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¿Sabías que, 
cada Reserva de 
Biosfera está
desarrollada para 
cumplir tres
funciones centrales?

- Conservación de la biodiversidad y de la 

diversidad cultural.

- Desarrollo económico, socio-cultural y 

ambientalmente sostenible.

- Apoyo logístico a la investigación, el

monitoreo, la educación ambiental y la 

formación.

Actualmente, existen 621 Reservas de Biosferas en 117 países. En América 
Latina y El Caribe existen 117 Reservas de Biosfera en 21 países, de las 
cuales 4 están en Perú.



El Perú es un país privilegiado. Su riqueza natural y cultural le valió para 
que la UNESCO reconozca cuatro importantes Reservas de Biosferas como 
sitios o laboratorios para la ciencia y la cultura, que buscan asegurar el 
equilibrio existente entre los seres humanos y la naturaleza. Así las Reservas 
de Biosfera Huascarán, Manu, Noroeste y Oxapampa-Asháninka-Yánesha 
han llevado a estos espacios sobre la base de Áreas Naturales Protegidas 
un paso adelante pues se organizan en redes temáticas y asociaciones que 
favorecen el desarrollo sostenible, el intercambio de conocimientos, la in-
vestigación, la educación y la capacitación, así como la toma de decisiones 
participativas.

Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres y/o mari-
nos costeros, o una combinación de ambos, reconocidas internacional-
mente por el Programa MaB (Man and Biosphere) de la UNESCO. 

Están compuestas por tres zonas: núcleo, para la conservación, moni-
toreo e investigación; amortiguamiento, para actividades compatibles 
con prácticas ecológicas adecuadas; y transición, para las actividades 
conjuntas con los actores de manera sostenible. Estas zonas están sobre 
la base de las Áreas Naturales Protegidas-ANP, sus zonas de desarrollo 
rural, así como las áreas de aprendizaje. Su principal objetivo ES IMPUL-
SAR ARMÓNICAMENTE LA INTEGRACIÓN DE LAS POBLACIONES Y LA 
NATURALEZA, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante un 
diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la 
pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la 
capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios.

Equilibrio
natural 



Reserva de Biosfera 
Huascarán, un edén 
en las alturas

Los gases de efecto invernadero son una real amenaza 

para los glaciares de Huascarán, y un ejemplo de ello 

es el famoso nevado Pastoruri. La “Ruta del Cambio 

Climático”, promovida por el SERNANP, le permitirá ver 

como el cambio climático afecta dramáticamente a la 

Cordillera Blanca; y más allá de lamentarnos por este 

proceso el SERNANP en alianza con el gobierno local 

y la comunidad han visto una oportunidad para dar a 

conocer los impactos de este fenómeno.

El dato: 

Entre los más hermosos picos nevados y lagunas de ensueño se 
asienta poderoso el Parque Nacional Huascarán-PNH, única ANP que 
protege la cordillera tropical más alta del mundo, la cordillera Blan-
ca. Su belleza, características excepcionales e importancia para las 
poblaciones locales le valieron para ser declarado como Reserva de 
Biosfera en 1977 y Sitio de Patrimonio Mundial en 1985.

La Reserva de Biosfera Huascarán, además de conservar un impor-
tante número de especies de flora (puya Raimondi, orquídeas, entre 
otras) y fauna silvestre (taruca, gato montés, vicuña, zorro andino, 
vizcacha, cóndor andino), y manifestaciones culturales pasadas y 
presentes, provee del elemento más importante para la subsistencia 
del hombre, el agua.

Aprovechamiento de hoy y siempre
El hombre habita y aprovecha los recursos de Huascarán hace 10 
mil años, y a su paso ha dejado evidencia en las reliquias de terrazas, 
corrales, represas y canales que podemos apreciar en la Reserva 
hasta hoy. 

Actualmente, las principales actividades humanas que se realizan en 
la Reserva de Biosfera Huascarán y que benefician directamente a la 
población local van desde el turismo, pasando por la investigación, 
educación ambiental, reforestación con especies nativas, y control y 



vigilancia. Además, existen organizaciones para el buen uso de pas-
tos naturales y control de ganado.

Esta forma de organizar es uno de los grandes retos de esta Reserva 
de Biosfera, la misma que permite a las poblaciones locales que se  

desarrollan económica y socialmente, todo ello sin perder sus tradi-
ciones ancestrales, cumpliendo así uno de los principales objetivos 
de la Reserva.



