Isla Baños y de la
Asociación de Cinco Unidos. También
líderes de las comunidades nativas nuevo
Saposoa, Patria Nueva mediación de
Callería y Callerí.

5.- CONGRESO INTERNACIONAL
TURISMO. (COORGANIZADORES)

DE

DÍA: 09 y 10 de diciembre de 2015
LUGAR: Lima
OBJETIVO
:
•
Intercambiar
conocimientos
y
experiencias sobre turismo en áreas
naturales protegidas, lo que permite
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identificar estrategias para optimizar aún
más el desarrollo de esta actividad en las
ANP.
•Brindar grandes oportunidades para el
sector turismo, siempre que estas se
realicen de manera sostenible y articulada
con el sector privado y las poblaciones
locales.
•Exponer las experiencias exitosas de las
áreas naturales protegidas el Perú y las
oportunidades que existen en ellas para el
turismo.
PARTICIPACIÓN: Participan más de 300
personas entre los que destacan altos
funcionarios, directivos y especialistas de
instituciones públicas de Costa Rica,
México,
Colombia,
Cuba,
Ecuador,
República Dominicana y Perú, quienes
comparten las exitosas experiencias de
turismo como actividad compatible con la
conservación de sus áreas protegida.
6.- Campaña “Karwuas de renueva para ti,
descubre tu Reserva Nacional”
LUGAR: playa Karwuas, sector sur de la RNP
OBJETIVO
:
• Se realizó una visita de campo para el
diseño de una estrategia de comunicación
para la promoción de la apertura de la
nueva playa Karwuas de la RNP.
. Se diseñó un plan de comunicaciones y
educación ambiental que incluyó el diseño
de un logo y línea gráfica, materiales
didácticos, spots radiales, volantes, polos,
etc.
. Se involucró al GORE de Ica para articular
esfuerzos en pro de dicha campaña
. Se implementó a partir del primero de
enero del 2016
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Cuadro N° 60: EDUCACIÓN AMBIENTAL

