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Introducción

El establecimiento de un área de conservación implica
sentar bases para una gestión exitosa, un acuerdo
común para conservar un espacio. En este fascículo
se describe dicho proceso, es decir, los pasos
necesarios para que el área sea establecida no sólo
en un documento, sino también, y sobretodo,
reconocida por los vecinos o habitantes del lugar.

La primera parte incluye una explicación y
recomendaciones para un proceso participativo y
exitoso, seguida de una descripción detallada de
cómo elaborar un buen expediente técnico. Luego,
encontrará un capítulo con las principales fuentes de
información, para completar el expediente.
Finalmente, se presentan 5 herramientas útiles para
la formulación del expediente. Estas herramientas,
se complementan con otros fascículos como el
fascículo 4, que explica cómo levantar información
socioeconómica involucrando ya a los pobladores
locales, el fascículo 6 que explica cómo organizar la
gestión del área y el fascículo 7 que presenta el marco
jurídico para el control y la vigilancia ciudadana.

Como en otros fascículos, se centra la atención en
las áreas de administración local, pero las
recomendaciones son válidas para cualquier Área
Natural Protegida. Igualmente se recuerda que las
recomendaciones que se presentan son técnicas, por
lo que deberán ajustarse a las normas que
establezcan las autoridades competentes.
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1. El proceso de establecimiento

La motivación y el objetivo

Las iniciativas para establecer áreas de conservación pueden
generarse por diversas motivaciones y actores. Pueden nacer de la
población local, de las autoridades, de la sociedad civil, de
instituciones de investigación, entre otros. Frente a la motivación,
podemos encontrar un problema muy evidente, disminución de la
cantidad y calidad del agua, por ejemplo, o una cualidad particular
a nuestro entorno: un bosque especial y diferente.

Entonces, las primeras preguntas a responder son: ¿Qué se quiere
conservar? y ¿para qué se quiere conservar?

En general se trata de conservar bosques naturales, fuentes de agua,
poblaciones de flora y fauna silvestre, cuencas u otros componentes
de la naturaleza, con la finalidad de obtener beneficios a largo
plazo. Por ejemplo:

� La falta de agua o escasez de agua de buena calidad en una
localidad, puede promover la conservación de la parte alta de
una cuenca donde se encuentran las nacientes o fuentes de agua.

� La existencia de poblaciones únicas o reducidas de determinadas
especies como el mono choro de cola amarilla, puede motivar a
los científicos a proponer la conservación de un determinado
espacio geográfico.

� La presencia de paisajes únicos como los manglares de la costa
norte peruana, puede ser la motivación de autoridades locales,
como el alcalde quien orgulloso de tener estos relictos en su
distrito o provincia promueve su conservación.

Tomando la decisión

Luego de responder a las preguntas: ¿Qué se quiere conservar? y
¿para qué se quiere conservar?, es momento de hacer efectiva la
iniciativa e iniciar el proceso de establecimiento del área de
conservación. Para ello es bueno tener en cuenta que:

� La creación de un área de conservación implica un cambio de
uso del espacio y de sus recursos. Por lo tanto, es importante
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considerar los usos actuales y las personas que usan el área
propuesta. Estos son los usos que van a cambiar y todos deben
estar de acuerdo con realizar este cambio.

� Siempre es necesario elaborar la propuesta a través de un proceso
participativo con las autoridades (municipios, gobierno regional),
la población local y las organizaciones vinculadas al área. Esta
será la mejor manera de asegurar la viabilidad de la gestión del
área.

� Durante el proceso se recomienda utilizar metodologías
participativas que no sólo recojan información sino que realmente
sean de utilidad para lograr el involucramiento de todos los actores
del área de conservación. Una herramienta bastante útil es el
Mapeo de Usos y Fortalezas (MUF).

� El expediente técnico es el documento que justifica la creación
del área y documenta el proceso. Puede servirnos como la «foto»
del momento al establecer el área. Dependiendo del esfuerzo
que se ponga en recoger la información, ésta podrá servir como
diagnóstico para elaborar posteriormente el Plan Maestro o plan
de manejo del área.

� Durante el proceso participativo, es necesario invertir tiempo y
recursos financieros y humanos en la generación de capacidades
de gestión (administración) del área y de manejo de los recursos
silvestres.

� Las áreas de conservación deben establecerse, en principio, en
tierras del Estado y en sitios donde no se haya otorgado derechos
exclusivos, reales o concesiones. En caso existan derecho previos,
se requiere el consentimiento de los poseedores de estos derechos.
El proceso participativo, será de utilidad para identificar los
poseedores de los derechos y negociar acuerdos con ellos.

� En caso de conflictos o discrepancias sectoriales por derechos
previos, se puede optar por establecer convenios entre las partes,
cambiar los límites de la propuesta o pedir la participación de
alguna instancia que pueda dirimir en el conflicto. Por ejemplo,
se podría pedir a la Comisión Ambiental Regional (CAR).
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¿Quién lidera la iniciativa?

La iniciativa puede nacer del municipio, de la población local o
también de alguna institución (universidad, organización no
gubernamental, empresa privada, entre otros) que reconozca los
beneficios del establecimiento de un área de conservación en la
zona. En cualquiera de estos casos, el primer paso es involucrar a
los usuarios del área a través de acciones de sensibilización en la
importancia y beneficios de su establecimiento.

Si la iniciativa es liderada por el municipio, éste conjuntamente con
la población local, levantarán información necesaria para elaborar
un expediente técnico, que es el documento técnico que sustenta
el establecimiento del área de conservación.

Si la iniciativa es liderada por una organización de la sociedad civil,
ésta conjuntamente con la población local, involucrarán al municipio
para preparar el expediente técnico.

¿Qué es el expediente técnico?

El expediente técnico es el documento que sirve para
sustentar el establecimiento de un área de conservación

(ACM, ACR, ACP, etc.) donde se presenta la situación actual del
área y los objetivos para establecer y manejar el área. En él se
detalla:
� Dónde se encuentra y de qué tamaño es el área.
� Por qué se establece el área.
� Las características físicas y biológicas que le dan valor para la

conservación.
� Las características socioeconómicas del ámbito que se propone.
� Qué usos le da población a los recursos y al área en general.
� Las amenazas que enfrenta el área.
� Las opciones de la gestión del área.
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Beneficios de las Áreas Naturales Protegidas

Los beneficios directos que se derivan del establecimiento del
área, también pueden contribuir directamente con la población local.
Por ejemplo, cuando se promueve una nueva actividad como el

ecoturismo, o las investigaciones, que generarán algunos empleos e ingresos.
Algunos ejemplos:

� El establecimiento de ANP que aseguran la fuente de especies alimenticias,
especialmente fauna (incluyendo las áreas marinas), plantas medicinales o
semillas y plantones para recuperación de poblaciones fuertemente
utilizadas.

� También pueden conservar zonas de alto valor tradicional o cultural, por
ejemplo, los «Apu», o la presencia de sitios arqueológicos y cavernas.

� Reducción de riesgos frente a inundaciones, por ejemplo, la vegetación
actúa como una barrera natural.

� Protección de la línea costera, frente a embates marinos o cambios en el
nivel del mar.

� Regulación del flujo del agua, para mantener la cantidad de los caudales y
evitar picos de escorrentía.

� Provisión de agua de calidad para el consumo humano, evitando fuertes
inversiones en el tratamiento del agua potable.

También puede ser necesario establecer algún mecanismo de compensación,
como medios alternativos de subsistencia, o ayuda técnica para promover el
cambio de uso o medios de subsistencia, cuando en el área se incluyen recursos
o zonas que estaban siendo utilizados por la población local, sobretodo si hay
gente que vive dentro. Un ejemplo concreto son las compensaciones por
servicios ecosistémicos (vea el fascículo 6, sección sobre CSE). Muchas veces,
cuando se crea un Área Natural Protegida, se crean proyectos de ayuda a las
poblaciones circundantes para mejorar sus condiciones de vida y a la vez
promover usos más compatibles con la conservación, tanto dentro del área,
como en las zonas circundantes o de amortiguamiento.

Figura 1. Trabajando con el mapa preliminar del área de
conservación
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El proceso participativo

El establecimiento del área de conservación debe partir de un proceso
participativo en donde se involucren las autoridades y población
local, así como a otros actores vinculados a la gestión del área del
sector público y privado.

En este proceso se discuten los conceptos básicos, se definen los
usos actuales del territorio, se identifican las fortalezas, se definen
los objetivos de creación del área y se plantean las nuevas opciones
de uso para el espacio que será destinado al área propuesta.

El proceso participativo es de gran ayuda porque:

Permite involucrar y generar compromisos entre todos los actores
vinculados a la gestión del área de conservación. Esto se hará en la
medida que el proceso de levantamiento de información y de
delimitación del área, permita reconocer a los usuarios del área.

El proceso participativo

El proceso para el establecimiento de un área de
conservación debe involucrar a todos los actores

vinculados al área propuesta. Se recomienda utilizar metodologías
participativas que no sólo recojan opinión o información, sino que
permitan involucrar a los vecinos y generar compromisos para la
gestión del área.

Talleres de levantamiento de información, donde participa la población local.
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Para conducir el proceso de establecimiento se requiere diversas
capacidades:

� De convocatoria, para lo cual es necesario involucrar a las
autoridades, y conducir el proceso.

� De manejo de reuniones, para organizarse y llegar a definir
objetivos comunes.

� De reconocimiento del contexto físico, biológico, socioeconómico
y cultural del área.

Lo recomendable es hacer un proceso MUF o utilizar metodologías
alternativas, que permitan identificar a los actores relacionados al
área (mapeo de actores) y el uso actual del área y sus recursos.

Pasos para establecer el área

1. Acuerdo en los límites. Luego de haber hecho una primera visita
de campo al área de conservación prevista, para comprobar su
potencial natural, y haber hecho el primer contacto con las
autoridades locales para averiguar los planes futuros y usos
actuales en el área, de manera muy general, se propone elaborar
un mapa preliminar, sobre una carta nacional. En él se
identificarán los poblados más cercanos y luego se completarán
con los usos actuales como los bosques naturales, zonas agrícolas,
zonas de ganadería, plantaciones, caminos, entre otros.

A continuación, es conveniente hacer un mapa en versión digital.
Si dispone de una imagen, se recomienda utilizarla y seguir límites
naturales, evitando chacras y sitios ya ocupados. Este mapa será
corregido luego de la revisión de derechos reales, para esto se
pueden revisar las oficinas regionales agrarias, COFOPRI rural,
SUNARP, etc.

2. Expediente técnico. Para dejar constancia de porqué se establece
el área, y documentar el proceso, es necesario elaborar este
documento, que incluye mapas. Desde el principio hay que definir
los mapas que se van a necesitar, y también se requiere un
expediente legal sobre tenencia de tierras de acuerdo a los limites
sugeridos, trazados en la carta nacional y consultados (paso 1).
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Figura 2. Pasos para establecer un área de conservación
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3. Proceso de información y acuerdo sobre la existencia de un área
de conservación.

� La mejor estrategia es dar un mensaje coherente con las
expectativas de involucramiento de cada sector. Un factor clave
de éxito es conocer a los actores y sus motivaciones.

� El proceso, tipo MUF que comprende visitas y entrevistas, tiene el
objetivo de definir intereses, usos actuales (intensidad, amplitud
geográfica) y sobretodo si existen derechos, en lo posible, es
mejor excluir del área zonas ocupadas con posesionarios.

� Esta consulta se puede hacer en forma paralela al recojo de otro
tipo de información para completar el expediente (inventario,
expediente legal).

Materiales. Se recomienda producir un folleto o volante de
divulgación, si se puede con un mapa por sectores y mapas
grandes para las reuniones (puede ser la carta nacional). El folleto
informativo de la zona puede ser muy simple, diciendo: qué es
un área de conservación, cuál es el estado actual del área, cuáles
son los beneficios de área, cómo se puede participar, cuáles son
los valores del área, el sistema regional, o nacional. Se recomienda
Incluir un mapa de la zona, que tenga información política
(distritos, provincias, departamentos), el relieve, caminos, poblados
y comunidades nativas o campesinas.

4. Organizar reuniones para consulta. Si es posible, organizarlas
en un circuito, en función de la accesibilidad a los poblados
cercanos. Se recomienda que las reuniones sean lo más breve
posible, pues así es mas probable contar con la participación de
las autoridades pertinentes, ya que sus agendas no les permitirán
alejarse mucho de sus otras obligaciones.

5. Elevar el expediente y preparar ordenanza. Se recuerda que la
decisión de establecer un área es política, por lo que debe ser
una decisión informada a las autoridades que aprobarán la
ordenanza.

6. Preparar nota de prensa. La declaración del área debe ser
suficientemente difundida, no sólo entre la población local vecina,
sino también a las autoridades, vecinos de las ciudades más
cercanas, organizaciones interesadas en conservación y desarrollo
y al público en general. Para ello, lo mejor es utilizar mensajes
pre-formulados mediante notas de prensa y difundidos
oportunamente a través de la prensa local por lo menos.
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Próximos pasos

En caso de que no haya oposiciones u observaciones, la gerencia de
medio ambiente del municipio propone el establecimiento del área
de conservación ante el consejo municipal y pone a disposición el
informe para pre-publicación. El proceso para la creación del área
de conservación constituye el primer paso para la existencia efectiva
de la misma.

Posteriormente, el gobierno regional o la municipalidad asumirán
la gestión del área. Para ello, nombrarán a un responsable (jefe o
coordinador), asignarán un presupuesto y conformarán un equipo
junto con la población local, para implementar las actividades en el
terreno. Así mismo, se elaborará el Plan Maestro (plan estratégico)
del área y se realizará el saneamiento físico legal, es decir la
delimitación física del área y su inscripción en registros públicos.

 La zona de amortiguamiento. Para el caso de las áreas de
administración local, no se recomienda el reconocimiento con límites
de una zona de amortiguamiento. Las áreas de conservación, debe
ser el producto de una ZEE y procesos de ordenamiento territorial,
donde se debe haber considerado usos compatibles a las áreas
contiguas a las zonas de protección. Igualmente, los planes de
desarrollo local, deben ser muy coherentes en sus políticas y
programar actividades compatibles con la conservación de sus
propias áreas.

Delimitando el área de conservación en el campo

El reconocimiento de límites es un paso fundamental para
el establecimiento del área y su gestión. Lo recomendable
es convocar a reuniones con los moradores de la zona,

por sectores y organizar una visita a donde se proponen los límites
(si ya se estableció el área, igual este paso es muy necesario). Una
vez reconocidos los límites, se deben demarcar, ya sea con la
instalación de hitos, o con la señalización de letreros.

Será necesario instalar letreros limítrofes en lugares estratégicos,
principalmente en los accesos al área, sea por las trochas y caminos
de herradura o las intersecciones de los ríos con los límites del área.
Una buena estrategia, es hacer que los propios vecinos construyan
los letreros, de manera que se sientan más «dueños» de los límites y
sus señales.
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En las siguientes páginas, se presentan orientaciones para guiar a
los responsables locales en la elaboración de expedientes técnicos
completos, para crear un área de conservación y más explícitamente
un ACM. Se considera importante que los expedientes sean
documentos que recopilen la información más completa, específica
y detallada del área que se pueda conseguir en el momento de su
creación. De esta manera se asegura que se haya considerado todos
los detalles para una buena gestión futura y que el documento
pueda convertirse en el diagnóstico del Plan Maestro del área.

¿Qué se necesita para elaborar el expediente
técnico?

En la elaboración del expediente técnico se necesita:

� Identificar quiénes y para qué usan el área.
� Analizar la situación socioeconómica de los pobladores, usuarios

y otros actores.
� Evaluar la disponibilidad al cambio de uso del área o de

determinados recursos.
� Estudiar los derechos reales y tradicionales sobre el área.
� Generar consenso sobre los objetivos de creación y de manejo.
� Identificar los atributos únicos de biodiversidad y culturales.
� Elaborar un mapa específico del área, en buena calidad y detalle.

Con toda esta información se obtiene un expediente técnico que
será el punto de partida o línea base para el área de conservación.

Se recomienda organizar el trabajo de campo por sectores de acceso,
informándose previamente sobre las características culturales de la
población, las actividades económicas, su historia, si hay
asentamientos dentro, percepciones de la población frente a temas
relacionados al uso de recursos, propiedad de la tierra y a quiénes
reconocen como autoridades.

