
¿Sabías que?
En la Reserva Nacional San Fernando se 
encuentra el cerro Huaricangana, el más alto de 
la costa peruana (1,790 msnm), alzado por la 
placa de Nasca al chocar con la Continental. 

San Fernando, entre 
olas y cóndores

Esta Reserva Nacional cuenta con sus propias joyas naturales 
que la posicionan como un destino turístico en potencia de la 
zona sur del país. La ensenada San Fernando, la gran protagonista 
del ANP, es un accidente geográfico que no tiene igual en 
nuestro litoral: dos puntas o penínsulas que se proyectan en el 
mar, con un gran islote en el centro. Y es justamente en este 
paraíso escondido donde lobos marinos, nutrias, pingüinos, 
tortugas y cetáceos encuentran hogar.   
Sin embargo, también reciben la visita de especies altoandinas 
como el guanaco y el cóndor, que descienden hasta aquí 
alentados por la vegetación de lomas y la fauna.  
Sabías que es más frecuente avistar cóndores en San Fernando 
durante la época de reproducción de los lobos marinos. Estas 
grandes aves carroñeras llegan a los acantilados donde encuentran 
descanso las manadas de lobos para alimentarse de las placentas 
de sus crías.

Reserva de
Biodiversidad

San Fernando es hogar de plantas acuáticas como las macroalgas 
que alimentan a especies importantes para la pesca nacional como 
la anchoveta, la sardina y el pejerrey, así como de flora terrestre 
como relictos de huarango y toñúz, representativas de Ica. 
Asimismo es hábitat natural de decenas de especies de fauna 
silvestre entre las que destacan el zorro andino, zorro costero, el 
guanaco, la nutria marina, el lobo de mar chusco y fino, el murciélago 
orejón, el cóndor, el guanay, el piquero y el pelícano. El pingüino y 
el potoyunco son especies amenazadas que encuentran en San 
Fernando un buen lugar para vivir y reproducirse. 

Principales atractivos

La gran ensenada es de lejos el mayor atractivo de la Reserva, 
por su hermoso paisaje y rica biodiversidad que alberga. Las 
hermosas playas, aunque ventosas, de la zona de Puerto 
Caballas también son atractivas para los turistas. 
El río Grande, que expone un parque geológico al hendir al 
enorme cerro Huaricangana, cuya alta cima al borde del mar 
ofrece una biodiversidad única y vistas panorámicas, será 
definitivamente un punto obligado para conocer.

Debe saber que...
San Fernando es hogar de plantas acuáticas como las macroalgas 
que alimentan a especies importantes para la pesca nacional como 
la anchoveta, la sardina y el pejerrey, así como de flora terrestre 
como relictos de huarango y toñúz, representativas de Ica. 

¿Se imagina un lugar en donde la vida marina converge con 
la altoandina, en un escenario natural a solo 45 Km. de 
Marcona y 105 Km. de la ciudad de Nasca? Ese lugar existe 
y se llama Reserva Nacional San Fernando, área natural 
protegida por el Estado peruano que tiene el objetivo de 
conservar la biodiversidad, cultura viva y paisajes marino-
costeros de esta parte privilegiada de nuestro país.
San Fernando es la única área protegida con dos cuencas 
hidrográficas que forman espacios ideales para la 
reproducción, descanso de la fauna nativa y migratoria. La 
caracterizan tres sectores muy diferentes: al norte una 
zona accesible con desembocaduras de los ríos Ica y 
Grande, que colorean el desierto con sus bosques 
ribereños; al sur, en cambio, una hermosa ensenada que 
lleva su nombre, lomas costeras e inaccesibles acantilados; y 
al este con los ecosistemas de Thillandsia y dunas, así como 
el cerro huaricangana.
La Reserva es gestionada por el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio 
del Ambiente. Su labor es salvaguardar la conservación 
de la biodiversidad, coordinar con los principales actores 
locales y regionales para llevar a cabo una gestión participativa, 
y contribuir al desarrollo económico y social del país. 

Reserva Nacional
San Fernando

El dato
La Reserva Nacional San Fernando es la única área natural 
protegida marino-costera con un corredor biológico 
natural andino-costero (cóndor y guanaco), que llega 
hasta el ámbito marino y se convierte en un corredor 
marino de especies como pingüinos, tortugas, ballenas, 
lobos.

SERNANP
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado

Reserva Nacional
San Fernando,
tierra de mares y andes
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CÓMO LLEGAR (ver mapa)
Zona Norte de la RNSF
- Vía terrestre de Lima a Ica por la Panamericana Sur hasta el Km. 415 por el desvío al distrito de 
Changuillo, de aquí se puede acceder por una carretera afirmada de 60 Km., paralela al río Grande, que 
llega hasta la orilla del balneario de Puerto Caballas. Para todo tipo de vehículos.

UBICACIÓN
Distritos de Santiago, Changuillo, Nasca y Marcona, en la provincia de Nasca, departamento de Ica.

CLIMA

Zona Sur de la RNSF
- Vía terrestre de Ica a Nasca por la Panamericana Sur hasta el Km. 477, se toma el desvío en 
Abengoa (Planta de repotenciación de energía eléctrica) por una trocha carrozable hasta llegar a la 
bahía San Fernando, recorriendo 105 Km. Solo para vehículos todo terreno 4x4.
- Vía Terrestre de Nasca a San Juan de Marcona en un recorrido de 80 Km. por la Panamericana Sur 
hasta llegar a la Garita de Control de la Policía Nacional. Luego se toma el desvío de 20 Km. por la 
carretera asfaltada hasta la bahía San Nicolás, para continuar por una trocha carrozable de 25 Km. 
por la costa, con pendientes arenosas. Solo para desplazarse con vehículos todo terreno 4x4.

SUPERFICIE MARÍTIMA TERRESTRE
154,716.36 ha., 42,717.99 ha. (marina) y 111,998.37 ha. (terrestre).

ALTITUD
0-1790 msnm.

La temperatura máxima varía entre los 26 a 34ºC en verano y 16 a 26ºC en invierno. 
SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Bisambra s/n, Nasca (Oficina Agencia Agraria
Nasca) - Ica
Teléfono: 056-522770 / 968218448
jrios@sernanp.gob.pe

SEDE CENTRAL
Calle Diecisiete Nº 355 - Urb. El Palomar - San Isidro
Central Telefónica (511) 717-7500 - (511) 225-2803
sernanp@sernanp.gob.pe
www.sernanp.gob.pe
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