Actividad
Educación ambiental

Memoria Anual 2015

Descripción
El Área de Comunicaciones ha asumido el
tema de educación ambiental dentro de sus
labores complementarias para el apoyo al
posicionamiento de la importancia de las ANP,
así como del SERNANP como su ente rector.
Fecha
octubre- diciembre
Objetivo:
Generar conciencia entre la población de Lima
y las principales ciudades influenciadas por las
ANP, sobre la importancia del SINANPE y el
SERNANP; así como generar espacios para su
participación e involucramiento
Informe
Se implementó el proyecto “Hinchas de la
Conservación”, que conformó a la primera
brigada de voluntarios ambientales del
SERNANP en la ciudad de Lima. El objetivo del
proyecto es capacitar en 5 tipos de arte
(clown, percusión, arte con reciclaje, teatro y
títeres) a los voluntarios para que lleven el
mensaje de las ANP de manera permanente en
diversos puntos de la ciudad de Lima.
Resultados
En el mes de octubre se lanzó la convocatoria
para conformar la primera promoción de la
brigada “Hinchas de la Conservación”. Se
contó con la postulación de 500 jóvenes de la
ciudad de Lima.
Tras el proceso de evaluación, se eligieron a
150 jóvenes y adultos, quienes juramentaron
su compromiso durante el lanzamiento que se
realizó en el distrito de Magdalena. Contó con
la Participación del Jefe y Secretario General
del SERNANP, representantes de la
municipalidad de Magdalena y el conductor de
TV, Manolo del Castillo.
Durante noviembre y diciembre (8 sesiones),
se capacitó a los voluntarios en los tipos de
arte de su preferencia. Los talleres se
realizaron en el Complejo Aldo Chamochumbi,
gracias a las coordinaciones y apoyo de la
Municipalidad de Magdalena del Mar.
Se realizaron dos salidas de campo con los
Hinchas, con el objetivo de comprometerlos y
fidelizarlos. Ellos fueron a las Reservas
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Nacionales de Paracas y Lachay. Los viajes
contemplaron la participación de los
voluntarios en la Jornada de Limpieza de
Playas en El Chaco, organizada por la Reserva
Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas
Guaneras. Asimismo, realizaron funciones de
títeres, presentaciones de clown y arte con
material reciclado.
El 22 de diciembre se realizó la clausura de de
los talleres en una ceremonia en el auditorio
del SENAMHI a la que asistieron 200 personas
aprox. Se presentó el trabajo aprendido
durante los talleres de capacitación, así como
se entregó el uniforme oficial del Hincha de la
Conservación.
Tanto en la etapa previa y en la segunda el
coordinador de la brigada, ha brindado
diversas entrevistas a medios de comunicación
masivos para promocionar el proyecto. Entre
ellas resaltan un microondas con TV Perú y
entrevistas radiales en Radio Nacional y Radio
Exitosa y en la segunda fase, el coordinador de
la brigada, ha brindado diversas entrevistas a
medios de comunicación masivos para
promocionar el proyecto. Entre ellas resaltan
un microondas con TV Perú y entrevistas
radiales en Radio Nacional y Radio Exitosa.
Fase, el coordinador de la brigada, ha
brindado diversas entrevistas a medios de
comunicación masivos para promocionar el
proyecto. Entre ellas resaltan un microondas
con TV Perú y entrevistas radiales en Radio
Nacional y Radio Exitosa. En el mes de octubre
se lanzó la convocatoria para conformar la
primera promoción de la brigada “Hinchas de
la Conservación”. Se contó con la postulación
de 500 jóvenes de la ciudad de Lima.
Tras el proceso de evaluación, se eligieron a
150 jóvenes y adultos, quienes juramentaron
su compromiso durante el lanzamiento que se
realizó en el distrito de Magdalena. Contó con
la Participación del Jefe y Secretario General
del SERNANP, representantes de la
municipalidad de Magdalena y el conductor de
TV, Manolo del Castillo.
3.
Durante noviembre y diciembre (8
sesiones), se capacitó a los voluntarios en los
tipos de arte de su preferencia. Los talleres se
realizaron en el Complejo Aldo Chamochumbi,
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gracias a las coordinaciones y apoyo de la
Municipalidad de Magdalena del Mar.
4.
Se realizaron dos salidas de campo con
los
Hinchas,
con
el
objetivo
de
comprometerlos y fidelizarlos. Ellos fueron a
las Reservas Nacionales de Paracas y Lachay.
Los viajes contemplaron la participación de los
voluntarios en la Jornada de Limpieza de
Playas en El Chaco, organizada por la Reserva
Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas
Guaneras. Asimismo, realizaron funciones de
títeres, presentaciones de clown y arte con
material reciclado.
5.
El 22 de diciembre se realizó la
clausura de los talleres en una ceremonia en el
auditorio del SENAMHI a la que asistieron 200
personas aprox. Se presentó el trabajo
aprendido durante los talleres del coordinador
de la brigada, ha brindado diversas entrevistas
a medios de comunicación masivos para
promocionar el proyecto. Entre ellas resaltan
un microondas con TV Perú y entrevistas
radiales en Radio Nacional y Radio Exitosa.
Actualmente, los Hinchas de la Conservación
han comenzado a realizar sus primeras
presentaciones en el Parque de las Leyendas,
la feria San Isidro Recicla, el Parque Zonal
Huiracocha, el colegio Franco Peruano, entre
otros.
Actividades adicionales
Reunión con miembros de CONSERMAR para
revisar propuesta de guía metodológica para
docentes, sobre recursos bentónicos.
Participación en comité evaluador del
concurso de buenas prácticas del MINEDU.
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AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA ENTIDAD
El mayor involucramiento y participación de la mujer en la gestión de ANP, es uno de los
principales retos que afronta el SINANPE, para ello se han dado pasos importantes como la
realización de la consultoría “¿Cómo incorporar el tema género en los Sistemas Nacionales de
Áreas Naturales Protegidas?” desarrollada en el marco del proyecto Iniciativa Trinacional:
Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Áreas Naturales Protegidas en Colombia,
Ecuador y Perú. Asimismo, en coordinación con el proyecto Trinacional se realizó el Taller
“incorporación del tema de género en la gestión de ANP en Perú” en el cual participaron Jefes
de ANP, especialistas de las Jefaturas de ANP y de las Direcciones de Línea del SERNANP. Por
otro lado, destaca la participación de especialistas del SERNANP en los talleres de Género
organizado por el MINAM durante el 2015.
Otro avance importante, es la inclusión del tema de género en las herramientas que miden a
gestión participativa de las ANP como lo es el Radar de la Participación. Actualmente se cuenta
con una propuesta de Radar que incorpora la variable “Las mujeres participan en acciones de
conservación, de dinamización socioeconómica y de vigilancia y control establecidas en el Plan
Maestro”, la cual apunta a promover una mayor participación de las mujeres en la gestión de
las ANP.