A. Contenido del expediente técnico

Aunque no existe un modelo típico de expediente ni términos de
referencia de lo que debe contener, en esta sección se tipifica lo que

2. Cómo elaborar el expediente
técnico



Fascículo 3. ¿Cómo establecer áreas de conservación?
El proceso y el expediente técnico

Caja de Herramientas para la
Gestión de Áreas de Conservación

15

podría ser el contenido, con el fin de organizar las recomendaciones.
Al mismo tiempo, se ha tratado de mejorar, sin repetir, las secciones
que usualmente se usan para establecer otras Áreas Naturales
Protegidas.

Las capacidades necesarias

Para formular un expediente técnico de manera participativa se
requieren como capacidades:

� Editor, que conozca de conservación y Áreas Naturales Protegidas.
� Conocimientos del marco legal nacional vigente.
� Facilitador, que conozca metodologías básicas de planificación.
� Conocimientos de SIG y de elaboración de mapas para preparar

el mapa y la memoria descriptiva del área.

Estas capacidades pueden estar en el municipio o pueden provenir
del apoyo técnico que consiga por alianza estratégica.

1. Resumen ejecutivo
2. Antecedentes
3. Base legal
4. Ubicación y extensión del área
5. Descripción del ámbito de la

propuesta, accesibilidad
6. Características físicas

a. Geomorfología
b. Hidrografía
c. Clima

7. Caracterización biológica del área
a. Paisaje
b. Flora y vegetación
c. Fauna silvestre

8. Características socioeconómicas y
culturales
a. Historia de ocupación de la zona
b. Población
c. Servicios básicos
d. Características culturales
e. Uso actual de los recursos

9. Estatus legal del área y
derechos reales

10. Importancia del área
propuesta

11. Amenazas, urgencia de
protección y estado de
conservación

12. Objetivos de establecimiento
del área y objetivos de
manejo

13. Viabilidad de la gestión
14. Conclusiones y

recomendaciones
15. Bibliografía
16. Anexos

a. Proceso participativo y de
consulta

b. Fotos
c. Listas de especies
d. Mapas

17. Propuesta de Ordenanza

Cada uno de los puntos del contenido del expediente técnico es explicado
con mayor detalle a continuación.

Cuadro 1. Contenido sugerido del expediente técnico
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B. Desarrollo del expediente técnico

1.  Resumen ejecutivo

Considerando que el expediente es mayormente descriptivo, se
recomienda que el resumen ejecutivo mencione brevemente los puntos
más relevantes como:

� Ubicación, superficie, límites (incluye memoria descriptiva) y rango
altitudinal.

� Objetivos de creación y de manejo.
� Valores dentro del contexto histórico, social, cultural y natural.
� Derechos reales, amenazas y usos recomendados de acuerdo con

los objetivos.

Pautas para hacer un buen resumen

El resumen no es sólo una simple reducción informativa
de un original, sino un texto nuevo. Al hacer un
resumen, es preciso plantearse primero con qué

finalidad se realiza, quién será su destinatario y qué espera el
destinatario del resumen.

Entre los varios tipos de resúmenes que existen el resumen requerido,
para el presente caso, es un resumen ejecutivo, que explica la
estructura del texto original, resaltado las partes fundamentales.
Este tipo de resumen es muy útil en el caso de originales extensos o
complejos porque ayuda al lector a comprender la organización del
texto y localizar en él los datos que le puedan interesar.

2.  Antecedentes

Enunciar cuáles fueron las motivaciones y los pasos previos que dan
origen al establecimiento del área. Mencionar si se realizaron estudios
preliminares que sugieren la existencia de características únicas y
valiosas del área en términos de conservación, si existen estudios
biológicos, las amenazas al entorno o efectos adversos de actividades
realizadas en el lugar y el proceso realizado con la población dentro
y en las zonas aledañas al área propuesta. Finalmente, mencionar
cómo nació la iniciativa para la conservación de dicho espacio o
área. En el anexo del expediente, se puede incluir el detalle del
proceso participativo (listas, fotos de los talleres).
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3.  Base legal

Mencionar brevemente el marco legal que sustenta la creación de
las áreas de conservación y si existe algún proceso de ordenamiento
en el o los municipios correspondientes. Hasta el momento, la
legislación relevante es la siguiente:

Constitución

� Constitución Política del Perú de 1993. En su Artículo 68 reconoce
la obligación del Estado de promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas y en su
Artículo 191 reconoce la autonomía municipal en materia política,
económica y administrativa.

Leyes relevantes para áreas de nivel del gobierno local

� Ley N° 27972,  Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03).
Establece como funciones municipales la aprobación del plan de
ordenamiento territorial a nivel provincial; la facultad de emitir
normas técnicas generales sobre la protección y conservación del
ambiente; la facultad de formular, aprobar, ejecutar y monitorear
planes y políticas locales en materia ambiental; la facultad de
proponer la creación de áreas de conservación ambiental (Artículo

73 y 79).

� Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República (23.07.02). Reconoce
la participación activa de la ciudadanía en el proceso de gestión
y control público. Para los fines del control gubernamental, la
veeduría ciudadana es un medio de vigilancia que tiene el
propósito de efectuar labores de seguimiento y verificación de las
actividades inherentes a la gestión de las entidades públicas del
Sistema.

� Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (18.11.02).
Establece que es función de los Gobiernos Regionales «promover
la educación e investigación ambiental en la región e incentivar
la participación ciudadana en todos los niveles».

� Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (13.10.05). Establece
que toda persona puede presentar opiniones, posiciones, puntos
de vista, observaciones u aportes, en los procesos de toma de
decisiones de la gestión ambiental. La vigilancia y el control
ciudadano forman parte de este mismo derecho.
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Otras leyes relacionadas con las Áreas Naturales Protegidas

� Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control
Ciudadanos (03.05.94).

� Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (04.07.97).
� Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

(11.04.01).
� Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización (20.07.02).
� Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del

Estado (30.01.02).
� Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas (07.01.03).
� Ley N° 28056, Ley marco del presupuesto participativo (08.08.03).
� Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión

Ambiental (08.06.04).
� Decreto Legislativo N° 1013, decreto legislativo que aprueba la

Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del
Ambiente, Incluye la creación del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (14.05.08).

Decretos Supremos

� Decreto Supremo N° 010-99-AG Plan Director de las Áreas
Naturales Protegidas (11.04.99).

� Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas (26.06.01).

� Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco
de Modernización de la Gestión del Estado (03.05.02).

� Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de
Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (06.10.03).

� Decreto Supremo N° 171-2003-EF, Reglamento de la Ley N° 28056
- Ley Marco del Presupuesto Participativo (26.11.03).

� Decreto Supremo N° 025-2003-JUS, Reglamento de la Ley de
Rondas Campesinas (30.12.03).

� Decreto Supremo N° 008-2004-MIMDES, Reglamento de la Ley
General del Voluntariado (20.11.04).

� Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley N°
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
(28.01.05).

� Decreto Supremo N° 015-2007-AG que modifica el Reglamento
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (15.03.07).
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Resoluciones Administrativas

� Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos
N° 072-2004-SUNARP-SN Aprueban Directiva N° 003-2004-
SUNARP/SN que establece criterios para la inscripción de las
Rondas Campesinas y Rondas Comunales (23.02.04).

� Resolución de Contraloría N° 374-2006-CG Aprueban Guía para
el Desarrollo de las Veedurías Ciudadanas en Apoyo a la
Contraloría General de la República (13.12.06).

� Resolución de Contraloría N° 155-2006-CG Aprueban Directiva
que establece el Procedimiento de Veeduría Ciudadana en las
Entidades (27.05.06).

� Resolución de Intendencia N° 051-2006-INRENA-IANP Aprueban
procedimiento que regula el Reconocimiento y Funcionamiento
de los Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del
SINANPE y de las Áreas de Conservación Regional y la Renovación
de sus Comisiones Ejecutivas (21.12.06).

4.  Ubicación y extensión del área

En esta sección se señala la ubicación política del área: distrito(s),
provincia(s) y departamento. Así mismo, se especifica la superficie o
extensión (en hectáreas), el perímetro (en metros o kilómetros), rango
altitudinal. Adicionalmente es conveniente mencionar las cuencas y
microcuencas.

En adjunto a esta sección van:

� Mapa georreferenciado con coordenadas UTM (Universal

Transverse Mercator) y datum en versión impresa y digital.
� Memoria descriptiva del mapa del área de conservación, indicando

los límites y colindantes.

Para facilitar la elaboración del mapa y la memoria descriptiva vea
la Herramienta 1: ¿Cómo hacer el mapa del área de
conservación?

5.  Descripción del área propuesta

Aquí se menciona cómo se puede llegar al área propuesta desde las
ciudades más importantes ubicadas en los alrededores. Así mismo,
mencionar los distintos medios de transporte disponibles para llegar
al área de conservación. Se recomienda expresar las distancias en
kilómetros y no en tiempos ya que el tiempo puede variar según el
medio de transporte.
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6.  Características físicas

Empezando por las características físicas se aborda:

a) Geomorfología: se realiza una descripción del relieve (mapa
altitudinal) las formaciones e historia geológica (mapa geológico)
que caracterizan el área de conservación. De igual manera,
información sobre pendientes y suelos son importantes de incluir
ya que en las áreas de conservación generalmente la cobertura
del área está ligada al sustrato geológico.

La historia geológica es un aspecto importante a considerar en
el diseño de áreas de conservación y en la determinación de
áreas prioritarias, ya que se ha demostrado que ésta influye
decisivamente en los procesos sucesionales. La historia geológica
y el sustrato del área determinan la diversidad biológica y la
fisiografía de la zona. De igual manera, influye en el tipo de
suelos y sus características.

Para facilitar la descripción física (relieve, geología) vea la
Herramienta 2: ¿Cómo determinar la geomorfología del
área de conservación?

b) Hidrografía: se realiza una descripción y clasificación de los
cursos, fuentes de agua o lagos naturales, sean éstos
permanentes, temporales o intermitentes.

El fin de esta sección es hacer una descripción y evaluación de
las aguas con las que se cuenta en esta área con el fin posterior
de conservarlas y mejorar sus usos.

Se complementa esta información haciendo una descripción de
las subcuencas o microcuencas que se encuentran en el área,
incluyendo en lo posible, las características hidrográficas más
importantes como:

i. Las variaciones estacionales del caudal de los ríos del área o
régimen fluvial.

ii. Presencia de aguas subterráneas que pueden manifestarse a
través de manantes o puquios y bofedales.

iii.Calidad de las aguas de las lagunas, puquios y ríos cuando
sea posible.* (si sirven para consumo humano, si presentan
sedimentación, etc.)

* No es indispensable, sólo si se cuenta con la información.
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iv. Incluir los nombres locales de los ríos secundarios y quebradas
que no figuren en el mapa (generalmente cuando se trabaja
a una escala grande, como es el caso, no aparecen en las
cartas todos los ríos o quebradas existentes).

Fuentes para descripción de la hidrografía

Para la identificación de las redes hidrográficas más
importantes o principales de un área de conservación, es
suficiente recurrir a la carta nacional y la carta

geológica nacional. Pero muchas veces, las quebradas y cursos de
agua pequeños no aparecen en estos mapas, o los que están, tienen
nombres locales diferentes y que es preciso consignar para mantener
la identidad local.
Se hará el esfuerzo de incluir nombres locales de los ríos secundarios
y quebradas. En la cartografía oficial nacional no figuran estos
nombres debido a la escala, pero es importante para el
reconocimiento del área por sus pobladores.

c) Clima: se presentan las principales condiciones atmosféricas de
la zona, como la temperatura media anual, las temperaturas
mínimas y máximas anuales. De igual forma, se presenta la
precipitación anual total promedio, anotando las mínimas y
máximas anuales registradas. De ser posible, se recomienda
presentar un diagrama mostrando las variaciones de temperatura
y precipitación durante el año. Para ello se pueden utilizar datos
de las zonas cercanas, tomando en cuenta las variaciones
altitudinales, sobretodo para las temperaturas.

Para determinar el clima ver la Herramienta 3: ¿Cómo
determinar el clima local?

Fuentes para descripción de la temperatura y
precipitación

Información sobre la temperatura y precipitación de un
área de conservación se puede obtener de las estaciones

meteorológicas del SENAMHI (www.senamhi.gob.pe). Sin embargo,
estos datos son costosos y no cubren todo el país por lo que se
recomienda recurrir a estaciones locales cercanas, en caso existan.
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7.  Caracterización biológica del área

La descripción biológica del área va del nivel más general, el paisaje,
hasta las especies. Generalmente no se dispone de información sobre
la variabilidad genética o dentro de las especies, pero si existiera es
bueno ponerla también. Lo más importante es determinar el estado
de conservación del área. En otras palabras, se debe identificar la
cobertura original, cambio de uso de suelo (cuánto ha sido convertido
a pastos o cultivos), cuánto existe de tierras degradadas y el estado
de las especie de flora y fauna que está siendo utilizado por la
población.

De manera general, para el levantamiento de la información biológica
de un área, existen herramientas que pueden ser de gran utilidad,
como los inventarios biológicos y los inventarios biológicos rápidos.
Estas herramientas proveen de información científica valiosa del
área evaluada en un lapso de tiempo corto. Sin embargo los
inventarios son relativamente costosos, por lo que no siempre es
posible hacerlos, sobretodo cuando son áreas locales y de tamaño
pequeño.  Por otro lado, es muy difícil hacer un inventario completo,
por lo que generalmente se hacen muestreos de las zonas más
características y contrastantes, para con eso mostrar las
particularidades y la riqueza biológica de la zona.

Alternativamente se propone el uso de información secundaria,
es decir, bibliográfica, bases de datos y otras fuentes confiables.
Muchas veces, existe información publicada que no es conocida
localmente, que está en otros idiomas, o incluso muy antigua, pero
que puede ser muy valiosa. Esta debe ser siempre acompañada y
complementada por información de gente local, sobretodo en cuanto
al uso de los recursos de la zona.
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¿Qué es un inventario biológico rápido?

Es una herramienta nueva, diseñada para evaluar la importancia
biológica de sitios priorizados para la conservación. Se realizan
cortos viajes al campo, usualmente de no más de 4 semanas, para
identificar los valores biológicos de los sitios de interés, identificar
objetos de conservación, amenazas a la biodiversidad y poder dar
recomendaciones, con base científica, para establecer áreas
protegidas y formular planes maestros.

Las expediciones son conformadas por un equipo multidisciplinario,
usualmente con un grupo de científicos reconocidos (taxónomos y
ecologistas), que incluye también biólogos y especialistas locales.
Cada especialista selecciona los métodos y grupos sobre los que
enfocarán su trabajo, basado en criterios como abundancia, rareza
y facilidad de documentar el grupo, en el corto periodo de tiempo.
Los grupos más usados son:

Las plantas proveen la mejor caracterización de los tipos de hábitats
y las comunidades asociadas al área por lo tanto deben ser
inventariadas. Para lo cual se necesitan la participación de botánicos.

Las aves son usadas como indicadoras de hábitat por su alto número
de especies, rangos de distribución y biología ampliamente conocidas.
La información de aves puede usarse para proveer una rápida
comparación entre lugares y guiar reflexiones como conectividad,
el tamaño del área y el estatus de conservación y perturbación del
sitio.

Los peces son la principal comunidad asociada con los habitas
acuáticos como ríos, arroyos y lagos. Usualmente los peces
contribuyen con registros raros o de nuevas especies de todo el
inventario y la presencia de conjunto de especies nos puede ayudar
a relacionar cuencas y comunidades acuáticas.

Cuando se hacen los inventarios de anfibios y reptiles, los sapos
son uno de los grupos favoritos debido a que tienen rangos de
distribución no muy extensos y pueden caracterizar bien el lugar, y
por lo general, son abundantes. De entre los reptiles, las serpientes
no se usan mucho debido a sus amplias distribuciones y bajas
densidades.

Los mamíferos son importantes de registrar, especialmente los
grandes, ya que estos experimentan gran presión constituyendo un
indicador importante de la calidad de conservación del área.
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Los insectos son raramente usados como grupo para los inventarios
rápidos debido a la inmensa riqueza de especies.

La geología, los suelos diversos, las características del agua y
sustratos son características importantes para entender y documentar
lo que es único del área y para indicar la distribución de especies y
tipos de comunidades de plantas.

Un aspecto adicional, muy importante, es la dimensión humana a
través de inventarios rápidos sociales (que incluya historia,
demografía, economía, organización social y estructura y el uso de
los recursos naturales). Es importante también que la población
local, así como los científicos, locales participen en el inventario.
Ser parte del trabajo de campo dará a los residentes un
entendimiento de primera mano de la importancia del área e
incrementará el soporte e interés en ella y contribuirá a ganar orgullo
y sentido de pertenencia por el lugar.

