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Áreas Naturales Protegidas

“…son los espacios continentales 
y/o marinos del territorio nacional 

reconocidos, establecidos y 
protegidos legalmente por el 
Estado como tales,  para la 

conservación de la diversidad 
biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, 
paisajístico y científico, así como 
por su contribución al desarrollo 

sostenible del país.

El PERÚ tiene 13
humedales Sitio 

Ramsar, 10
ubicados en 9

áreas naturales 
protegidas
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Plan Maestro
RNSIIPG

Punta Coles

Comité de 
Gestión del 

ANP

Documento de 
Gestión

Instancia de 
coordinación

Estructura de Gestión de un 
Área Natural Protegida

Base física



PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.pe

Metodología de Evaluación de 
efectos por actividades (ExA) 

antrópicas
Metodología que permite la evaluación del estado 

de conservación de los ecosistemas al interior de 
las ANP, en torno al registro de probabilidad de 
ocurrencia de efectos que causan pérdida de 

biodiversidad y las actividades 
antrópicas asociadas a estos efectos y que los 

generan. Es la metodología oficial para la 
evaluación del estado de conservación de las ANP 

de administración nacional y regional del País 

Permite contar con una 
aproximación de la Gestión de 

las ANP del SINANPE
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Metodología de 
Evaluación de 

efectos por 
actividades 

(ExA) antrópicas
Reserva 

Nacional Junín
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AMBITOS  DE CONTROL
Es la superficie que mediante acciones
de vigilancia y control, se mantiene
libre de actividades que causan
efectos negativos adicionales a los ya
existentes, relacionadas a la pérdida
de diversidad biológica.

Esta metodología permite una mejor
planificación de los patrullajes al
interior del ANP y/o su Zona de
Amortiguamiento.
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Comunidad Nativa Villa 
Alegre de Quirishari

Bosque de Protección San Matías San 
Carlos

Plan de Vida de la 
Comunidad Nativa Villa 

Alegre de Quirishari

Plan Maestro del Bosque 
Protección San Matías San 

Carlos

Plan  de Desarrollo 
Concertado del Distrito de 

Puerto Bermudez

Bienestar de la 
población

Activos para el 
desarrollo de la 

región 

Participación y 
Gobernanza compartida 

del territorio 

Límites de 
intervención 

definidos 
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Procesos de 
Planificación de 
las ANP

Objetivos

Visión
compartida

Largo Plazo, 20 – 25 a

Objetivos

Largo Plazo, 20 años

Actividades

Corto Plazo, 1 a

P
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Lineamientos
estratégicos

Mediano Plazo
5 años

P
O

A

Mediano Plazo
5 años

Lineamientos
estratégicos
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Humedal RAMSAR “Laguna 
Las Arreviatadas”

Santuario Nacional Tabaconas
Tabaconas Namballe

•Se ubica entre los 3000 y 3300 msnm.
•Formada por cuatro lagunas
- Laguna Corazón
- Laguna Lagartococha
- Laguna Tres amigos
- La laguna Victoria
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVAS
PERSONAL 10 guardaparques, 1 especialista, 1 

administrativo,   1 jefe 
15 guardaparques, 2 especialistas, 1 

administrativo, 
1 jefe (sobre la base de ámbitos controlados) 

ESTADO DE LA CONSERVACIÓN 97 % conservado Mantener el estado de conservación

PLAN MAESTRO Actualizado, se está socializando Socializado e implementado

COMITÉ DE GESTIÓN Vigente hasta junio 2016. Comité ejecutivo renovado

VIGILANCIA LOCAL O  
COMUNITARIA

Cinco vigilantes comunales Implementación

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL registrado 

CONTROL Y VIGILANCIA Control de minería ilegal, patrullajes rutinarios 
y especiales (sobre la base de ámbitos 

controlados)

Control de las amenazas y reportados con SMART 
(sobre la base de ámbitos controlados)

USO DE RECURSOS 
(CONSUNTIVO)

No hay No habrá

USO DE RECURSOS NO 
CONSUNTIVO

No hay Potenciar el turismo

PRINCIPALES AMENAZAS 
ACTUALES

Retorno de manera ilegal ControladasH
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“LAGO TITICACA”
RESERVA NACIONAL DEL 

DEL TITICACA 
En 1997 fue declarado como Sitio 
Ramsar el lado Peruano del Lago 
Titicaca, siendo la Reserva Nacional 
del Titicaca parte de ello.