Cuadro N° 61: VARIABLE QUE INCORPORA EL TEMA DE GÉNERO DENTRO LA
HERRAMIENTA QUE MIDE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LAS ANP – RADAR DE LA
PARTICIPACIÓN
Ejes de
Acción

Variables

Escala de Medición

Las mujeres no han participado
en la elaboración / actualización
del plan maestro y por lo tanto
no han establecido compromisos
de conservación o de vigilancia y
Participación
Las mujeres
control.
de los
participan en
Las mujeres han participado en el
grupos
acciones de
plan maestro pero no han
locales en
conservación, de
establecido compromisos
las acciones
dinamización
Las mujeres han establecido
de
socioeconómica y
compromisos pero desarrollan
conservación
de vigilancia y
pocas acciones efectivas de
y de
control
conservación o de vigilancia y
vigilancia y establecidas en el
control.
control
Plan Maestro
Las mujeres han establecido
compromisos
y
desarrollan
acciones
efectivas
de
conservación o de vigilancia y
control.
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Valores

0

1

2

Calificación

Medio de
Verificación

Si han
establecidos
compromisos de
conservación,
dinamización
socioeconómica
o de vigilancia y
control
especifique:
Tipo de
compromiso:
Con que actor:
Nivel de avance:

3
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CAPÍTULO V
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
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Los proyectos, son inversiones de suma importancia en el avance de la gestión de las ANP,
porque el producto final que entregan, contribuye con el mejoramiento, aprovechamiento y
conservación de la diversidad biológica y se traducen en la consecución de los resultados
logrados en el año 2015.
5.1 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS ANP
Durante el año 2015, el SERNANP ha realizado inversiones por la suma de cuatro millones
ciento treinta y seis mil seiscientos treinta siete soles (S/. 4, 136, 637.57 soles), para 90 puestos
de control y vigilancia y las Sedes Administrativas; estas inversiones contribuyen a mejorar la
atención a los visitantes de las ANP en calidad de turistas; asimismo fortalece el control y
vigilancia en las ANP.
Entre las principales inversiones tenemos en el PN Huascarán la suma de S/. 523,913 para el
PCV Yuracorral; en el PN Manu S/. 409,892 para los PCV Acjanaco, Limonal, Pakitza y La sede
técnica de salvación; en el PN Tingo María S/. 243,300 para el PCV Cueva de las Lechuzas; en la
RN Allpahuayo Mishana S/. 181,270 en los PCV Irapay; en las RN Lachay S/. 312,132 para el
centro de interpretación Lachay, el PCV Lachay y la sedes administrativa; en la RN Pacaya
Samiria S/. 792,173 para los PCV Nauta Caño y Yanayacu Pucate; en la RN Paracas S/. 222,005
para el PCV Lagunilla; en la RN Tambopata S/. 700,712 en el servicio de acondicionamiento y
reparación del PCV Sandoval y en la RVS Pantanos de Villa se invirtió S/. 170,814 para servicios
de acondicionamiento y reparación de la Sede Administrativa Pantanos de Villa.
Grafico 19 Principales inversiones en infraestructura para puestos de control –sedes administrativas
Principales Inversiones en Infraestructura para Puestos de Control y Vigilancia -Sedes Administrativa en las
ANP
Año 2015 en Soles
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Fuente: SERNANP
El reacondicionamiento y remodelación de las sedes administrativas y los puestos de vigilancia
y control; son condiciones básicas para la gestión de las ANP, lo que permite atender a los
visitantes y desarrollar las acciones de cautela para la conservación de la diversidad biológica.
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Inversión en Infraestructura Sede Administrativa
Refugio de Vida Silvestre: Pantanos de Villa

