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Las áreas naturales protegidas en el mundo fueron conocidas 
como Los Parques Nacionales, y el primero en el mundo fue 
declarado en 1871, en San Francisco, Estados Unidos: El 
Parque Nacional de Yellowstone, este Parque ha sido, sin 
duda, uno de los más emblemáticos a nivel mundial en sus 
más de cien años de historia. 
Los parques en el mundo se sucedieron rápidamente. A los 
seis años de establecido Yellowstone, en Australia se 
estableció el Royal National Park, diez años más tarde se 
establecían mas parques en Canadá y Nueva Zelandia, 
luego seguirían los parques europeos a partir de 1910, con la 
declaración del primer Parque Nacional en Suiza. En México, 
antes del término del siglo XIX ya se establecía el Parque 
Nacional Desierto de los Leones. 
En Sudamérica, Argentina y Chile establecieron sus primeros 
parques nacionales entre las décadas de los años 20 y 30 del 
siglo pasado. 

 



 En 1941, el Perú participa en  la Convención para la Protección de la 
Flora, Fauna y de las Bellezas Naturales Escénicas Naturales de los 
Países de América, conocida también como la Convención de 
Washington. 

 En 1950, se establece la primera área protegida en el Perú, fue la 
Reserva Nacional Cueva de las Lechuzas, en donde tomaron en cuenta 
las recomendaciones del Comité Nacional de Protección de la 
Naturaleza declarándose la Reserva en una extensión de 100 metros 
alrededor de la cueva, para proteger a los guacharos, aves nocturnas 
confundidas con lechuzas por entonces. 

 En 1958, se incorpora a la legislación peruana definiciones de 
categorías de áreas de Las Reservas Forestales y Bosques Nacionales. 

 En 1961, se declaro el primer Parque Nacional del Perú: El Parque 
Nacional de Cutervo, localizado en Cajamarca con una extensión de 
2,500 ha. 

 1963, se promulgo el Decreto Ley 14552, por el cual se estableció el 
Servicio Forestal y de Caza, prácticamente se aprobó la ley de Flora y 
Fauna en el Perú por que se estableció normas de protección, 
conservación y aprovechamiento racional de la flora y fauna. 

 En1963 se crearon los Bosques Nacionales de Alto Mayo, Cosñipata, 
Huambrayo, Oxapampa, Apurímac, Manu, Mariscala Cáceres, Semuya, 
Biabo-Cordillera Azul, Tahuayo, Pastaza-Morona-Marañon, Nanay y San 
Gaban, un total de 5’875,980 ha. 



 Desde 1965 -1968 se declararon tres nuevas áreas protegidas en 
el Perú: Parque Nacional Tingo Maria en 1965, La Reserva 
Nacional Pampas Galeras en 1967, y el Gran Parque nacional 
del Manu en 1968. 

 Desde 1968 – 1975, fueron ampliados y consolidados las areas 
del Parque Nacional del Manu, el establecimiento de los 
Parques Nacionales del Huascaran y Cerros Amotapes; las 
Reservas Nacionales de Pacaya Samiria, Junin y Paracas; 
Santuario Nacional de Huallay y Santuario Histórico de 
Chacamarca y el Coto de Caza El Angolo. Once áreas 
protegidas sobre una superficie total de 3’905,211 ha. 

 Desde 1975 – 1980, se establecieron las Reservas Nacionales de 
Lachay, Titicaca y Salinas y Aguada Blanca; Bosque de 
Protección aledaño a la bocatoma del Canal Nuevo Imperial; el 
Coto de Caza de Sunchubamba y las Zonas de Reservadas del 
Manu y Tambopata. Cinco áreas protegidas mas dos zonas de 
reserva, sobre una extensión total de 730,439 ha. 

 Desde 1980 – 1985, se declararon Parque Nacional Rio Abiseo, 
Reserva Nacional de Calipuy y ampliación de la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria, Santuario Historico de Machu Picchu, 
Los Santuarios Nacionales de Calipuy, Pampas de Heath y 
Lagunas de Mejia, los Bosques de Protección de Puquio Santa 
Rosa y Pui Pui y la Zona de Reserva de Laquipampa. Ocho áreas 
naturales protegidas y una zona reservada, sobre una area total 
de 1’151,041 ha. 
 