En 1998 fue declarado el Boliviano 
del Lago. Actualmente el lago en su 
totalidad es Ramsar
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVAS

PERSONAL 01 jefe, 04  especialistas y 07 guardaparques
01 jefe, 04 especialistas y 11 guardaparques (sobre la base de ámbitos 

controlados)

ESTADO DE LA CONSERVACIÓN
94.58% Mantener el estado de conservación 

PLAN MAESTRO Inicio de proceso de actualización
Vigencia 2014- 2019

Cumplir con los procedimientos de actualización del Plan Maestro 

COMITÉ DE GESTIÓN

50 miembros: 36 activos y 5 grupos de interés Fortalecer el Comité de Gestión

VIGILANCIA LOCAL O  COMUNITARIA 16 Comités de Conservación  (1540  usuarios  empadronadas y carnetizados). 69 
Guardaparques Comunales

Continuar con el involucramiento de los guardaparques comunales en 
actividades de  vigilancia comunal

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
Cuenta con el saneamiento legal . Falta delimitar con hitos el sector Ramis Delimitar  con hitos el sector Ramis del ANP

CONTROL Y VIGILANCIA

Patrullajes: especiales, rutinarios y vigilancia comunal
Contar con un control efectivo de todo el ANP (sobre la base de ámbitos 

controlados)

USO DE RECURSOS (CONSUNTIVO) CuCuenta con el Plan de Manejo de Totora y Llacho y D.S. N°009-2006-AG, para 
las comunidades

El uso del recurso Totora no solo para autoconsumo sino también comercial 
(oportunidad económica)

USO DE RECURSOS NO CONSUNTIVO Totora es el recurso principal para alimento de ganado y actividad turística Ordenamiento de la actividad turística dentro del ANP

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES
Incremento de islas flotantes de totora para turismo dentro del ANP; 

contaminación del Lago Titicaca por aguas residuales y relaves mineros  zona de 
amortiguamiento.

Prevención de la contaminación por aguas residuales.
Fortalecimiento de la Comisión Multisectorial para la prevención y 

recuperación de la cuenca del lago Titicaca
Alianza Francesa para el Desarrollo –AFD a través de IRD: proyecto de 

descontaminación del Lago. En proceso.
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RESERVA NACIONAL 
PACAYA SAMIRIA

• Decreto Supremo 016-82-AG del 
4 de febrero de 1982

• Designación como sitio RAMSAR: 
28 de Agosto de 1986
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVA

PERSONAL Jefe,  60 guardaparques, 5 especialistas, 3 administrativos Jefe, 70 guardaparques, 6 especialistas, 4 administrativos

ESTADO DE LA CONSERVACIÓN 98,16% a finales del año 2015 (con la priorización de ecosistemas 
acuáticos y bosques)

Mantener

PLAN MAESTRO Se formuló visión y está por iniciar la II Etapa  denominada 
formación de los grupos de interés

Proceso de actualización concluido, y documento validado 

COMITÉ DE GESTIÓN
Vigente. Conformado por 14 integrantes y 65 actores Comité de Gestión fortalecido . Sumar a 70 actores

VIGILANCIA LOCAL O  
COMUNITARIA

Participación de los integrantes de los grupos de manejo, oriundos 
de los centros poblados del interior y la ZA Programa de vigilancia local y comunitaria fortalecido

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Se encuentra inscrito. Falta demarcación física con hitos por el 
sector sur oeste dela ANP.

Demarcación física concluida con hitos colocados y georreferenciados 

CONTROL Y VIGILANCIA 2015: Se ha programado la ejecución de 1,200 patrullajes 
rutinarios que abarquen 1'000,000.00   has.

Control efectivo en las  1'200,000.00  has. (sobre la base de ámbitos 
controlados)

USO DE RECURSOS 
(CONSUNTIVO)

70 grupos de manejo (al interior de las 3 cuencas),  40 contratos 
de aprovechamiento del recurso taricaya, 3 de Huasai y 4  de 

aguaje, 23 Planes de manejo de recursos naturales y 02 acuerdos 
de actividad menor 

75 grupos de manejo (al interior de las 3 cuencas), 40 contrato de 
aprovechamiento del recurso Taricaya, 6  de Huasai y 6 de aguaje. 25 
Planes de manejo de recursos naturales y 05 acuerdos de actividad 

menor 

USO DE RECURSOS NO 
CONSUNTIVO

Existen 15 contratos de servicios  turísticos para el 
aprovechamiento no consuntivo del recurso paisaje, con 

empresas locales de turismo. Por los sectores Yanayacu - Pucate y 
Tibilo existen grupos locales de turismo. 