Antes de la remodelación-2014

Antes RVS Pantanos de Villa
Fuente: SERNANP

Después de la remodelación-2015

Remodelado -2015-RVS Pantanos de Villa

Construcción del
Puesto de control
y vigilancia N° 01
“Los Vencedores”
con el proyecto
código SNIP N°
187559
RCAshaninka

Equipo de gestión presente en la Inauguración de las nuevas Oficinas de la Sede
Administrativa del BPAM.
Asimismo, el 06 de noviembre se inauguró las nuevas oficinas de la Sede Administrativa, en el
marco del Contrato de Administración. En resumen, el BP Alto Mayo cuenta con una Sede
Administrativa, tres Puestos de Control, dos Refugios y un Centro de Guardaparques
Otras inversiones importantes en acondicionamiento y reparación, es la realizada en el puesto
de información y vigilancia Sandoval, que controla el ingreso al primer destino turístico de la
selva sureste del Perú: Lago Sandoval, que conserva flora y fauna local. Está ubicada a menos
de una hora de Puerto Maldonado en la reserva nacional Tambopata.
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5.2 PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE LAS ANP.
Los proyectos, contribuyen de manera importante en el avance de la gestión de las ANP,
porque el producto final que entregan, contribuye con el mejoramiento, aprovechamiento y
conservación de la diversidad biológica, así tenemos los siguientes proyectos ejecutados en el
año 2015.
Cuadro N° 62: PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2015
CANTIDAD DE
PROYECTOS
12

CATEGORIZACIÓN DE PROYECTOS
Proyectos de Inversión Pública ejecutados por SERNANP (PIP)
Proyectos de cooperación técnica internacional ejecutados técnicamente
por SERNANP y financieramente ejecutados por PROFONANPE a través de
convenios (PCTI)
Proyectos de cooperación técnica internacional ejecutados técnicamente
por SERNANP y financieramente ejecutados por otras instituciones a través
de convenios (PEPS y OI)
Proyectos ejecutados por otras instituciones a través de convenios (PEPO)

10

Proyectos que son ejecutados en el marco del Acuerdo para la Conservación
de bosques Tropicales - ACBT.
Proyectos ejecutados por otras instituciones dentro de Contratos de
Administración (PECA)
Proyectos ejecutados por otras instituciones en Zonas de amortiguamiento
(PZA)
TOTAL PROYECTOS

12

6

37

8
13
97

Fuente: SERNANP
Gráfico N° 20: CATEGORIZACIÓN DE PROYECTOS EN EL AÑO 2015
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Fuente: SERNANP
El SERNANP, realizo el seguimiento a 12 proyectos de inversión pública, de los cuales según el
reporte del SIAF en el cuarto trimestre del 2015 se ejecutaron financieramente 06 proyectos
con un monto ascendente a S/. 1 216,728.00 nuevos soles, que representa un avance del 27.2
% del presupuesto aprobado.
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Cuadro N° 63: EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO
2015 EXPRESADO EN SOLES

N°

Proyecto de Inversión Pública

Mejoramiento de los servicios de control y vigilancia en
la Reserva Comunal Ashaninka, distrito Río Tambo,
1 provincia de Satipo, región Junín
Conservación y Protección del Santuario Nacional
2 Tabaconas Namballe
Reforestación con especies nativas con fines de
recuperación de áreas degradadas y conservación en el
3 Santuario Histórico de Machupicchu
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
4 vivienda Ingenieros Larapa Grande, provincia del Cusco
Mejoramiento del servicio de control y vigilancia de la
Reserva Nacional de Paracas, distrito de Paracas,
5 Provincia de Pisco, Región Ica.
Mejoramiento del servicio de atención al público en
temas de conservación de la biodiversidad en la sede
administrativa Ucayali del SERNANP, distrito de
6 Callería, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali.
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,
7 distrito de Iquitos, provincia de Maynas - Loreto.
Conservación y Manejo sostenible de la Reserva
8 Paisajística Nor Yauyos Cochas” con código
Mejoramiento del servicio de restauración de lomas
costeras en la Reserva Nacional de Lachay, distrito de
9 Huacho, provincia de Huaura – Lima
Mejoramiento del servicio de belleza escénica y
paisajística de las áreas naturales protegidas del PN
Tingo María, PN Yanachaga Chemillén, RN Junín, SH
Chacamarca y SN Huayllay, departamentos de
10 Huánuco, Pasco y Junín.
Mejoramiento del servicio de belleza escénica y
paisajística de las áreas naturales protegidas: Parque
Nacional Cerros de Amotape, Santuario Nacional
Manglares de Tumbes, Santuario Histórico Bosque de
Pómac y Refugio de Vida Silvestre Laquipampa,
11 departamentos de Tumbes y Lambayeque.
Mejoramiento del servicio de conservación de la
biodiversidad del Parque Nacional de Cutervo y su
Zona de Amortiguamiento, Provincia de Cutervo,
12 Región Cajamarca.
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