Reconocer especies que no son útiles para la gente local pero que
pueden ser de un alto valor científico (especies únicas o raras)
generalmente les da una nueva perspectiva del valor de las áreas
naturales protegidas y esto es un potencial para atraer nuevas y
más actividades compatibles, como la investigación o el turismo.
Devolver los resultados a los actores locales, regionales y nacionales,
inmediatamente al final del inventario es otro factor importante
para el logro de buenos resultados y confianza en la conservación.

Los inventarios rápidos no deben ser la única fuente de información
sobre la biodiversidad. Si bien son una manera rápida y efectiva de
documentar la biodiversidad, ellos no proveen una lista completa
de especies, la información de abundancia es limitada y relativa a
las áreas y la época del año de la visita. Además, la calidad y
velocidad de los resultados, depende del grupo de científicos que
participan, lo más expertos y entrenados, para que puedan reconocer
rápidamente qué es nuevo para la ciencia, único y relevante para el
área, y que estén en la capacidad de comparar los hallazgos con
otros lugares (no sólo en el país).

En conclusión, son una eficiente herramienta de conservación. Proveen
resultados rápidos y recomendaciones que pueden se usadas
inmediatamente por tomadores de decisiones. A pesar de su elevado
costo, esta moderna herramienta es una buena solución para llenar
vacíos de información necesarios para completar sistemas de áreas
protegidas y permitir a los gobiernos locales ir un paso más allá
para la conservación efectiva.
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Por ejemplo, en uno de los más recientes inventarios (mayo del
2004) en la Zona Reservada de Megantoni, la franja de tierra que
conecta la Reserva de Biosfera del Manu y el complejo de Vilcabamba,
tuvo como resultado el descubrimiento de al menos 11 especies de
herpetofauna, incluyendo una nueva especies de culebra, 3 lagartijas
y 7 ranas. La información en este caso apoyó la categorización de
esta área como Santuario Nacional y proporcionó recomendaciones
valiosas para manejar y zonificar el área.

Programas y evaluaciones ecológicas rápidas

Existen varias iniciativas. Aquí las más utilizadas en el
Perú:

Los RBI (Rapid Biological Inventories) del The Field Museum de
Chicago (accesibles en http://fm2.fieldmuseum.org/rbi/), con el
objetivo de dar recomendaciones para establecer y planificar áreas
de gran valor biológico combinando con información socioeconómica
y cultural. Han realizado inventarios en Cordillera Azul, Yavarí, Sierra
del Divisor, Nanay, Ampiyacu, Matsés, entre otros.

El RAP (Rapid Assessment Program), de Conservación Internacional
(CI, http://www.conservation.org.pe) desarrollado desde 1990, tiene
como objetivos elaborar recomendaciones apropiadas y realistas
para los manejadores y tomadores de decisiones. Ejemplo, Cordillera
del Cóndor, Vilcabamba, Tambopata Candamo.

Las REA (Rapid Ecological Assessment) de The Nature Conservancy
(TNC, www.nature.org/wherewework/southamerica/peru_es/)
proveen información confiable sobre la biodiversidad en situaciones
donde el tiempo y los recursos financieros son escasos. Ejemplo: la
Reserva Nacional Pacaya Samiria.

Equipo de científicos realizando un inventario biológico rápido, con apoyo de la
población local.
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a)  Descripción ecológica o del paisaje

Esta sección describe los principales paisajes naturales de la zona.
La caracterización ecológica generalmente está vinculada a la
clasificación ecológica de los paisajes que se presentan en el área.
En el Perú, existen varias clasificaciones ecológicas. Las clasificaciones
más importantes son:

� Las zonas de vida del Mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976).
� Las Ecorregiones del Perú (Brack, 1986).
� Las Regiones Ecológicas del Perú (Zamora, 1986, ver en Rodríguez,

1996).
� Las Provincias Biogeográficas del Perú, o grandes paisajes (CDC-

UNALM, 1986) el cual se basa en sistema de Udvardy (1975) y el
mapa ecológico del Perú.

� Sistema de Ecorregiones de Dinerstein (1995).

Se describen los ecosistemas y comunidades naturales presentes en
el área de conservación. Esta descripción incluye tipos de hábitat
terrestre y acuático. Generalmente se hace referencia a las zonas
de vida que es el sistema de clasificación ecológica más utilizado
hasta el momento.

Para la caracterización ecológica se debe realizar un pequeño análisis
de la importancia de esta(s) formaciones ecológicas para las zonas
aledañas y para el sitio mismo. Finalmente, es importante mencionar
el grado de aislamiento sea natural o sea producto de la actividad
humana y la cercanía a otras áreas con hábitat similares.

b)  Flora y vegetación

En esta sección se describe las comunidades de plantas y composición
florística natural (especies, géneros y familias) particular de la zona.
De igual manera se recomienda resaltar las especies únicas o en
algún estado de amenaza así como de mayor importancia para la
población local en el área de conservación.

Para determinar la flora y vegetación vea la Herramienta 4: ¿Cómo
determinar la flora y vegetación local?
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c)  Fauna

Aquí se presentan las comunidades más notables de vertebrados
(peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) que se puedan encontrar
dentro del área de conservación. También se puede incluir los
invertebrados, aunque esta información está menos disponible. Es
conveniente tener información sobre la abundancia relativa de las
especies u otros datos de densidad, sobretodo de aquellas especies
que son relevantes por el uso local, por su singularidad o por el
grado de amenaza.

Para determinar la fauna silvestre presente en el área de conservación
vea la Herramienta 5: ¿Cómo determinar la fauna local?

¿Qué es flora y qué es vegetación?

La flora es el conjunto de especies de plantas que viven
en un área, especialmente aquellas que ocurren

naturalmente. También se refiere a trabajos botánicos que
generalmente se hacen con el fin de ayudar a identificar las plantas
de un lugar.

La vegetación son las asociaciones de plantas o comunidades de
plantas en un lugar. Se refiere a las formas de vida de las plantas y
la estructura que las caracteriza, sin tomar en consideración su
descripción taxonómica.

Equipo de botánicos caracterizando la vegetación de un área.
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Algunos conceptos relacionados a las especies

Algunas especies o asociaciones de especies de fauna
silvestre, pueden ser útiles como indicadores biológicos.
Un indicador biológico es uno o más organismos (especie,

población, ecosistema, etc.) que nos que revelan información sobre el estado
y los cambios que se dan en el ambiente. Estos deben ser, en general,
abundantes, sensibles a cambios, fáciles de evaluar y rápidos de identificar,
estudiados en su ecología y ciclo biológico, y con poca  movilidad.

A continuación presentamos algunas especies que pueden ser de utilidad
como indicadores biológicos:

� Especies clave: son especies que tienen
un impacto (positivo o negativo), sobre
una comunidad o un ecosistema. La
disminución o extracción de estas especies
generan un resultado dramático en el
funcionamiento de un ecosistema como
cambios en la diversidad, abundancia y
estructura del hábitat. Por ejemplo: las
18 especies de renacos (Ficus spp.) son especies clave para la alimentación
de los monos en Cocha Cashu, en los bosques del sur del Perú, en Manu,
porque tienen frutos en los meses que la mayoría de plantas ya fructificaron.

� Especies indicadoras: son aquellas que reaccionan sensiblemente a
cambios en un ecosistema. Por ejemplo: los shapumbales, son indicador
de la degradación de los suelos amazónicos.

� Especies endémicas: son aquellas especies con una distribución muy
local, cuya inclusión implica una oportunidad única para conservarlas.
Por ejemplo: el ave barbudo de pecho escarlata (Capito wallacei) es
endémica a una pequeña área de bosque nublado del río Cushabatay en
el Parque Nacional Cordillera Azul.

� Especies amenazadas: son especies que por
diferentes razones sus poblaciones han
disminuido y corren el peligro de extinguirse
si no se toma medidas para evitarlo. Por
ejemplo: la puya Raimondi o el tocón del
Mayo.

� Especies sombrilla o paraguas: son las se
ubican en la parte superior de la cadena alimenticia, sus exigencias de
hábitat son suficientemente amplias por ello permiten la protección de
otras especies si se establece un área para su conservación.  Por ejemplo:
felinos grandes como el otorongo (Panthera onca).

� Especies bandera: son las especies carismáticas que resultan
particularmente atractivas para el público y por tanto para su conservación.
Generalmente son grandes, llamativas y, en algunos casos, amenazadas.
Por ejemplo: oso de anteojos (Tremarctos ornatus).
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¿Dónde buscar información?

Si no dispone de información biológica específica del área
o no se cuenta con los especialistas, se puede buscar
información de zonas cercanas; ver Anexo 1 con la lista

de páginas de Internet sugeridas o busque referencias bibliográficas
en este mismo fascículo. También puede consultar los planes maestros
de las ANP nacionales cercanas; generalmente presentan este tipo
de información.

A modo de referencia, vea el anexo 4: ¿Cuántas especies hay?

8.  El diagnostico socioeconómico y cultural del área

Esta sección, documenta aspectos muy importantes del entorno del
área. Refleja las motivaciones, los usos, las tendencias y la economía
(de mercado y de subsistencia) de la zona, enmarcada en su cultura
y el tipo de población que ocupa la zona.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

a) Historia de ocupación de la zona

Aquí se menciona cuándo fue fundada o establecida la comunidad,
identificar los frentes de migración y la inclinación que tiene la
comunidad de realizar ciertas actividades según el lugar de origen;
agricultura, madera, pesca, entre otros.

A manera de ayuda, para este análisis se puede tratar de resolver
las siguientes preguntas sobre la fundación y creación de la
comunidad:

� ¿Cuándo fue establecida y fundada la comunidad?
� ¿Quién la fundó?
� ¿De dónde vinieron los fundadores?
� ¿Por qué se establecieron en esa área?
� ¿A qué se dedicaban cuándo fundaron la comunidad?
� ¿Por qué se llama así la comunidad?

b) Población y origen

Describe las características de los asentamientos humanos dentro
del área propuesta y en los alrededores. Aquí es muy importante
documentar con la información más actualizada posible, el tamaño
y el origen de la población, expresado en número de personas, de
familias y número de personas por familia.
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Se recomienda usar como referencia los datos a nivel de distrito,
precisando los siguientes datos en la variable población:

� Población en área urbana y rural.
� Edad de la población.

Así mismo, es importante mencionar la pirámide poblacional ya
que si es una población en expansión podría traducirse en una
mayor demanda por el uso de recursos.

Bibliografía sobre métodos participativos para el re-
cojo de información socioeconómica:

Además del Mapeo de Usos y Fortalezas - MUF (fascículo
4), se sugiere:

� Sheil, et al. 2004. Explorando la biodiversidad, el medio ambiente
y las perspectivas de los pobladores en áreas boscosas. CIFOR,
Indonesia. 93 pp.

� Geilfus, F. 80 herramientas para el desarrollo participativo. IICA,
GTZ.

http://infoagro.net/desrural/materialdidactico/
80HERRAMIENTAS/

Ambos documentos presentan metodologías validadas muy
apropiadas para el contexto de las áreas de conservación

Recuerde que: muchas veces, los centros educativos y los centros de
salud, cuentan con información actualizada sobre la población que
atienden, incluyendo nacimientos y decesos. Son una buena fuente
de información sobre la población. De otra manera, se recomienda
recoger esta información con las encuestas del MUF.

c) Servicios básicos

Mencionar los principales servicios accesibles a la  población, tales
como educación, salud, agua potable, luz, transporte. Es importante
conocer el modo de vivir de la comunidad; es decir, qué materiales
básicos utilizan, dónde trabajan, qué productos venden, entre otros.

d) Características culturales

Se indica la presencia de expresiones culturales únicas y fácilmente
identificables ya que reflejan los estilos de vida y las tradiciones
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humanas adaptadas a vivir en diferentes entornos. Así mismo, se
recomienda realizar un análisis de los grupos étnicos existentes en
la zona y su relación con el área. También se menciona la presencia
de restos arqueológicos o lugares de patrimonio cultural.

Si se ha realizado el MUF, esta sección se puede complementar con
un resumen de los datos de las encuestas y los grupos de diálogo
(vea el fascículo 4).

e) Uso actual de los recursos

Se describe el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos que
se puedan encontrar en el área y en su zona de influencia, incluyendo
usos consuntivos (agricultura, ganadería, pesca, minería, forestal,
silvoagropecuario, caza, etc.) y usos no consuntivos (recreación,
turismo, educación e investigación), mencionando su importancia y
niveles de desarrollo.

Fuentes de información sobre población

La fuente oficial de información poblacional la tiene el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se
puede entrar en su página web (http://www.inei.gob.pe) xx

censos      base de datos REDATAM      censo nacional 2005.

Son tres las variables que se pueden consultar: población, hogar y
vivienda. Cada una de ellas tiene tres niveles de demarcación política
distintas, en los que se puede obtener los datos por departamento,
provincia y distrito.

� También puede consultar «PERÚ EN NÚMEROS», un documento
que es editado anualmente por el Instituto Cuanto (www.cuanto.org)
y que contiene información no solo sobre población sino también
sobre agua, clima, producción, servicios, etc.

� Los documentos de ZEE, también incluyen información sobre el
origen de la mayoría de la población migrante, proceso de
migración, el porcentaje de esta población en la población actual,
tasas de crecimiento, densidad, entre los datos más importantes.

� En cuanto a grupos étnicos amazónicos, existen algunos libros que
caracterizan los diferentes grupos. Por ejemplo, puede consultar:

- AIDESEP, FORMABIAP. 2004. El ojo verde: cosmovisiones
amazónicas. Fundación Telefónica, Lima. 363 pp.

- Brack, A y C. Yáñez Eds. 1997. Amazonía Peruana, Comunidades
Indígenas conocimientos y tierras tituladas: Atlas y Base de Datos.
GEF/PNUD/UNOPS. 349 pp.
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El objetivo de esta sección es conocer el uso que los pobladores le
dan a los recursos en el ámbito de área de conservación y los
métodos, técnicas o sistemas que aplican para realizar dichas
actividades. Si existe población asentada dentro del área es mejor
mencionar, en lo posible, el tamaño de las parcelas, el tipo de
cultivos o de ganado que existe. El resultado, puede ser plasmado
en el mapa de uso actual, el cual será muy útil para la gestión del
área, el plan maestro y la zonificación.

Las parcelas agrícolas también deben ser mencionadas en el expediente técnico.

Fascículo 4 – El MUF, ¿qué informaciones nos brinda?

En el marco del análisis socio económico y cultural del
área, el MUF provee información sobre:

� La historia de ocupación de la zona
� La población y su modo de vivir
� El uso actual de recursos
� Los servicios básicos

El uso actual de recursos tiene como objetivo dar a conocer el uso
que los pobladores dan a los recursos naturales en el ámbito de la
comunidad y del área de conservación como la agricultura, caza,
pesca, madera, entre otros. Así mismo, este tema identifica los
métodos, técnicas o sistemas que aplican para realizar dichas
actividades.

El modo de vivir, tiene como objetivo identificar los materiales
básicos que la comunidad requiere o utiliza para determinadas
actividades. Así mismo, identifica qué productos comercializa o vende
y cómo realiza este proceso (a quién vende, dónde vende, cuánto
cuesta, cómo lo transporta) y, finalmente, identifica si hay pobladores
que trabajan fuera de su comunidad (en dónde, por cuánto tiempo,
a qué se dedican, entre otros).
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9.  Estatus legal del área y derechos reales

La mejor manera de empezar en buenos términos con el área, será
poniendo especial atención a lo que implica esta sección del
expediente. Esta sección es fundamental ya que la mayoría de
conflictos surgen por el desconocimiento sobre los derechos reales
previamente adquiridos por terceros sobre el área de conservación
propuesta. Frecuentemente, en los medios rurales, las tierras, que
legalmente se consideran como bienes comunes, son utilizadas por
personas asentadas en la zona, las cuales consideran el área como
suya, aun cuando no los asista el derecho real de propiedad. Para
evitar conflictos es necesario verificar en registros públicos si hay
propiedades privadas, comunidades nativas o campesinas, si hay
concesiones mineras, forestales o de otra índole.

Considerar un diagnóstico con relación a derechos reales en el área.
Incluye aspectos vinculados a:

� Propiedad
� Posesión
� Usufructo
� Uso y habitación, superficie
� Servidumbre
� Otros (describir formas de ocupación de las comunidades

campesinas y/o nativas existentes).