18 contratos de servicios turísticos para el aprovechamiento no 
consuntivo del recursos paisaje , con empresas locales de turismo y 04 

acuerdos de actividad menor con grupos locales de turismo de los 
sectores Yanayacu - Pucate y Tibilo

PRINCIPALES AMENAZAS 
ACTUALES

Uso irracional de recursos naturales, tala ilegal de especies 
maderables de importancia comunal, pesca ilegal, agricultura 

migratoria 

Los índices de frecuencia de las principales amenazas están en 
descenso
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Investigación sostenible en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria

dcotrina@sernanp.gob.pe

Evolución de la investigación 
según las prioridades del Plan 

Maestro

Monitoreo de los objetos de 
conservación de fauna 

silvestre señalados en el plan 
maestro, con la colaboración 

de actores estratégicos 
(FUNDAMAZONIA).
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cc

REFUGIO DE VIDA 
SILVESTRE LOS 
PANTANOS DE 

VILLA

• Decreto Supremo 055-2006 
AG del 01 de setiembre de 
2006

• Designación como sitio 
RAMSAR: 20 de enero de 
1997
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVA

PERSONAL 03 guardaparques, 01 especialista Evaluar el tema de ámbitos controlados

ESTADO DE LA CONSERVACIÓN
57,74 %

PLAN MAESTRO
Etapa final de revisión. Proceso de actualización concluido

COMITÉ DE GESTIÓN
01 Comisión Ejecutiva, 44 actores organizados en 06 grupos 

de trabajo  resaltando el de Seguridad y riesgo, Canales y 
drenes y  Seguridad

Continuar fortaleciendo el comité de gestión

VIGILANCIA LOCAL O  COMUNITARIA No cuenta
Consolidar al Comité de gestión para que participen de la vigilancia 

comunitaria.

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Inscrito en los Registros Públicos, cuenta con demarcación 
física mediante 55 hitos

Contar Saneamiento físico Legal.

CONTROL Y VIGILANCIA
2015: Se programaron 96 patrullajes rutinario, 24 especiales 

los cuales cubren la superficie total de ANP, que es de 
263,27 ha..

2016: Continuar con los 96 patrullajes rutinario

USO DE RECURSOS (CONSUNTIVO)
No se cuenta

Definir las intervenciones con PROHVILLA teniendo en cuenta que el 
uso de totora se encuentra dentro de espacio que gestiona de manera 

directa PROHVILLA

USO DE RECURSOS NO CONSUNTIVO
No desarrolla la actividad turista. Esta actividad la desarrolla 

PROHVILLA.
Articular las que existan

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES
Expansión urbana formal e informal, arrojo de desmonte en 

Zona de amortiguamiento, contaminación de cuerpos de 
agua y canales y suelos tanto al interior del ANP y su ZA. 

Desarrollar una estrategia conjunta en el marco de la implementación 
de su Plan Maestro, una vez culminadoR
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SANTUARIO NACIONAL 
LAGUNAS DE MEJÍA

• Comprende 690 has incluidas el humedal costero, 
el Estuario del Rio Tambo y Monte Ribereño

• D.S. 015-84-AG, 24 de febrero de 1984 . 

• Se ubica en los  distritos de Mejía, Deán Valdivia y 
Punta de Bombón.

• Designación como sitio RAMSAR: 30 de marzo de 
1992
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVA

PERSONAL 01 jefe, 01 especialista, 02 Guardaparques 01 Jefe, 02 especialista, 03 Guardaparques

ESTADO DE LA CONSERVACIÓN
73.38%

PLAN MAESTRO
Aprobación 2015-2019 (2do año de ejecución) Implementado al 100% en el 2019

COMITÉ DE GESTIÓN
Vigente, 51 actores, 03 grupos de interés. Fortalecimiento del CDG

VIGILANCIA LOCAL O  COMUNITARIA
18 artesanos, 06 pescadores, 03 ganaderos medianamente 

organizados
Involucrar mayor número de actores  para las actividades de 

vigilancia .