SNIP

PIM
S/.

Ejecución
S/.

187559

20,747

20,747

100.0

150623

140,602

128,926

91.7

157827

69,900

59,415

85.0

227351

22,750

11,375

50.0

196652

822,371

376,108

45.7

258200

2,091,883

481,454

23.0

278530

1,136,200

138,693

12.2

74025

171,139

0

0.0

241577

0

0

0.0

280650

0

0

0.0

293743

0

0

0.0

270857

0

0

0.0

4,475,592

1,216,718

27.2

Fuente: SIAF MEF 16/02/2016
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Los proyectos que no han tenido ejecución, se debe a que se encontraban en elaboración de
los términos de referencia (TdR) para iniciar la fase de inversión con la elaboración del
Expediente Técnico o Estudio Definitivo.

5.3 PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA EJECUTADOS
FINANCIERAMENTE POR PROFONANPE, A TRAVÉS DE CONVENIOS

POR

SERNANP

Y

Se ejecutaron 10 proyectos de cooperación internacional en convenio con PROFONANPE, con
una ejecución financiera que asciende a un total de US$ 6, 038,614 dólares, el cual
corresponde a un avance del 83.1 % del presupuesto programado.
Cuadro N° 64: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA EJECUTADO TÉCNICAMENTE
POR SERNANP Y FINANCIERAMENTE POR PROFONANPE AL IV TRIMESTRE DEL 2015
PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

EJECUCIÓN
FINANCIERA

Fortalecimiento de la gestión sostenible de
la Reserva Nacional Sistema de Islas , Islotes
PROFONANPE
y Puntas Guaneras (RNSIIPG) (12 cabos y 22
islas, islotes y archipiélagos de guano)
Implementación del Plan Maestro de la
PROFONANPE
Reserva Comunal Amarakaeri (RCAM)
Gestión Efectiva de Áreas Naturales
PROFONANPE
Protegidas (SINANPE III)
Fondo para la gestión y recuperación de la
PROFONANPE
reserva Nacional de Paracas FON PAR
Desarrollo Económico Sostenible y Gestión
Estratégica de los Recursos Naturales en las
PROFONANPE
Regiones
de
Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica, Junín y Pasco (PRODERN II)
Apoyo al fortalecimiento de la Gestión,
Protección, Manejo y Monitoreo de los
PROFONANPE
recursos naturales en la Reserva Nacional
Pacaya Samiria (PNPS)
Financiamiento para la permanencia del
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del PROFONANPE
Perú"
Manejo sostenible de Áreas Protegidas y
bosques de la sierra norte del Perú - PROFONANPE
CAÑARIS
Apoyo en la preparación del Expediente
Técnico para el establecimiento de ANP en PROFONANPE
la Región Lambayeque (EXP TÉC)
* Proyecto “Fortalecimiento de la
Conservación de la Biodiversidad a través
PROFONANPE
del Programa Nacional de Áreas Naturales
Protegidas - PRONANP"
TOTAL PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EJECUTADO POR SERNANP

PRESUPUESTO
US$

EJECUCIÓN
US$

AVANCE
%

4,135,301

3,741,652

90.5

76,215

68,298

89.6

1,904,990

1,574,089

82.6

179,000

143,954

80.4

58,713

38,824

66.1

38,331

22,470

58.6

331,025

183,586

55.5

415,664

227,830

54.8

125,401

37,911

30.2

0

0

7,264,639.28

6,038,614

Fuente: SIGA de PROFONANPE 09.02.16
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Grafico N° 21: PORCENTAJE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
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Fuente: SERNANP
Cuadro N° 49: PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL EJECUTADOS TÉCNICAMENTE
POR OTRAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE CONVENIOS EN ANP