Reserva de
Biosfera del Manu, 
diversidad extrema

Un verdadero paraíso de biodiversidad se alza imponente entre las 
frígidas punas de los Andes y la misteriosa espesura de la Amazonía 
peruana, el Parque Nacional del Manu, Área Natural Protegida por el 
Estado, que es el núcleo de la Reserva, cuya generosidad de especies 
de flora y fauna silvestre, que coexisten con comunidades con cultu-
ras ancestrales en más de un millón 716 mil hectáreas, le valieron para 
que en 1977 sea reconocido como Reserva de Biosfera, y como Sitio 
de Patrimonio Mundial en 1987 por la UNESCO.

Su vasta biodiversidad es incomparable incluso a nivel internacional 
pues se estima que el Manu puede albergar más de 500 mil espe-
cies de organismos vivos, ¡todo un festín de vida! Por ello, el Parque 
Nacional del Manu es una de las ecorregiones más importantes del 
país, e incluso se dice que puede ser el parque protegido con mayor 
diversidad biológica del planeta.

Cultura viva
El hombre que aún conserva sus tradiciones ancestrales vive en armo-
nía con la naturaleza, como lo hacen hasta hoy los grupos campesi-
nos, nativos y en aislamiento voluntario que habitan en la Reserva de 
Biosfera del Manu. 

Por su estratégica ubicación entre Cusco y Madre de Dios, el Manu 
alberga diferentes poblaciones: en la zona Andina existe una asocia-

¿Sabías que? 
Los bosques tropicales
del Manu están entre
los menos tocados por
el hombre, aunque esto
no impide que posea
también una enorme
riqueza cultural. 



ción de agricultores, mientras que en la zona Amazónica destacan 
comunidades nativas como los Matsiguenka, los Mashko-Piro, los 
Yora, los Harakmbut, los Wachipaeri y los Yine, que viven organizados 
en clanes y grupos itinerantes, siendo sus principales actividades de 
sobrevivencia el cultivo de la yuca, la caza y la pesca. 

Aprovechando la biodiversidad
Los pobladores de la Reserva de Biosfera del Manu han aprendido 
a convivir como pocas comunidades de la zona de la mano con la 
naturaleza para aprovecharla sosteniblemente.  

Parte de su economía se basa en la actividad turística, que debe su 
increíble potencial a que es una de las ANP más accesibles de la Ama-
zonía peruana, además de contar con servicios e infraestructura idea-
les para el visitante; del turismo además se desprenden actividades 
menores como venta de artesanías y potajes, que complementan la 
experiencia de naturaleza.

La investigación científica es otra actividad permitida en la Reserva de 
Biosfera del Manu y cuenta con uno de los más renombrados cen-
tros de investigación para los trópicos, la estación biológica de Cocha 
Cashu. Es única pues se ubica en una zona mínimamente intervenida 
por el hombre, lo que permite la adquisición de conocimientos sobre 
la biodiversidad y los procesos de una selva intacta.

Gracias a Cocha Cashu, el Manu es reconocido como uno de los 
mejores lugares para desarrollar investigación científica, una de las 
prioridades para potenciar la gestión del área natural protegida.

Uno de los valores a conservar en el Parque son las 

poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. 

Estos grupos son nómadas que se mueven tempo-

ralmente de acuerdo a los recursos alimenticios dis-

ponibles. Proteger sus territorios y respetar su estilo 

de vida es vital para su subsistencia. 

El dato: 



Reserva de Biosfera 
del Noroeste,
desarrollo en un 
bosque único
Esta Reserva de Biosfera fue establecida en 1977 incluyendo 
dos áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Cerros de 
Amotape y el Coto de Caza El Angolo, siendo incorporadas la 
ex Zona Reservada de Tumbes, hoy Reserva Nacional de Tum-
bes, y la Área de Conservación Regional Angostura Faical en 
el 2006.

Como toda una joya del norte peruano (Piura y Tumbes), la Reserva 
de Biosfera del Noroeste ampara una gran variedad de ecosiste-
mas y especies. El principal es el Bosque Seco Ecuatorial que se 
encuentra solo en el sur de Ecuador y el norte del Perú, y como 
sucede con los ecosistemas únicos, cuenta con muchas especies 
endémicas de flora y fauna.

En su zona núcleo encontramos al Parque Nacional Cerros de Amo-
tape, que ha sido identificado como zona prioritaria de conserva-
ción e investigación, además de ser junto al Coto de Caza El Angolo 
un área de endemismos de aves y sitio clave para la conservación 
de aves amenazadas.

El hombre y el bosque
A mediados del siglo pasado, los pobladores locales no conocían 
todos los servicios que podía brindarle el bosque (agua de calidad, 
captación de CO2, turismo, entre otras), por lo que se dedicaban a 
actividades que lo afectaban y explotaban sin control como la tala 
y la ganadería.