Se debe identificar y listar los hallazgos e incluir los nombres de
caseríos o poblados que queden dentro del área, su fecha de
constitución, o los nombres de los pobladores asentados, así como
los titulares de cualquier derecho.

Luego de la difusión y sensibilización con la población local sobre
los beneficios del área de conservación se elaboran acuerdos con
las comunidades (Actas de Consentimiento). El expediente técnico
debe ir acompañado de las Actas de Consentimiento de todos los
titulares de derechos reales, las cuales deben estar debidamente
firmadas por el funcionario responsable de la municipalidad
provincial.
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Posesión o uso de un terreno sin título de
propiedad

En el Perú, la posesión también otorga derechos sobre
el terreno cuando el poseedor lo ha ocupado de manera continua,
pacífica, pública y conduciéndose como si fuera realmente el
propietario, durante un plazo de 10 años.

Transcurrido este plazo, el poseedor que pruebe dicho plazo de
posesión, tiene la facultad de solicitar ante notario público, su título
de propiedad. Este plazo podría reducirse a tan sólo 5 años, si el
poseedor cuenta con algún documento que hubiera podido acreditar
erróneamente la propiedad sobre el terreno. Por ello es importante
hacer un reconocimiento del área para identificar a todos los
poseedores y analizar la situación jurídica caso por caso.

Posesionarios de un área pueden regularizar su estado legal luego de una posesión
de 5 o 10 años.

Demarcar los límites con la población local es una buena estrategia para dar a
conocer los límites del área.
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¿Cómo conseguir información sobre derechos reales
otorgados en el área propuesta?

� COFOPRI Rural: Es un organismo público descentralizado, adscrito
al sector vivienda, que realiza la titulación de tierras. Consulte
con ellos sobre los títulos otorgados en el sector de interés.

� Concesiones y petitorios mineros: Para conocer sobre los
petitorios consulte al INGEMMET. Sobre las concesiones, la sub-
gerencia de administración territorial, de su región, debe tener
esta información. En su defecto, consulte siempre al INGEMMET.

� Concesiones petroleras: Es información que puede obtenerse
de Perupetro.

� Concesiones forestales, de conservación, de ecoturismo,
permisos de aprovechamiento forestal: son registradas u
otorgadas por las oficinas de INRENA, para lo cual debe acercarse
a la oficina más cercana de la ATFFS.

� Caseríos y centros poblados: Nombres, fecha de constitución
de caseríos deben estar registrados en la sub-gerencia de
administración territorial, en el gobierno regional. A nivel nacional,
es la Dirección Técnica Nacional de Demarcación Territorial, de
la Presidencia del Consejo de Ministros quien lleva el registro.
Igualmente puede consultar al INEI.

� Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP):
lleva el registro de propiedades privadas, concesiones mineras y
concesiones forestales. Sin embargo, no todas las propiedades o
concesiones han sido inscritas, por lo que se recomienda consultar
con cada uno de los sectores.

� Comunidades campesinas y nativas: Además de la SUNARP,
puede conseguir información sobre comunidades campesinas
reconocidas y tituladas, en el Directorio de Comunidades
Campesinas», elaborado por el PETT (2002) y que mantiene el
Ministerio de Agricultura. Sobre comunidades nativas, puede
consultar la Base de Datos de Comunidades Nativas, que ha
puesto a disposición el Programa de Comunidades Nativas de la
Defensoría del Pueblo.
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10.  Importancia del área propuesta

Esta sección es un resumen de las principales razones por las que se
ha decidido proteger el área propuesta, ya que generalmente en la
descripción del área, ya se han mencionado en detalle cada uno de
estos aspectos.

La lista a continuación, con los tipos de valores que puede contener
un área, la lista es solamente indicativa; no es necesario que un
área cuente con todos ellos para ser reconocida.

� Valor biológico: se mencionan los valores de flora y fauna de
mayor importancia en el área de conservación propuesta, así
como el tipo de ecosistemas que representan, o la presencia de
parientes silvestres de especies de utilidad en la alimentación.
También se puede mencionar aquí el potencial para repoblamiento
(semillas, poblaciones de especies de flora y fauna amenazada,
especies clave, especies sombrilla, especies bandera, indicadoras,
entre otras).

� Valor cultural y científico: se mencionan los valores que las
poblaciones locales reconocen del área, incluyendo los valores
espirituales o religiosos y las posibilidades de investigaciones
(presencia de poblaciones de especies raras o amenazadas, o
parientes silvestres de especies domesticadas).

� Valor ecológico: se mencionan los servicios ecosistémicos y los
valores funcionales. Aquí también se debe anotar el potencial o
el valor para la conectividad, tanto para la conservación del
ecosistema que representa, como para conectar las áreas naturales
protegidas (pueden ser de nivel nacional o regional), sobre todo
si de por medio hay paisajes con gran transformación del paisaje
natural. Aquí es muy útil remitirse a imágenes satelitales (si no
tiene una, ingrese a http://earth.google.com/intl/es/).

� Valor turístico: se mencionan los atractivos turísticos identificados
en el área propuesta, sobretodo si el área puede ser parte de un
circuito regional más grande ya establecido, como por ejemplo,
el «corredor turístico nor-amazónico».

� Valor educativo: se menciona el potencial para realizar
sensibilización y educación ambiental, sobretodo con grupos de
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escolares de la zona o región, por lo que este valor depende en
gran medida de la accesibilidad.

� Utilidad: se mencionan las especies con valor actual o potencial
para la gente, sobretodo local, sobre las cuales habrá que
determinar el nivel de uso futuro, según el estado de conservación
de las especies. Además estas especies tendrán mayor significado
para la gente local, que aquellas que no tienen un uso.

11. Amenazas, urgencia de protección y estado de
conservación

En esta sección se describen las amenazas actuales y potenciales
sobre las características físicas, biológicas, culturales, socioeconómicas
o de otra índole que determinan la urgencia de protección del área
de conservación.

Se recomienda identificar en un mapa, que puede ser el producto
del trabajo de consulta con las poblaciones aledañas o instaladas
dentro del área, los usos actuales no compatibles con la conservación
o los objetivos de creación del área, como la ocupación del espacio,
los accesos, las amenazas indirectas y sus causas (ver fascículo 1,
páginas 40 y 41). También existen metodologías más complejas,
que se presentan en el fascículo 5, pero que se recomiendan para la
elaboración del plan maestro del área.

Aquí también es necesario anotar el estado de conservación o grado
de conversión de los ecosistemas naturales calculando la superficie
de los hábitats incluidos en el área de conservación que han sido
convertidos a sistemas no naturales (si es un área en estado natural,
muy intervenida, con chacras, la superficie o porcentaje del área
intervenida, etc.). En la medida de lo posible, proporcionar datos
en número de hectáreas y porcentaje total del área.

Si no es posible obtener datos exactos en hectáreas, es necesario
poder calcular datos aproximados para proporcionar porcentajes.
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12.  Estableciendo los objetivos

Esta sección define el por qué se establece el área de conservación.
Define el objetivo de conservación en el largo plazo (lo que la
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas de INRENA, reconoce como
objetivo principal) y también define el o los objetivos de manejo que
consiste en proponer formas de uso del área (si será para uso turístico,
si habrá manejo de recursos, restauración del bosque, etc.).

Los objetivos de establecimiento de las áreas de conservación, o
de las áreas naturales protegidas, corresponden a las prioridades
locales, regionales o nacionales, identificadas en el proceso. Es decir,
que las prioridades de un área de nivel nacional pueden ser diferentes
a las prioridades u objetivos de áreas de conservación de ámbitos
municipales o regionales, que en general son más locales. Sin
embargo, en todos los casos los objetivos se orientar a conservar la
diversidad biológica natural de un área y a mantener los servicios
ambientales (o ecosistémicos) que brindan. Algunas de las prioridades
locales más comunes que se proponen como objetivos de
establecimiento son: conservación de fuentes y nacientes de agua,
conservación de la biodiversidad de interés local y conservación de
la belleza paisajística.

¿Qué se entiende por estado de conservación?

Es el estado de salud en el que se encuentra la especie o
población, en relación a los rangos naturales de variación.

Es una medida de probabilidad de que la especie continúe existiendo
en el futuro, en vista no sólo de la densidad de la población actual,
sino también de las tendencias que han mostrado a lo largo del
tiempo, de la existencia de predadores u otras amenazas, de las
modificaciones previstas en su hábitat, etc.

Para consultar la lista roja de especies actualizada de la Unión
Mundial para la conservación, UICN, visite:
http://iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/index.cfm

También existe la lista de especies amenazadas por el comercio
mundial,  que corresponde a un tratado internacional conocido como
CITES. Para saber más visite: http://www.cites.org/eng/resources/
species.html

En los anexos 2 y 3 encontrará los listados de categorización de
especies según la legislación nacional. Sin embargo, esta información
es actualizada cada cierto tiempo por lo que es recomendable
constatar periódicamente que se esté utilizando la versión correcta.
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Ejemplo:

La Municipalidad Distrital Nueva Cajamarca ha establecido el área
de conservación Cerro Mirador con el objetivo de: asegurar la
conservación de la belleza paisajística que embellece la ciudad de
Nueva Cajamarca, conservar la biodiversidad natural de la zona, así
como los restos de ocupación humana anterior, de importancia
arqueológica y cultural local que es necesario recuperar.

Al mismo tiempo que se identifican los objetivos de conservación o el
fin principal del área, también se identifican y asignan algunos usos
prioritarios, los que se reconocen como objetivos de manejo o gestión
del área u objetivos secundarios. Por ejemplo, recuperar la cobertura
boscosa de una fuente de agua, o el uso turístico de un bosque
remanente.

Los objetivos de conservación generalmente se establecen muy al
principio del proceso, como respuesta a dos preguntas:

� La motivación para la creación del área – ¿qué beneficios se están
o se pueden perder, que impulsan el establecimiento del área?

� Los valores biológicos del área.

Los objetivos de manejo o gestión del área, se establecen más al
final del proceso, una vez hecho el proceso participativo, donde se
han identificado los usos actuales y potenciales.

Objetivos de creación de las áreas naturales
protegidas:

� Conservar la diversidad natural o biológica en sus tres niveles:
paisajes, especies, genes y los procesos ecológicos asociados.

� Mantener y manejar las condiciones funcionales de las cuencas
hidrográficas, controlar y evitar la erosión y sedimentación.

� Proteger recursos culturales, arqueológicos e históricos en su
entorno natural.

� Asegurar los usos tradicionales de las poblaciones humanas
originarias.

� Proporcionar medios y oportunidades para actividades educativas,
investigación científica y monitoreo del estado del ambiente.

� Proporcionar oportunidades para un desarrollo turístico basado
en las características naturales y culturales del país.

� Contribuir al desarrollo y al uso sostenible de los recursos de la
diversidad biológica.

(vea el fascículo 1)
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13.   Viabilidad de la gestión

Incluye la participación ciudadana y la generación de compromisos,
lo que se asegura mediante el proceso de consulta para la creación
del área. También incluye la descripción de las principales estrategias
paradar sostenibilidad financiera, ambiental, social al área.

En esta sección se identifica la oficina encargada de la administración
y gestión del área de conservación, así como un primer estimado
del presupuesto para iniciar acciones y elaborar el plan maestro
(ver fasciculo 6). De igual manera, incluye la partida presupuestal

Los objetos de conservación

Los objetos de conservación, también denominados
prioridades de conservación, son los valores más

importantes del sitio y, en general, son aquellos que justifican la
creación de un área natural protegida en ese lugar. En otras palabras,
son los valores que se reconocen en la sección de «importancia del
área propuesta» del expediente.

En la metodología de PCS (planificación para la conservación de
sitios) formulada por TNC, la definición de estos «objetos» de
conservación es determinante para el diseño y aplicación de las
estrategias de manejo y gestión del área.

La definición de «objetos» de conservación es un proceso que depende
en gran medida de la complejidad del ANP y de la información
existente sobre los elementos clave del o los ecosistemas del área.
Estos objetos pueden ser:

(A) Comunidades ecológicas. Agrupaciones de especies (animales,
vegetales y microbianas) que se localizan juntas en el paisaje
(p.ej. asociaciones vegetales).

(B) Conjuntos especiales de comunidades ecológicas. Estos pueden
(i) ser comunidades que conforman un paisaje; (ii) estar
vinculados mediante procesos ecológicos o gradientes
ambientales; y (iii) formar una unidad robusta, cohesiva y
distinguible.

(C) Especies, entre las que pueden distinguirse: (i) Especies nativas
y/o amenazadas; (ii) de importancia especial; (iii) especies
focales (paraguas); (iv) agrupaciones de especies (manadas y
bandadas mixtas); (v) de importancia global (especies bandera).

Recuerde que los objetos de conservación no son equivalentes
a los objetivos de creación de un área.



Fascículo 3. ¿Cómo establecer áreas de conservación?
El proceso y el expediente técnico

Caja de Herramientas para la
Gestión de Áreas de Conservación

41

en la cual se cargarán los montos para la ejecución de las actividades
del área.

Así mismo, y en lo posible, se incluirá una valoración del costo de
oportunidad es decir del uso actual (individuales o por familias) que
se da al área, comparando con la valoración de los recursos naturales
que brindan servicios a la población en general, como un bien
común. Por ejemplo, si el agua que abastece a un centro poblado
proviene del área de conservación brinda beneficios a toda la
población, más de los que brinda individualmente a las familias que
pueden tener sus chacras en esa zona. Para esta parte, todavía no
se recomienda una metodología puesto que por lo general son
costosas y todavía poco prácticas; sin embargo, un reconocimiento
explícito de los beneficios que brinda el área, será muy apropiado.

Por último, esta sección incluirá las consideraciones para efectos
jurídicos, es decir acuerdos o pre-acuerdos necesarios, en caso
hubiera derechos dentro del área, la inscripción en registros públicos,
entre otros.

14.  Conclusiones y recomendaciones

Esta sección de conclusiones y recomendaciones pueden incluir
próximos pasos, roles necesarios, recomendaciones para usos del
área, cómo combatir las amenazas, beneficios, acciones prioritarias,
posibles fuentes de financiamiento y organizaciones (del sector público
o privado) y sobretodo locales que ya estén comprometidas para la
gestión del área, como resultado del proceso participativo.

15.  Bibliografía

Hacer un listado de los documentos (informes, libros, artículos,
pagina web, instituciones) que fueron utilizados para reunir la
información, señalando sobretodo el autor, año en que fueron
producidos, título, la institución editora o responsable del informe.
Esto permitirá calcular cambios en la población, las actividades, el
estado de conservación del área, etc.

16.  Anexos

� Proceso participativo

Hay que mencionar los talleres realizados y anotar acuerdos
locales e institucionales en el caso que haya habitantes dentro
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del área. Se recomienda hacer una lista de las personas asentadas
en el momento de la creación del área así como un
empadronamiento con el detalle de sus áreas en uso (tamaño y
tipo de uso). Es bueno documentar la participación con fotos de
las reuniones y con listas de participantes, sin olvidar de anotar
su procedencia.

� Fotos

Además de las fotos de las reuniones, se recomienda poner al
menos una foto del paisaje más representativo del área, que
podría convertirse en la foto de «identidad» del área (como la
foto de Machu Picchu). También se recomienda poner las fotos
de los principales valores del área, y del paisaje habitado,
mostrando las viviendas, la gente y sus costumbres o actividades
– éstas generalmente expresan muy bien el modo de vida del
lugar y de las personas.

� Listas de especies

Si existen o se pueden elaborar, se recomienda incluir la lista de
las especies registradas en la zona, con sus generalidades: nombre
científico, nombre común en la zona, distribución geográficamente
(distribución altitudinal, si es endémica, si existe en otros
departamentos) y si es posible su estado de conservación (viendo
la lista oficial de especies en peligro).
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Reglas para nombrar las especies

Los nombres comunes o vulgares tienen el
inconveniente de variar de una región a otra o que se

use el mismo nombre para distintas especies. Por otro lado existen
muchas especies que no se conocen por ningún nombre común. Por
este motivo surge la necesidad de dar un nombre universal a cada
especie vegetal y animal.

Por ello, al nombrar las especies con un nombre científico se han de
seguir una serie de reglas acordadas por la comunidad científica en
los “códigos internacionales de nomenclatura”, que regulan la manera
de nombrar a los seres vivos.

