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CONOZCAMOS LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) DEL PERÚ 
 
En el Perú existen más de 40 áreas 

naturales protegidas, las que, en su 

conjunto, abarcan una superficie total de 

entre 7 y 8 millones de hectáreas.  

 

Estas áreas están distribuidas en: Parques 

Nacionales, Reservas Nacionales, Reservas 

de Biosfera, Santuarios Nacionales, 

Santuarios Históricos, Zonas Reservadas, 

Cotos de Caza, Reservas Comunales, 

Bosques de Protección.  

 

Estas áreas se han establecido para 

defender la vida en estos ecosistemas, así como también preservarlas como pulmones de oxigenación que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población nacional.  

 

El Perú, como hemos visto, es un país de belleza extraordinaria. Su compleja geografía y variedad de climas se 

han combinado para producir una asombrosa diversidad natural, considerada sin paralelo en el mundo entero.  

 

En suma, es como si en ella la naturaleza hubiera dado rienda suelta a su imaginación.  

El Perú posee también una extraordinaria diversidad cultural. Evidencias de un pasado glorioso de culturas 

prehispánicas y civilizaciones ancestrales abundan a lo largo y ancho de su territorio. Poco conocidos por el 

mundo, pero sabios e inteligentes, aún existen en los bosques tropicales grupos étnicos que viven y se 

desarrollan en armonía con su medio ambiente desde hace milenios.  

 

Conscientes de la responsabilidad que supone preservar para las generaciones futuras algunas muestras 

representativas de los ambientes de nuestro país y también para defender la vida natural, el Estado Peruano 

estableció una serie de reservas naturales, agrupadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE).  

 

¿QUÉ SON LOS PARQUES NACIONALES?  

 

Los Parques Nacionales conservan muestras representativas de los ecosistemas de la Tierra para las 

generaciones futuras, ya que la explosión demográfica, la contaminación y otros factores le están afectando de 

manera irreversible.  

 

Están destinados a la protección y preservación de la flora, la fauna silvestre y las bellezas paisajísticas que 

contienen. En los parques nacionales está absolutamente prohibido todo aprovechamiento directo de los 

recursos naturales. Es decir, no se puede practicar la agricultura, la ganadería o cualquier actividad extractiva, 

así como tampoco se pueden poblar con grupos humanos.  

En estas áreas se permite únicamente la entrada de visitantes con fines científicos, educativos, recreativos y 

culturales (ecoturismo), bajo condiciones y control especial.  

Desde 1961 han sido establecidos un total de 8 parques nacionales en diversas regiones naturales del país.  
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El Parque Nacional de Cutervo  

(Cajamarca)  

Protege los bosques montañosos de la Cordillera de Tarros y las colonias de guácharos (aves nocturnas que se 

alimentan de semillas) de las cuevas de San Andrés.  

 

Tingo María  

(Huanuco) 

Conserva los bosques montañosos de la cadena 

de la Bella Durmiente, la Cueva de las Pavas, la 

Cueva de las Lechuzas y las aguas sulfurosas 

de Jacintillo. En las siguientes páginas podemos 

leer sobre otros Parques Nacionales 

importantes. 

 

El Parque Nacional del Manú  

(Cusco y Madre de Dios)  

 

Es una de las más grandes y hermosas reservas 

naturales que tiene nuestro país y el mundo.  

Por su gran riqueza natural fue reconocida por la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

como Patrimonio Mundial y Reserva de Biosfera de la Humanidad.  

Comprende zonas de puna, bosques enanos y sobre todo selvas tropicales. El Manu tiene una extensión de 

miles de kilómetros con múltiples paisajes. En un documental televisivo se le denominó, por la belleza de sus 

ríos y lagunas, como “La selva de los espejos”.  

Posee una extraordinaria diversidad biológica: lagartos negros, lobos de río, jaguares, 3 especies de monos y 

más de 800 especies de aves.  

Alberga, además, algunos grupos étnicos con escaso contacto con el mundo occidental: nahuas, hugapakoris, 

maschos.  

Más de treinta de las comunidades nativas que pueblan el Manu mantienen la lengua quechua como  su lengua 

materna.  

