
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 012-2022-SERNANP 
 

Lima, 13 de enero de 2022 
 

VISTOS: 
 
 El Memorándum N° 0058-2022-SERNANP-DGANP del 07 de enero del 2022, de 
la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y el Informe N° 05-2022-
SERNANP-DDE del 05 de enero de 2022, de la Dirección de Desarrollo Estratégico de 
la Institución; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 68º de la Constitución Política del Perú, establece que es 

obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;   

 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito 
al Ministerio del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad 
técnico-normativa; 

 
Que, de conformidad con el literal g) del artículo 8° de la Ley N° 26834, Ley de 

Áreas Naturales Protegidas, es función del SERNANP aprobar los Planes Maestros de 
las Áreas Naturales Protegidas;  

 
Que, el artículo 18 de la precitada Ley, establece que las Áreas Naturales 

Protegidas contarán con documentos de planificación de carácter general y específicos, 
por tipo de recurso y actividad, aprobados por el SERNANP con la participación de los 
sectores competentes correspondientes, los mismos que una vez aprobados, 
constituyen normas de observancia obligatoria para cualquier actividad que se 
desarrolle dentro de las Áreas;  

 
Que, el artículo 20° de la precitada Ley, establece que la misma Autoridad 

Nacional aprobará un Plan Maestro por cada Área Natural Protegida, el cual constituye 
el documento de planificación de más alto nivel con el que cuenta cada ANP y que 
deberá ser elaborado bajo procesos participativos y revisado cada cinco (5) años;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM de fecha 23 de abril de 

2009, se establecen las Disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de 
las Áreas Naturales Protegidas; 

 



 
 
 
 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP de fecha 29 de 
setiembre de 2022, se aprueban las Disposiciones Complementarias al Reglamento de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en materia de Planes Maestros de Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional; 

 
Que, la precita Resolución en su Tercera Disposición Final, Transitoria, 

menciona que los procesos de elaboración o actualización iniciados en el marco de la 
Resolución Presidencial N° 049-2014-SERNANP, se podrán regir hasta su culminación 
por la misma, para lo cual deberán de contar con la opinión de la DDE; 

 
Que,  en ese sentido, a solicitud de la Jefatura del Santuario Nacional de Ampay, 

la Dirección de Desarrollo Estratégico emite el Informe Nº 933-2021-SERNANP-DDE, el 
cual concluye, que el Plan Maestro del Santuario Nacional de Ampay fue elaborado en 
el marco de la Resolución Presidencial N° 049-2014-SERNANP, por lo que, 
encontrándose en la fase de culminación de todo el proceso, es aplicable la Disposición 
Final Transitoria de la Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP, al proceso de 
Plan Maestro del Santuario Nacional de Ampay; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 042-1987-AG de fecha 23 de julio de 1986, 

se estableció como Santuario Nacional de Ampay, la superficie de tres mil seiscientos 
treinta y cinco punto cinco hectáreas (3635.5 ha), ubicada en los distritos de Tamburco  
y Abancay de la provincia de Abancay del departamento de Apurímac; 

 
Que, la Dirección de Desarrollo Estratégico, contando con la conformidad y visto 

bueno al Plan Maestro del Santuario Nacional de Ampay, periodo 2022-2026, por parte 
de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas a través del Memorándum 
N° 0058-2022-SERNANP-DGANP, solicita la elaboración de la Resolución Presidencial 
en base al Informe N° 005-2022-SERNANP-DDE, en el cual concluye que el Plan 
Maestro de la citada área natural protegida, periodo 2022-2026, no presenta 
observaciones y ha sido validado por la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión y 
sustentado ante la Alta Dirección del SERNANP, cumpliendo con los lineamientos 
establecidos en la Resolución Presidencial N° 049-2014-SERNANP; 

 
Que, asimismo, concluye que la zonificación, de acuerdo al Informe N° 917-2021-

SERNANP-DDE, cumple con los requisitos establecidos en la Resolución Presidencial 
N° 197-2013-SERNANP y se mantiene la delimitación de su zona de amortiguamiento, 
recomendando aprobar el Plan Maestro del Santuario Nacional de Ampay, periodo 
2022-2026, así como la zonificación y zona de amortiguamiento que se encuentra 
definida en la memoria descriptiva y en el mapa base; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico, de la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Gerencia General, y; 

 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el literal m) del artículo 11° 

del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar el Plan Maestro del Santuario Nacional de Ampay, periodo 

2022-2026, como documento de planificación de más alto nivel de la referida Área 
Natural Protegida, cuyo texto se encuentra contenido en el Anexo 1, el mismo que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- Aprobar la zonificación y la delimitación de la Zona de 

Amortiguamiento del Santuario Nacional de Ampay, de acuerdo a la memoria descriptiva 
y mapa base contenida en el Anexo 1, el mismo que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 3°. - Encargar a la Jefatura del Santuario Nacional de Ampay, velar por 

la implementación del referido Plan Maestro.  

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así 
como en el portal institucional del SERNANP: www.gob.pe/sernanp., en el cual, además 
deberá publicarse el texto del Plan Maestro.  

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/
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PRESENTACIÓN 
 
El Santuario Nacional de Ampay - SNA, fue creado el 23 de julio de 1987, mediante Decreto 
Supremo Nº 042-1987-AG. El SNA pertenece al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado SINANPE, que es administrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado SERNANP. 
 
El SNA está ubicado en el Departamento de Apurímac, Provincia de Abancay en los Distritos de 
Tamburco y Abancay, con una extensión de 3635.5 ha, en un rango de altitud entre los 2800 
msnm a los 5235 msnm, que es la cima del nevado Ampay, con un clima variado que es templado 
desde los 2900 msnm hasta los 4000 msnm, frio y glacial a partir de los 4000 msnm hasta la 
cumbre del nevado. El objeto de conservación del Área Natural Protegida es un relicto de 
“Intimpa” (traducido del quechua como: árbol del sol) de aproximadamente 500 hectáreas de 
extensión, cuyo nombre científico es Podocarpus glomeratus. 
 
El Plan Maestro es la principal herramienta de gestión y planificación del ANP en un horizonte 
de cinco años, su elaboración permite recibir las expectativas, aportes, opiniones y también los 
compromisos de parte del Comité de Gestión del Santuario, así como de la población local y 
otros actores vinculados a su gestión; por tanto su implementación debe darse en un marco de 
gestión participativa, debidamente articulada a todos los niveles de gobierno en el ámbito del 
área protegida y su zona de amortiguamiento. 
 
Es importante destacar que durante todo el proceso de elaboración de este Plan Maestro se ha 
contado con el apoyo y el acompañamiento del Comité de Gestión, de los moradores y usuarios 
del ANP, del equipo técnico de la Jefatura del SNA y de los especialistas de las Direcciones de 
línea del SERNANP. 

 
 

Jefatura del  
Santuario Nacional de Ampay 
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I. Visión 

 
Al 2042, el Santuario Nacional de Ampay (SNA) ha recuperado la cobertura vegetal en áreas 
deforestadas del bosque de intimpas (Podocarpus glomeratus); conserva ecosistemas de 
bosques enanos, pajonales y humedales, así como las especies que se encuentran en ellas, 
gracias a lo cual se mantienen los procesos ecológicos asociados al glaciar de Ampay, así como 
el flujo hidrológico de las lagunas Angasq'ocha y Usphaq'ocha.   
 
Los pobladores locales se benefician de la disponibilidad de pastos, especies vegetales 
aromáticas, alimenticias y de la regulación y provisión de agua, entre otros servicios 
ecosistémicos que proporciona el SNA; además se ha consolidado como el principal atractivo 
turístico de la región Apurímac, orientado al ecoturismo y al turismo rural con participación de 
los moradores y la sociedad civil representada por el Comité de Gestión; también, se cuenta con 
el apoyo de las instituciones privadas y públicas como el Gobierno Regional de Apurímac y los 
Gobiernos Locales de Abancay y Tamburco, contribuyendo de manera conjunta a mejorar la 
calidad de vida de la población y el desarrollo de capacidades de las instituciones involucradas. 
 
La población urbana y rural de la provincia de Abancay - incluyendo los moradores del SNA, las 
instituciones estatales y las organizaciones no gubernamentales - se identifican con el SNA y 
contribuyen activamente en la conservación y en la promoción de actividades de desarrollo, 
principalmente agroecológicas, sostenibles y compatibles con el SNA, contribuyendo a vivir en 
armonía con la naturaleza. 
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II. Objetivos 

Para alcanzar la Visión del Santuario Nacional de Ampay al año 2042, se han establecido cuatro 

objetivos.  

 
2.1. Componente ambiental 
 

Objetivo 01: Mantener el estado de conservación1 del bosque de Intimpas, pajonales, 
bosques enanos, lagunas y bofedales. 
 

2.2. Componente económico 
 
Objetivo 02: Promover el desarrollo de actividades económicas compatibles dentro de la 

zona de uso especial del SNA. 

 

Objetivo 03: Mejorar la oferta turística del SNA a partir del aprovechamiento sostenible 
del recurso paisaje. 
 

2.3. Componente social 
 
Objetivo 04: Fortalecer la gestión participativa del SNA en base a estrategias de 
articulación territorial que revaloren la importancia del ANP para el desarrollo local. 

 
 
A continuación, se presenta los indicadores y metas para cada uno de los objetivos priorizados 
para los próximos cinco años: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Estado de conservación, está referido a la ocurrencia de efectos que causan pérdida de biodiversidad y 
las actividades antrópicas asociadas a estos efectos, el cual es medido por la metodología denominada 
efectos por actividades, también conocida como “herramienta de las grillas”. SERNANP. 2014. 
Evaluación del estado de conservación de los ecosistemas en ANP utilizando la metodología de efectos 
por actividades. Documento de Trabajo No 11. 
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Cuadro 01: Indicadores, línea base y metas según objetivos priorizados 
 

Aspecto Objetivos Indicadores Línea Base Meta Medios de Verificación Supuestos 

Ambiental 

Mantener el estado 
de conservación 
del bosque de 
intimpas, 
pajonales,  bosques 
enanos, lagunas y 
bofedales. 