 A continuación se indican las reglas más importantes:

1. Los nombres deben estar latinizados ya que el latín es el idioma
acostumbrado para los nombres en las ciencias. En latín, no
existen los acentos y generalmente se escriben en letra cursiva o
con subrayado, para remarcar que es en otra lengua.

2. El nombre científico de una especie contiene dos palabras, por
ejemplo Rives peruvianum.

- La primera palabra es el género al que pertenece la especie,
se escribe siempre con mayúscula.

- El nombre de la especie va en minúscula, y es la segunda
palabra. Por lo general es un adjetivo que caracteriza a la
especie; en nuestro ejemplo peruvianum es un nombre
dedicado a un lugar, pero puede dedicarse a una persona o
alguna característica de la especie.

3. A continuación del nombre científico se debe escribir la inicial,
iniciales o apellido completo del autor o autores que por primera
vez describieron la planta ejemplo Xantium catharticum, Kunth.

Cuando sólo se conoce el nombre del género, pero no la especie en
particular, es frecuente poner el género seguido por la abreviatura
sp., lo que indica que se hace referencia a una sola especie pero
que no se sabe el nombre. Si se escribe spp., quiere decir que hay
varias especies; o subsp., cuando hay una subespecie, o subspp.,
cuando se refiere a subespecies; var. / varr., para variedad o
variedades y X, para señalar un híbrido.
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� Mapas

Se debe incluir el mapa del área de conservación propuesta con
el mayor detalle posible para evitar cualquier confusión o
superposición posterior.

Dependiendo del tamaño del área, el mapa debe producirse a
una escala y en un contexto que facilite la ubicación del área con
respecto a otras referencias geográficas, como ciudades o
provincias. Con base en la mayoría de ACM (entre 1 000 y 10 000
hectáreas) se recomienda una escala de 1:10 000 o 1:25 000.

Sin embargo, es preciso tener cuidado con la calidad de la
información generada en campo. Dependiendo del equipo y
modelo utilizado para tomar las coordenadas (GPS) necesarias
para el levantamiento de información, los datos pueden ser
obtenidos con cierto grado de error.  El uso de imágenes satelitales
puede ayudar en esta labor. Por ejemplo imágenes satelitales
LANDSAT pueden ser bajadas de Internet de manera gratuita.

El mapa del ACM debe necesariamente acompañar la memoria
descriptiva que se incluya en la ordenanza de creación, incluyendo:

- Los hitos.
- Los ríos o cuerpos de agua de la zona.
- Los principales pueblos más cercanos.
- Los límites políticos (distrito y provincia).
- Las carreteras y caminos principales.
- Mapa referencial en relación al departamento dónde se

encuentra el área y en relación al Perú.

Un mapa con sólo los límites, sin ningún punto de referencia
(poblados, accesos, fuentes de agua) no ayudará a identificar
claramente dónde está ubicada el área de conservación.

Adicionalmente, el expediente técnico puede incluir:

� Mapa altitudinal: sobretodo en zonas montañosas y en
cabeceras de cuencas. Este mapa da mucha información en
aspectos biológicos, ya que da una idea de la extensión que
pueden ocupar las especies y los pisos ecológicos del área, al
mismo tiempo que permite identificar los puntos de fácil acceso,
lo cual será importante para el diseño del control y vigilancia,
asi como de las opciones de uso (investigación, uso de recursos
silvestres, ecoturismo).
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� Mapa de cobertura vegetal: o de vegetación puede ser una
interpretación de la imagen satelital reciente del área de
conservación.

� Mapa de uso actual: Este mapa es el resumen de los usos que
existen en el área. Incluye tanto información de campo como
la de los registros que señalan los derechos reales (concesiones,
por ejemplo), zonas agrícolas, de pastos, poblados, y zonas
de extracción de recursos como madera, leña, caza, pesca, y
la recolección de productos del área. Así mismo, miradores,
sitios de avistamiento de fauna, atractivos turísticos, sitios de
recreación actual o potencial. Lo ideal es que sea un mapa
reciente y elaborado de manera participativa.

� Mapas fisiográficos y geológicos: el mapa fisiográfico da
una idea del relieve y las formaciones en la zona y el mapa
geológico brinda información sobre la composición de las
rocas y la historia geológica de la zona (en miles de años).

17. Ordenanza para el establecimiento del ACM,
recomendaciones

La estructura de una ordenanza de creación de un área de
conservación municipal puede contener:

a) El preámbulo

La primera parte, o «considerandos», es un resumen de la motivación
o antecedentes para la creación del área, es decir las consideraciones
generales que conducen al Municipio a plantear la creación del
ACM.

Estos «considerandos» comprenden:

� Los conceptos, qué se entiende por área de conservación.
� La base legal que sustenta la ordenanza, desde la constitución,

leyes relacionadas al ordenamiento territorial, a la conservación
de la biodiversidad, de las áreas naturales protegidas (en los
artículos que puedan haber inspirado la creación del área).

� La urgencia de protección: las amenazas que hacen urgente la
declaratoria, para mantener la integridad del área.

� Los valores específicos del área a proteger, aunque se debe tener
cuidado de no repetir aquí los objetivos de creación del área, los
que van como uno de los artículos de la ordenanza misma.
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� El sustento, mencionando de qué oficina del municipio proviene
y con qué documento fue presentado el expediente técnico y
cómo fue evaluado, entre otros. Es importante este dato, ya que
ayudará a darle valor y a conservar el expediente técnico, que
podrá ser requerido para cualquier verificación posterior.

En el caso de las ANP de nivel nacional, donde se requiere de un
decreto supremo para el establecimiento del área, se hace una
«exposición de motivos», que es un resumen del valor y la importancia
del área, y un «análisis costo-beneficio» de la creación del área.  Ya
que en el proceso de establecimiento de las ACM no hay estos
requisitos, el preámbulo (considerandos) de la ordenanza es un
buen sitio para hacer este sustento, en forma resumida.

Para formular estos considerandos, será muy útil el resumen ejecutivo
del expediente.

b) Artículos de la ordenanza

Los artículos de creación del área, expresan los siguientes puntos
básicos:

1. Nombre y ubicación política, geográfica, superficie y límites,
incluyendo la memoria descriptiva. El mapa debe ir como anexo
y depositado en alguna oficina pública donde pueda ser
consultado, por ejemplo, el gobierno regional.

2. Objetivos de creación, por qué se crea el área y objetivos de
manejo (o secundarios), es decir qué usos prioritarios serán
promovidos en el área.

3. Reconocimiento de derechos reales y tradicionales, si existieran.
Aquí también se mencionarán los acuerdos suscritos con
poseedores de esos derechos.

4. Órganos encargados de la gestión del área y recomendaciones
para la implementación del ACM.

5. Asignación presupuestal y responsabilidad. Debe estipularse la
oficina responsable de la administración del área y asignarle los
recursos necesarios, máximo a partir del próximo ejercicio
presupuestario.

6. Refrendo de la pre-publicación. Este y otros puntos van a
depender del marco legal vigente que les competa (lo que no se
aborda en este fascículo).
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Adjuntar:

� Informe técnico, elaborado por la oficina que eleva el expediente.
� Expediente técnico.
� Emitir los documentos que hagan efectivo el proceso, según se

haya acordado y coordinado con otras instancias pertinentes.
Dada la situación actual, no hay procedimientos claros para
establecer áreas de conservación municipal, pero esto va a requerir,
por ejemplo:
- Una indicación expresa de la prepublicación y plazo para las

observaciones.
- Disponer la difusión de la ordenanza a las autoridades

regionales, provinciales y distritales pertinentes.
- Vigencia en caso de vencimiento del plazo de las observaciones.

Estos puntos son considerados indispensables, pudiéndose añadir
otros que la Municipalidad Provincial estime convenientes. También
se pueden mencionar instituciones de las cuales se va a requerir
una estrecha coordinación para la implementación, por ejemplo, el
gobierno regional correspondiente, el cual debe haber sido
involucrado en el proceso de establecimiento del área.

El establecimiento de una ACM debe contar con la participación de la población local,
así como otros actores involucrados en el área.
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a.  La carta nacional

Se recomienda usar, como base para el mapa del área y como
mapa base en general, la carta nacional, elaborada por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN), que cubren todo el territorio nacional,
elaboradas a escala 1:100 000.

Para ubicar cual es la hoja o mapa de la carta nacional que
corresponde al área de interés, vea la figura 3. Para adquirirlos,
vea cómo hacer, en el recuadro.

La carta nacional proporciona información sobre posición en
coordenadas geográficas, UTM, altitud, hidrografía, vías, centros
poblados, entre otras, que la hacen la base de referencia oficial a
nivel nacional.

3. Las fuentes de información

Cómo adquirir una carta nacional

Si usted quiere comprar cartas nacionales desde cualquier lugar
fuera de Lima:

� Vea los diferentes tipos de cartas (y los precios) que vende el IGN, en su
página de internet www.ignperu.gob.pe, El costo a la fecha de elaboración
de este documento, era alrededor de : S/.23 nuevos soles.

� Llame al IGN: (51-1) 4753030 y pida una cotización de las hojas que
necesita (el número de hoja esta indicado en la parte superior derecha
del mapa con un número y letra, si no se sabe el número de hoja le
puede ayudar consultar el mapa del Perú donde se encuentran todas las
cartas nacionales (ver figura 3).

� Para elaborar la cotización, el IGN pide que los siguientes datos:
- Nombre completo de la persona que está solicitando la carta.
- Número de DNI.
- Dirección donde se enviarán las cartas (por supuesto un número de

fax o correo electrónico a donde puedan enviar la cotización).

� Una vez que usted apruebe la cotización, ellos le proporcionarán una
cuenta en un banco para que deposite el costo de los mapas y de envío.

� Una vez que usted haya pagado en el banco, debe faxear el comprobante
de pago al IGN para que ellos procedan a enviar los mapas a la dirección
que usted ha  proporcionado.

IGN: Av. Aramburu 1190 – 1198, Surquillo.  Teléfono: (51-1) 4753030, Fax: (51-1)
4759960. Página web: www.ignperu.gob.pe, e-mail: ventaign@ignperu.gob.pe
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Figura 3. Cuadro de empalmes de las cartas nacionales
1:100 000 (IGN)

Ejemplo: la hoja Urubamba, 27-r,
es el código nacional, 2444 es el
código internacional.
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b.  La carta educativa

Otra fuente para obtener una carta actualizada, de muy buena
calidad, es la cartografía que se encuentra en la página web del
Ministerio de Educación: http://escale.minedu.gob.pe/escale/
inicio.do?pagina=6

1. Una vez en cartografía de la educación se tienen dos opciones. Si
usted no tiene algún programa que pueda armar mapas (como
arc view, mapinfo, etc.) ingresar a Carta Educativa    De las

Unidades de Gestión Educativa Local.

2. Una vez en esta página se recomienda leer las instrucciones (en
PDF) y descargar las fuentes necesarias (segunda opción en rojo)
para poder visualizar el mapa. Al escoger la región (departamento)
de su interés, aparecerán las Unidades de Gestión Educativas

Locales (UGEL) que generalmente coinciden con las provincias:
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3. Cuando escoja una UGEL, aparecerá la carta correspondiente,
la cual se encuentra generalmente a una escala de 1:80 000 en
formato PDF.
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Volviendo a la primera pantalla de la computadora mostrada en la
página 50, usted puede ingresar a la opción Descarga de Shapes.
Usted podrá visualizar el mapa del Perú codificado con los códigos
de los empalmes mostrados en la figura 3, es decir por ejemplo la
carta nacional 27 – r correspondiente a Urubamba. Usted escoge la
carta (o las cartas nacionales) que necesite, yendo a la parte superior
izquierda donde dice: seleccione hoja. Estas cartas son exactamente
iguales a las que puede obtener en el IGN y no salen los límites de
las UGEL.

Estas cartas se pueden visualizar a varias escalas y la información
que contiene es: los límites del distrito, provincia y departamento, la
distribución de los centros poblados, la red vial e hídrica principal,
altitudes y topografía (curvas de nivel cada 200 metros). Estos datos,
así como la escala y la fuente deben siempre incluirse en el
mapa del ACM. Los datos aquí presentados son los más actualizados
al momento de la publicación, aunque son constantemente
actualizados.

c.  La carta geológica nacional

Los boletines del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET), describen la geografía, geomorfología, y varios
aspectos de la geología del territorio nacional, como son la
estratigrafía (capas geológicas), geología estructural, económica e
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Figura 4. Índice de boletines geológicos elaborados por el
INGEMMET
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histórica de la región estudiada; así como la  superficie, pendientes,
accidentes y altitudes principales de las hojas seleccionadas.

Los boletines contienen uno o más mapas geológicos (501 mapas a
escala 1:100 000), mapas basados en las cartas nacionales del IGN.
Adicionalmente, INGEMMET ha elaborado 46 cuadrángulos
geológicos a escala 1:50 000 de las áreas de mayor interés geológico
y minero en el sur del Perú.

Si usted quiere acceder a la información puede ir a la página web
del INGEMMET: http://www.ingemmet.gob.pe, y buscar en la sección
«Geología Nacional» en la parte superior de la página principal
(ver figura 4). En la misma página, también puede obtener los mapas
geológicos departamentales, regionales y el mapa geológico nacional.

De todas las secciones del boletín, se recomienda tomar en cuenta
la geomorfología, geología ambiental, económica e histórica de la
región estudiada; así como la  superficie, pendientes,  accidentes y
la información sobre las áreas más susceptibles a presentar erosión
o derrumbes.  Cuando se producen  procesos de erosión, los rasgos
de paisaje (el relieve por ejemplo) se producen según la composición
y la estructura de las rocas.

Como conseguir un boletín de la Carta Geológica
Nacional

� Para saber cuál es el o los boletines
y/o cartas que necesite, visite la

página web www.ingemmet.gob.pe y busque
el número que corresponde al área que le
interesa (ver figura 4). Los precios a la fecha
de elaboración de este documento varían entre
S/.90 y   S/.189.

� Comuníquese luego con el encargado de
ventas, quién le elaborará una cotización que,
aparte de incluir los boletines, incluirá los
gastos de envío.

� Una vez que usted apruebe la cotización, ellos le proporcionaran
una cuenta en un banco para que deposite el costo de los boletines
y de envío.

� Una vez que haya pagado en el banco, debe faxear o enviar vía
email el comprobante de pago al 01-4767010. Cumplido con
todos estos pasos, el INGEMMET procederá a enviarle el o los
boletines, a la dirección que usted ha proporcionado. Para obtener
los boletines, usted puede acercarse al INGEMMET (Av. Canadá
1470, San Borja. Tlf.: 01-6189800 anexo 214).
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d.  El Mapa Ecológico del Perú

El Mapa Ecológico del Perú (2ª edición, ONERN, 1976; a escala
1:1 000 000) es una fuente de información general, que describe
las zonas de vida, según el sistema de clasificación bioclimático de
Holdridge.  Para cada una de estas zonas, se presenta su distribución,
superficie, relieve topográfico, características de suelos, condiciones
climáticas, vegetación general y especies vegetales indicadoras de
la zona de vida, así como también el uso actual y potencial de las
tierras, para todo el país (ver figura 5).

Este sistema de clasificación, toma en cuenta no solamente los factores
climáticos como precipitación y temperatura, sino que los relaciona
con pisos altitudinales, regiones latitudinales, la vegetación, los factores
que interactúan y determinan el potencial de evapotranspiración,
los que determinan el balance hídrico de una zona. Todos estos
cálculos, ya están hechos así que es conveniente utilizarlo, aunque
no es muy exacto debido a la cobertura incompleta de las estaciones
meteorológicas.

¿Qué es la biotemperatura?

Es la temperatura del aire, aproximadamente entre los
0°C y 30°C, que determina el ritmo e intensidad de los

procesos fisiológicos de las plantas y la tasa de evaporación directa
del agua contenida en el suelo y la vegetación.

Este mapa, si bien está a una escala muy pequeña, puede servir de
base para obtener información de relieves y suelos y también de
clima y de vegetación. La guía se puede encontrar en la biblioteca
de las oficinas del Ministerio de Agricultura o en INRENA (el mapa,
8 hojas, y la guía explicativa se pueden adquirir en la biblioteca del
INRENA-Lima a un costo de S/. 288 soles).
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Figura 5. Mapa Ecológico del Perú
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Puede descargar el mapa ecológico disponible en línea desde la
dirección: http://www.geographos.com/mapas/?p=197

Es una página web de especialistas en cartografía temática de alta
calidad que tiene a disposición y de libre acceso, la descarga del
Mapa Ecológico del Perú dividido en sectores, con buena resolución.

e.  La Zonificación Ecológica Económica

Como se explicó en el fascículo 2, la Zonificación Ecológica Económica
(ZEE) reúne mucha información a una escala de 1:250 000 por lo
que resulta más útil para los expedientes técnicos, al menos para
las regiones que ya cuentan con ZEE.