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Se tienen 13  hitos instalados. ANP inscrito en SUNARP 
como patrimonio natural.

Demarcación física de 07 infraestructuras de delimitación entre 
letreros  e hitos adicionales. 

CONTROL Y VIGILANCIA
Se controlan los ámbitos de los distritos de Mejía, Deán 

Valdivia y Punta de Bombón; esto a través de 01 sector del 
SNLM y 05 subsectores (Motobomba, Playas, Lagunas, 

Boquerón-Chilcal y Catas.) 

Contar con los equipos necesarios para una vigilancia permanente 
que permita mantener a las  actividades ilegales en niveles mínimos 

(sobre la base de ámbitos controlados).

USO DE RECURSOS (CONSUNTIVO)
05 derechos otorgado s dirigido a 18 familias para la 

extracción de fibras vegetales de matara y junco, con fines 
de recuperación de las lagunas.

Otorgar permisos dentro de los limites de la capacidad de carga para 
no afectar  la funcionalidad de los ecosistemas  y lograr la  
recuperación de espacios lagunares por invasión vegetal.

USO DE RECURSOS NO CONSUNTIVO
ANPs recaudadora, en el  2018  tuvo  4378 visitantes entre 

extranjeros y nacionales.
Se tiene un incremento permanente de los visitantes el cual no 

sobrepasa la capacidad de carga del humedal.

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES

Cambio de uso de suelos para agricultura, (principalmente 
quemas), fraccionamiento de hábitat, contaminación de 
origen agrícola, disponibilidad hídrica., construcción de 

dique enrocado alrededor del rio Tambo

Coordinar acciones con los gobiernos locales. Mejorar la gestión 
integrada del recurso hídrico teniendo en cuenta las afectaciones a 

los diversos actores
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RESERNA NACIONAL 
DE PARACAS

• DS N°1281-75-AG del 25 de 
setiembre de 1975. 

• Es la primera ANP marino costera 
del Perú con una extensión de 335, 
000 mil ha. (65 % superficie marina 
y 35% terrestre). 

• Designación como sitio RAMSAR: 
30 de marzo de 1992.
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVA

PERSONAL 
15guardaparques, 04 especialista, 3 adm. , 1 Jefe 30 guardaparques, 06  especialista,  5 administrativos,  1 Jefe

ESTADO DE LA 
CONSERVACIÓN

96 % conservado 99 % conservado

PLAN MAESTRO En proceso de actualización. Actualizado  e implementado

COMITÉ DE GESTIÓN Vigente hasta octubre del 2015. Vigente y  con participación activa de sus diferentes actores

VIGILANCIA LOCAL O  
COMUNITARIA

45 guardaparques voluntarios – “Asociación de  
Pescadores a cordel”.

Continuar con el fortalecimiento y aumento de los guardaparques
voluntarios 

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
Registrado  como ANP y de propiedad del SERNANP 

en Registro Públicos
Saneado y lograr que los actores reconozcan  el territorio como 

parte del patrimonio natural  de todos los peruanos.

CONTROL Y VIGILANCIA
Patrullajes rutinarios y especiales (marinos  y 

terrestres) de forma permanente.
Continuar los patrullajes rutinarios y especiales (marinos  y 

terrestres) de forma permanente

USO DE RECURSOS 
(CONSUNTIVO)

Aprovechamiento de recursos hidrobiológicos (peces, 
mariscos, algas, moluscos, etc)

Formalizar  las actividades a través de otorgamiento de derechos 
para el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos (peces, 

mariscos, algas, moluscos, etc)

USO DE RECURSOS NO 
CONSUNTIVO

Paisaje, observación de aves.
Actividades turísticas  y recreativas  se desarrollen en el marco de 

las concesiones, contrato de servicios turísticos, acuerdos, 
permisos, actividades menores, etc

PRINCIPALES AMENAZAS 
ACTUALES

Evento “el Niño”, invasiones de espacios marinos para 
maricultura, actividad portuaria comercial, turismo, 
recreativo motorizado, deporte  náutico de viento

Estrategia para el control del crecimiento urbano,  hotelero 
indiscriminado, perdida del acuífero de la napa freática, actividades 

recreativas, deportivas turísticas  desordenadas en coordinación 
con los propios actores.
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SANTUARIO NACIONAL 
LOS MANGLARES DE 

TUMBES

• Establecida con Decreto Supremo 
Nº 018-88-AG sobre una extensión 
de 2972 ha.
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVA
PERSONAL 1 Jefe, 1 especialista, 5 Guardaparques 1 Jefe, 4 especialistas , 11 guardaparques

ESTADO DE LA 
CONSERVACIÓN

Área de 2972 ha:  de las cuales 1650 ha  son de bosque de mangle 
maduro en óptimas condiciones y 36 ha. de bosque de mangle en proceso 

de recuperación 
65.23 %

PLAN MAESTRO PM aprobado mediante RP N° 063-2017-SERNANP de fecha 28 de febrero 
de 2017,  periodo 2017-2021.