 



 Desde 1985 – 1990, se establecieron el Parque Nacional 
Yanachaga Chemillen; los Santuarios Nacionales de Ampay, 
Manglares de Tumbes y Tabaconas Namballe; la Reserva 
Comunal Yanesha; lo Bosques de Protección San Matías San 
Carlos, Pagaibamba y Alto Mayo; y las zonas de reservadas de 
Apurimac y Pantanos de Villa. Ocho nuevas areas protegidas mas 
dos zonas de reservadas, sobre una superficie total de 2’192,212 
ha. 

 En Marzo de 1990, se conforma el Sistema Nacional de Areas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) bajo el sector del 
Ministerio de Agricultura. 

 En 1990-1995, fueron declaradas tres zonas de reserva: Batan 
Grande, Algarrobal El Moro y Tumbes (solo se cambio el nombre 
de Bosque Nacional de Tumbes), las dos primeras aéreas suman 
13,720 ha. Y Bajo el Decreto Ley 25902 el 27 de noviembre de 
1992 fue creado el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA). 

 En 1997, se crearon la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821; la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, Ley 26834; y la Ley Sobre la Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de la diversidad Biológica, Ley 
26839. Con esta ley de La Ley de Áreas naturales Protegidas se 
estableció tres niveles de áreas protegidas: nacionales, 
regionales y privadas. 
 



Mapa del Perú con Áreas Naturales Protegidas año 1995 



 1999, fueron declaradas zonas de reserva: Chancaybaños, Aymara 
Lupaca, recomposición de Tambopata Candamo, Güepi, Rio Rimac, 
Allpahuayo Mishana, Santiago Comaina, Amarakaeri y Alto Purus. 
Tambien se declaró Parque Nacional Bahuaja Sonene, sobre la base 
del Santuario Nacional Pampas de Heath y parte de la Zona de Reserva 
de Tambopata Candamo. En total en este periodo se declararon ocho 
nuevas áreas protegidas con 149,917 ha. 

 En el 2000, se declaro la ampliación y consolidación del Parque 
Nacional Bahuaja Sonene, el establecimiento de la Reserva Nacional 
Tambopata y la Zona Reservada Biabo Cordillera Azul, sobre el antiguo 
Bosque Nacional Biabo Cordillera Azul, con un total de 1´966,839 ha. 
Mas de áreas protegidas. 

 Desde 2000 – 2001, se aprobó el reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas y se declararon cuatro áreas protegidas con 
categoría definitiva: el Parque Nacional Cordillera Azul, el Santuario 
Histórico Bosque de Pomac, la Reserva paisajística Nor Yauyos Cocha y 
la Reserva Comunal El Sira, para un total de 2´196,763 ha. 

 Desde 2002 – 2005, se declararon nueve areas protegidas y cuatro 
zonas reservadas: el Parque Nacional Otishi, el Parque Nacional Alto 
purus, la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, el Santuario Nacional 
Megantoni, la Reserva paisajística Subcuenca del Cotahuasi, las 
Reservas Comunales Amarakaeri, Ashaninka, Matsigenga y Purus, y las 
Zonas Reservadas Cordillera de Colan, Huayhuash, Pampa Hermosa y 
Pucacuro, para un total de 5’308,097 ha. 
 



Mapa del Perú con Áreas 
Naturales Protegidas año 2000 



 Al 2005, el sistema de Areas 
Naturales Protegidas está 
compuesta por 61 áreas 
protegidas, 13 de ellas aun 
como zonas de reservadas, 
que abarcan un gran total 
de 17’660,211 ha. Que 
equivale al 13.74% del 
territorio nacional. 
 