Fascículo 3. ¿Cómo establecer áreas de conservación?
El proceso y el expediente técnico

Caja de Herramientas para la
Gestión de Áreas de Conservación

59

f. The Global Biodiversity Information Facility
(GBIF)

El Global Biodiversity Information Facility (GBIF, en castellano la
Infraestructura Mundial de información en Biodiversidad) es una
organización internacional sin fines de lucro que provee libre y
universal acceso a información sobre biodiversidad. Un amplio rango
de países y organizaciones participan en GBIF y hacen posible obtener
su información, que no sólo se limita a los reinos de plantas y animales
sino también a bacterias, hongos, protozoos o virus entre otros.

Para acceder a ella, entre a la dirección http://data.gbif.org/countries/
PE. Usted podrá ubicar la información por países (countries), salen
casi 40 000 especies para el Perú por orden alfabético y  por especie,
por nombre científico (983 000), nombre común en cualquier idioma
(253 000).

Para muchas de las especies el GBIF proporciona información como
fuente, clasificación taxonómica, coordenadas de observación, altitud
y mapa de ubicación de la especie (existe la opción para ver la
imagen satélite que tiene como fuente el Google Earth).
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Sin embargo, a veces no es posible encontrar todas las especies o
información sobre su ubicación, como por ejemplo para las especies
de «queñuales» (o árboles del género Polylepis) en el Perú.

g.  Proyecto Andes Amazonía de Nature Serve

Nature Serve (www.natureserve.org), ha realizado un mapeo de
sistemas ecológicos terrestres en América Latina y el Caribe. Sin
embargo aún no están cubiertas todas las regiones del Perú. En el
área del proyecto Andes Amazonía, la ecorregión Yungas Peruanas,
se han identificado los lugares más importantes donde se han
registrado fauna y flora endémica en el lado oriental de la Cordillera
de los Andes entre los 1 500 y 3 500 msnm (ver figura 6).

Figura 6. Área de trabajo del proyecto Andes Amazonía de
Nature Serve
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Estos sistemas ecológicos terrestres se definen como grupos de
comunidades vegetales que tienden a co-ocurrir en el paisaje gracias
a su relación con factores comunes y determinantes como procesos
ecológicos, sustratos y/o gradientes ambientales. Lo interesante de
este instrumento es que se puede ver, por temas y zonas:

� Mapas de distribución de sistemas ecológicos.
� Mapas de distribución de aves endémicas.
� Mapas de distribución de mamíferos endémicos.
� Mapas de anfibios endémicos.
� Mapas de distribución de plantas endémicas.

Para obtener esta información tiene que ingresar a la página web de
Nature Serve: Infonatura (http://www.natureserve.org/infonatura/)

¿Quiénes somos?        aprenda sobre el proyecto andes-amazonas
(columna derecha)      los mapas de distribución de plantas endémicas
(se encuentra en la columna derecha bajo el subtitulo de los mapas).

La página que encontrará (mostrada abajo) contiene una lista de
familias de plantas, que agrupan a las distintas especies.



62

Si usted, por ejemplo, cliquea en la familia de las Anacardiaceae
entrará a la siguiente página:

Donde puede escoger y cliquear en el nombre de una especie. Por
ejemplo si uno selecciona la especie Mauria killipi aparecerá la
distribución predicha para esa especie y el registro en un mapa de
la localidad donde se ha informado que existe la especie.
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h.  CDC – Universidad Nacional Agraria La Molina

A través del Centro de Datos para la Conservación (CDC) se puede
obtener información sobre localización y distribución de especies,
así como del estado de conservación de las mismas. Gran parte de
su trabajo ha sido compilar y analizar información para trabajos y
publicaciones que se encuentran disponibles en sus instalaciones o
en Internet.

Por ejemplo, para buscar la información sobre la concentración de
anfibios, reptiles, mamíferos y aves en el marco del proyecto
«Planificación para la Conservación Ecorregional de las Yungas
Peruanas: Conservando la Diversidad Natural de la Selva Alta del
Perú».

� Ingresar a la página principal: http://cdc.lamolina.edu.pe
� Seleccionar la opción Descargas
� Seleccionar Estudios ecorregionales.
� Seleccionar Ecorregión Yungas Peruanas.
� Seleccionar Planificación para la Conservación Ecorregional de

las Yungas Peruanas: Conservando la Diversidad Natural de la

Selva Alta del Perú.
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¿CÓMO HACER EL MAPA DEL ÁREA DE
CONSERVACIÓN?

¿Cómo obtener el mapa del área?

Para ubicar geográficamente el área y encontrar qué extensión tiene
el ACM propuesta, se puede inicialmente delimitar el área «a mano
alzada» en la carta nacional, identificando los límites a través de
puntos geográficos referenciales como el pico de una montaña o la
desembocadura de un río.

Se recomienda usar, como base la carta nacional del IGN, de escala
1:100 000. Sin embargo, tomando en cuenta que muchas de las
ACM por ejemplo, tienen alrededor de las mil hectáreas, se sugiere
trabajar con mapas a escalas más adecuadas. El IGN posee también
cartas de escalas 1:25 000 y 1:50 000 pero no está cubierto todo el
territorio nacional. Otra institución que puede contar con mapas de
escalas mayores, es la Comisión Formalizadora de la Propiedad
Informal (COFOPRI, antes PETT). Esto dependerá mucho del tamaño
del área propuesta y de la disposición de información.

Una vez que se cuenta con una carta del lugar es indispensable ir al
terreno y con la ayuda del croquis, en la carta nacional y un GPS
(Sistema de Posicionamiento Global), geo-referenciar los puntos
importantes, que luego serán usados como hitos para la delimitación
del área e incluidos en la memoria descriptiva.

a. Usando el GPS

El GPS es un instrumento que permite situar geográficamente
cualquier punto en la superficie terrestre gracias al cruce de señales
emitidas por satélites. Es decir, nos permite saber la latitud y longitud,
en coordenadas geográficas, o en UTM.

4. Las herramientas

HERRAMIENTA 1
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¿Qué es datum y UTM?

El datum es el modelo usado para medir la redondez de la
tierra, a partir del cual se efectúa una medición. El sistema

más común en América es WGS84 y antes de salir a campo debemos
verificar que nuestro posicionador o GPS (Global Positioning System)
esté configurado bajo este sistema.

UTM (Universal Transverse Mercator) o coordenadas Universal
Transversal de Mercator es un método de proyección de coordenadas
geográficas expresado en metros. Se basa en una serie de 60 zonas,
sobre una proyección específica (WGS84, por ej.) La mayor parte del
Perú está en las grillas 18k y 18 L, aunque una parte corresponde a
17k, 17L, y 19L (ver figura 7). Últimamente, este sistema de
coordenadas se utiliza mucho en los sistemas de información geográfica
(SIG). Por ejemplo, las cataratas de Ahuashiyacu, en Cerro Escalera,
San Martín, tiene como UTM: -346 942, -9 292 679, datum WGS84.

Figura 7. Mapa de Sudamérica mostrando los códigos de la
grilla de las coordenadas UTM



66

Algunos márgenes de error del GPS tienen que ser tomados en cuenta
antes de registrar los límites del área: la precisión de la información
no es exacta generalmente oscila entre los ±15 a 100 metros. La
precisión depende del equipo. Por otro lado, la calidad de la señal
puede verse afectada si el registro de los puntos se va a realizar bajo
una cobertura arbórea densa, o si el lugar se encuentra encajonado
por edificios o montañas. Sin embargo, hay maneras de reducir el
error con una técnica explicada en esta misma herramienta más abajo.

Antes de salir a campo se recomienda seleccionar, con la ayuda de la
carta nacional, los sitios donde se realizarán las mediciones (se
considera óptimo registrar un punto cada vez que se cambie
significativamente de dirección). Asimismo, se debe contar con una
hoja de registro donde se apunten datos como latitud, longitud, hora
y elevación cada vez que se toma un punto o dato georreferenciado.

b. Pasos a seguir en la toma de datos:

� Verificar la configuración del GPS:
- Sistema de coordenadas: usar coordenadas planas o  UTM.
- Datum: debe coincidir con el datum de la carta nacional que

trabaja con Word Geodetic System 1984 (WGS84) (ver figura 8).
- Zona: el Perú se encuentra en las zonas 17, 18 y 19, este dato se

puede ver en la parte central e inferior de la carta nacional, en
el mismo sitio donde se encuentra especificado el datum y la
proyección (ver figura 8).

- Unidades de medida (elegir el sistema universal: metros).
- Hora y tipo de norte.

� Esperar a que el receptor indique que ha captado la señal de al
menos tres satélites.

� A intervalos de un minuto y sin mover el receptor más de un metro,
haga 15 registros, de las coordenadas que muestra la pantalla. El
promedio de estas mediciones puede reducir el error a menos de
30m.

Los puntos registrados en el GPS pueden ser exportados a la
computadora para hacer los cálculos que sean necesarios, pero hay
que tener en cuenta que necesitamos de instrumentos específicos
(como un software y un cable especial, que puede haber sido
adquirido con la compra del GPS).

Una vez obtenidos, analizados y ubicados en el mapa los puntos
georreferenciados se puede afirmar que se ha ubicado espacialmente
el lugar elegido, y por lo tanto recién se puede proceder a calcular su
extensión.
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Figura 8. Ubicación de  la proyección y el datum en las cartas
nacionales

c. Mediciones en campo sin instrumentos o equipos

En el campo, no siempre se cuenta con equipos o instrumentos que
nos permitan determinar las distancias. Sin embargo, la medición
de distancias es importante para cualquier trabajo topográfico que
se desee realizar. Normalmente, se determina la distancia horizontal
o reducida. Una forma bastante común para medir distancias en
campo es utilizando los brazos o los pies.

� Usando los brazos

Normalmente, se utilizan los brazos para medir distancias de un
metro, esta medida va desde la punta de los dedos de un brazo
hasta el hombro del brazo opuesto. Esta medida varía según el
tamaño de las personas por lo que es necesario calibrar nuestro
cuerpo con una medida fija. Una vez calibrada la medida, la podemos
usar como patrón para medidas en campo.

Si quiere saber más sobre como usar un mapa, sus
características o como usar un GPS vaya a la página de
INRENA:
http://www.inrena.gob.pe/ianp/ianp_bl_disp_08.htm y
entre a la «Biblioteca del Guardaparque» y escoja la opción
6: Cartografía.
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� Usando los pies

Normalmente, se utilizan para medir
distancias mayores. Al igual que en el
caso anterior, es necesario calibrar
nuestro paso con una medida fija.
Mediante este método, se cuenta el
número de pasos desde un punto inicial
(A) a un punto final (B) y la distancia
final se obtiene de multiplicar el número
de pasos por la medida fija o calibrada.

¿Cómo elaborar la memoria descriptiva?

� Base cartográfica: nombrar cuantas y qué hojas de las cartas
nacionales  (o la base cartográfica usada) se han usado para la
demarcación de los límites, así como si se uso imágenes satélites.

� Latitud y longitud: nombrar los valores más extremos de la
latitud y de la longitud en coordenadas planas o UTM. Por ejemplo:

También es necesario incluir

- La ubicación política, deparamento, provincia, distrito.
- La superficie expresada en hectáreas.
- El datum y fuente, usando como base la Carta Nacional (indicar

las hojas a las que corresponde).

� Límites:
- Se parte por la identificación de puntos de referencia que pasan

a ser los hitos del área. Estos puntos son numerados en orden
(puntos 1,2,3...), en el sentido de las agujas del reloj o indicando
sus coordenadas UTM. En lo posible, hay que caracterizar el punto,
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Norte

Partiendo del punto Nº
1 de coordenadas UTM
247 810 E; 8 591 928
N, el límite sigue
mediante una línea
recta de dirección este
hasta el punto Nº 2 de
coordenadas UTM 257
305 E; 8 591 922 N,
ubicado en el río
Serjali, continuando
por este río aguas
abajo hasta el punto
Nº 3 de coordenadas
UTM 256 807 E; 8 596
832 N, ubicado en las
nacientes del río Blanco,
luego siguiendo por
este río aguas abajo
hasta el punto Nº 4 de
coordenadas UTM 262
848 E; 8 594 012 N,
desde este punto se
continúa en línea recta
en dirección noroeste
hasta el punto Nº 5 de
coordenadas UTM 282
503 E; 8 611 027 N
(...).

Figura 9. Ejemplo de memoria descriptiva de la Reserva
Comunal Amarakaeri

anotando por ejemplo en qué dirección se encuentra del poblado,
o un accidente geográfico, más cercano.

- Se recomienda hacer la descripción de los límites del área por
puntos cardinales (es decir: norte, sur, este y oeste) con el fin de
mantener un orden.

- A continuación se indica la dirección que se va a seguir (norte, sur,
este oeste u sus combinaciones, por ejemplo noreste) y de nuevo se
va nombrando los pueblos más cercanos o accidentes geográficos
como cumbres de montañas o colinas, cursos de agua, etc. hasta
llegar al siguiente hito. Se procede de igual forma hasta el
siguiente hito (no olvide nombrar las coordenadas UTM).
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Para ubicar la cuenca a la que pertenece el área se recomienda
consultar el mapa de Cuencas Hidrográficas del Perú (ver figura
10). Sin embargo, será necesario mencionar también las sub-cuencas
y microcuencas que comprende el área, según el tamaño que tenga.
Esta información será un referente para la planificación del uso del
territorio, del agua y de otras relaciones importantes, como por
ejemplo diseño de medidas de compensación por servicios hídricos.

CUENCA

Una cuenca se define como el área de aguas
superficiales o subterráneas, que vierten a una red
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales,

de caudal continuo o intermitente, las cuales confluyen en un curso
mayor, que a su vez, puede desembocar a un río principal, en un
depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el
mar.

Las cuencas de acuerdo al tamaño se clasifican en:

Subcuenca: unidad del área o parte de una cuenca a partir de la
cual toda la escorrentía superficial fluye a través de una serie de
corrientes, ríos y, en ocasiones, lagos hacia un punto particular de
un curso de agua que, por lo general, es un lago o una confluencia
de ríos.

Microcuenca: unidad del área o parte de la subcuenca que drena
a ésta.

¿Cómo se delimita una cuenca?
� Sobre el mapa de la zona, que debe contener curvas de nivel y

red hídrica,  colocar un papel transparente.
� Delimitar sobre este papel el área del ACM a establecerse.
� Trazar la red hídrica principal y secundaria.
� A partir de los extremos más altos de la red y siguiendo de manera

ascendente las curvas de nivel, identificar las cotas más altas a
partir de las cuales las aguas corrientes fluyen en direcciones
opuestas (divisoria de aguas).

� Delimitar con otro color (rojo) las divisorias de aguas, hasta la
desembocadura de los ríos en otros principales (o en el mar o
lagos).

� El mapa de cuencas hidrográficas, se encuentra en la página
web del INRENA:
http://www.inrena.gob.pe/biblioteca/biblio_peru_ambiental.htm
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¿CÓMO DETERMINAR LA GEOMORFOLOGÍA DEL ÁREA
DE CONSERVACIÓN?

El paisaje característico del área de conservación, depende mucho
de su geología, la cual condiciona por ejemplo, los suelos, la
fisionomía de la zona, y algunas de sus potencialidades (como minería
o petróleo) y una parte de su vulnerabilidad natural. En los boletines
de la Carta Geológica Nacional de INGEMMET se describe la
geografía, geomorfología, estratigrafía, tectónica, geología
ambiental, económica e histórica de la región estudiada. Así como
la  superficie, pendientes, accidentes y altitudes principales de las
hojas seleccionadas. Los boletines son una muy buena fuente de
información que ayuda a describir la zona.

HERRAMIENTA 2

¿Qué es la geomorfología?

Es la ciencia que describe y explica el relieve terrestre, el
cual es resultado de la interacción de factores geográficos

como el clima, la hidrografía, factores bióticos como la vegetación,
geológicos como el vulcanismo y factores antrópicos, que son todas
las actividades humanas.