Gracias a la declaración de las ANP y la Reserva de Biosfera del 
Noroeste, hoy se cuentan con proyectos para fomentar la conser-
vación, el desarrollo humano y la investigación científica a través de 
proyectos de desarrollo económico sostenible con las poblaciones 
locales, además de investigación sobre mitigación del cambio cli-
mático y la articulación de temas sociales con los conservacio-
nistas.

La presencia de un humedal lleno de vida dentro de 
la ciudad de Lima, es un tesoro que hay que cuidar.



¿Sabías que?
El Parque Nacional Cerros 
de Amotape es el área prote-
gida con mayor número de es-

pecies de aves amenazadas del 
país, sumando 14, entre las que 
destacan: gavilán dorsigris, cón-
dor, perico macareño, mosquero 

real del Pacífico, entre otras.



Reserva de Biosfera 
Oxapampa-Asháninka-
Yánesha, corredor
de vida
Es la Reserva de Biosfera más joven del Perú. Se estableció en el 2010 
ocupando un territorio de más de un millón 800 mil hectáreas de las 
cuales el 35% está conformado por el Parque Nacional Yanachaga 
Chemillén-PNYCH (zona núcleo), las Reservas Comunales Yánesha-
RCY y el Sira-RCS, y el Bosque de Protección de San Matías San 
Carlos-BPSMSC.

Esta Reserva de Biosfera es un punto muy importante de conservación 
en nuestra selva central por la presencia de culturas indígenas, cultivos 
sostenibles y áreas naturales protegidas. Posee ambientes acuáticos 
en interrelación con el bosque que dan hogar a una fauna muy variada, 
conservando bosques inalterados y albergando endemismos de inte-
rés para todos los peruanos y peruanas. 

En la zona núcleo de la Reserva (PNYCH) se protegen cuencas de ríos 
que aseguran la estabilidad de tierras, así como la cantidad y calidad 
de agua para el apoyo de los asentamientos humanos y desarrollo 
agrario. 

Un bosque de hogar
Además de conservar la naturaleza, las Reservas Comunales de 
Yánesha y El Sira garantizan el aprovechamiento sostenible de los 

¿Sabías que?
La población local de esta
Reserva de Biosfera
ha diseñado la “Ruta del Café”,
que además de involucrar
la cosecha del café orgánico,
abre actividades complementarias 
como el turismo y otras asociadas.



recursos silvestres para las comunidades nativas, que son veci-
nas y de manera conjunta con el SERNANP son socios para su 
conservación. Estas comunidades pertenecen a los grupos étnicos 
Asháninka, Asheninka, Llaneza y Shipibo-Conibo, y cabe resaltar 
que este trabajo en alianza ha permitido la disminución de presión 
externa al interior de las ANP y de los propios territorios titulados 
de las organizaciones, asegurando su participación en la conser-
vación y propiciando la mejora de sus condiciones de vida. Las 
Reservas Comunales trabajan en conjunto con las jefaturas del 
Parque Nacional Yanachaga Chemillén y el Bosque de Protección 
de San Matías San Carlos para constituir un biocorredor de áreas 
naturales protegidas.

De esta manera, más de 87 mil pobladores que habitan en la Reserva 
de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, pueden contar con recur-
sos y servicios ambientales para asegurar un futuro con calidad de 
vida. La investigación y monitoreo, y el desarrollo de proyectos como 
apicultura y piscicultura brindan oportunidades para la mejora de la 
economía local de la mano con la conservación.





SERNANP 
preparado para 
los retos futuros
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-
SERNANP es el organismo técnico especializado adscrito al Ministe-
rio del Ambiente encargado de gestionar todas las ANP de adminis-
tración nacional, siendo además punto focal del Comité MaB Perú.

Para cumplir con esta importante labor, sus jefaturas y personal guar-
daparque realizan desde patrullajes, monitoreos, promoción del de-
sarrollo sostenible, educación ambiental, entre otras, con el objetivo 
de conservar estos espacios de vida.

Por ello, el SERNANP ha asumido el reto de mitigar las diferentes 
amenazas que ponen en riesgo estos ecosistemas más aún en con-
textos de cambio climático; entre sus acciones está el fortalecimien-
to de relaciones con la población local, el asesoramiento técnico 
para la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas en 
proyectos orientados hacia el desarrollo sostenible, la incorporación 
de guardaparques voluntarios locales, restauración de ecosistemas, 
medidas de adaptación con el uso de la infraestructura natural, entre 
otras, que ponen especial interés en la gestión participativa. 



Nuestra Naturaleza. Nuestro Desarrollo.



Reservas de Biosfera Perú
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