Porcentaje del 
estado de 
conservación del 
bosque de intimpas  

Será definida en 
el primer año de 
implementación. 

Por definir según línea 
base 

Reporte de evaluación. 

El estado de conservación no se vea 
afectado por factores asociados a 
efectos del cambio climático y/o 
desastres naturales. 
Los  criadores de ganado cumplen con 
sus acuerdos asumidos ante la 
jefatura del ANP.  

Densidad 
poblacional del 
Cola-Espina de 
Apurímac. 

0.88 individuos/ 
ha en el ámbito 
del SNA 
(Valenzuela, 
2010). 

La densidad poblacional 
de la especie en el ANP no 
disminuye 
significativamente en 
comparación con la línea 
base. 

Reporte de evaluación de 
la población del Cola-
Espina de Apurímac en el 
SNA. 

La densidad poblacional de la especie 
en el SNA no debe verse afectado por 
la ocurrencia de eventos climáticos 
extremos, incendios forestales de 
gran magnitud o cualquier otro factor 
que amenace la supervivencia de la 
especie. 

Porcentaje del 
estado de 
conservación de los 
pajonales y bosques 
enanos. 

A ser definida en 
el primer año de 
implementación. 

Por definir según línea 
base 

Reporte de evaluación. 

Se cumplen los acuerdos asumidos 
por parte  de los criadores de ganado. 
La ampliación de frontera agrícola y la 
ocurrencia de incendios forestales no 
afecten la recuperación de este 
ecosistema. 

Superficie del 
glaciar Ampay 

108.552 
hectáreas al 
2017 (Paucar, 
2018) 

La superficie del glaciar se 
monitorea en forma 
anual. 

Reporte del análisis de 
imágenes satelitales. 

Se espera un retroceso continuo y 
pérdida de superficie del glaciar en 
los próximos años, debido a factores 
climáticos. 

Porcentaje del 
estado de 
conservación de las 
lagunas 

Será definida en 
el primer año de 
implementación. 

Por definir según línea 
base 

Reporte de evaluación. 
Visitantes al ANP cumplen las normas 
de conducta establecidas por la 
jefatura del ANP. 
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Aspecto Objetivos Indicadores Línea Base Meta Medios de Verificación Supuestos 

Económico 

Promover el 
desarrollo de 
actividades 
económicas 
compatibles dentro 
de la zona de uso 
especial del SNA. 

N° de beneficiarios 
por uso del agua, 
extracción de 
plantas aromáticas 
y medicinales. 

Será definida en 
el primer año de 
implementación. 

Por definir según línea 
base 

Registro de moradores y 
usuarios del SNA 

Moradores ubicados en la UE 
implementan prácticas compatibles 
con los objetivos de conservación. 
 
Se han suscrito acuerdos con los 
usuarios y moradores. 

a) N° de 
beneficiarios por 
agricultura.                                
b) N° de hectáreas 
cultivadas. 

Será actualizada 
en el primer año 
de 
implementación. 

a+b) No supera lo 
establecido en la línea 
base  Registro de moradores y 

usuarios del ANP 
N° de beneficiarios 
por uso de pastos 
naturales.                  

Será definida en 
el primer año de 
implementación. 

Por definir según línea 
base 

Mejorar la oferta 
turística del SNA a 
partir del 
aprovechamiento 
sostenible del 
recurso paisaje. 

a) N° de visitantes.                    
b) Recaudación 

a) 3976 
visitantes en 
2018                                    

a) La cantidad de 
visitantes por año no 
disminuye 
significativamente.                               

a) Reporte de visitantes.                                        
Predisposición y compromiso de los 
operadores de turismo u otros 
actores. 

c) N° de 
beneficiarios por 
turismo. 

c) 02 operadores 
en turismo. 

c) Se incrementa el 
número de beneficiarios. 

c) Actas de reuniones con 
operadores en turismo u 
otros actores. 
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Aspecto Objetivos Indicadores Línea Base Meta Medios de Verificación Supuestos 

Social 

Fortalecer la 
gestión 
participativa del 
SNA en base a 
estrategias de 
articulación 
territorial que 
revaloren la 
importancia del 
ANP para el 
desarrollo local. 

a) Puntuación 
del mapa de 
actores            

a) Puntuación: 
0.30.                                                                   

a) Incrementar la 
puntuación del mapa 
de actores             

a) Mapa de actores                                                  

El cumplimiento de compromisos de 
los miembros del comité de gestión 
del SNA, se puede ver afectada por el 
cambio de directivos de las 
instituciones que lo conforman. 

b) Puntuación  
del Radar de 
participación            

b) Puntuación: 
39                          

b) Mantener y/o 
incrementar el valor          

b) Radar de participación                            

c) N° de 
acuerdos 
interinstitucional
es                                

c) No hay 
acuerdos 
vigentes                                   

c) Generar acuerdos 
interinstitucionales.                                      

c) Acuerdos interinstitucionales 
suscritos                                                          

d) Puntaje de 
implementación 
de la articulación 
territorial. 

d) Se 
determinara en 
el primer año de 
implementación 

d) Mantener y/o 
incrementar el valor 

d) Reporte implementación de la 
articulación territorial.                             

N° de 
beneficiarios del 
Programa de 
Guardaparques 
voluntarios. 

04 beneficiarios 
durante el 2019 

22 beneficiarios al 
quinto año de 
implementación. 

Resoluciones Jefaturales. 

La coyuntura sanitaria mundial y/o 
las medidas sanitarias establecidas 
por el Gobierno que limiten el 
desarrollo normal del programa de 
guardaparques voluntarios en el ANP. 
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III. Estrategias 

 

3.1. Modelo Conceptual. 

El Modelo conceptual es una representación de las relaciones entre diversos factores 
(actividades económicas o parámetros ambientales) que influyen de manera positiva y/o 
negativa sobre la condición de los ecosistemas, especies o procesos priorizados (elementos 
ambientales) sobre los cuales se plantea un cambio. Asimismo, en esta representación se 
identifican estrategias que se desarrollarán para minimizar los factores negativos o potenciar / 
mantener los factores positivos sobre los elementos ambientales, con el objetivo de asegurar la 
protección, la conservación, el uso sostenible de los recursos naturales y los servicios 
ecosistémicos que provee el Área Natural Protegida.  
 
En el Anexo G se presenta el modelo conceptual desarrollado para el Santuario Nacional de 
Ampay, el cual se explica de la siguiente manera: 
 
“El glaciar de Ampay, el bosque de Intimpas, el bosque enano, las lagunas y los humedales se 
ven afectados por factores tales como el retroceso glaciar, la pérdida de cobertura vegetal, el 
sobreuso de recursos y la contaminación por residuos sólidos. Estos factores de amenaza ocurren 
a consecuencia de inadecuadas prácticas derivadas de actividades agropecuarias y recreativas 
principalmente, sumado a ello se deben considerar los efectos inevitables del cambio climático y 
sus escenarios a futuro. Acciones concretas orientadas a fortalecer capacidades, promover el uso 
sostenible de recursos, sensibilizar a la población y generar acuerdos con actores locales pueden 
contribuir con minimizar las afectaciones y amenazas”. 
 
3.1.1. Descripción de los elementos ambientales. 

 
Los elementos ambientales priorizados para el SNA básicamente comprenden los ecosistemas 
del área protegida tales como el bosque de Intimpas, los bosques enanos y pajonales, el Glaciar 
de Ampay, así como a las lagunas y humedales. 
 
A continuación, se describe cada uno de los elementos: 
 
- Bosque de Intimpas: 
 
Este ecosistema es un relicto de bosque montano húmedo conformado y dominado por la 
especie Podocarpus glomeratus, conífera nativa de los Andes localmente conocida como 
“Intimpa”. Esta formación vegetal es el objeto de conservación del área protegida en atención a 
los valores biológicos, espirituales, paisajísticos, ecosistémicos y culturales que la vinculan con 
la población local, adicionalmente se destaca al bosque de Intimpas del Santuario Nacional de 
Ampay como el rodal más grande y mejor conservado que se conozca. Es el hábitat 
representativo del Colaespina de Apurímac (Synallaxis courseni) la especie de ave emblemática 
del Santuario y alberga a una especie endémica de escorpión (Orobothriurus ampay) cuya 
distribución se restringe a este bosque (Ochoa y Acosta, 2003). 
 
Sus mayores fuentes de presión son la contaminación por residuos sólidos y los efectos del 
cambio climático, principalmente aquellos referidos a la precipitación y la temperatura. El Plan 
Maestro considera el desarrollo de estrategias que promueven medidas de adaptación a cambio 
climático, restauración de áreas degradadas y fortalecimiento de una cultura turística con el 
objetivo de mitigar esta problemática. 
 
 



13 
 

- Pajonales y Bosques enanos: 
 
Este complejo incluye a los pajonales altoandinos dominados por especies de pastos naturales 
y a los bosques enanos, denominados así por estar conformados por especies de árboles 
pequeños con una altura no mayor a los 6 metros, tales como el Chuyllur (Vallea stipularis), 
Chachacomo (Escallonia resinosa), T’asta (Escallonia myrtilloides), Huamanq’ero (Styloceras 
laurifolium), Wankartipa (Randia boliviana) y Capulipishay (Prunus rigida), las cuales crecen 
asociados con hierbas y arbustos. Ambos ecosistemas ocupan una franja de altitud que va desde 
los 3600 a los 4600 m.snm. 
 
Estos ecosistemas altoandinos prestan importantes servicios ecosistémicos de provisión y 
regulación en beneficio de las poblaciones locales y tienen una alta vulnerabilidad frente al 
cambio climático, en la actualidad vienen siendo afectados por factores como la contaminación 
y el sobrepastoreo (Baiker 2011). 
 

