
La Reserva Nacional Tambopata (RNTAMB) fue creada 05 de 
septiembre del año 2000 por Decreto Supremo Nº 048-2000-
AG; está ubicada al sur del Río Madre de Dios, en los distritos 
de Tambopata e Inambari, de la provincia de Tambopata en 
la región Madre de Dios y tiene una extensión de 278 284 
hectáreas.

Objetivos de conservación
•  Proteger la flora, la fauna y los procesos ecológicos de 

una muestra de la selva sur amazónica del Perú.
•  Generar procesos de conservación con la población en el 

ámbito de la Reserva, con la finalidad de usar sostenible-
mente los recursos como los castañales y el paisaje para 
la recreación. 

•  Contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país, 
a partir del conocimiento de la diversidad biológica y del 
manejo de los diversos recursos naturales renovables.

Diversidad de flora y fauna
Constituye uno de los lugares de mayor diversidad de es-
pecies de fauna en el mundo, ofrece hábitats saludables a 
especies que se encuentran en peligro de extinción. Se han 
registrado 169 especies de mamíferos, 103 de anfibios, 205 
de peces y un record de 1,200 especies de mariposas. Asi-
mismo, se han registrado 632 especies de aves.

En la RNTAMB podrá apreciarse diversidad de especies de 
fauna y entre las más representativas se encuentran: Especies 
de guacamayos entre ellos el endémico verde de cabeza ce-
leste (Ara couloni), águila arpía (Harpia harpija); variedad de 
primates como el pichico emperador (Saguinus imperator), el 
coto mono (Alouatta seniculus); felinos como el  jaguar (Pan-
thera onca), otros mamíferos como el tapir (Tapirus terrestris), 
huangana (Tayassu pecari). Se encuentra también el singular 
Lobo de Río (pteronura brasiliensis), el más grande de todas 
las especies de nutrias.

Así mismo se han identificado 17 asociaciones de vegetación 
por tipo de bosque con un registro de 1255 especies de plan-
tas.

Respete las siguientes indicaciones
• Registre su ingreso y salida en cada Puesto de Control y 

Vigilancia.
• El Guardaparque es la autoridad dentro del Área Natural 

Protegida encargado de observar el cumplimiento de las 
normas. ¡Respeta sus indicaciones!

• Depositar la basura que genere en los lugares autorizado 
o retirarlos fuera del área natural protegida.

• Distancia Mínima de Observación de Fauna: 20 metros.
• Grupos de Lobo de Rio: No acercarse a menos de 50 m, 

no seguirlos, no bloquear su acceso al lago, madrigueras 
o quebradas.

• No cazar ni pescar.
• No bañarse ni lavar ropa en los ríos.
• El Pago por derecho de ingreso y la autorización de visita 

a los atractivos de la RNTAMB es obligatorio. 
• La población local del ámbito de influencia de la RN-

TAMB podrá visitar los atractivos de manera gratuita (so-
licitando autorización previa), los últimos domingos de 
cada mes.
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Lago Sandoval: Se arriba a través del río Madre de Dios (mo-
tor fuera de borda) con un tiempo de viaje de 25 minutos, 
llegando al Puesto de Control y Vigilancia Sandoval, luego 
se prosigue por una trocha de acceso con una caminata de 
50 minutos, para llegar al “caño” que conecta al espejo de 
agua del lago; pudiendo ingresar al espejo de agua alqui-
lando canoas de moradores de la zona. 
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Lago Sachavacayoc – Lago Condenado I y II: Se arriba a 
través del río Tambopata (motor fuera de borda) con un 
tiempo de viaje de 3 horas 40 minutos, pasando por el Pues-
to de Control y Vigilancia La Torre. Luego se accede a los 
predios privados de los albergues Asociación Williamson o 
Cayman Lodge, desde allí se realizan caminatas por difer-
entes trochas ingresando a la RNTAMB y aproximadamente 
después de 80-90 minutos se arriban a los lagos.

Lago Cocococha: Se arriba a través del río Tambopata (mo-
tor fuera de borda) con un tiempo de viaje de 3 horas, lle-
gando al Puesto de Control y Vigilancia La Torre, luego se 
realiza una caminata de 75 minutos por diversas trochas de 
propiedad del albergue Peruvian Safaris para llegar al lago, 
donde existe un observatorio de fauna que es un escondite 
para la observación de aves y lobos de río.

Colpa Chunchos: Se arriba a través del río Tambopata (mo-
tor fuera de borda) con un tiempo de 4 horas y 20 minutos 
aproximadamente, (pasando por el Puesto de Control y Vigi-
lancia La Torre), antes de llegar a la colpa, se ubican cam-
pamentos ya establecidos a orillas del río donde el visitante 
puede pernoctar y apreciar entre las 5 y las 9 de la mañana 
diversidad de guacamayos y loros en la actividad de colpeo.

Colpa Colorado: Probablemente este sea una de las Colpas 
más grandes de Sudamérica, para llegar a esta colpa es por 
vía fluvial a través del río Tambopata (motor fuera de borda) 
con un tiempo de 7 horas y 20 minutos (pasando por el 
Puesto de Control y Vigilancia Malinoswky) antes de llegar 
al destino final, existen campamentos ubicados  frente a la 
Colpa (orillas del río) para  pernoctar siendo el avistamiento 
entre las 5 y 9 de la mañana.
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