Sea implementado en un 100%

COMITÉ DE GESTIÓN 42 miembros. Cuentan con un plan de trabajo y tres grupos  de interés 
interinstitucionales de apoyo (control y vigilancia, turismo e investigación)

Contar con 25 miembros activos, e implementación 
del Plan de trabajo.

CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN

06 Organizaciones de base (ASEPROHI- San Pedro, ASEXTRHI- Nueva 
Esperanza, ACODESOM, ACP - El Bendito, AEXAPROH – Los Tumpis de 

Zarumilla y Puerto Perú) Co- Gestionan el ANP por un periodo de 20 años.

Implementan al 100% su propuesta técnica financiera.

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Inscrita en los registros públicos en la condición de Patrimonio de la 
Nación, y cuenta con una demarcación parcial con hitos físicos. 

(monumentación de 03 hitos) logrando instalar hitos en el perímetro con 
conflicto.

Demarcación total con hitos físicos.

CONTROL Y VIGILANCIA Monitoreo, vigilancia y control del SNLMT y su ZA, coberturando los dos 
sectores de ámbitos de control. En cada uno de ellos se ha establecido un 
programa de rutas a fin de realizar patrullajes y/o operativos (inopinados 

o programados)

La continuidad de las actividades de control y 
vigilancia, y contar con los recursos económicos 

necesarios (sobre la base de ámbitos controlados).

USO DE RECURSOS 
(CONSUNTIVO)

Existe por derechos ancestrales la extracción de recursos hidrobiológicos 
por personas asociadas ( 7 asociaciones empadronadas) 

Mantener el número derechos ancestrales para la 
extracción de recursos hidrobiológicos por personas 

asociadas ( 7 asociaciones empadronadas) 
USO DE RECURSOS NO 

CONSUNTIVO
Existe tres acuerdos de actividad menor del recurso paisaje con la 

ASEPROHI- San Pedro, ASEXTRHI- Nueva Esperanza y la Asociación de 
Pescadores de Recursos Hidrobiológicos y Fomento del Ecoturismo Los 

Manglares de Puerto 25 – Zarumilla

Tres asociaciones ecoturísticas implementan sus 
planes de trabajo 

PRINCIPALES AMENAZAS 
ACTUALES

Sobre extracción de recursos, presión antrópica por extractores ilegales, 
posible contaminación por vertimientos de efluentes a los principales 

esteros.

Implementación del Plan Maestro y en especial el 
desarrollo de los grupos de interés.
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Bofedales y 

Laguna de Salinas

Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca 

• Dos sitios declarados el 28 de 
octubre del 2003

• Bofedales y Laguna de Salinas 
ubicada en la zona sur del ANP.

• Laguna del Indio – Dique de los 
Españoles ubicada en la zona norte 
del ANP.
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVA

PERSONAL 3 Guardaparques, 1especialista a tiempo compartido.
4 Guardaparques oficiales,  1 especialista en RR.NN y 1 en 

turismo

ESTADO DE LA 
CONSERVACIÓN

El 100% del sitio RAMSAR, debido a que el agua es regulada por el 
sistema hídrico del río Chili 

83.16  %
Mantener los niveles adecuados del acuífero para conservar  las 

especies establecidas en el ecosistema.

PLAN MAESTRO
Actualizado 2016 – 2020  y prioriza la conservación de éste sitio 

RAMSAR. 
Establecer el cumplimiento de los lineamientos y actividades 

previstas en el Plan Maestro actualizado.