- Lagunas y Humedales: 
 
El glaciar Ampay, da origen a varias lagunas diseminadas en las atribuciones del macizo 
montañoso. La mayoría de éstas se encuentran ubicadas en el flanco sur del Santuario, entre las 
que destacan por su belleza paisajística las lagunas de Angasq’ocha (Laguna Chica) y 
Usphaq’ocha (Laguna Grande), las que se encuentran en el circuito turístico del ANP. 
Adicionalmente por encima de los 4400 msnm hacia el pie del nevado, el deshielo del glaciar va 
formando cascadas y varios depósitos lagunares menores como las lagunillas de Willkaq’ocha, 
Tornoq’ocha e Isoq’ocha, todas de pequeñas dimensiones. 
 
A pesar de la fuerte pendiente de la ladera sur del macizo Ampay donde está ubicado el 
Santuario, existen pequeñas planicies en las que se han conformado escasos pero importantes 
humedales altoandinos (bofedales) donde domina la vegetación herbácea y los suelos cumplen 
un rol importante en el almacenamiento y liberación de agua. El cambio climático se presenta 
como la mayor amenaza respecto de su conservación hoy en día.  
 
- Glaciar Ampay: 
 
El nevado Ampay forma parte de la Cordillera Vilcabamba, hidrográficamente se ubica dentro 
de la cuenca del río Apurímac, en la vertiente del Atlántico, subcuenca del río Sahuanay, el cual 
desempeña un papel importante en la dotación de agua hacia el Santuario Nacional Ampay en 
beneficio de las poblaciones asentadas en su franja baja. 
 
La lengua glaciar Ampay, para 1970 contaba con una superficie de 1,03 km2

 al 2016 según 
estimación de INAIGEM con imágenes Sentinel 2, RGB (espectro visible/fecha: 02/06/16), se 
cuenta con una superficie de 0,47 km2, es decir en un periodo de 46 años la perdida glaciar es 
de 0,56 km2, equivalente a 54%. Este pequeño glaciar que se encuentra críticamente expuesto, 
está en franco proceso de extinción (INAIGEM, 2016). Por tanto, el Plan Maestro propone el 
desarrollo de estrategias de adaptación que permitan aprovechar los recursos existentes de la 
mejor manera. 
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3.1.2. Factores. 
 

Son las variables ambientales, actividades económicas o sociales que presentan afectaciones 
respecto de los elementos ambientales a modo de alteraciones en los ecosistemas o especies. 
Se han identificado los siguientes factores como aquellos que ocasionan los efectos: sobreuso 
de recursos, pérdida de hábitat y contaminación.  
 
Se describen a continuación: 
 
- Sobrepastoreo: Muchos usuarios y/o moradores registrados en el ANP se dedican a la 

crianza de ganado vacuno no estabulado, los animales pastorean libremente en zonas de 
bosque enano y pajonal altoandino ocasionando en algunos casos conflictos entre 
criadores por el uso del espacio y la disponibilidad de pastos.  
 

- Inadecuada crianza de ganado: Los métodos de crianza de ganado al interior del ANP 
permiten el pastoreo libre de los animales sobre ciertos ecosistemas, algunos de ellos 
tales como pastizales y/o bofedales ubicados en zonas de recarga hídrica son afectados 
en vista de que el tránsito continuo de los animales compactan el suelo reduciendo su 
capacidad de retención de agua. 
 

- Extracción no regulada de especies vegetales: El ANP alberga una variedad de especies 
vegetales aromáticas, alimenticias y medicinales de interés para el consumo y la 
comercialización. Se extracción por temporadas en el año, requiere de un diagnóstico con 
la finalidad de formalizar su aprovechamiento y hacerlo sostenible a través de la 
suscripción de acuerdos de actividad menor con los beneficiarios.   

 

- Uso inadecuado del fuego: El uso generalizado del fuego con fines agrarios en los Andes 
peruanos es un problema que también compromete la integridad de los ecosistemas en 
el ANP. Anualmente durante los meses de julio y noviembre ocurren incendios forestales 
que afectan la cobertura vegetal del Santuario, en su mayoría ocasionados por un 
inadecuado manejo del fuego en actividades agrícolas. Estrategias orientadas a la 
sensibilización y la promoción de la agroecología en beneficio de los agricultores son 
necesarias. 
 

- Contaminación por residuos sólidos: La escasa cultura turística manifestada por algunos 
visitantes al ANP genera contaminación por residuos sólidos a lo largo del sendero 
turístico del Santuario. Se promoverán estrategias a favor de generar mayor cultura 
turística, fortalecer el protocolo de visita y reducir el consumo de plásticos, vidrio y otros 
elementos contaminantes durante la actividad turística. 

 
- Débil conciencia ambiental en la población local: Además de la presencia de residuos 

sólidos en la ruta turística del ANP, existe un desconocimiento significativo sobre la 
importancia del Santuario en la colectividad local de modo que conceptos básicos e ideas 
respecto del rol de las áreas protegidas, la conservación de la diversidad biológica, los 
beneficios de los servicios ecosistémicos, el uso sostenible de los recursos naturales, entre 
otros no se toman en cuenta y dificultan el desarrollo de las actividades orientadas a 
promover la gestión participativa. Por tanto, se plantean estrategias para fortalecer este 
aspecto desde la educación. 
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3.1.3. Factores climáticos. 
 

De acuerdo con los resultados del análisis de vulnerabilidad de las ANP frente al Cambio 
Climático (Mena, et al., 2014), el SNA se encuentra dentro de las áreas naturales protegidas 
altamente vulnerables por el Cambio Climático en las proyecciones para los años 2030 y 2050;  
y muy altamente vulnerables en las proyecciones para el año 2080. Por lo tanto, es necesario 
inferir hipótesis de posibles afectaciones sobre la biodiversidad y ecosistemas del SNA 
vinculados con el clima. 
 
- Variación del régimen de precipitación: Este factor puede afectar potencialmente a los 

ecosistemas y la diversidad biológica que alberga el ANP. Los cambios en la periodicidad 
y la intensidad de las precipitaciones están asociadas a la ocurrencia de deslizamientos y 
períodos de sequía prolongados que afectan la estabilidad de los suelos y la salud de la 
cobertura vegetal de los ecosistemas en el SNA respectivamente.  En suma la pérdida de 
hábitat es una potencial consecuencia vinculada a este factor. 
 

- Variación del régimen de temperaturas: Los cambios de temperatura son un factor que 
al ocurrir fuera de su estación regular afecta la dinámica de la cobertura vegetal de los 
diversos ecosistemas del ANP, así como también a la economía de las poblaciones locales 
ocasionando pérdida de cultivos, sobre todo cuando las heladas son intensas y 
prolongadas.   
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3.2 Estrategias  

 
Las estrategias son el conjunto de actividades identificadas a partir de la revisión del modelo 
conceptual, su cumplimiento permitirá minimizar o potenciar los efectos de los factores 
sobre los elementos priorizados. A continuación se describen las estrategias definidas para 
cada objetivo. 
 

3.2.1 Componente ambiental: 

Objetivo 01. Mantener el estado de conservación del bosque de intimpas, pajonales,  
bosques enanos, lagunas y bofedales.  

 
Para el logro del objetivo se plantean tres  estrategias que se describen a continuación 

3.2.1.1 Sistema de vigilancia y control 

Incluye la realización de patrullajes rutinarios y especiales con acompañamiento de varios 
actores vinculados a la gestión del ANP tales como el Gobierno Regional de Apurímac, los 
Gobiernos locales de Abancay y Tamburco, Policía Nacional del Perú (DEPMEAMB), la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Apurímac, guardaparques voluntarios y 
moradores del ANP. Los patrullajes se realizan dentro del ANP y su ZA, como medida de 
monitoreo de los ecosistemas y de las actividades antrópicas; para ello se considera también el 
mantenimiento y la mejora continua de la infraestructura del Puesto de Vigilancia y Control de 
Sahuanay y su respectivo equipamiento. 
 

Estrategia Actividades Insumo 
Años Compromisos de 

actores 1 2 3 4 5 

Sistema de  
vigilancia y 
control 

Patrullajes rutinarios 
Personal X X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Patrullajes especiales 
(incluye a la Zona de 
Amortiguamiento del SNA)  

Personal X X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Participación 
X X X X X 

ATFFS SERFOR  
Apurímac 

Participación X X X X X DEPMEAMB - PNP  

Participación X X X X X 

Gobierno Regional de 
Apurímac/ Gerencia de 
Recursos Naturales y 
Gestión de Medio 
Ambiente 

Participación X X X X X FDASNA 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de equipos 
y vehículos 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 
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3.2.1.2 Monitoreo Ambiental: 
 
Considera la realización de acciones de evaluación y seguimiento de los aspectos de población, 
estado de conservación y amenazas del objeto de conservación del ANP y su biota asociada. La 
información será recogida principalmente en campo y adicionalmente se está considerando el 
uso de imágenes satelitales y herramientas de procesamiento de este tipo de información. 
 
 

Estrategia  Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

Monitoreo 
ambiental 

Monitoreo de la 
cobertura vegetal del SNA 
mediante análisis de 
imágenes satelitales. 

Personal       X X SERNANP 

Monitoreo de biomasa en 
parcelas permanentes en 
el SNA. 

Personal X X X X X 

SERNANP, Programa 
Bosques Andinos, 
Universidades locales 
y regionales 

Gastos 
operativos 

X X X X X 
Programa Bosques 
Andinos 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Monitoreo del Cola-
Espina de Apurímac 

Personal X   X   X SERNANP 

Gastos 
operativos 

X   X   X SERNANP 

Monitoreo de la superficie 
del Glaciar Ampay 

Personal X X X X X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

X X X X X INAIGEM 

Monitoreo del volumen 
de las lagunas 
Angasq'ocha y 
Usphaq'ocha. 

Personal   X X X X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

  X X X X 
Autoridad Nacional 
del Agua 

 
3.2.1.3 Promover e implementar medidas de adaptación al cambio climático, buenas prácticas 
agrícolas y gestión del riesgo de desastres: 
 
Esta estrategia responde a las necesidades prioritarias de la gestión del ANP bajo el contexto 
actual de cambio climático y al mismo tiempo, a las necesidades y expectativas de las 
poblaciones locales asentadas en la Zona de Uso Especial del SNA. Considera acciones vinculadas 
a la protección de manantes, restauración de áreas degradadas, promoción de proyectos 
sostenibles y compatibles con el ANP, fortalecimiento de capacidades, sensibilización y gestión 
de riesgos.  
 

