
Son zonas que conservan las muestras representativas de la biodiversidad natural y cultural. El ministerio del 
Ambiente ha creado el SERNANP, que a su vez dirige al SINANPE, con el fin de que se cumpla con el cuidado 
y mantenimiento de los bienes naturales y culturales de nuestro país.

Ministerio del 
Ambiente

SINANPE
Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas

SERNANP
Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas

Dirige al SINANPE para  
asegurar el funcionamiento 
de las áreas naturales 
protegidas, con el fin de 
conservar la biodiversidad.

Contribuye al desarrollo 
sostenible del Perú, a través 
de la conservación de 
muestras representativas de 
la diversidad biológica.

¿Sabías que...?
El Parque Nacional del Manu alberga gran número de tribus indígenas.

Categorías del SINANPE
Parques nacionales, reservas nacionales, santuarios nacionales e históricos, refugios de vida silvestre, 
reservas paisajistas, cotos de caza, reservas comunales, bosques de protección y zonas reservadas.

1. Parques nacionales
 Contienen varios ecosistemas y son lugares de investigación, educación, turismo y recreación. 

 Y Manu
 El Parque Nacional del Manu está ubicado en el Cusco y Manú en Madre de Dios. Aquí se en-

cuentra el gallito de las rocas y el caimán negro.

  

Áreas Naturales Protegidas



 Y Huascarán
 El Parque Nacional Huascarán está localizado en el departamento de Áncash. Dentro de sus lími-

tes existen cerca de 660 glaciares y 300 lagunas de origen glaciar. Se encuentran animales como el 
cóndor andino y la gaviota andina, entre otras especies.

  

2. Santuarios nacionales
 Una o varias comunidades bióticas; son lugares para investigación, educación, turismo y recreación.

 Y Manglares de Tumbes
 El Santuario Nacional los manglares de Tumbes, en el departamento de Tumbes. Aquí se encuen-

tran el cangrejo carretero y el cocodrilo de Tumbes.

  
Mujeres recolectando caracoles y cangrejos mientras la marea ha bajado. Observa que la 

raíces del manglar sobrepasan en altura a dichas pueblerinas.

 Y Calipuy
 El Santuario Nacional de Calipuy está ubicado en el departamento de La Libertad. Esta área natu-

ral conserva el rodal de puyas Raimondi y los guanacos. 

  

¿Sabías que...?
 El principal objeto de conservación es la puya Raimondi que vive entre 40 y 100 años 

para florecer tan solo durante tres meses antes de morir.



3. Santuarios históricos
 Contienen una o varias comunidades bióticas, como también construcciones monumentales con 

alto valor arqueológico o histórico. Aquí se realizan actividades de turismo, recreación, investiga-
ción y educación.

 Y Machu Picchu
 Ubicado en el distrito de Machu Picchu, en el departamento de Cusco.

  

¿Sabías que...?
De los 962 patrimonios mundiales del planeta, el Santuario Histórico de Machu Picchu es 

uno de los 29 sitios que son conocidos tanto por su valor cultural como natural.

 Y Pampas de Ayacucho
 Está ubicado en el departamento de Ayacucho; conserva las manifestaciones culturales y artesa-

nales de las poblaciones aledañas, por ejemplo, el lugar donde se llevó a cabo la batalla de Aya-
cucho que se realizó el 9 de diciembre de 1824 y con la que se selló la independencia americana 
del Imperio español. En ese momento se firmó la histórica Acta de Capitulación.

 Existen especies como la perdiz de puna, el lique lique, el kullekulle, el ichu, etc. 

  
El ichu es un pasto natural que abunda en las altiplanicies andinas, 

sirve de alimento para los camélidos salvajes y domesticados.

4. Reservas nacionales
 Uso de la flora, fauna y agua.

 Y Paracas
 Está ubicada el departamento de Ica. Aquí se encuentran lobos marinos, pingüinos de Humboldt, 

lenguados, lobos marinos de un pelo, cangrejos carreteros, etc.

  Pingüino de Humboldt



 Y Del Titicaca
 Está ubicada en el departamento de Puno. Aquí se encuentran especies como la rana gigante del 

Titicaca, parihuanas, zambullidor del Titicaca, etc.