INSTITUCIÓN EJECUTORA
Ayuda para la Vida Silvestre Amenazada - AVIZA SZF
Fondo Mundial para la Naturales -WWF
Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza APECO
Cooperación Alemana al Desarrollo -GIZ
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Ministerio del Ambiente - MINAM
Wildlife Conservation Society - WCS
Fondo de las Américas - FONDAM
Conservación Internacional - CI
Gobierno Regional de Junín - GORE JUNÍN
Gobierno Regional de Lambayeque - GORE LAMBAYEQUE
Rainforest
Museo Carnegie de Historia Natural de Pittsburgh de Estados
Unidos de América.
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica - ACCA
Asociación Tumbes silvestre
Asociación para la investigación y Desarrollo Integral -AIDER
Plan Copesco
Gobierno Regional de Ica
Gobierno Regional de Lima
Instituto de Montaña - UNALM
Total proyectos
Fuente: SERNANP
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CANTIDAD DE
PROYECTOS
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
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Gráfico N° 22: PROYECTOS EJECUTADOS SEGÚN SU ÁMBITO DE ACCIÓN EN ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
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Fuente: SERNANP
Cuadro N° 66 PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE EJECUTAN PROYECTOS EN ANP Y ZONAS DE

AMORTIGUAMIENTO
NÚM. DE
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS
SERNANP
18
PROFONANPE
10
AVISA SZF
7
APECO
8
WWF
4
ACCA
4
GIZ
3
AIDER
3
ECOASHANINKA
2
MINCETUR
2
MINAM
2
SWUISSCONTACT
2
ECAMAENI
2
PNUD
2
CEDIA
2
WCS
2
ECA RCA
2
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PORCENTAJE
18.4
10.2
8.2
8.2
4.1
4.1
3.1
3.1
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
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NÚM. DE
PROYECTOS
2
20
97

UNIDAD EJECUTORA
DESCO
OTRAS INSTITUCIONES
TOTAL PROYECTOS

PORCENTAJE
2.0
20.4
100.0

Gráfico N° 23: DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE EJECUTAN
PROYECTOS EN ANP Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO

OTRAS INSTITUCIONES

20

DESCO

2

ECA RCA

2

WCS

2

CEDIA

2

PNUD

2

ECAMAENI

2

SWUISSCONTACT

2

MINAM

2

MINCETUR

2

ECOASHANINKA

2

AIDER

3

GIZ

3

ACCA

4

WWF

4

APECO

7

AVISA SZF

8

PROFONANPE

10

SERNANP

18
0

5

10

15

20

25

*

Otras instituciones que ejecutan proyectos (FONDAM, PNUD, PLAN Copesco, GORE JUNÍN,
GORE LAMBAYEQUE, MUSEO CARNEGIE, DESCO, ECA MAENI, ECA RCA, ASOCIACIÓN TUMBES
SILVESTRE, CESVI, ONG, PATAZ, MDA, PRONATURALEZA, RAIN FOREST, ECA CHAYU NAIN ONG
ASOCIACIÓN PATAZ, MEDA, GORE SAN MARTÍN y CART)
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Cuadro N° PRINCIPALES PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EJECUTADOS
TÉCNICAMENTE POR EL SERNANP Y FINANCIERAMENTE POR OTRAS INSTITUCIONES

NOMBRE DEL PROYECTO
Beneficios de bienes y servicios ecosistémicos, reducen
la pobreza en áreas de alta biodiversidad de la
Amazonía Andina Peruana.
Áreas Protegidas: Soluciones Naturales al cambio
climático Nombre anterior "Construyendo Resilencia
en el 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
Apoyo a la implementación de la visión de
conservación basada en el ecosistema del Amazonas,
en beneficio de las comunidades locales y la
conservación de los servicios ambientales en la región
amazónica" aprobado por la Comisión Europea –
REDPARQUES
Proyecto "Hacia un Manejo con enfoque ecosistémicos
del Gran Ecosistema Marino de la Corriente Humboldt
(GEMCH)" - GEF Humboldt
Apoyo a la Conservación y Manejo Sostenible del
Parque Nacional Tingo María
Transformando el manejo
complejos de áreas
protegidas y paisajes para fortalecer la resiliencia de
los ecosistemas” PROYECTO RESILIENCIA
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FUENTE
FINANCIERA