Estrategia  Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores 1 2 3 4 5 

Promover e 
implementar 
medidas de 
adaptación 
al cambio 
climático, 
buenas 

Protección, vigilancia y 
aprovechamiento 
sostenible de manantes y 
fuentes de agua al interior 
del SNA, así como las 
zonas de recarga hídrica. 

Asistencia 
técnica X X X X X 

SERNANP 

Participación X X X X X AFDASNA 

Asistencia 
técnica X X X X X 

IIDA / IDMA / CEDES 
u otros 

Asistencia 
técnica X X X X X 

Municipalidad 
Distrital de Tamburco 
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prácticas 
agrícolas y 
gestión del 
riesgo de 
desastres. 

Gastos 
operativos X X X X X 

Gobierno Regional de 
Apurímac 

Asistencia 
técnica X X X X X 

Gobierno Regional de 
Apurímac 

Asistencia 
técnica 

X X X X X 

Municipalidad 
Provincial de Abancay 
/ Subgerencia de 
Medio Ambiente y 
Servicios públicos 

Asistencia 
técnica X X X X X 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Fortalecimiento de 
capacidades y ejecución 
de proyectos para la 
promoción de prácticas 
agroecológicas en 
beneficio de los 
moradores y usuarios del 
SNA. 

Personal  X X X  SERNANP 

Asistencia 
técnica 

 X X X  Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Gastos 
operativos 

 X X X  Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Asistencia 
técnica 

 X X X  
Gobierno Regional de 
Apurímac/ Gerencia 
de Desarrollo Agrario 

Asistencia 
técnica 

 X X X  IDMA / IIDA / CEDES / 
CESAL/ CICCA 

Participación  X X X  AFDASNA 

Restauración de áreas 
degradadas por origen 
natural y/o antrópico sin 
ocupación en el ámbito 
del bosque de Intimpas en 
el SNA. 

Personal X X X X X SERNANP 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Participación X X X X X 
JASS Sahuanay - 
Antabamba Baja 

Participación X X X X X 
Comité de Regantes 
Sahuanay 

Participación X X X X X AFDASNA 

Participación X X X X X Universidades locales 

Asistencia 
técnica 

X X X X X Agrorural 

Asistencia 
técnica 

X X X X X IDMA 

Participación X X X X X 
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Fortalecimiento de 
capacidades para la 
conformación y el 
equipamiento de brigadas 
de moradores del SNA de 
primera respuesta ante 
emergencias ambientales. 

Asistencia 
técnica 

X X  X  SERNANP 

Asistencia 
técnica 

X X  X  Oficina de Defensa 
Civil / INDECI 

Equipamiento X X  X  Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Equipamiento X X  X  
Gobierno Regional de 
Apurímac/G RRNN y 
MA 

Asistencia 
técnica 

X X  X  Municipalidad 
Provincial de Abancay 

Gastos 
operativos 

X X  X  
Gobierno Regional de 
Apurímac/G RRNN y 
MA 

Participación X X  X  AFDASNA 
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Acciones de 
sensibilización a favor de 
la prevención de 
incendios forestales en el 
SNA y su Zona de 
Amortiguamiento. 

Asistencia 
técnica 

X X X X X 
Gobierno Regional de 
Apurímac/ GRRNN y 
MA 

Asistencia 
técnica 

X X X X X 
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Asistencia 
técnica 

X X X X X IDMA / IIDA / CEDES 

Asistencia 
técnica 

X X X X X 
ATFFS SERFOR 
Apurímac 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Participación X X X X X FEMA 

Participación X X X X X AFDASNA 

Formulación e 
implementación de 
proyectos de prevención y 
mitigación del riesgo de 
desastres geológicos en el 
SN Ampay. 

Personal X X X   SERNANP 

Asistencia 
técnica X     

SERNANP 

Personal 
X X X   

Dirección Regional 
DN y DC 

Personal 
X X X   

Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Gastos 
operativos X X X   

Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Personal 
X X X   

Gobierno Regional de 
Apurímac 

Gastos 
operativos 

X X X   Gobierno Regional de 
Apurímac 

Participación X X X   AFDASNA 

Asistencia 
técnica X X X   

Municipalidad 
Provincial de Abancay 

Asistencia 
técnica X     

Comité de Gestión 
del SNA 
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3.2.2 Componente económico 

Para el componente económico se plantean dos estrategias para cada objetivo. 

Objetivo 02. Promover el desarrollo de actividades económicas compatibles en la Zona de 
Uso Especial del SNA. 

 
Para el logro del objetivo se plantean dos estrategias que se describen a continuación: 

3.2.2.1 Generación de acuerdos para el ordenamiento de la crianza de ganado y el uso 
sostenible de pastizales en el SNA: 
 
Esta estrategia está orientada a ordenar la actividad ganadera que se realiza en forma 
preexistente en el ámbito del ANP. Se ha considerado realizar acciones orientadas a actualizar 
el registro de usuarios de pastos, conducir espacios de sensibilización respecto de las 
consecuencias del sobrepastoreo, fortalecer capacidades respecto de la actividad ganadera, 
elaborar y suscribir acuerdos con usuarios de pastos y promover la realización de proyectos 
orientados a producir forraje en la Zona de Uso Especial del ANP. 
 

Estrategia  Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

Generación 
de acuerdos 
para el 
ordenamiento 
de la crianza 
de ganado y 
el uso 
sostenible de 
pastizales en 
el SNA. 

Actualización del registro 
de usuarios de pastizales 
en el SNA 

Personal  X X X X X SERNANP 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Acciones de 
sensibilización sobre las 
consecuencias del 
sobrepastoreo y el 
manejo inadecuado de 
pastos naturales. 

Asistencia 
técnica 

X   X   X 
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Gastos 
operativos 

X   X   X 
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Gastos 
operativos 

X   X   X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

X   X   X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

X   X   X IDMA, IIDA 

Fortalecimiento de 
capacidades y ejecución 
de proyectos para la 
producción de forraje en 
beneficio de los 
moradores y usuarios del 
SNA. 

Asistencia 
técnica 

X     X   

Gobierno Regional de 
Apurímac/ Gerencia 
de Desarrollo 
Económico 

Gastos 
operativos 

X     X   

Gobierno Regional de 
Apurímac/ Gerencia 
de Desarrollo 
Económico 

Asistencia 
técnica 

X     X   
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Asistencia 
técnica 

X     X   
Municipalidad 
Provincial de Abancay 

Asistencia 
técnica 

X     X   SERNANP 

Asistencia 
técnica 

X     X   AGRORURAL 

Asistencia 
técnica 

X     X   ONGs 

Personal    X       SERNANP 
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Reuniones para la 
elaboración de acuerdos 
entre usuarios de 
pastizales y el SERNANP. 

Gastos 
operativos 

  X       SERNANP 

Asistencia 
técnica 

  X       SENASA 

participación   X       
Usuarios de pastizales 
registrados 

Suscripción de acuerdos 
entre usuarios de 
pastizales y el SERNANP 

Personal      X     SERNANP 

Gastos 
operativos 

    X     SERNANP 

participación     X     
Usuarios de pastizales 
registrados 

 
3.2.2.2 Generación de acuerdos de actividad menor con los usuarios de especies de plantas 

medicinales y aromáticas. 

Para el cumplimiento de esta estrategia se elaborará un diagnóstico respecto de los usuarios 
que extraen estos recursos del bosque y los beneficios que perciben de la actividad. 
Posteriormente se generarán espacios de sensibilización en los que se elaborará y se suscribirán 
acuerdos de actividad menor con la finalidad de formalizar la actividad y hacerla sostenible. 
 

Líneas de 
acción  

Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

Generación 
de acuerdos 
de actividad 
menor con los 
usuarios de 
especies de 
plantas 
medicinales y 
aromáticas. 

Actualización del registro 
de usuarios de especies 
de plantas medicinales y 
aromáticas. 

Personal  X   X   X SERNANP 

Gastos 
operativos 

X   X   X SERNANP 

Gastos 
operativos 

  X X X   SERNANP 

Asistencia 
técnica 

  X X X   IDMA 

Participación X X X X   AFDSNA 

Asistencia 
técnica 

  X X X   
Municipalidad Distrital 
de Tamburco 

Reuniones para la 
elaboración de acuerdos 
entre usuarios y el 
SERNANP. 

Personal        X   SERNANP 

Gastos 
operativos 

      X   SERNANP 

participación       X   Usuarios registrados 

Suscripción de acuerdos 
entre usuarios y el 
SERNANP 

Personal          X SERNANP 

Gastos 
operativos 

        X SERNANP 

Participación         X Usuarios registrados 
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Objetivo 03. Mejorar la oferta turística del SNA a partir del aprovechamiento sostenible 
del paisaje. 

 
Para el logro del objetivo se plantean dos estrategias que se describen a continuación: 

3.2.2.3 Fortalecimiento de las acciones de sensibilización sobre cultura turística en beneficio 

de la población local. 

Esta estrategia permitirá generar un cambio en el comportamiento del visitante y su percepción 

respecto del área protegida, por tanto se pretende minimizar o reducir problemas como la 

contaminación acústica o por residuos sólidos y promover el cumplimiento de los protocolos de 

ingreso al ANP a través de charlas, cursos y/o talleres, difusión de contenido audiovisual y la 

instalación de señalética interpretativa en el sendero turístico del SNA. 

Líneas de 
acción 

Actividades Insumo 
Años Compromisos de 

actores 1 2 3 4 5 

Fortalecimiento 
de las acciones 
de 
sensibilización 
sobre cultura 
turística en 
beneficio de la 
población local. 

Charlas de sensibilización 
dirigidas a estudiantes de 
los niveles primario, 
secundario, superior y 
público en general en los 
distritos de Tamburco y 
Abancay. 

Personal X X X X X SERNANP 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

X X X X X DIRCETUR Apurímac. 