  Zambullidor del Titicaca

Retroalimentación

1.  Paracas es un área natural protegida que se encuentra en ____________________________.

2. El _____________________________________ se encuentra en los manglares de Tumbes.

3. El ____________________ es un parque nacional.

4. El Santuario Histórico de Machu Picchu queda en _________________________.

Trabajando en clase

Terremoto también afectó las zonas de descanso de los lobos marinos en Paracas
Sábado 25 de agosto de 2007; 12:00 m
 
Las áreas de descanso de la población de lobos marinos en la 
Reserva Natural de Paracas, en departamento de Ica, han 
desaparecido en un 60 por ciento debido al grave terremoto del 
pasado 15, informó el Instituto de Recursos Naturales (Inrena).
Al cabo de una evaluación en la reserva costera se comprobó que 
solo permanecen 50 lobos en el lugar, de los aproximadamente 
150 que componían la población en Paracas. Los lobos marinos 
que habitan en la bahía de Paracas, especialmente en las islas 
Ballestas, son uno de los atractivos de este destino turístico, al 
igual que los pingüinos de Humboldt y las aves.
Un intendente de áreas naturales protegidas dijo que hasta el momento no han encontrado cadáveres de lobos 
por los alrededores, razón por la cual estiman que los animales migraron a otras zonas, tras el terrible sismo 
que provocó gran destrucción en las vecinas ciudades de Pisco, Chincha e Ica.
La reserva de Paracas sufrió un maretazo después del sismo de 7,9 grados de magnitud que destruyó algunas de las 
formaciones rocosas más características del lugar e inundó instalaciones destinadas al turismo.

1. ¿Qué consecuencias trae un fenómeno sísmico a un área natural protegida?
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.



2. ¿Qué significa Inrena? Y, ¿qué participación tiene en las áreas naturales protegidas?
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

 Z Empieza la caminata, sabrás que estás en buen camino si respondes correctamente a los desafíos.

 
1. En el departamento de Áncash habita una de las aves más emblemáticas llamada __________________ 

y es protegida en el __________________________ de Huascarán.

2. Machu Picchu es un bien arqueológico protegido por el Santuario Nacional _____________________ 
que queda en el departamento del __________________.

3. En el departamento de ___________ existe un ________________ nacional llamado ______________
___________________ de Tumbes, aquí se encuentra el cocodrilo de Tumbes.

4. En el departamento de Ica se encuentra un área natural protegida llamada ______________________, 
aquí se encuentran especies animales como: ______________________________________________.

Verificando el aprendizaje

1.  Machu Picchu es:
a) Reserva Nacional
b) Santuario Nacional
c) Santuario Histórico
d) Parque Nacional
e) Sistema Nacional

2.  El Santuario Histórico Pampas de Ayacucho se 
alberga una planta llamada:
a) Roble d) Ciprés
b) Ichu e) Mandarino
c) Cedro 

3.  Machu Picchu se encuentra en:
a) Puno
b) Ayacucho
c) Cusco
d) Pucallpa
e) Madre de Dios

4.  Paracas es:
a) Parque Nacional
b) Santuario Nacional
c) Zona Reservada
d) Santuario Histórico
e) Reserva Nacional



a) Santuario Nacional de Ayacucho
b) Santuario Histórico de Ayacucho
c) Parque Nacional de Ayacucho
d) SINANPE
e) SERNANP

9. SINANPE es un organismo del Ministerio del 
Ambiente y significa:
a) Servicio Internacional y Nacional de Áreas Na-

turales Protegidas.
b) Sistema Nacional Americana No Particular del 

Perú.
c) Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegi-

das.
d) Servicio Infantil de Animales Peruanos.
e) Sistema Natural  de Áreas Naturales Peruanas.

10. En el Parque Nacional _______ se refugian la ga-
viota andina y el cóndor andino.
a) del  Manu
b) del Huascarán
c) de Paracas
d) del Titicaca
e) Pampas de Ayacucho

5.  Especie que se encuentra en Paracas:
a) Ichu 
b) Gaviota andina
c) Pingüino de Humboldt
d) Gallito de las rocas 
e) Foca

6. __________ del Titicaca alberga a la rana gigante 
del Titicaca.
a) El Santuario Nacional
b) La Reserva Nacional
c) La Zona Reservada
d) El Parque Nacional
e) El Santuario Histórico

7. La ________ del Titicaca se encuentra en ______.
a) Reserva Nacional – Brasil
b) Reserva Nacional – Paraguay
c) Reserva Nacional – Cusco 
d) Reserva Nacional – Puno
e) Reserva Nacional – Estados Unidos

8. En el ___________ se llevó a cabo la batalla de 
Ayacucho.


