
Reserva Nacional
San Fernando (Ica): 
Esta área natural protegida marino-costera, relativamente 
nueva, fue categorizada de Zona Reservada a Reserva 
Nacional (ANP de uso directo) en el año 2011. Gracias a 
ello, se iniciaron los procesos de zonificación y elaboración 
del Plan Maestro que ordenará y guiará la gestión del ANP 
integralmente durante los próximos 5 años.

En el ámbito de la Reserva, las praderas de macroalgas 
albergan una diversidad biológica cuya abundancia se ha 
mostrado estable frente a los cambios en el tiempo. Sin 
embargo, cambios provocados en esta comunidad 
pueden tener un impacto negativo directo sobre esta 
biodiversidad marina.

En la Reserva existen 328 especies de fauna silvestre 
y plantas vasculares, de las cuales 46 son endémicas 
y 25 están en situación de amenaza. Y una de las 
particularidades de San Fernando es que a pesar de 
asentarse en la costa sur del Perú, es frecuente la 
presencia del cóndor andino, así como del guanaco, 
especies propias del Altiplano.

Entre 1997 y 2000, los desembarques de 
invertebrados sólo en el sector Laguna Grande de la 
Reserva Nacional de Paracas, efectuaron entre 
4,826 y 30,373 toneladas. Este valor corresponde 
al desembarque total de invertebrados comerciales 
en todo el litoral peruano.
La actividad pesquera da ocupación a cerca 
de 600 pescadores artesanales, de los cuales 
la gran mayoría extraen mariscos.
La diversidad de fitoplancton a nivel de 
autótrofos y el zooplancton, así como la 
biomasa comercial de anchoveta y sardina, 
forman la base de la pirámide ecológica y 
cadena trófica de relevancia internacional y 
convierte a Paracas en uno de los mares más 
ricos del mundo.
La Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional reconoció a la RNP 
en 1992 como Sitio Ramsar o sitio de interés 
mundial con características especiales, por 
ser hábitat de especies acuáticas migratorias.
Sus especies emblemáticas son el pingüino 
de Humboldt, el potoyunco peruano, el 
zarcillo, el flamenco, el gaviotín peruano, y el 
lobo de mar, en sus dos especies: finos y 
chuscos.

Datos adicionales:

La Reserva presenta evidencias del uso de recursos desde hace unos 4 mil años, así como ocupaciones de 
pescadores y recolectores del período Arcaico.
El ecoturismo es un potencial excepcional que se viene promoviendo en la Reserva de manera planificada.
El acceso a San Fernando por la costa solo puede ser resuelto por vehículos todo terreno, convirtiendo su visita 
en una experiencia inolvidable.

Datos adicionales:
-

-
-

Reserva Nacional
de Paracas (Ica):
Entre el desierto costero y el mar frío de la corriente 
peruana, más de 1,500 especies coexisten en una de las 
costas más bellas del Perú, la Reserva Nacional de 
Paracas-RNP. Fue declarada la primera ANP marino-
costera del Perú, no solo por sus valores ecológicos, 
sino por las oportunidades de desarrollo sostenible que 
podía ofrecer a la comunidad local.

Tiene el privilegio de ser hábitat de numerosas especies 
de aves acuáticas como el pingüino de Humboldt y el 
potoyunco peruano, y guaneras como el piquero 
peruano, el guanay y el pelícano, entre otros; así como 
de grandes vertebrados marinos como tortugas 
marinas, nutrias, el delfín, lobos marinos y cetáceos. 
Todas ellas residen y se reproducen en Paracas. 

Y si nos remontamos hasta la época pre-inca, sus tierras 
fueron habitadas por la cultura Paracas, antiguos peruanos 
que desde ese entonces desarrollaban actividades 
ancestrales como la pesca y la textilería. Ellos dejaron un 
gran legado cultural que hasta hoy se preserva en la 
Reserva en sus más de 120 sitios arqueológicos, así como 
asentamientos fósiles de gran relevancia en distintos 
sectores del ANP, evidenciando flora y fauna fosilizada que 
datan de una antigüedad entre los 325 a 11 millones de 
años. 