Asistencia 
técnica 

X X X X X 
Universidad 
Tecnológica de los 
Andes 

Participación X X X X X UGEL Abancay 

Elaboración y difusión de 
material audiovisual 
alusivo al buen 
comportamiento del 
visitante y a la 
conservación del SNA en 
medios de comunicación 
a nivel local y/o redes 
sociales. 

Personal   X   X   SERNANP 

Personal   X   X   DIRCETUR Apurímac. 

Personal   X   X   Tarpurisunchis 

Participación   X   X   
Municipalidad Distrital 
de Tamburco 

Participación   X   X   
Municipalidad 
Provincial de Abancay 

Participación   X   X   
Programa Bosques 
Andinos 

Desarrollo de cursos y/o 
talleres sobre cultura 
turística en ANPs dirigido 
a moradores del SNA y 
prestadores de servicios 
turísticos. 

Personal   X X   X SERNANP 

Gastos 
operativos 

  X X   X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

  X X   X DIRCETUR Apurímac. 

Gastos 
operativos 

  X X   X DIRCETUR Apurímac. 

Instalación de señalética 
que promueva una mejor 
cultura turística en el SNA. 

Asistencia 
técnica 

    X     SERNANP 

Gastos 
operativos 

    X     DIRCETUR Apurímac. 

Gastos 
operativos 

    X     
Municipalidad 
Provincial de Abancay/ 
Gerencia de turismo 

Gastos 
operativos 

    X     
Municipalidad Distrital 
de Tamburco 
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3.2.2.4 Generar condiciones para la diversificación y el ordenamiento de la actividad turística 

en el SNA. 

Esta estrategia responde a la necesidad de diversificar la oferta turística actual del ANP y/o 

ordenar, regular aquellas actividades que se vienen realizando o se han de promover. Para ello 

se ha considerado potenciar la difusión del protocolo de ingreso al SNA, fortalecer capacidades 

de los moradores y prestadores de servicios turísticos, promover la formalización del transporte 

desde Abancay hacia el ANP y evaluar la factibilidad de la implementación de nuevas facilidades, 

instalaciones y actividades turísticas en la Zona de Uso Turístico del SNA.   

Líneas de 
acción  

Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

Generar 
condiciones 
para la 
diversificación 
y el 
ordenamiento 
de la actividad 
turística en el 
SNA. 

Socializar el protocolo de 
ingreso al SNA con los 
moradores del ANP, 
prestadores de servicios 
turísticos a instituciones 
educativas a nivel local. 

Personal X         SERNANP 

Gastos 
operativos 

X         SERNANP 

Participación X         DIRCETUR Apurímac 

Participación X         UGEL Abancay 

Participación X         AFDASNA 

Generar espacios para el  
fortalecimiento de 
capacidades de los 
moradores del SNA y 
gestión de proyectos para 
la prestación de servicios 
al turista. 

Asistencia 
técnica 

  X   X X SERNANP 

Gastos 
operativos 

  X   X X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

  X   X X DIRCETUR Apurímac 

Gastos 
operativos 

  X   X X DIRCETUR Apurímac 

Asistencia 
técnica 

  X   X X 
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Asistencia 
técnica 

  X   X X 
Municipalidad 
Provincial de Abancay 

Participación   X   X X Moradores del SNA 

Promover la formalización 
de prestadores de 
servicios turísticos entre 
los moradores del SNA.  

Asistencia 
técnica 

        X SERNANP 

Personal         X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

        X DIRCETUR Apurímac 

Promover la formalización 
y el ordenamiento del 
servicio de transporte 
desde Abancay hacia el 
SNA. 

Personal     X X   SERNANP 

Asistencia 
técnica 

    X X   DIRCETUR Apurímac 

Asistencia 
técnica 

    X X   
Municipalidad 
Provincial de Abancay 

Asistencia 
técnica 

    X X   
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Elaboración de estudios 
de factibilidad para la 
implementación de 
instalaciones, servicios y 
actividades turísticas en la 
ZUT del SNA. 

Personal       X X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

      X X DIRCETUR Apurímac 

Gastos 
operativos 

      X X 
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Gastos 
operativos 

      X X 
Gobierno Regional de 
Apurímac/ORFEI - 
Estudios 
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3.2.3 Componente social 

Objetivo 04. Fortalecer la gestión participativa del SNA en base a estrategias de 
articulación territorial que revaloren su importancia para el desarrollo local. 

 
Para el logro del objetivo se plantean tres estrategias que se describen a continuación: 

3.2.3.1 Promoción de la investigación científica en temas prioritarios para la gestión del SNA. 
 

El fortalecimiento de la gestión participativa del ANP requiere previamente de la generación de 
información prioritaria y relevante respecto de los elementos ambientales, económicos y 
sociales que caracterizan al SNA, con la que se faciliten los procesos de toma de decisiones y se 
involucre de la mejor manera a los actores. Para ello se ha considerado acciones tales como 
socializar la agenda de investigaciones prioritarias con la academia local, suscribir acuerdos 
inter-institucionales con las Universidades locales a favor del desarrollo de investigaciones en el 
SNA, gestionar fondos y/o becas para investigaciones y difundir los contenidos de la biblioteca 
web del SERNANP.  
 

Estrategia  Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

Promoción de la 
investigación 
científica en 
temas 
prioritarios para 
la gestión del 
SNA. 

Socialización de la agenda 
de investigaciones 
prioritarias del SNA en las 
universidades a nivel 
local. 

Personal X   X     SERNANP 

Logística X   X     Universidades 

Participación X   X     
Comité de Gestión del 
SNA 

Suscripción de acuerdos 
inter-institucionales a 
favor del desarrollo de 
investigaciones en el SNA 
entre el SERNANP y las 
Universidades en 
Abancay. 

Participación   X X     SERNANP 

Participación   X X     
Universidad 
Tecnológica de los 
Andes 

Participación   X X     
Universidad Alas 
Peruanas 

Participación   X X     UNAMBA Apurímac 

Asistencia 
técnica 

  X X     
Comité de Gestión del 
SNA 

Gestión de fondos y/o 
becas para el 
financiamiento de 
investigaciones 
prioritarias para la gestión 
del SNA. 

Personal     X   X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

    X   X 
Comité de Gestión del 
SNA 

Participación     X   X 
Gobierno Regional de 
Apurímac/GRRNNyMA 

Participación     X   X 
Programa Bosques 
Andinos 

Participación     X   X Tarpurisunchis 

Socialización de la 
biblioteca electrónica de 
la web institucional del 
SERNANP. 

Participación X       X SERNANP 

Gastos 
operativos 

X       X SERNANP 

Participación X       X Universidades locales 

Participación X       X Moradores del SNA. 
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3.2.3.2 Fortalecimiento de la Gestión Participativa del SNA. 
 
Esta estrategia busca fortalecer la labor del Comité de Gestión del SNA con miras a que su gestión 
participativa esté debidamente articulada con todos los actores locales vinculados al Santuario, 
de modo que se reciban sus aportes y se cumplan con los compromisos de la mejor manera. Del 
mismo modo busca incluir a estudiantes de pre-grado y moradores del ANP en su gestión. En 
ese sentido se han considerado acciones tales como la generación de espacios de discusión, 
retroalimentación y fortalecimiento de capacidades entre los miembros del Comité de Gestión, 
así como la promoción de los programas de Guardaparques voluntarios y Guardaparques 
comunales. 
 

Líneas de 
acción  

Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

 
Fortalecimiento 
de la Gestión 
Participativa 

Desarrollo de espacios 
para fortalecer la labor 
del Comité de Gestión del 
SNA 

Personal X X X X X SERNANP 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Participación X X X X X 
Comité de Gestión del 
SNA 

Audiencia pública anual 
del Comité de Gestión del 
SNA 

Participación X X X X X SERNANP 

Participación X X X X X 
Comité de Gestión del 
SNA 

Elaboración y suscripción 
de acuerdos y/o alianzas 
inter-institucionales para 
fortalecer la gestión del 
SNA. 

Participación X X X X X SERNANP 

Participación X X X X X OEFA Apurímac 

Participación X X X X X 
Comité de Gestión del 
SNA 

Implementación del 
programa de 
Guardaparques 
voluntarios en el SNA. 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

X X X X X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

X X X X X 
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

Participación X X X X X 
Municipalidad 
Provincial de Abancay 

Implementación del 
programa de 
Guardaparques 
comunales en el SNA. 

Asistencia 
técnica 

  X X X X SERNANP 

Participación   X X X X Moradores del SNA. 

Participación   X X X X 
Gobierno Regional de 
Apurímac/GRRNNyMA 

Participación   X X X X 
Programa Bosques 
Andinos 

Participación   X X X X 
Municipalidad 
Distrital de Tamburco 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



26 
 

3.2.3.3 Elaboración e implementación de un programa de sensibilización y educación sobre el 
valor y la importancia del SN Ampay. 
 
Esta estrategia está orientada a atender la necesidad de mejorar la percepción de la comunidad 
local rural y urbana respecto de la importancia del área protegida. Para ello se ha considerado 
diseñar un programa de sensibilización y educación sobre el valor y la importancia del ANP, con 
objetivos claros, acciones concretas y metodologías que permitan obtener resultados. 
Adicionalmente se contempla la implementación de un Centro de Interpretación para el área 
protegida que cuente con material audiovisual y móvil alusivo a la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos, los atractivos turísticos y otros temas importantes sobre el SNA que esté 
disponible para el beneficio de la población local.  
 