COMITÉ DE GESTIÓN
Renovado 2018 - 2020: Tiene comisión ejecutiva:  10 

representantes y 6 grupos de interés de un total de 75 
representantes acreditados al pleno

Se  ha establecido una mesa técnica de concertación para la 
gestión específica del sitio RAMSAR

VIGILANCIA LOCAL O  
COMUNITARIA

Sistema operativo con 40  guardaparques comunales voluntarios 
(GVC),  10  de ellos apoyan en la vigilancia del sitio RAMSAR

Mantener la operatividad del sistema de Control y Vigilancia con 
el apoyo de los GCV

SANEAMIENTO FÍSICO 
LEGAL

Registrado en SUNARP y delimitada . El sitio RAMSAR está definido y  
conocido por la  población de su entorno

Ampliar la información referida a sitios RAMSAR, áreas de 
influencia directa e indirecta

CONTROL Y VIGILANCIA
Se cuenta con un puesto de enlace cercano: Imata y un recorrido 

permanente de patrullajes rutinarios del equipo de la JRNSAB
Planificar anualmente los circuitos de patrullaje rutinario e 

intervenciones ante actividades ilícitas

USO DE RECURSOS 
(CONSUNTIVO)

Es parte del sistema hídrico del río Chili. No hay otorgamientos 
directos para el aprovechamiento de recursos naturales a excepción 

la otorgada para la actividad piscícola autorizada por la Gerencia 
Regional de Producción en el 2011.

Ordenar y planificar la producción piscícola a nivel del acuífero, 
lo cual permita generar sinergias entre las poblaciones y las 

medidas de conservación de la biodiversidad.

USO DE RECURSOS NO 
CONSUNTIVO

No hay un turismo frecuente debido a la distancia y a la 
infraestructura vial de mala condición. Hay  visitas esporádica de 

colegios.

Desarrollar un turismo ordenado, principalmente el 
especializado (avistamiento de aves)

PRINCIPALES AMENAZAS 
ACTUALES

La regulación hídrica. El crecimiento de la actividad piscícola, 
especialmente de la trucha, la misma que por su voracidad es un 

alto competidor por alimento.

Por la alta demanda del agua en la ciudad de Arequipa y el  
crecimiento demográfico los niveles de agua pueden reducir a 

niveles que perturben la condición del ecosistema.
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVA

PERSONAL 03 Guardaparques, 1 especialista a tiempo compartido. 6 guardaparques ,  2 especialista  (RRNN y turismo)

ESTADO DE LA 
CONSERVACIÓN

Tiene un Área 6,182 has.: Encontramos actividad minera no metálica en su 
lecho lagunar, 195 ha. con pasivos a ser restaurados, 940. has. que son 
aprovechadas y remediadas por la empresa INKABOR SAC y 2.2 ha. sin 

afectación

Mantener un área excepcional para la conservación de biodiversidad, 
la misma que esta considerada específicamente para vida silvestre.

PLAN MAESTRO Actualizado 2016 – 2020  y prioriza la conservación del sitio RAMSAR. Establecer el cumplimiento de lineamientos y actividades como las
mediciones anuales de la condición del sitio RAMSAR

COMITÉ DE GESTIÓN Renovado 2018 – 2020.  Tiene comisión ejecutiva con 10 representantes y 6 
grupos de interés de un total de 75 representantes acreditados al pleno

Se ha establecido una mesa técnica  de concertación para la gestión 
específica del sitio RAMSAR con la participación de actores locales. 

.Se cuenta con un protocolo de gestión.
VIGILANCIA LOCAL O  

COMUNITARIA
Sistema de control y vigilancia operativo:  40  guardaparques comunales 

voluntarios, de los cuales 06 apoyan en la vigilancia del sitio RAMSAR
Mantener la operatividad del sistema de Control y Vigilancia para lo 

cual se deberá generar aportes a su trabajo (dietas) 

SANEAMIENTO FÍSICO 
LEGAL

Con saneamiento legal, registro en SUNARP y delimitación física.  El sitio 
RAMSAR se encuentra totalmente definido

Ampliar la información referida a sitios RAMSAR, áreas de influencia 
directa e indirecta y delimitarla visualmente

CONTROL Y VIGILANCIA Cuenta con un puesto de control a muy corta distancia: Salinas Huito. Se 
tiene el  apoyo del CA RNSAB -. DESCO ( monitoreo permanente de la 

biodiversidad)

Planificar anualmente los circuitos de patrullaje rutinario e
intervenciones ante actividades ilícitas. 