Mapa del Perú con Áreas Naturales 
Protegidas año 2005 



 Es un organismo Publico Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del 
Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, 
encargado de dirigir y establecer los criterios 
técnicos y administrativos para la conservación de 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y de cautelar el 
mantenimiento de la diversidad biológica. El 
SERNARP es el ente rector del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), y 
en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza 
su trabajo en coordinación con los gobiernos 
regionales, locales y propietarios de predios 
reconocidos como área de conservación privada. 
 



Es el Sistema que tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible 
del Perú a través de la conservación de muestras representativas de la 
diversidad biológica. Dentro de las categorías del SINANPE tenemos las 
siguientes categorías que se caracterizan de la siguiente forma: 
  
PARQUES NACIONALES: 
Varios ecosistemas. Diversidad biológica relevante. 
Procesos son su cesionarios, ecológicos y evolutivos. 
Característica estética y paisajista relevantes. 
Usos indirectos: investigación, educación, turismo y recreación. 
No intervenido. 
  
SANTUARIOS NACIONALES: 
Una o varias comunidades bióticas. Diversidad biológica relevante. 
Especies endémicas, varias o de distribución restringida. 

Formaciones geológicas, naturales únicas (interés científico o 
paisajístico). 
No intervenidos o mínimamente. 
  



SANTUARIOS HISTORICOS: 
Un o varias comunidades bióticas. 
Bienes monumentales con alto valor arqueológico o histórico. 
Escenario de acontecimientos históricos relevantes. 
Usos indirectos: turismo, recreación, investigación y educación. 
No intervenidos. 
  
RESERVAS NACIONALES: 
Varios ecosistemas. Diversidad biológica relevante. 
Practicas de manejo, desarrollo de alternativas sostenibles de uso. 

Uso directo de recursos silvestres: flora, fauna, recursos hidrobiológicos, 
no aprovechamiento forestal maderero. 
 
REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE: 
Una o varias comunidades bióticas. 

Hábitat de especies importantes, amenazadas, raras, migratorias, 
recursos genéticos. 
Mantenimiento o recuperación de especies y/o hábitat. 
Uso directo: turismo, recreación, investigación y educación. 
Intervención para el manejo del hábitat o de especies. 
  



 RESERVAS PAISAJISTICAS: 
Una o varias comunidades bióticas. 
Características estéticas paisajísticas sobresalientes. 

Uso directo: usos tradicionales armoniosos con el entorno (Ej. 
Agricultura, viviendas). 
Intervención para el uso de recursos. 
 
RESERVAS COMUNALES: 
Varios ecosistemas. Diversidad biológica relevante. 
Practicas de manejo, desarrollo de alternativas sostenibles de uso. 

Uso directo de recursos silvestres: flora, fauna, recursos hidrobiológicos, 
no aprovechamiento forestal maderero. 
Usos tradicionales según planes de manejo. 
Prohibido el establecimiento de nuevos asentamientos, expansión de 
actividades agrícolas, pecuarias y extracción forestal maderera. 
Gestión comunal del área y conducción. 
  
 
 



BOSQUES DE PROTECCION: 
Uno o más ecosistemas, generalmente cuencas altas, mantenimiento 
de la cobertura vegetal. 
Practicas de manejo, desarrollo alternativas sostenibles de uso. 
Usos directo de recursos silvestres: flora, fauna, recursos hidrobiológicos. 
Usos indirectos: turismo, recreación, investigación y educación. 
Manejo de suelos y agua. 

Permitido el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre y de productos 
forestales diferentes a la madera. 
  
COTO DE CAZA: 
Una o varias comunidades bióticas. 

Planes de manejo para el aprovechamiento de la fauna silvestre y 
cinegética. 
  
ZONAS RESERVADAS: 
De carácter transitorio. 
Requiere de realización de estudios complementarios. 

 



Son espacios continentales y/o marino del territorio 
nacional reconocidos, establecidos y protegidos 
legalmente por el Estado como tales, debido a su 
importancia 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. 
 
En el Perú actualmente se ha llegado establecer: 
 77 ANP de administración nacional, del SINANPE. 
 15 ANP de conservación regional. 
 63 ANP de conservación privada. 
 