En esta selva está el hábitat del gallito de las rocas, el oso de anteojos, el mono choro, el maquisapa negro y el 

ganso selvático, al cual le dicen “el roncador”, en Bolivia; “pato de monte”, en Argentina y “carretero”, en 

Venezuela.  

 

 

 

 

 

Huascarán  

(Ancash)  

Esta zona también ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Tiene nevados, glaciares, lagunas, valles, bosques de queñual y abundante flora y fauna silvestre.  

Quien recorra sus quebradas podrá encontrar aquella enorme planta conocida mundialmente como la Puya de 

Raimondi, en honor al sabio italiano Antonio Raimondi, naturalista que investigó mucho en nuestro país. La 

puya vive un siglo y florece sólo una vez en su vida, produciendo un maravilloso ramillete de 25 mil flores de 

color blanco, rosado y morado.  
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En las extensas laderas de este parque crecen también los bosques de quinuales, pequeños árboles que son 

también uno de sus símbolos.  

Picaflores, chihuacos y otras aves, como el cernícalo, así como muchos venados, miran curiosos a los 

visitantes, en la plenitud de su libertad.  

Sobre la Cordillera Blanca, el Huascarán, la montaña más alta del Perú (6780m), se yergue como un dios 

tutelar, al lado de otros colosos como el Huandoy y el Alpamayo, calificado como el nevado más bello del 

planeta.  

 

 

Centros de Amotape  

(Tumbes y Piura) 

Es la región de los bosques secos tropicales. Allí se encuentran en peligro de extinción: el hualtaco y el 

guayacán (plantas de maderas preciosas), la nutria del noreste, el cocodrilo americano, el cotomono de 

Tumbes, el venado gris y la ardilla de nuca blanca.  

En Amotope abundan los algarrobos, de cuyos frutos se alimentan muchos animales, porque son 

extraordinariamente nutritivos y energéticos.  

Las flores del algarrobo permiten la producción de miel de abeja y de la famosa algarrobina, que es un tónico 

muy alimenticio.  

 

Rio Abiseo  

(San Martín)  

Parque ubicado en el páramo 

altoandino. Tiene bosques enanos 

nubosos y montanos; abundante flora 

y fauna silvestre endémica y en 

peligro de extinción; y 36 sitios 

arqueológicos (entre ellos el Gran 

Pajatén).  

En 1990, este parque fue declarado 

también Patrimonio Natural y Cultural 

de la Humanidad.  

En esta zona vive el famoso mono 

choro de cola amarilla, ejemplar al 

cual no se le encuentra en ningún 

otro lugar del mundo. Es la primate 

más grande del Perú. Está también en peligro de desaparecer por la cacería ilegal y por la tala de los bosques. 

Actualmente sólo quedan 800 ejemplares, que se encuentran protegidos en los bosques de este parque.  

 

 

Yanachaga – Chemillén  

(Pasco)  

Protege el páramo altoandino, con bosque enanos, nubosos y montanos de la abrupta Cordillera del 

Yanachaga. Hábitat del ulcumanu (única conífera nativa del Perú) y de especies de fauna silvestre raras y en 

peligro. Es el territorio ancestral de comunidades nativas y yáneshas.  

 

Bahuaja – Sonene  

(Puno y Madre de Dios)  
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Comprende bosques montanos, selvas tropicales y sabanas de palmeras (hábitat único en el país). Es el refugio 

de una extraordinaria diversidad biológica: bosques de castaña, maderas valiosas, collpas de guacamayos, 

además de una variedad de especies únicas y en peligro.  

 

Respondo:  

 

1. Escribo un resumen de las principales medidas de conservación que hemos establecido para nuestra Área 

Reservada de Protección Escolar.  

2. ¿Cuál es la zona más cercana a mi comunidad que podría ser considerada Área Geobiológica Protegida? 

¿Por qué? 

3. Describo las características de una especie en extinción de mi comunidad o del país y explico las razones por 

las cuales debería ser protegida.  

4. Propongo un área o lugar que podría ser considerado por nuestra comunidad como santuario histórico 

comunal. Justifico mi propuesta.  

 