USO DE RECURSOS 
(CONSUNTIVO)

Actividad minera no metálica con derecho preexistente (1978) regulada por el 
MINEM (extracción de Borato) la misma que se establece en el lecho lagunar 

con apertura de drenes para la extracción de minera a una profundidad de 2.5 
metros. En temporada en seca, las comunidades campesinas de su entorno 

aprovechan la extracción de sal.

Vigilar el uso adecuado de los recursos.

USO DE RECURSOS NO 
CONSUNTIVO

En este sitio RAMSAR no hay turismo frecuente. Esporádicamente la presencia 
de turismo especializado en observación de aves.

Desarrollar un turismo ordenado principalmente el especializado 
(avistamiento de aves)

PRINCIPALES AMENAZAS 
ACTUALES

Los lentos procesos de remediación por : actividad minera, condiciones 
climáticas, presencia de turismo sin  regulación (debido a que el ANP esta 
regido por AUTOCOLCA en los temas de boleto turístico y la reversión del 

mismo con fines de apoyar la conservación)

El cumplimiento de la remediación de las áreas perturbadas por la 
actividad minera (plazos y mecanismos). 
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RESERVA NACIONAL 
DE JUNÍN

• Decreto Supremo Nº 0750-74-AG 
(07 de Agosto de 1974).

• Extensión de 53,000.00 ha en las 
regiones Pasco (Vicco y Ninacaca) y 
Junín (Junín, Ondores, 
Carhuamayo).

• Designación como sitio RAMSAR: 
20 de enero de 1997
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ESTADO ACTUAL EXPECTATIVA

PERSONAL 1 jefe, 1 especialista, 1 administrativo, 3 guardaparques
1 jefe, 3 especialistas, 1 administrativo, 12 guardaparques (sobre la 

base de ámbitos controlados)

ESTADO DE LA CONSERVACIÓN
75%

Aumentar el porcentaje

PLAN MAESTRO Proceso de Actualización Actualizado e Implementado 

COMITÉ DE GESTIÓN Vigente :20 miembros 
Vigente : 35 miembros ,  3 grupos de interés (SOCIAL, 

ECONÓMICO, AMBIENTAL)

VIGILANCIA LOCAL O  COMUNITARIA
No se cuenta 

4 Comités de vigilancia comunal (Ondores, Carhuamayo, Junín y 
Vicco)

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
Registrado como propiedad del Estado . Ficha N° 01174

CONTROL Y VIGILANCIA
4 zonas del ANP para prevención y control de quema de 
totoral y pajonal, contaminación, caza ilegal, roturación 

ilegal, extracción ilegal de RRNN, etc.
Mejorar y reforzar la vigilancia sobre la base de ámbitos controlados

USO DE RECURSOS (CONSUNTIVO)
Plan de Manejo con fines de conservación de Aves 

Amenazadas, autorizaciones corte de Champa , autorización 
de siembra de pastos, autorización de caza de aves 

Autorizaciones Pastoreo, autorizaciones extracción de campa , 
autorizaciones siembra de pastos, autorizaciones caza de aves 

USO DE RECURSOS NO CONSUNTIVO
Turismo especializado, generación de energía eléctrica 

(Complejo hidroeléctrica del Mantaro)
Turismo convencional, turismo especializado, generación de 

energía eléctrica  

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES
Pasivos Mineros - Embalse y desembalse sin IGA - Minería en 

microcuencas en la ZA - Caza ilegal de fauna silvestre
Impulsar el Plan ChinchaycochaR
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Retos en la conservación 
de humedales: Cambio 

climático en ANP

• RN Pacaya Samiria: presencia de inundaciones de 
mayor intensidad puede afectar la biodiversidad 
(Bodmer & all., 2014).

• ANP más vulnerables al 2030: RN Titicaca y SN 
Los Manglares de Tumbes; y al 2050 se suman 
RVS Los Pantanos de Villa, RN Salinas y Aguada 
Blanca (WWF-SERNANP-
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30

Espinoza, 2018. IGP

Efecto en cascada del sistema 
atmósfera-vegetación en 
equilibrio. Reciclaje de la 

humedad.