Joyas marinas
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El inicio, la importancia de conservar
Áreas Naturales Protegidas marino-costeras 
El Perú posee uno de los mares más productivos del 
mundo, albergando miles de especies de flora y 
fauna, las más inimaginables formas de vida y 
diversos recursos naturales que contribuyen a la 
subsistencia de gran parte de la población nacional.

Sin embargo, su sobreexplotación, contaminación y 
falta o incumplimiento de normatividad para regular 
las actividades extractivas hicieron que durante 
muchos años esta riqueza se vea seriamente 
afectada.

Por ello, en el año 1975 el Estado peruano declaró la 
primera Área Natural Protegida-ANP marino-costera 
del país, la Reserva Nacional de Paracas, sobre una 
extensión de 335 mil hectáreas, de las cuales 
117,406 corresponden a la parte continental e 
insular, y 217,594 a aguas marinas.

Esta primera iniciativa de conservación se vio 
reforzada con la firma del Convenio de Lima en 1981 
adoptado por Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y 
Perú, donde se estableció el Plan de Acción para 
desarrollar Programas de Protección del Medio 
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, dentro 

de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y 
el auspicio técnico-económico del PNUMA.

Años después, el Reglamento de la Ley de ANP aprobado 
en el 2001, indicaba en su anexo la lista de las islas y 
puntas susceptibles de ser declaradas áreas naturales 
protegidas. Por su parte, la Estrategia Nacional sobre 
Diversidad Biológica ese mismo año consideró que el 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado-SINANPE no incluía una importante proporción de 
especies y ecosistemas marino costeros.

Por esta razón, en el 2009 con la creación del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado-SERNANP, organismo técnico descentralizado 
adscrito al Ministerio del Ambiente, se declaró la 
segunda ANP marino-costera del Perú, la Zona 
Reservada San Fernando, categorizada como 
Reserva Nacional en el año 2011.

Solo tuvieron que pasar unos meses para que se de 
prioridad de incluir a las islas dentro del SINANPE con 
la declaración de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras, primer corredor 
biológico marino en el Pacífico de Sudamérica.

Reserva Nacional Sistema
de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras (De Piura a Moquegua):
Conservando una muestra representativa de la diversidad 
biológica del Pacífico Sur Oriental Templado (Corriente Peruana 
Humboldt), este importante corredor biológico marino es 
utilizado como zona de reproducción, aposentamiento y 
migración de las principales aves guaneras y migratorias del 
país.

Las 22 islas e islotes y 11 puntas guaneras que 
conforman el Sistema protegiendo stocks de peces e 
inver tebrados marinos únicos y otros tantos con valor 
comercial, además de mamíferos como el lobo de mar 
y la nutria. 

Su biodiversidad es tan grande que aún se continúan 
descubriendo nuevas especies para la ciencia en su 
ámbito, por lo que uno de los objetivos del ANP es la 
investigación científica para mejorar el conocimiento 
y monitoreo de la biodiversidad marina peruana.

En la Reserva viven el 60% de los 
pingüinos de Humboldt registrados en 
el Perú y más del 70% de lobos 
marinos que habitan en la costa 
peruana.
Asimismo, la gestión del ANP ha 
priorizado la promoción del ecoturismo, 
logrando sólo en el 2013 el ingreso de 
más de 235,734 visitantes. 
La Reserva es la zona de reproducción 
por excelencia de millones de aves 
guaneras, y área de producción de 
guano de isla.

Datos adicionales:

-

-

-

168especies
de peces

36especies de
mamíferos

216especies
de aves 10 especies

de reptiles

A qué nos enfrentamos,
amenazas

A qué nos enfrentamos,

SERNANP
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado

Estrategias para
su conservación
El SERNANP a través de sus jefaturas de ANP viene 
implementando una serie de estrategias para mitigar 
dichas amenazas, con la participación de la población 
local, instituciones y actores locales.