Estrategia  Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

Elaboración e 
implementación 
de un programa 
de 
sensibilización y 
educación 
sobre el valor y 
la importancia 
del SN Ampay 

Diseño del programa 

Participación X         SERNANP 

Participación X         Comité de Gestión 

Participación X         CICCA 

Participación X         Tarpurisunchis 

Implementación del 
programa y sus 
actividades 

Participación   X X X X SERNANP 

Participación   X X X X Comité de Gestión 

Participación   X X X X CICCA 

Participación   X X X X UGEL Abancay 

Participación   X X X X 
Municipalidad 
Distrital de 
Tamburco 

Participación   X X X X Tarpurisunchis 

Implementación de un 
Centro de Interpretación 
en el SNA 

Personal   X   X X SERNANP 

Asistencia 
técnica 

  X   X X DIRCETUR Apurímac 

Asistencia 
técnica 

  X   X X 
Gobierno Regional 
Apurímac/ORFEI-
Estudios 

Evaluación y 
retroalimentación 

Participación         X SERNANP 

Participación         X Comité de Gestión 

Participación         X CICCA 

Participación         X UGEL Abancay 

Participación         X Tarpurisunchis 
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IV. Zonificación 

 

Para el diseño de la zonificación del área protegida se tomó en cuenta su categoría como ANP 
de uso indirecto, así como sus objetivos de establecimiento relacionados a la conservación del 
bosque de Podocarpus glomeratus y su diversidad biológica asociada, así como también a la 
conservación de los suelos y el agua asociados a la microcuenca del río Pachachaca. 
 
Asimismo, para la zonificación se consideró el análisis del mapa con la zonificación del Plan 
Maestro 2015-2019, los mapas de los ecosistemas, de los derechos preexistentes y de las áreas 
degradadas en el SNA.  
 
Cada zona propuesta consta de los siguientes componentes: 
 
Criterio: Sustento por el cual se ha determinado la zonificación. 
 
Condiciones: Aspectos o características de la naturaleza biológica relevantes que deben 
mantenerse en el ámbito de intervención.  
 
Normas de uso: Las normas de uso, regulan el desarrollo de actividades en el ámbito, precisando 
las restricciones o excepciones aplicables al desarrollo de actividades sustentadas en los criterios 
y condiciones específicas del ámbito que se zonifica. 
 
El Área Natural Protegida ha sido dividida en 05 zonas que a continuación se muestran y se 
describen: 
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Mapa 1 - Zonificación del SNA 
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4.1. ZONA DE PROTECCIÓN ESTRICTA 
 

Criterio 

Ámbito donde se encuentra el rodal de bosque primario más extenso y mejor 
conservado de intimpas (Podocarpus glomeratus) en el Perú, además de su flora y 
fauna asociada, con especial énfasis en el “Cola-Espina de Apurímac” (Synallaxis 
courseni), ave endémica de la provincia. También alberga una especie de escorpión 
(Orobothriurus ampay) que ha sido encontrado solo dentro del bosque de intimpas 
del SNA (Ochoa  y Acosta, 2003). Considera además áreas adyacentes de bosque 
secundario reforestado y de transición hacia el bosque enano en el sector de 
Minasniyoc. 

Condiciones 
Las actividades que se realicen en esta zona no deben afectar la extensión ni la 
cobertura vegetal del bosque de Intimpas, ni a las especies asociadas a este bosque. 

Normas de Uso 

La población y el público en general no tendrán permitido el acceso a estos lugares. 
Sólo podrán transitar por esta zona el personal del SNA que realiza acciones de 
patrullaje y monitoreo de la fauna y flora, así como  a los investigadores autorizados, 
excepcionalmente. 
Se permite la instalación de equipos y/o instrumentos de medición, que sean 
necesarios para realizar investigaciones y/o evaluaciones, siempre y cuando cuenten 
con  la autorización respectiva de la jefatura del SNA. 
No se permitirá la realización de ningún tipo de actividad productiva, extractiva o de 
manejo de recursos naturales que no se encuentre regulada bajo acuerdos.  
Se permitirá la actividad turística en el sendero que constituye la zona de uso turístico 
y que cruza la zona de protección estricta. 
No se permite construir infraestructura permanente de ningún tipo. 

 
4.2. ZONA DE RECUPERACIÓN. 
 

Criterio 
Ámbitos del Santuario que han sufrido procesos de degradación por actividades 
antrópicas como deforestación, agricultura y ganadería; en donde se viene realizando 
actividades de recuperación de la cobertura vegetal a través de la reforestación. 

Condiciones 
Las acciones que se realicen no deben afectar el proceso de recuperación de los 
ecosistemas. 

Normas de Uso 

Se desarrollan acciones de monitoreo que evalúen el estado actual de las áreas a 
recuperar y se analizarán las posibles alternativas de recuperación. 
Se realizan en este ámbito acciones de recuperación principalmente. 
Se permite el desarrollo de investigaciones y/o trabajos de monitoreo, además de la 
instalación de equipos y/o instrumentos de medición, que sean necesarios para  estos 
trabajos, previa autorización de la Jefatura del SNA. 
El uso turístico se realizará previa coordinación con la Jefatura del ANP, conforme al 
plan de sitio del SNA. 
Se prohíbe la extracción de recursos Naturales renovables. 
Se permite el pastoreo bajo acuerdos con criadores de ganado. 
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4.3. ZONA DE USO ESPECIAL. 
 

Criterio 

Áreas ocupadas por los moradores que se encuentran al interior del SNA. Estas son: 
Ñacchero, Umaccata, Chupapata, Pantillay - Maucacalle, Sahuanay, Ampay, 
Ccorhuani, Ccocha y  Faccha. 
En la zona de uso especial está permitido el desarrollo de ciertas actividades 
productivas como ganadería y agricultura preexistentes al establecimiento del 
Santuario por moradores y usuarios registrados, quienes cuentan con infraestructura 
hídrica (canales, reservorios, captaciones de agua).    
Los sectores Pantillay-Maucacalle, Sahuanay, Ampay y Ccorhuani se encuentran 
cercanos al bosque de Intimpas, objeto de conservación del ANP. 

Condiciones 

Las zonas de uso especial no se amplían y las actividades de agricultura no pueden 
salir de este ámbito. 
Los ámbitos libres de afectación (por ejemplo cercos vivos) asociada a la actividad 
humana, permanecen sin afectación. 

Normas de Uso 

Se permite el aprovechamiento de recursos bajo acuerdos de realización de 
actividades menores con los moradores y usuarios establecidos antes de la creación 
del ANP en el año 1987.  
No se permite la construcción de nueva infraestructura hídrica, salvo el 
mantenimiento de las ya existentes.  
Solo se permiten actividades consideradas en el Plan Maestro. 
La actividad agrícola debe realizarse en base a principios agroecológicos debiendo 
evitar el uso de agroquímicos.  
El número de cabezas de ganado debe estar regulado en base a acuerdos y no debe 
incrementarse significativamente ni salir fuera de sus zonas de pastoreo.  
Toda mejora de la infraestructura preexistente deberá contar con la Opinión Técnica 
previa vinculante del SERNANP. 
En los sectores de Pantillay-Maucacalle, Sahuanay, Ampay y Ccorhuani no se 
permitirá la habilitación de nueva infraestructura. 
El manejo de los residuos agrícolas debe realizarse de manera óptima  evitando el uso 
de fuego. 

 
4.4. ZONA DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO. 
 

Criterio 

Sendero pedestre que une el Puesto de Control con la Laguna Wilcaq’ocha. 
La zona comprende la quebrada Sahuanay, un sector del bosque de intimpas, la 
laguna Angasq’ocha, la laguna Usphaq’ocha, el pajonal altoandino, el abra del 
Nevado/Glaciar Ampay y la laguna Wilcaq’ocha. 
Ámbito con características para el desarrollo turístico y recreativo (observación de la 
biodiversidad, caminatas, camping y otros). 

Condiciones 

Las actividades que se realicen no deberán alterar el estado de conservación de los 
ecosistemas. 
Se debe mantener el estado de conservación de las quebradas, lagunas y especies de 
fauna y flora asociadas. 
Se mantiene la cobertura vegetal del bosque de intimpas. 
Las actividades que se realicen se orientarán al disfrute del paisaje y los valores 
naturales de cada zona, en armonía con los objetivos de conservación (protección del 
bosque de intimpas, servicios ecosistémicos, etc.) del área natural protegida. 
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Se tiene previsto la construcción y/o el mantenimiento de la infraestructura turística. 

Normas de Uso 

El turismo está permitido únicamente en los senderos, miradores y zonas de descanso 
ubicadas entre Sahuanay, Usphaq’ocha y el nevado/glaciar de Ampay. 
Toda actividad turística a desarrollar en estas zonas, ya sea por parte de los 
pobladores locales o por parte de empresas turísticas externas, deberá ser previa 
comunicación a la Jefatura del ANP, que expedirá los correspondientes permisos y 
brindará su apoyo y orientación de acuerdo a la legislación vigente. 
La construcción de cualquier infraestructura para servicios turísticos, debe armonizar 
con el paisaje y contar con la Opinión Técnica previa vinculante del SERNANP. 
Se prohíbe la extracción de especies de flora y fauna silvestre y la realización de 
cualquier actividad que pueda generar contaminación, destrucción del hábitat 
natural o recurso hídrico de las áreas visitadas. 
Los visitantes deberán cumplir con las normas de conducta establecidas para el 
visitante en el SNA, con la finalidad de prevenir posibles impactos negativos sobre el 
ambiente. 
Los visitantes no pueden dejar residuos sólidos, y deben respetar y cumplir la 
señalética. 
El flujo turístico deberá ser regulado en base a la capacidad de carga establecida para 
el área. 

 
4.5. ZONA SILVESTRE 
 

Criterio 

S1: Ámbito donde se ubica el Nevado/Glaciar Ampay, pajonales y humedales 
altoandinos, así como diversas especies de mamíferos silvestres amenazados que 
habitan en estas zonas, así como plantas de uso medicinal. Existe un sendero que se 
utiliza para la visita turística. 
S2: Ámbito donde predominan bosques nativos de montaña constituidos por 
chachacomo (Escallonia resinosa), unka (Myrcianthes sp.), ch’uyllur (Vallea 
stipularis), entre otros, que se encuentran en buen estado de conservación, donde 
habitan especies de aves como picaflores y tangaras entre otras, que conforman 
bandadas mixtas. 
S3: Ámbito de bosques nativos con mínima presencia de actividades humanas, en 
cuyos ámbitos ocurren procesos geomorfológicos (huaycos, deslizamientos, etc.). 