INSTITUCIÓN
EJECUTORA

UNIÓN
EUROPEA

MINAM/SERNANP

BMU

WWF/SERNANP

BMU

WWF/SERNANP

GEF

PENUD/SERNANP

ODEBRECH
FMAM

SERNANP
PNUD/SERNANP
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Abreviaturas
ACR
AEDESES
ANP
CAR
CONAN
CMNUCC
ENCC
EPANDB
INRENA

Areas de Conservation Regional
Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana
Area Natural Portaged
Comisión Ambiental Regional
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Estrategia Nacional sobre Cambio Climático
Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre la Diversidad Biológica
Instituto Nacional de Recursos Naturales (antiguo)

MINAGRI
MINAM
PD
PEI
PESEM
PNFS
PNCB

Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio del Ambiente
Plan Director
Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico Sectorial Multianual
Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación
del Cambio Climático
Plan Maestro
Plan Operativo Institucional
Programa Presupuestal
Puesto de Control y Vigilancia

PM
POI
PP
PCV

PROFONANPE
PRONANP

REDD+
RRNN
SERNANP
SINAFOR
SINANPE
ZA

Memoria Anual 2015

Fondo Peruano para la Áreas Naturales Protegidas
Proyecto de Fortalecimiento de la Conservación de la Diversidad
Biológica a través del Programa Nacional de Áreas Naturales
Protegidas
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
Recursos Naturales
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Sistema Nacional de Gestión Forestal
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Zonas de Amortigüamiento
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ANEXOS FINANCIEROS
F 10; F 10A y F 10B
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F10 INFORMACIÓN FINANCIERA
Nombre de la entidad: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Tipo de Inform e
IARC

IFRC

Nombre del Titular: Nonally Pedro Gamboa Moquillaza
RATIOS

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

RAZONES DE APALANCAMIENTO
1

DEUDA A CAPITAL

=

6,858,760.64

Deuda Total
Capital de los accionistas

2

DEUDA A ACTIVO TOTAL

=

0.2197

31,223,306.83

Deuda Total

6,858,760.64

Activo Total

38,082,067.47

6,437,522.52

0.215849

29,824,258.07

0.1801

6,437,522.52

7518887.96

0.2475

30379675.82

0.177529

36,261,780.59

7,518,887.96

14,415,843.15

0.3576

40,311,212.87

0.1984

37,898,563.78

14,415,843.15

0.2634

54,727,056.02

RAZONES DE COBERTURA
3

COBERTURA DE INTERESES

=

UAII
Intereses Pagados

N/A

N/A

N/A

N/A

RAZONES DE LIQUIDEZ
4

CIRCULANTE

5

PRUEBA ÁCIDA

=

Activo Circulante

12,773,469.95

Pasivo Circulante

3,291,175.29

=

Activo Circulante - Inventarios
Pasivo Circulante

=

Ventas netas anuales a crédito
Cuentas por cobrar *

12,773,469.95-312,763.51
3,291,175.29

3.8811

10,963,726.35

4.072401

2,692,202.27

3.7861

10963726.35-244835.09
2,692,202.27

11,597,303.80

3.6375

3,188,272.87

3.981458

11597303.8-247318.47
3,188,272.87

22,902,472.05

2.9631

10,143,974.27

3.5599

22902472.05-244728.77
10,143,974.27

2.2336

RAZONES DE ACTIVIDAD
6

7

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RC)

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN DÍAS

=

365
RC

TRIM 1

RATIOS

8

ROTACIÓN DEL INVENTARIO (RI)

=

9

ROTACIÓN DEL INVENTARIO EN DÍAS (RID)

=

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL

=

10

RAZONES DE RENTABILIDAD
11
MARGEN DE UTILIDAD NETA

=

12

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (RDI)

=

13

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL (RSC)