Ordenamiento de actividades.- ya sea para pesca 
artesanal, colecta de algas varadas, así como 
turismo y el aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos. El ordenamiento de estas activida-
des, a través de planes de manejo, es fundamental 
para que su impacto sea mínimo en el ecosistema. 
Para ello, las jefaturas de las Reservas Nacionales 
de Paracas, San Fernando y Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras a través de sus procesos 
de zonificación vienen identificando sectores 
especiales tanto para el aprovechamiento directo 
como para uso turístico.

Asimismo, en los procesos de planificación local 
se vienen empadronando y/o registrando tanto a 
pescadores artesanales, recolectores como a los 
guías turísticos que realizan sus actividades dentro 
de la normativa establecida por el SERNANP; 
convirtiéndose en muchos casos en guardapar-
ques voluntarios.

Conformación de Comités de Gestión.- las 
jefaturas de cada ANP invitan a representantes de 
los gobiernos locales y regionales, sector público y 

privado, de manera especial a la población local 
para conformar el Comité de Gestión. Éste 
mecanismo de coordinación, permite el apoyo 
directo de los actores locales a la gestión del área 
natural protegida en diversos campos. 

Fortalecimiento de la gestión participativa.- en el 
ámbito de cada ANP se realizan reuniones y/o mesas 
de trabajo interinstitucionales para organizarlos e 
involucrarlos en la gestión de cada Reserva. 

Programas de guardaparques voluntarios.- sin 
duda alguna, una de las acciones para la incorpora-
ción activa de la población en la conservación de las 
ANP son los programas de voluntariado. Ellos convo-
can a estudiantes, egresados, y principalmente 
pobladores locales para apoyar las labores de los 
guardaparques oficiales en monitoreo biológico, 
patrullajes, educación ambiental, entre otras acciones 
en las que son capacitados por el SERNANP. Asimis-
mo, un caso a resaltar sucede en las Reservas  Nacio-
nales de Paracas y Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras donde los propios pescadores artesanales 
y operadores turísticos respectivamente, se han 
incorporado como guardaparques voluntarios; ellos 
comprendieron que involucrándose con la conserva-
ción de las ANP, que son su fuente de ingresos, van a 
asegurar su aprovechamiento sostenible para sus 
futuras generaciones. 

Aprovechar
para vivir bien
Una de las prioridades del SERNANP es cambiar la concepción 
de que las áreas naturales protegidas son espacios intangibles 
que solo protegen especies de flora y fauna sin permitir el 
desarrollo de las comunidades asentadas en su ámbito. 

Por ello, el SERNANP desde su creación promueve entre la 
población local, principalmente el aprovechamiento sostenible de 
los recursos hidrobiológicos y paisajísticos en sus ANP marino-
costeras para su beneficio y mejora de calidad de vida, siendo las 
principales actividades las siguientes:

Pesca artesanal: las Reservas han empadronado a los 
pescadores artesanales que aprovechan sus recursos 
hidrobiológicos de manera ancestral, concientizándolos de 
que respeten los períodos de veda y las tallas mínimas.
Explotación del guano: en coordinación con AGRORURAL, se 
permite la recolección de guano de isla, la cual se realiza bajo 
un Plan de Manejo Anual para la Extracción de Guano.
Colecta de algas varadas: bajo un plan de ordenamiento, se 
realiza la colecta de magroalgas varadas por recolectores 
debidamente empadronados por el ANP.
Ecoturismo: la Unidad Operativa Funcional de Turismo del 
SERNANP elabora Planes de Uso Turístico y Planes de Sitio 
para el ordenamiento de dicha actividad en el ANP, ello asegu-
ra que el impacto generado sea mínimo y las poblaciones de 
flora y fauna silvestre no se vean amenazadas.

En los últimos 50 años los ecosistemas marinos están experimentando pérdidas aceleradas de poblaciones y especies que afectan 
de una manera especial a países como Perú por poseer una alta biodiversidad. Entre las principales amenazas encontramos: 

Contaminación por actividades humanas costeras.
Caza furtiva de especies amenazadas.
Matanza de aves guaneras.
Pesca indiscriminada y con explosivos.
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