Condiciones 

S1 / S2: Las actividades que se realicen no afectan el estado de conservación de los 
ecosistemas ni de los procesos ecológicos propios de los pajonales,  humedales, 
bosques nativos de montaña y sus fauna asociada; así como plantas de uso medicinal. 
S3: Zona ubicada en el ámbito de la quebrada Sahuanay, identificada por INGEMMET 
como zona de alto riesgo en el Informe Técnico – Evaluación de flujo de detritos en 
Tamburco, provincia de Abancay, región Apurímac (2012). 
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Normas de Uso 

El uso turístico se realizará previa coordinación con la Jefatura del ANP, conforme a 
la normatividad. 
No se permitirá la construcción de infraestructura permanente. 
Se promoverán las actividades de investigación, las cuales podrán llevarse a cabo 
previa autorización de la Jefatura del SNA, con las exigencias y recomendaciones 
pertinentes.  
No se permitirá la extracción de recursos naturales, excepto las que se realicen con 
fines de investigación y las que estén reguladas bajo acuerdos. 
Se permite la instalación de equipos y/o instrumentos de medición, que sean 
necesarios para realizar investigaciones y/o monitoreo, siempre y cuando cuenten 
con  la autorización respectiva de la jefatura del SNA. 
Se puede habilitar senderos, que deben estar señalizados de acuerdo a la normativa 
específica y que deberá contar con la Opinión Técnica previa vinculante del SERNANP. 
Los visitantes no pueden salir fuera del sendero, ni dejar residuos sólidos y deben 
respetar y cumplir la señalética. 
En la S3 no se permiten actividades debido a que el bosque de la zona se encuentra 
bajo procesos de regeneración natural, además de la inestabilidad geomorfológica. 
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V. Zona de amortiguamiento 
 

La Zona de Amortiguamiento del SNA, ha sido elaborada con el fin de evitar o minimizar los 

impactos que se pueden generar dentro del ANP. 

Se ratifica los límites de la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional de Ampay 

establecida mediante Resolución Presidencial N° 168-2015-SERNANP, publicada el 18 de agosto 

de 2015. Se presenta a continuación su memoria descriptiva: 

Memoria Descriptiva: 

  

ANP Santuario Nacional de Ampay    

Límites              

La demarcación de los límites se realizó en base a las Cartas Topográficas de escala 
1/25,000 elaborada y publicada por la Oficina de Catastro Rural (Ministerio de 
Agricultura)-COFOPRI, imágenes RapidEye 2012, DEM Aster (resolución espacial 
30 m), imágenes de repositorio de los servidores de ESRI y Google Maps 
(consultadas en diciembre 2014), y el mapa oficial del Santuario Nacional de 
Ampay 

Fuente de 
datos 

La  demarcación se realizó empleando los siguientes datos: 

  Cartas Topográficas 1:25,000   

  Código Nombre Datum Fuente 

  28q4SO Abancay PSAD56 COFOPRI. (MINAG, 1976) 

  28q4NO Ampay PSAD56 COFOPRI. (MINAG, 1976) 

  28q4NE Cachora PSAD56 COFOPRI. (MINAG, 1976) 

       

  Imágenes RapidEye (4  bandas, resolución espacial 5 m) 

  Código Fecha Datum Sistema de referencia 

  1832824 2/08/2012 WGS84 UTM-18S 

       

  Modelo de Elevación Digital (DEM) de Aster 

  Código 
Resolución 

espacial 
Datum Sistema de referencia 

  S14W073 30 m WGS84 Coordenadas geográficas 

          

 

Ubicación política  
Se realizó en base a la información elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática-INEI. 

       

  Distrito Provincia Departamento   

  

Abancay, Tamburco, 
Huanipaca y San Pedro 
de Cachora 

Abancay Apurímac 
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OESTE 

El límite inicia en el punto N° 1 ubicado en el cruce de la carretera con la Quebrada 
Ñacchero, y sigue el curso de esta quebrada aguas arriba con dirección NorOeste 
hasta la parte alta (cota 3,650 msnm.) que corresponde al punto N° 2, desde 
donde asciende por la divisoria de aguas con la misma dirección hasta el punto N° 
3, ubicado en la cima de un cerro sin nombre. Desde este punto, el límite continua 
siguiendo la divisoria de aguas con dirección NorOeste hasta el punto N° 4 
ubicado en la parte alta de un cerro sin nombre (4,320 msnm.), para luego seguir 
el curso de una quebrada sin nombre aguas abajo hasta el cruce con la cota 3,900 
msnm. El límite continua por una línea sinuosa con dirección general Norte que 
asciende hasta el punto N° 6 ubicado en la parte alta de un cerro, desde donde 
prosigue mediante una línea sinuosa con dirección general NorOeste hasta el 
punto N° 7 ubicado en la cumbre de un cerro sin nombre (4,556 msnm.), para 
luego descender por la divisoria de aguas con dirección general Norte hasta el 
punto N° 8 ubicado en el cruce de la Qda. Ceelloyacuyoc con la cota 3,800 msnm. 
Desde este punto, el límite sigue el curso de la Qda. Ceelloyacuyoc aguas abajo 
hasta el punto N° 9 ubicado en la confluencia de las quebradas del mismo nombre 
y Huanusqui (cota 2,400 msnm). 

NORTE 

Desde el punto N° 9 se sigue el curso de la Quebrada Huanusqui aguas arriba con 
dirección general NorEste hasta llegar al punto N° 10 ubicado en la parte alta de 
esta quebrada (4,500 msnm.), desde donde se sigue la divisoria de aguas con 
dirección general SurOeste hasta el punto N° 11, en el cruce de la Qda. Fanayoc 
con la cota 4,200 msnm. Desde este punto, se desciende por el curso de la 
carretera hasta el punto N° 12 ubicado en el cruce de la Qda. Fanayoc con la 
carretera (3,730 msnm.), para luego continuar por el curso de la carretera con 
dirección general SurEste hasta el punto N° 13 ubicado en la misma carretera y 
cota 3,800 msnm. 

ESTE 

Desde el punto N° 13, el límite continua con dirección Sur por la divisoria de aguas 
hasta el punto N° 14 ubicado en una de las curvas de la carretera en la cota 3,650 
msnm, y luego continúa por el curso de la Quebrada sin nombre aguas abajo con 
dirección SurOeste hasta llegar al punto N° 15 ubicado en la confluencia de las 
Qdas. Layanhuayco y Cachimayo. Desde este punto, se sigue el curso de la Qda. 
Layanhuanco hasta la carretera ubucada en el punto N° 16, para luego seguir el 
curso de la carretera hasta el punto N° 17, próximo a la cota 3,200 msnm. 

SUR 

Desde el punto N° 17, el límite sigue la divisoria de aguas con dirección SurEste 
hasta el punto N° 18 ubicado en una curva de la carretera en el Sector Tamburco 
(2,800 msnm.), desde donde sigue el curso de la carretera mediante una línea 
sinuosa con dirección general SurOeste hasta llegar al punto N° 19 ubicado en una 
curva de la carretera (2,690 msnm.). El límite continúa siguiendo el curso de unos 
caminos con dirección general Oeste hasta llegar primero al punto N° 20 ubicado 
en el cruce de unos caminos, y luego al punto N° 21 también en el cruce de 
caminos. Desde este punto, el límite continúa por una carretera con dirección 
general SurOeste que pasa al Norte de la ciudad de Abancay hasta el punto de 
inicio N° 1 en el cruce con la Qda. Ñacchero. 
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Listado de Puntos    

       

PUNTOS ESTE NORTE    

1 726504 8492137    

2 724938 8495048    

3 724120 8496803    

4 723016 8497486    

5 722246 8497213    

6 722052 8498274    

7 721548 8498698    

8 721638 8499555    

9 718623 8501144    

10 724976 8502486    

11 726888 8501935    

12 728457 8502828    

13 736217 8501089    

14 734115 8499740    

15 732880 8497349    

16 733116 8497289    

17 732575 8495603    

18 732097 8494583    

19 731013 8494174    

20 730159 8494072    

21 729543 8493704    

       

Las coordenadas están expresadas en proyección UTM.   

El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es 18 Sur 
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Mapa 2 – Zona de Amortiguamiento del SNA 
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Anexo A. Mapa de los ecosistemas del SNA. 
 

 
Mapa 3 – Ecosistemas del  SNA 
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Anexo B. Radar de la Gestión Participativa del SNA. 
 
Esta herramienta nos permite reportar los avances en la gestión participativa de las áreas 
protegidas y evidencia aquellos aspectos que necesitan ser fortalecidos.  
 
El radar como herramienta evalúa la articulación y el trabajo conjunto de las Jefaturas de las 
áreas protegidas con los actores locales en base a 21 preguntas, las cuales han sido 
temáticamente agrupadas para su mejor entendimiento, cada pregunta pondera la respuesta 
con valores que van desde el 0 al 3. El resultado obtenido para el SNA durante el segundo 
semestre del año 2020 presenta avances importantes y se muestra a continuación: 
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Radar de Participación del SNA semestre 2020-II

Temática de las preguntas: 
 
1-5 : El CG como instancia estratégica en la GP del ANP. 
6-7 : Participación de grupos locales en acciones de conservación. 

8-9 : Participación en elaboración de instrumentos de planificación. 
10-15 : Relación del ANP y su entorno. 
16-19 : Comunicación e información. 
20 : Rendición de cuentas. 
21 : Gestión eficaz. 
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Anexo C. Mapa de actores del SNA. 
 
Es la representación gráfica de la posición de los diversos actores con relación a la gestión del 
ANP, permitiendo conocer quiénes son discrepantes, neutros o colaboradores, a fin de formular 
estrategias para acercarlos a la gestión. Su registro periódico nos permite conocer cómo la 
posición de los actores ha venido evolucionando, cómo ha evolucionado la gestión y 
cuestionarnos cuáles han sido los motivos o acciones de dichos cambios de posición. 
 

  

Discrepantes con la gestión 
del ANP 

Neutros 
Colaboradores con la 

gestión del ANP 

(A) Usuarios de 
los recursos 
naturales 
(poblaciones, 
comunidades, 
organizaciones 
civiles). 