=

TRIM 2

365
RI

2,627,150.51+233,177.01
38,082,067.5

0.0751

Utilidad neta después de impuestos
Ventas netas

Utilidad neta después de impuestos
Activo Total

Utilidad neta después de impuestos
Capital de los accionistas

(*) Puede trabajarse con un saldo promedio, en lugar de un saldo f inal
(**) En caso no sea una entidad que venda, colocar Ingresos Tributarios, No Tributarios y Transf erencias Corrientes Recibidas
En entidades públicas que no sean empresas y tengan préstamos (de cualquier f uente) asignados
1. DEUDA A CAPITAL
=
Deuda Total
Hacienda Nacional+Hacienda Nacional Adicional+Reservas+Resultados Acumulados
Tener en cuenta que no todas las entidades pueden elaborar todos los ratios, en caso que su entidad sea una de ellas, llenar el f ormulario F10A y F10B

5,154,148.52+0
36,261,780.59

N/A

N/A

N/A

TRIM 3

Costo de los bienes vendidos
Inventario *

Ventas Netas **
Activo Total

N/A

0.142137

8622842.44+105537.11
37898563.78

TRIM 4

N/A

N/A

N/A

N/A

0.2303 10961573.01+6129789.88
54727056.02

0.3123

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

F10A INFORMACIÓN FINANCIERA (RATIOS NO APLICABLES)
Nombre de la entidad: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado T ipo

de Inf o rm e

IARC

IFRC

Nombre del Titular: Nonally Pedro Gamboa Moquillaza
RATIO NO APLICABLE

JUSTIFICACIÓN

RAZONES DE COBERTURA
COBERTURA DE INTERESES

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegida por el Estado-SERNANP, no ha realizado
pago de intereses, por lo tanto no es aplicable este reatio

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RC)

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegida por el Estado-SERNANP, es una Entidad
Pública y no una empresa, por lo tanto dentro del componente de su Estado de Gestion no
existe el rubro de Ventas Netas Anuales a Crédito, por lo tanto no es aplicable este ratio

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegida por el Estado-SERNANP, es una Entidad
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN DÍAS Pública y no una empresa, por lo tanto dentro del componente de su Estado de Gestion no
existe el rubro de Ventas Netas Anuales a Crédito, por lo tanto no es aplicable este ratio
El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegida por el Estado-SERNANP, es una Entidad
ROTACIÓN DEL INVENTARIO (RI)
Pública y no una empresa, por lo tanto dentro del componente de su Estado de Gestion no
existe el rubro de Costo de Bienes, por lo tanto no es aplicable este ratio
El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegida por el Estado-SERNANP, es una Entidad
Pública y no una empresa, por lo tanto dentro del componente de su Estado de Gestion no
existe el rubro de Costo de Bienes, por lo tanto no es aplicable este ratio
ROTACIÓN DEL INVENTARIO EN DÍAS (RID)

F10B INFORMACIÓN FINANCIERA (RATIOS SUGERIDOS)
Nombre de la entidad: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado T ipo

de Inf o rm e

IARC

IFRC

Nombre del Titular: Nonally Pedro Gamboa Moquillaza
RATIO SUGERIDO
RAZONES DE APALANCAMIENTO

JUSTIFICACIÓN

DEUDA A CAPITAL

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegida por el Estado-SERNANP, a financiado el
Patrimonio con deudas por el 35.76%

DEUDA A ACTIVO TOTAL

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegida por el Estado-SERNANP, a financiado sus
Activos Totales con deudas por el 26.34 %

RAZONES DE LIQUIDEZ
CIRCULANTE

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegida por el Estado-SERNANP, por cada Nuevo
Sol de deuda y obligaciones, posee 2.96 Nuevos Soles de respaldo para cubrir sus
compromisos a corto plazo

PRUEBA ÁCIDA

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegida por el Estado-SERNANP, por cada Nuevo
Sol de deuda y obligaciones a corto plazo, neto del realizable dipone de S/. 2.23 Nuevos Soles
para cubrir sus compromisos a corto plazo

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL

Este ratio significa que la Entidad, cobertura su Activo Total con el 31.23% proveniente de sus
ingresos no tributarios netos y transferencias corrientes recibidas