CATEGORIA CANTIDAD EXTENSION 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

Parque Nacional 13 8’170,747 6.20 
Santuario Nacional 9 317,366 0.25 
Santuario Histórico 4 41,279 0.03 
Reserva Nacional 15 4’652,449 3.62 
Refugio de Vida Silvestre 3 20,775 0.02 
Bosque de Protección 6 389,987 0.30 
Reserva Paisajística 2 711,818 0.55 
Reserva Comunal 10 2’166,588 1.38 
Coto de Caza 2 124,735 0.10 
Zona de Reservada 13 2’924,446 2.74 

Total 77 19’520,605 

Tabla de categorías para las ANP de administración nacional 



Son aquellas áreas administradas por los gobiernos 
regionales. Las normas establecen para las áreas de 
administración nacional se aplica también, en lo que es 
pertinente. Para este nivel de áreas no existen 
categorías, pero los objetivos de conservación son los 
mismos. 
Estas áreas se administran en coordinación con las 
municipalidades, comunidades campesinas o nativas y 
demás poblaciones locales que habiten en las áreas, e 
instituciones públicas y privadas. La administración de 
estas áreas protegidas puede delegarse, con la opinión 
favorable del gobierno regional correspondiente, a 
personas jurídicas privados que acrediten interés y 
capacidad de gestión. 
 



Son áreas de conservación creadas en parte o en totalidad 
de predios de propiedad privadas cuyas características 
ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, 
pueden complementar la cobertura del SINANPE, aportando 
a la conservación científica, la educación y el turismo 
especializado. 
Para el reconocimiento de estas áreas se priorizan aquellos 
predios ubicados en las zonas de amortiguamiento de las 
ANP de administración nacional. Además se basa en un 
acuerdo entre el Estado y el Titular del predio a fin de 
conservar la diversidad biológica en dicho predio por un 
periodo no menor a 10 años renovables. El incumplimiento de 
las obligaciones de este acuerdo por parte del titular del 
´predio determina pérdida de su reconocimiento coma área 
de conservación privada 



AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

CANTIDAD EXTENSION 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

ANP Nacionales 77 19’520,605 14.91 

ANP de Conservación Regional 15 2’405,559 1.83 

ANP de Conservación Privada 63 256,506 0.19 

TOTAL 155 22’157,661 16.93 

Tabla de resumen de las ANP 2013 



Mapa del Perú con Áreas Naturales Protegidas 2013: 

NACIONAL REGIONAL PRIVADO 



 En 1950, se establece la primera área protegida en el Perú, fue 
la Reserva Nacional Cueva de las Lechuzas, en donde tomaron 
en cuenta las recomendaciones del Comité Nacional de 
Protección de la Naturaleza declarándose la Reserva en una 
extensión de 100 metros alrededor de la cueva, para proteger a 
los guacharos, aves nocturnas confundidas con lechuzas por 
entonces. 

 SERNANP es un organismo Publico Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de dirigir y 
establecer los criterios técnicos y administrativos para la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), y es el 
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SINANPE). 

 El total de Áreas Protegidas en el Perú incluidas de 
administración nacional, de conservación regional y privada, es 
una cantidad de 155 de Áreas Naturales Protegidas con un 
acumulado de 22’157,661 hectáreas que representa el 16.93% 
del territorio del Perú. 

 



 El Desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas fueron con 
el objetivo de conservación la diversidad biológica, pero 
esta condiciones se debería revaluarse y/o revisarse en el 
futuro y adecuarla si fuera necesario, esto es para no 
perder la oportunidad de aprovechar los recursos 
naturales para el beneficio del país. 

 Reforzar el aprovechamiento sostenible de la Áreas 
Naturales Protegidas aplicables con políticas de estado 
para el beneficio de la población involucrada. 

 Es importante área total de Áreas Naturales Protegidas por 
lo que estaría contraponiéndose en espacio a las 
actividades económicas extractivas, perdiendo así el 
desarrollo de la última en beneficio del país, por lo que se 
recomendaría ser más coherente con el crecimiento 
económico actual del Perú. 
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