La historia geológica es un aspecto importante a considerar en el
diseño de áreas protegidas y en la determinación de áreas prioritarias
para conservación, ya que diversos estudios han demostrado que
ésta influye decisivamente los procesos de distribución actual de las
especies al igual que los procesos evolutivos de especiación. Los
accidentes geográficos pueden separan a las poblaciones de animales
o plantas, la fragmentación natural de las poblaciones natural a
que es considerada como una de las causas principales de aparición
de nuevas especies de aves, mamíferos, anfibios y plantas, entre
otros grupos de organismos.

Sin embargo, se aconseja no entrar a descripciones complejas sobre
la disposición y caracteres de las rocas sedimentarias estratificadas
(estratigrafía), o la estructura de la corteza terrestre (tectónica). Se
recomienda, más bien, tomar en cuenta, aparte de la geomorfología,
geología ambiental, económica e histórica de la región estudiada;
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así como la  superficie, pendientes y accidentes, la información sobre
las áreas más susceptibles de erosión o derrumbes.  Cuando se
producen  procesos de erosión, los rasgos de paisaje (por ejemplo el
relieve) se desarrollan según la composición y la estructura de las
rocas.

El Mapa Ecológico del Perú. Es otra fuente para determinar el
relieve y algunas características de los suelos, ya que para cada una
de las 84 zonas de vida identificadas, describe estas características.
Es decir, da información de las características generales del relieve;
así como características del suelo, como es su textura, drenaje y
tipo. Es importante conocer que suelos posee el área (y si se puede
el tipo de drenaje) y la pendiente porque estos son factores
importantes, junto con otros, para determinar la distribución de las
plantas. Este mapa, si bien está a una escala muy pequeña, puede
servir de base para obtener información de relieves, suelos, clima y
vegetación.

La Zonificación Ecológica Económica. Es aconsejable consultar
otras fuentes, donde la información esta más detallada, como en la
Zonificación Ecológica Económica que algunos departamentos como
San Martín, Amazonas y Madre de Dios ya poseen.

En éste documento se puede consultar información geomorfológica,
fisiográfica,  geológica y de suelos. Esta información ha sido trabajada
a escala de 1:250 000. En la figura 11 se presenta, a modo de
ejemplo, el mapa geomorfológico del departamento de San Martín
elaborado para su ZEE.

También se pueden consultar el «Mapa de Capacidad de uso Mayor
de Tierras» elaborado por la ONERN en 1981 y la Guía Explicativa
(1982). El mapa, muestra la distribución geográfica de 38 unidades
cartográficas, cada una de ellas conformada por uno o más grupos
de suelos según sus usos óptimos y sus problemas o limitaciones. Si
bien, la capacidad de uso mayor de los suelos, no es de interés para
el expediente técnico por que el área no va a ser sometida a procesos
productivos (agrícolas) y todos los suelos van a ser protegidos, el
mapa da información también sobre suelos, pendiente, drenaje,
inundación y clima; características que sí son útiles para el expediente
del área de conservación. Para la Amazonía, se se puede acceder a
este mapa a través de la página web del IIAP.
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La hidrografía del área se puede determinar a partir de la Carta
Nacional. Otra fuente pueden ser los numerosos estudios de la
ONERN, que aunque datan de la década de 1980, son todavía
válidos en estos temas. Consulte la biblioteca del INRENA
(www.inrena.gob.pe).

Figura 11. ZEE del departamento de San Martín, geomorfología
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¿CÓMO DETERMINAR EL CLIMA LOCAL?

Existen varias posibilidades para determinar, de manera aproximada,
algunas características del clima, especialmente temperatura y
precipitación, que son los factores más importantes en términos
biológicos ya que determinan el ritmo de actividad de las especies,
tanto para su reproducción (floración por ejemplo), respiración de las
plantas, como para procesos sucesionales, y funciones de los
ecosistemas como los ciclos del nitrógeno, del agua, del carbono, etc.

HERRAMIENTA 3

¿Qué se entiende por clima?

El clima, es el resultado de las interacciones de todos los
elementos y factores meteorológicos, de todos, ciertos elementos

tienen mayor influencia que otros. Los climas se establecen recogiendo las
observaciones realizadas día a día en las diversas estaciones meteorológicas
durante una serie de años; por ejemplo 30 a 50 años, son un lapso que da
confiabilidad. El compendio de todos los datos permite establecer las
distintas zonas climáticas en el planeta de acuerdo a los diferentes elementos
del clima: temperaturas, precipitaciones, presión atmosférica y humedad.

Figura 12. Mapa de climas del mundo, según la clasificación
de Köppen
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Fuentes de información para temperatura y precipitación
local

a. Mapa de Clasificación Climática del Perú. La mejor fuente de
información sobre clima, y datos sobre temperatura, precipitación y
otros, la tiene el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI), que ha elaborado el mapa de clasificación climática del
Perú. Está basado en la información de la red nacional de estaciones
meteorológicas, en la que se puede identificar hasta 28 tipos de
climas. Se encuentra disponible en formato digital en la página web
del SENAMHI (www.senamhi.gob.pe).

De manera referencial, se presentan las variedades de climas
registrados en el Perú

� Clima Semi - Cálido Muy Seco (Desértico – Árido - Sub
Tropical): este tipo de clima constituye uno de los eventos
climáticos más notables del Perú, comprende casi toda la región
de la costa, desde Piura hasta Tacna y desde el litoral del Pacífico
hasta el nivel aproximado de 2 000 msnm, representa el 14% de
la superficie total del país. Se distingue por una precipitación

Registro del clima (precipitación en azul, eje a la derecha y la temperatura promedio
mensual en rojo, a la izquierda) de Moyobamba, Rioja, La Florida y Afluente (Río
Serranoyacu). La línea en los 100 mm de precipitación mensual se considera como el
límite por encima del cual ocurren meses húmedos. Se puede apreciar el incremento
de la precipitación con la altitud, desde Moyobamba hacia las cabeceras de la cuenca
del Alto Mayo en el río Serranoyacu. También se reconocen las dos máximas de
precipitación en marzo y octubre. Registro de los periodos: Moyobamba: 1966-2004;
Rioja: 1975-2004; La Florida y Afluente río Serranoyacu: 1999-2005.

Fuente: PEAM, San Martín.

Figura 13. Diagramas de clima en Moyobamba, Rioja, La
Florida y Serranoyacu
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promedio anual de 150 mm y temperatura media anuales de 18°
a 19° C, decreciendo con la altitud, en los niveles más elevados
de la región.

Figura 14. Mapa de clasificación climática del Perú
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� Clima Cálido Muy Seco (Desértico o Árido Tropical): comprende
el sector septentrional de la región costera, que incluye gran
parte de los departamentos de Tumbes y Piura, entre el litoral y
aproximadamente 1000 msnm. Representa menos del 3,0%
(35 000 km2) de la superficie territorial del país. Se caracteriza
por ser muy seco, con más precipitación media anual (alrededor
de 200 mm) y cálido, con una temperatura promedio anual de
24° C, sin cambio térmico invernal definido.

� Clima Templado Sub-Húmedo (de Estepa y Valles
Interandinos Bajos): este clima es propio de la sierra,
correspondiendo a los valles interandinos bajos e intermedios,
situados entre los 1 000 y 3 000 msnm. Las temperaturas
sobrepasan los 20° C y la precipitación anual se encuentra por
debajo de los 500 mm aunque en las partes más elevadas,
húmedas y orientales, puede alcanzar y sobrepasar los 1200 mm.

� Clima Frío o Boreal (de los Valles Mesoandinos): este tipo
climático de la región de la sierra, se extiende entre los 3 000 y
4 000 msnm. Se caracteriza por sus precipitaciones anuales
promedio de 700 mm y sus temperaturas medias anuales de 12°
C. Presenta veranos lluviosos e inviernos secos con fuertes heladas.

� Clima Frígido (de Tundra): este tipo de clima, conocido como
clima de Puna, corresponden a los sectores altitudinales de la
región andina comprendido entre los 4 000 y 5 000 mil msnm.
Cubre alrededor de 13,0% del territorio peruano (170 000 km2).
Se caracteriza por presentar precipitaciones promedio de 700 mm
anuales y temperaturas también promedio anuales de 6° C.
Comprende las colinas, mesetas y cumbres andinas. Los veranos
son siempre lluviosos y nubosos; y los inviernos (junio-agosto),
son rigurosos y secos.

� Clima de Nieve (Gélido): este clima corresponde al de nieve
perpetua de muy alta montaña, con temperaturas medias durante
todos los meses del año por debajo del punto de congelación (0°
C). Se distribuye en los sectores altitudinales que sobrepasan los
5 000 msnm y que están representados mayormente por las
grandes masas de nieve y hielo de las altas cumbres de los andes
peruanos.

� Clima Semi - Cálido muy Húmedo (Sub-Tropical muy Húmedo):
este tipo de clima predomina en la selva alta o contra fuertes
orientales andinos boscosos. Se caracteriza por ser muy húmedo,
con precipitaciones por encima de los 2 000 mm y con bolsones
pluviales que sobrepasan los 5 000 mm, como en la zona de
Quincemil, en Puno. Las temperaturas están por debajo de 22° C
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en su mayor extensión. Temperaturas más elevadas se registran
en los fondos de los valles y en la transición a la llanura amazónica.

� Clima Cálido Húmedo (Tropical Húmedo): este clima
corresponde a las llanuras amazónicas peruanas y se caracterizan
por presentar precipitaciones promedios anuales de 2 000 mm y
temperaturas de 25° C a más, sin cambio térmico invernal bien
definido. El área se encuentra bajo la influencia de este tipo
climático y comprende alrededor de 43,0% del país.

b. Zonificación Ecológica Económica. Si su región posee una ZEE,
se puede revisar también el mapa climático, mapa que responde
a una información más precisa para la zona. Por ejemplo, con
base en la ZEE, para la región San Martín se ha elaborado el
siguiente mapa climático (ver figura 15).

Figura 15. Mapa climático de San Martín

c. Programa LocClim de la FAO. El programa LocClim es una
herramienta bastante sofisticada es el programa LocClim,
elaborada por la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación). Esta herramienta fue
desarrollada para proporcionar un estimado de las condiciones
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climáticas en lugares donde las observaciones climáticas no están
disponibles.  Para lograrlo, este programa usa los datos de
28 000 estaciones en todo el mundo.

Este programa proporciona estimados mensuales, de cada 10 días
o diarios de valores de variables comunes de clima, así como
estimados de error, usando un número de opciones para corregir
variabilidad regional, dependencia altitudinal y gradientes horizontales
de las variables.

¿CÓMO OBTENER EL PROGRAMA?

Puede obtener el programa LocClim gratis e instalarlo en su máquina
entrando a la página web:
http://www.fao.org./nr/climpag/data_5_en.asp

Una vez dentro de “Methods and Tools” seleccione “LocClim” y
aparecerá el cuadro de diálogo para guardar el archivo. Guarde el
programa e instálelo en su computadora.
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Existen 3 maneras de identificar geográficamente el área de interés.
Indicando la latitud, longitud y altitud de un punto medio del área
(la manera más recomendada por la escala a la que vamos a trabajar)
o marcando en el mapa el punto. Para incorporar estos datos se
ingresa a Locations y se escoge cualquiera de las 3 primeras
alternativas (set location, set location from Bitmap, set location from

Raster Map).

Una vez escogido el punto se puede observar la información climática
yendo a view ’! workbench. En esta ventana uno puede escoger que
variable climática observa, entre las principales:

� Temperatura media mensual en grados centígrados.
� Media mensual de temperatura máxima diaria.
� Media mensual de temperatura mínima diaria.
� Precipitación media mensual.

Esta información aparece para las 20 estaciones más cercanas donde
se han registrado todas estas variables (se puede obtener en la
tabla el nombre de cada una de estas estaciones). Uno puede saber
a que distancia están cada una de ellas del punto escogido, en que
dirección y a que altitud se encuentran las mismas, de manera que uno
tiene la posibilidad de suprimir las que, por altitud o distancia, no sean
convenientes utilizar (en el recuadro option        actives). Por ejemplo,
si se quiere determinar el clima de un punto ubicado 4 000 msnm y
se encuentra que las estaciones 7, 9, 10, 11 y 12 se encuentran a una
altitud muy diferente al punto deseado, por lo cual se desactivan dichas
estaciones debido a que las variables de temperatura y precipitación
cambiarán significativamente con respecto al punto escogido.

Sabía que…

Puede solicitar una copia gratis de LocClim, mandando
un correo electrónico a agromet@fao.org (no se olvide
de señalar la dirección postal a donde le pueden

mandar la copia).
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Otra manera de ajustar los datos a su área es eliminando las
estaciones que se encuentren a una distancia significativa o algún
otro criterio. Las posibilidades de esta herramienta son muchas, se
puede ver el mapa de la zona con las diferentes estaciones por
altitud y distancia, por nombrar algunas variables.

d. El Mapa Ecológico del Perú. En su guía explicativa (INRENA,
1995) describe, para cada una de las 84 zonas de vida, la presencia
y número de estaciones climatológicas y pluviométricas por zona de
vida, así como los lugares donde se han registrado las temperaturas
y precipitaciones máximas y mínimas, la biotemperatura,
precipitación y humedad ambiental asociadas. Para afinar esta
información, consulte la información obtenida en el mapa climático
del SENAMHI. De no haber información más cercana, use la
información del mapa ecológico, mencionando siempre, las
estaciones que usó de referencia.

¿Cómo presentar la información?

Dependiendo de la cantidad y calidad de los datos (datos específicos
completos al menos para un año, aunque lo ideal es tener series
largas de al menos 30 años), éstos deben presentarse en forma
gráfica. La mejor manera y que brinda más información, es con un
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diagrama como los de la figura 13, conocido como diagrama de
Köppen, para la zona entre Rioja y Serranoyacu, en San Martín.
Alternativamente, se puede ofrecer información como la de la figura
16, con precipitaciones promedio mensuales del ACM AHARAM, o
como en la figura 17, que muestra las temperaturas absolutas en la
Reserva Nacional de Lachay.

Figura 16. Promedio de precipitación total mensual (1996-
2004), Valle de la Conquista y Pueblo Libre, ACM
AHARAM, San Martín. Total anual: 1 322 mm

Fuente: PEAM, 2006

Figura 17. Variación anual de tempreaturas máximas y
mínimas en la Reserva Nacional de Lachay

Fuente: INRENA.
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¿CÓMO DETERMINAR LA VEGETACIÓN Y LA FLORA
LOCAL?

La mejor manera de determinar la flora y la vegetación local es
mediante un estudio de campo de caracterización de vegetación y
un inventario botánico.  De esta manera se puede describir en detalle
las diferentes comunidades vegetales, su composición y abundancia,
resaltando las especies endémicas, únicas, amenazadas o de
características especiales (especies clave por ejemplo). En caso exista
información sobre densidad de especies y rodales, se debe incluir.

Sin embargo, este es un proceso costoso y no siempre al alcance de
la mano, debido a que los especialistas son escasos y los estudios
toman tiempo, varios meses al menos hasta identificar todas las
plantas. La primera alternativa, son los inventarios biológicos rápidos,
los cuales también son costosos cuando se requieren resultados de
buena calidad. Alternativamente, a continuación se dan
recomendaciones de cómo obtener informaciones confiables y de

buena calidad, que puedan remplazar, al menos en forma parcial,
el trabajo de campo más exhaustivo y dedicado.

Recuerde que las informaciones que puede conseguir de las fuentes
bibliográficas que aquí le ofrecemos, deben siempre ser
complementadas por el conocimiento local de las plantas de la zona,
para comprender mejor su relación con el estilo de vida de las
personas del lugar. Siempre va a ser muy recomendable poder contar
con algún especialista en plantas, para complementar la información
y sobretodo, poder por ejemplo resaltar las especies que localmente
pueden ser muy comunes pero que son excepionalmente valiosas y
raras a nivel nacional o mundial, por ejemplo.

La vegetación

En sistemas terrestres, es muy importante el poder caracterizar la
vegetación, ya que generalmente le da la fisionomía al paisaje del
área. Hay varias formas de obtener esta información.

Hasta la fecha, no existe en el Perú un mapa de vegetación, aunque
hay varios mapas que nos pueden servir de referencia, para
caracterizar el área que se va a conservar.
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Adicionalmente, en la actualidad existe gran interés en conocer la
biomasa asociada a cada tipo de vegetación, y su tasa de renovación,
como una manera de calcular la capacidad de capturar carbono,
para medidas de deforestación evitada para la mitigación al cambio
climático. En este ejercicio, se calcula la biomasa a partir del volumen
de la parte aérea, las raíces, y las hojas de cada grupo de plantas
(generalmente se asocian por familias) La forma más común de medir
la cantidad de carbono es diviendo la biomasa entre 2.