APA Ccorhuani. 

Comunidad Campesina 
Huayllabamba 

Asociación de Propietarios 
Señor de los Milagros - 
Umaccata 

Comunidad Campesina 
Chupapata 

JASS Sahuanay - Antabamba 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Kerapata 

Asociación de Prestadores 
de Servicios Turísticos Apu 
Ampay 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Moyocorral 

Frente de Defensa de los 
Afectados por el SNA 

Comité de Regantes de 
Sahuanay - Antabamba Baja 

  

 

 

Discrepantes con la gestión 
del ANP 

Neutros 
Colaboradores con la 

gestión del ANP 

(B) Entidades 
del Sector 
Público 
(Nacionales, 
regionales y 
locales) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dir. Reg. Agraria -  Apurímac UTEA - Abancay 

Prefectura de Abancay UGEL Abancay 

Dir. Reg. de Salud Apurímac INDECI Apurímac 

Dir. Reg. Energía y Minas 
Apurímac 

GORE Apurímac 

Agrorural Mun. Provincial Abancay 

Dirección Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones  Apurímac 

ALA Medio Apurímac 
Pachachaca 

Emusap Abancay DIRCETUR Apurímac 

SENASA DRDNDC Apurímac 

INAIGEM Mun. Distrital de Tamburco 

SENAMHI 
Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia 
Ambiental - Apurímac 

  OEFA Apurímac 

  CBT N° 143 

  CBA N° 68 

   DEPMEAMB - PNP 

  ATFFS SERFOR Apurímac 
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Discrepantes con la 
gestión del ANP 

Neutros 
Colaboradores con la 

gestión del ANP 

(C) Entidades 
del Sector 
Privado 
(empresas, 
ONGs) 

  
  
  
  
  
  

 Cáritas Abancay ONG IIDA 

  
  
  

ONG CEDES 

ONG IDMA 

ONG CICCA 

Asociación Tarpurisunchis 

Programa Bosques 
Andinos 

(D)  
Organizaciones 
sin fines de 
lucro y otras 
instituciones 
de 
cooperación 

  
  

Ecoenergía Apurímac 

  
  

Red Interquorum - 
Apurímac 

 
 N° Indicador Calificación del Indicador 

Total de Actores 
estratégicos 

44 

0.30 (2) Regular Colaboración 

∑ Total 13 

 

Calificación del valor del indicador 

Hasta 0.15 (0) Muy baja colaboración de los actores estratégicos. 

0.16 a 0.30  (1) Baja colaboración de los actores estratégicos. 

0.31 a 0.45 (2) Regular colaboración de los actores estratégicos. 

0.46 a 0.60 (3) Buena colaboración  de los actores estratégicos. 

Mayor a 0.60 (4) Alto nivel de compromiso de los actores estratégicos. 
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Anexo D. Mapa de efectos por actividades del SNA. 
 
Esta metodología permite evaluar el estado de conservación de los ecosistemas en las áreas 
protegidas en base al registro de la probabilidad de ocurrencia de ciertos efectos que causan 
pérdida de biodiversidad, estos efectos están relacionados a actividades antrópicas. La 
metodología ha sido aprobada por Resolución Presidencial N° 238-2013-SERNANP, lo que la 
hace oficial para reportar el estado de conservación de todos los ecosistemas en las áreas 
naturales protegidas a nivel nacional. 

 

 
Mapa 4 – Efectos por Actividades en el  SNA 
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Anexo E. Portafolio de proyectos. 
 

Objetivo Estrategia Actividad Insumo 
AÑOS 

Compromisos 
2022 2023 2024 2025 2026 

Mantener el 
estado de 

conservación del 
bosque de 
intimpas, 
pajonales,  

bosques enanos, 
lagunas y 

bofedales. 

Sistema de Vigilancia y 
Control 

Construcción e implementación de 01 
PVC en el sector de Ccorhuani. 

Gastos operativos   X X X Brecha 

Contratación de 02 guardaparques Personal  X X X X Brecha 

Contratación de 01 especialista Personal X X X X X Brecha 

Monitoreo ambiental 

Monitoreo de la cobertura vegetal del 
SNA mediante análisis de imágenes 
satelitales 

Personal X X X X X Brecha 

Monitoreo de biomasa en parcelas 
permanentes en el SNA. 

Gastos operativos  X  X  Brecha 

Promover e 
implementar medidas 
de adaptación al 
cambio climático, 
buenas prácticas 
agrícolas y gestión del 
riesgo de desastres. 

Restauración de áreas degradadas 
por origen natural y/o antrópico sin 
ocupación en el ámbito del bosque de 
Intimpas en el SNA. 

Gastos operativos X X X X X Brecha 

Formulación e implementación de 
proyectos de prevención y mitigación 
del riesgo de desastres geológicos en 
el SN Ampay. 

Personal X X X X X Brecha 

Promover el 
desarrollo de 
actividades 
económicas 
compatibles 

dentro de la Zona 
de Uso Especial 

del SNA. 

Generación de 
acuerdos para el 
ordenamiento de la 
crianza de ganado y el 
uso sostenible de 
pastizales en el SNA 

Acciones de sensibilización sobre las 
consecuencias del sobrepastoreo y el 
manejo inadecuado de pastos 
naturales. 

Gastos operativos X  X  X Brecha 

Reuniones para la elaboración de 
acuerdos entre usuarios de pastizales 
y el SERNANP. 

Gastos operativos  X    Brecha 

Mejorar la oferta 
turística del SNA 

a partir del 
aprovechamiento 

sostenible del 
paisaje. 

Fortalecimiento de las 
acciones de 
sensibilización sobre 
cultura turística en 
beneficio de la 
población local. 

Desarrollo de cursos y/o talleres 
sobre cultura turística en ANPs 
dirigido a moradores del SNA y 
prestadores de servicios turísticos. 

Gastos operativos  X X  X Brecha 
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Generar condiciones 
para la diversificación 
y el ordenamiento de 
la actividad turística 
en el SNA. 

Generar espacios para el  
fortalecimiento de capacidades de los 
moradores del SNA y gestión de 
proyectos para la prestación de 
servicios al turista. 

Gastos operativos  X  X X Brecha 

Promover la formalización de 
prestadores de servicios turísticos 
entre los moradores del SNA. 

Personal     X Brecha 

Fortalecer la 
gestión 

participativa del 
SNA en base a 
estrategias de 

articulación 
territorial que 
revaloren su 

importancia para 
el desarrollo 

local. 

Fortalecimiento de la 
Gestión Participativa 

Desarrollo de espacios para fortalecer 
la labor del Comité de Gestión del SNA 

Gastos operativos X X X X X Brecha 

Implementación del programa de 
Guardaparques voluntarios en el SNA. 

Gastos operativos X X X X X Brecha 

Elaboración e 
implementación de un 
programa de 
sensibilización y 
educación sobre el 
valor y la importancia 
del SN Ampay 

Implementación del programa y sus 
actividades 

Personal  X X X X Brecha 

Implementación de un Centro de 
Interpretación en el SNA 

Gastos operativos  X  X X Brecha 

Personal  X X X X Brecha 
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Anexo F. Investigaciones prioritarias para la gestión del SNA. 
 

Grupo 
temático 

Investigación priorizada 
Objetivo del Plan Maestro al 

cual contribuye 
Breve Justificación de la Necesidad Actores potenciales 

Componente 
Ambiental 

Diversidad y amplitud de nicho de 
quirópteros en el SNA. 

Mantener el estado de 
conservación del bosque de 
intimpas, pajonales,  bosques 
enanos, lagunas y bofedales. 

Se requiere actualizar línea base; el grupo es 
importante para el conocimiento de la salud 
de los ecosistemas. 

UNSAAC – Cusco 
UNSA - Arequipa 
UNSCH - Ayacucho 

Caracterizar los procesos 
reproductivos del Cola-Espina de 
Apurímac (Synallaxis courseni). 

La investigación proporcionará información 
relevante para la conservación de la especie 
de ave bandera del SNA. 

Equipo técnico SNA – 
SERNANP 
UNSAAC – Cusco 
UNSCH - Ayacucho 

Caracterización, distribución y mapeo 
de las actividades productivas de los 
moradores del Santuario. 

Constituye información relevante para la 
gestión del territorio y la zonificación del ANP. 

UTEA – Abancay 
UNAMBA - Abancay 

Componente 
Económico 

Caracterización y mapeo de los usos 
de consumo del recurso hídrico en el 
SNA. 

Promover el desarrollo de 
actividades económicas 
compatibles dentro de la zona 
de uso especial del SNA. 

Se requiere de una línea base para la 
identificación de una estrategia orientada a 
promover el consumo eficiente del recurso en 
el SNA. 

UTEA – Abancay 
UNSAAC – Cusco 

Diagnóstico de la actividad ganadera 
y propuestas para su ordenamiento 
al interior del ANP y ZA. 

Se hace necesario hacer un diagnóstico de 
esta actividad y elaborar propuestas para su 
ordenamiento para evitar impactos al área. 

Equipo técnico SNA – 
SERNANP 
UTEA – Abancay 
UNAMBA - Abancay 

Componente 

Social 
 

Diagnóstico de la percepción sobre el 
SNA en la comunidad educativa (I.E., 
UGEL, Dirección Regional de 
Educación) de la provincia de 
Abancay e identificación de 
necesidades para la elaboración de 
una Estrategia de Educación 
Ambiental. 

Fortalecer la gestión 
participativa del SNA en base a 
estrategias de articulación 
territorial que revaloren la 
importancia del ANP para el 
desarrollo local. 

Las acciones de sensibilización y capacitación 
en temas de educación ambiental dirigido a 
diferentes actores, generarán un mayor 
involucramiento y compromiso de apoyo a la 
gestión del ANP, lo cual se verá reflejado en el 
mapa de actores y el radar de la participación. 

UTEA – Abancay 
UNAMBA – Abancay 
Tarpurisunchis 

 
 



47 
 

Anexo G.  Modelo Conceptual del Plan Maestro del Santuario Nacional de Ampay 
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