Rol del bosque: Reciclaje de 
humedad

Amazonía peruana: entre el 60 a 
80% sería humedad reciclada 

(generada por el sistema 
atmósfera-vegetación)

Representación del flujo de 
precipitación durante la 

estación seca evaporada del 
océano(1989–2005).
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Cambios en el 
ciclo 

hidrobiológico 
de la Amazonía

Norte-Amazonía: Tendencia 
en el número de días muy 

lluviosos (>10 mm/día)

Sur-Amazonía: Aumento 
significativo del número de 

días secos

Espinoza, 2018. IGP

Eventos hidroclimáticos extremos

•*Impactos directos en los recursos 
amazónicos

•**Impactos en la región Andina 
•(bosque Amazónico es fuente importante de humedad)

•***Impactos globales
• (balance global de carbono)
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ANP con Saneamiento 
Físico Legal

ANP con control y 
vigilancia permanente

Restauración de áreas 
degradadas

Representatividad de 
Ecosistemas en el SINANPE 
mejorada 

ANP con mecanismos 
participativos de 
conservación 
implementados 

Pérdida de hábitat 
Cambio de Uso de Suelo 
Deforestación y Agricultura

Sobreuso de recursos 
Tala Indiscriminada y selectiva
Caza, Pesca

Contaminación 
Eutrofización, aguas residuales, hidrocarburos, 

industrias no ferrosas y ferrosas, fertilizantes químicos

Desplazamiento de especies nativas por 
especies exóticas
Invasión de ecosistemas por especies exóticas

Cambio Climático
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Garantizar la
Conservación del
SINANPE, mediante
la gestión efectiva,
logrando
sostenibilidad
ecológica, social,
organizativa y
financiera del mismo,
trabajando bajo un
cronograma definido
de largo plazo.

Fase 
1

La contribución se calcula en 1.49 MtCO2e, en el año 2030. 
Emisiones evitadas acumuladas = 10.32MtCO2e (proyectada sobre la 

base de la data del PNCBCC)

NDC 
mitigación de 
SERNANP

• Asegurando el futuro de las Áreas 
Naturales Protegidas- Patrimonio Natural 
del Perú.
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Implementación de la medida de mitigación: Niveles de gestión de las ANP

Nivel preliminar:

Condiciones 
preliminares

Categorización de ZR Ampliación de ANP
Establecimiento de 

ANP

Nivel básico:

Condiciones 
básicas

Jefatura de 
ANP 

conformada

Espacio de 
coordinación

Documento de 
planificación 
concertado

Límites de 
ANP 

demarcados

ANP en el 
registro de 

ANP

Nivel estructural:

Condiciones 
estructurales

Ambitos de control implementados: 

Sistema de vigilancia y control

Monitoreo del ANP:

Monitoreo ambiental
Investigación

Nivel óptimo: 
Condiciones para 
la sostenibilidad

Turismo
Manejo de 

RRNN

Mecanismos 
de gestión  

participativa

Otros 
mecanismos 

económicos y 
financieros

Restauración 
de 

ecosistemas
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Medidas Indicadores
Línea de 

base

Meta
Responsable

2021 2025 2030

MACC1-P1

Número de comunidades campesinas y/o nativas implementan 
prácticas ancestrales para el uso sostenible de los bienes y 
servicios de los ecosistemas y la adaptación al cambio 
climático 

10 40 100 150

Ministerio del 

Ambiente-SERNANP.

MACC2-P1
Número de hectáreas en proceso de restauración en el ámbito

de las Áreas Naturales Protegidas reducen los impactos de los

eventos climáticos extremos

237 4.656 11.031 19.630 

Ministerio del 

Ambiente-SERNANP.

MACC3-P1

Porcentaje de implementación de un programa nacional de 
monitoreo de la dinámica del bosque para medir el impacto 
del cambio climático y a partir de ello priorizar medidas de 
adaptación. 

0 15% 30% 100%

Ministerio del 

Ambiente-SERNANP.

MACC4-P1

Número de hectáreas de ecosistemas en cuencas hidrográficas

del ámbito de las Áreas Naturales Protegidas con prácticas

sostenibles de conservación para reducir la vulnerabilidad ante

los eventos climáticos extremos.

144.000 186.000 242.000 312.000 

Ministerio del 

Ambiente-SERNANP.

MACC5-P1
Número de hectáreas en Áreas Naturales Protegidas que 
implementan acciones de vigilancia y control para reducir la 
vulnerabilidad ante los efectos climáticos y no climáticos 

0 11.674 12.646.716 13.619.540
Ministerio del 

Ambiente-SERNANP.

Ecosistemas gestionados con enfoque de paisaje para garantizar la provisión de 
bienes y servicios
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Gracias