Mapa Ecológico del Perú. El primer paso es determinar a qué zona
de vida pertenece el área que se quiere proteger. Luego proceda a
buscar la descripción de la o las zonas de vida, en la guía explicativa
correspondiente (INRENA, 1995). Ahí encontrará, una buena
descripción de la vegetación natural característica de cada una de
las 84 zonas de vida, las principales especies (en nombre común y
científico), los estratos del bosque si los hubiera, asociaciones
vegetales y en algunos casos altura y diámetro de especies arbóreas
predominantes.

Zonificación Ecológica Económica (ZEE). En los departamentos
que ya tienen ZEE, podrá contar con otra fuente de información más
específica, por la escala a la que se han trabajado (hasta el momento
sólo San Martín, Amazonas y Madre de Dios). En estos trabajos se
puede encontrar el mapa de vegetación y el mapa forestal del
departamento. Vea la figura 18, con el ejemplo de la ZEE de San
Martín.

Mapa Forestal del Perú. Es aconsejable revisar también el Mapa
Forestal del Perú, de escala 1:1 000 000 y su guía explicativa (INRENA,
1995), que nos puede dar una primera aproximación, o una idea
general, del tipo de vegetación con las especies más características
que se encuentran en el área propuesta.



Figura 18. Mapa de vegetación del departamento de San
Martín
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Fuente: IIAP y Gobierno Regional de San Martín

Figura 19. Página del INRENA con el mapa forestal del Perú
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Siempre, es indispensable no sólo ver las figuras sino también
consultar la guía explicativa, ya que ésta registra, para cada tipo de
zona caracteríticas como: forma de vida, especies predominantes,
tipo de paisaje, grado de perturbación, drenaje, entre otros, además
de datos cuantitativos importantes como densidad, altura, diámetro
de árboles y grado de cobertura de las especies boscosas.

La flora local

Aunque muchas veces sólo se presentan listas de especies, lo ideal
sería resaltar aquellas especies cuya distribución está especialmente
restringida a la zona propuesta, es decir, las especies endémicas, las
especies nativas que más valor tienen para las poblaciones locales,
los usos que representan (construcciones, embarcaciones, venta de
madera, leña, alimentación, tintes, medicinales, etc) y su abundancia.
Estos datos son muy importantes porque probablemente habrá que
buscar opciones para remplazar recursos alternativos para los mismos
usos.

Por lo general, no se recomiendan los inventarios forestales, ya
que las áreas de conservación no serán establecidas con fines de
aprovechamiento maderero sino con fines de protección y de manejo
de recursos diferentes a la madera. Típicamente, un inventario forestal
incluye datos relacionados al uso forestal, como madera (volumen,
área basal, diametro a la altura del pecho) y se concentra en árboles.
En cambio, los inventarios biológicos tratan de incluir todas las
especies de plantas, aún las que no tienen un uso conocido,
documentando mejor la diversidad. Los datos generalmente se
expresan en número de especies por unidad de área (depediendo si
son hierbas, epífitas o árboles), para expresar la densidad, y también
en listas.

Como identificar las plantas

Para identificar las especies visualmente, visite la siguiente página
web donde encontrará láminas y fotos de plantas, con sus nombres
científicos:

http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides

También puede consultar el libro:

Gentry, A. 1993. Woody PLants of Northwest South America
(Colombia, Ecuador, Peru) with supplementary notes on herbaceous
taxa. U. of Chicago Press. Chicago, 895 pp.
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El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú.
Para resaltar la importancia biológica de un área,
uno de los datos más importantes es resaltar las
especies únicas o endémicas (dato aún más
importante que especies vulnerables o
amenazadas). Una fuente que nos puede ayudar
a identificar si algunas de las especies de plantas
que hemos encontrado en el área que queremos
proteger es endémica es «El Libro Rojo de las
Plantas Endémicas del Perú»  (León et al eds. 2006).

Todo el libro se encuentra en formato pdf en la biblioteca virtual de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos entrando a la página web:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/biologia/v13n2/contenido.htm

Este libro presenta 5 500 especies endémicas de la flora de nuestro
país, conteniendo por cada una: nombre científico seguido de la
primera persona que la describió (1), categoría de amenaza de la
UICN (2), publicación donde se propuso el taxón (3), herbario donde
se encuentra la muestra tipo (5), nombre común (6), en qué
departamentos se ha reportado (7), incluyendo en algunos casos
provincia y número de localidades donde se registró la especie.
También consigna en qué área biogeográfica del territorio se encuentra
la especie, según las regiones ecológicas de Zamora (2006), la
distribución altitudinal (8), y registro en áreas protegidas (9). A
continuación presentamos el esquema de información presentada
para cada taxón en este trabajo:

Fuente: Rev. peru. biol. Número especial 13(2): 9s - 22s (Diciembre 2006)
El libro rojo de las plantas endémicas del Perú. Ed.: Blanca León et al.
© Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM

1

2

3

4
5
6
7
8

9
10

11
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA SOBRE PLANTAS

� Soukup, 1987. «Vocabulario de los Nombres Vulgares de la Flora
Peruana y Catálogo de los Géneros». Editorial Salesiana, Lima.

- Con 6 300 nombres comunes y 2 700 géneros.

� Roersch, C., 1994. «Plantas Medicinales en el Sur Andino del
Perú». Koeltz Scientific Books, Konigstein.

- Incluye: nombre común (la mayoría en quechua o aymara),
nombre científico, hábitat, uso. Algunas especies presentan
dibujo.

� Brack Egg, A., 1999. «Diccionario Enciclopédico de Plantas Útiles
del Perú». CBC, Cusco.

- Se puede ubicar una planta de tres formas por nombre común
(en español, quechua, aimara y en 12 lenguas y 42 dialectos
amazónicos) por el nombre científico y por la familia y el género.

� Brack Egg, A., 2003. «Perú: Diez Mil Años de Domesticación».
Bruño, Lima.

� Reynel, C., Pennington, R, Pennington, J., Marcelo, L., y Daza, A.,
2006. «Árboles útiles del Ande Peruano». Tarea Gráfica Educativa,
Lima.

- Nombre científico y común de las especies forestales, uso y
familia botánica.

� Reynel, C., Pennington, R, Pennington, J., Flores, C. y Daza, A.,
2003. «»Árboles útiles de la Amazonía Peruana». Tarea Gráfica
Educativa, Lima.

- Nombre científico y común de las especies forestales, uso y
familia botánica.

� León, B, J. Roque, Ulloa Ulloa, P. Jorgensen, N. Pitman y A. Cano
Eds. 2006.  El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Rev.
Peru. Biol. Edición especial 13(2), 971 p.

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/biologia/v13n2/
contenido.htm

� Brako, L. y J. Zarucchi, 1993. Catalogue of the flowering plants
and Gymnosperms of Peru. Monograph in systematoic botany
45. Missouri Bot. Garden. St. Louis, 1286 pp.

- Refiere los nombres científicos, sinonimias, distribución
geográfica (altitud, departamentos), referencia de la descripción
y del voucher de cada especie registrada para el Perú hasta
ese entonces. Excelente referencia, bilingüe en las partes
generales. También accesible por la web:

http://www.mobot.org/MOBOT/Research/peru.html
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¿CÓMO DETERMINAR LA FAUNA LOCAL?

A diferencia de la vegetación, las comunidades animales o de fauna,
son más difíciles de describir y tipificar ya que dentro de cada gran
grupo, vertebrados o invertebrados, hay una diversidad que no forma
estructuras (excepto en ambientes marinos). Por otro lado, los
diferentes grupos requieren de diferentes técnicas para ser estudiados,
muestreados u observados, por lo que a diferencia de los botánicos
que en un muestreo podrían caracterizar la mayoría de los grupos
(familias, géneros), los zoológos son más especializados. Si tomamos
como ejemplo las aves, en cada comunidad hay un picaflor o colibrí,
y es en las diferentes especies que podemos caracterizar la avifauna
de un lugar y difícilmente, por ejemplo, un especialista en anfibios
podría reconocerlas.

Generalmente se enfatiza en reconocer las especies únicas o de
distribución restringida, ya que así el esfuerzo de conservar es más
reconocido. Existe por ejemplo la inictaiva extinción cero, que apoya
este principio. Más populares son las especies amenazadas, que
generalmente han llegado a ese estado de conservación por el uso
excesivo (consecuencia directa del uso local), o por la destrucción de
su habitat (consecuencia indirecta).

Igualmente, se tiene que definir en qué grupos de fauna se va a
tener más énfasis. Aunque generalmente se usan los vertebrados
(aves, mamiferos, peces, anfibios, reptiles), los invertebrados son
mucho más numerosos.

HERRAMIENTA 5

«Carachupa» (Dasypus novemcinctus).«Añuje» (Dasyprocta fuliginosa).
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Para determinar sitios de importancia para la fauna local se pueden
tener en cuenta diversos criterios. Entre ellos: la distribución
geográfica de las especies, su estado de conservación, hábitat de la
especie, entre otros.

Una de las opciones para prevenir la pérdida de fauna es a través
de la conservación del hábitat donde ésta se encuentra. En tal sentido,
la fauna que presenta una distribución restringida o vive sólo en
determinados espacios (endémica) suele ser más importante de
conservar. Esto es porque la pérdida de dicho espacio o hábitat
podría conducir a la extinción de la especie.

Se puede conocer la distribución geográfica (a veces acompañada
de mapas) de las especies a través de publicaciones y páginas de
organizaciones especializadas en el estudio de los grupos de
vertebrados: aves, mamíferos, anfibios, peces y reptiles. A
continuación se presentan algunas organizaciones que contienen
información sobre distribución de especies.

La flora difiere de la fauna en:

� Longenvidad. El ciclo de vida de muchas plantas en particular
árboles, puede ser de hasta cientos de años.

� Estado sedentario: las plantas no tienen la facultad de desplazarse
para evitar efectos adversos a su hábitat. La mayoría de animales,
sí.

� Reproducción: En las plantas, mucho más que en los animales,
existe la reproducción vegetativa por lo que muchas poblaciones
pueden recuperar a partir de muy pocos individuos.

� Tolerancia al inbreeding. Las plantas se entrecruzan entre parientes
muy cercanos, de la misma población, sin disminuir el vigor de
las poblaciones.

� Territorio: Los requerimientos de área son mucho más bajos en
plantas que en animales, en relación a su tamaño. El territorio
que ocupan las plantas para su superviviencia, es generalmente
reducido, sobretodo está relacionado al tamaño de la copa de
un árbol.

Extraido de McNeelly, 1990. En: Rodríguez, L. (ed): 1996. Diversidad biológica del Perú. Zonas
prioritarias para su conservación. FANPE GTZ INRENA. Lima, 191 pp.
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� Aves
Son el grupo de vertebrados mejor conocido. Es decir, la mayor
parte de sus especies ya han sido descubiertas y se conoce al
menos algo de su biología. Por esta razón la organización Birdlife
International busca, a través de la conservación de las aves,
contribuir con la conservación de hábitat donde éstas viven y la
biodiversidad en general, contribuyendo con la mejora de la
calidad de vida de la gente a través de la promoción de actividades
como el «avistamiento de aves» o bird watching, actividad
económica que está en crecimiento.

BirdLife clasifica los hábitat más importantes de las aves en áreas

importantes para aves (IBA por sus siglas en inglés) y áreas de

endemismos de aves (EBA, por sus siglas en inglés).

Las IBA se reconocen porque incluyen áreas donde ocurren especies
amenazadas globalmente (según la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN), especies de rango restringido, especies
de bioma restringido, y congregaciones importantes de aves. En
el Perú se han identificado 129 de estas áreas (Cuadro 2). Visitando
la página web (http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html)
encontraremos la descripción de cada una de las IBAs incluyendo
el área, coordenadas, altitud, asociaciones vegetales, especies
de aves más importantes para el lugar, características de cada
una de ellas y otros lugares donde se encuentran.

En esta lista de sitios se puede ver el mapa del lugar, la lista de
aves más importantes (nombre científico y común) por cada uno
de ellos, la ficha técnica del ave, rango de distribución a nivel
nacional y regional, si son amanezadas, y los criterios utilizados
para clasificar su estado de conservación, entre los más relevantes.

«Martín pescador enano» (Chloroceryle aenea). «Hornero» (Fumarius leucopus).
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Figura 20. Ubicación de las IBAs en el Perú
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Código IBA Lugar Criterio

PE001 Zona Reservada de Tumbes A1, A2, A3

PE002 Coto de Caza El Angolo A1, A2

PE003 Talara A1

PE004 Suyo-La Tina A1, A2

PE005 Bosque de Cuyas A1, A2

PE006 Aypate A1, A2

PE007 Toldo A1, A2

PE008 Huamba A1, A2

PE009 Paltashaco A1

PE010 La Cocha A1, A2

PE011 Olmos A1, A2, A3

PE012 Isla Lobos de Tierra A1, A4ii

PE013 Isla Lobos de Afuera A1, A3

PE014 Chiñama A1, A2

PE015 Zona Reservada de Laquipampa A1, A2, A3

PE016 Reque A1

PE017 Rafán A1, A2

PE018 Chaparrí A1, A2, A3

PE019 Las Delicias A1, A2

PE020 Alto Valle del Saña A1, A2

PE021 La Esperanza A1, A2, A3

PE022 Llaguén A1

PE023 Santuario Nacional de Calipuy A1

PE024 Humedales de Chimbote A1, A3, A4i, A4ii

PE025 Cochabamba A1, A2

PE026 Chacchan A1

PE027 Wiñapajatun A1, A2, A3

PE028 San Damián-Berna Puquio A1, A2

PE029 Bosque de Noqno A1, A2, A3

PE030 Laguna El Paraíso A1

PE031 Reserva Nacional Lomas de Lachay A2

PE032 Bosque de Zárate A1, A2, A3

PE033 Atocongo A1, A2

PE034 Pantanos de Villa A4i

PE035 Isla Pachacámac A1, A3, A4ii

PE036 Hortigal A1

PE037 Pisco A1

PE038 Reserva Nacional de Paracas A1, A2, A3, A4i

PE039 Nazca A1

PE040 Reserva Nacional Pampa Galeras A1, A3

PE041 Atiquipa A1, A2

PE042 Lago Parinacochas A1, A4iii

PE043 Valle del Majes A1

PE044 Chiguata A1, A2

Cuadro 2. Lista de IBAs para el Perú
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PE045 Río Tambo y Lagunas de Mejía A1, A2, A3

PE046 Volcán Yucamani A1, A2, A3

PE047 Laguna de Ite A4i

PE048 Tacna A1, A2, A3

PE049 Cerro Chinguela A1, A2, A3

PE050 Santuario Nacional Tabaconas-Namballe A1, A2, A3

PE051 San Jose de Lourdes A1, A2

PE052 Norte de la Cordillera de Colán A1, A2

PE053 Sur de la Cordillera de Colán A1, A2, A3

PE054 Florida y Laguna Pomacochas A1, A2

PE055 Alto Mayo A1, A2, A3

PE056 Moyobamba A1, A2

PE057 Jesús del Monte A1, A2, A3

PE058 Lamas A1, A2

PE059 Laguna de los Cóndores-Atuén A1, A2, A3, A4i

PE060 Balsas A1, A2, A3

PE061 Hacienda Limón A1, A2, A3

PE062 El Chicche A1, A2, A3

PE063 San Marcos A1, A2

PE064 Parque Nacional Río Abiseo A1

PE065 Soquian y Chagual A1, A2, A3

PE066 Molino A1, A2

PE067 Mashua y La Caldera A1, A2

PE068 Cumpang y Utcubamba A1, A2

PE069 Champará A1, A2, A3

PE070 Parque Nacional Huascarán A1, A2

PE071 Cullcui A1, A2, A3

PE072 Cerro Huanzalá-Huallanca A1

PE073 Carpish A1, A2

PE074 Parque Nacional Tingo María A2, A4ii

PE075 Santa María del Valle A1

PE076 Milpo A1, A2

PE077 Playa Pampa A1, A2, A3

PE078 Cordillera Yanachaga A1, A2, A3

PE079 Cordillera Huayhuash A1, A2, A3

PE080 Nor-Oyón A1

PE081 Lago de Junín A1, A2, A3, A4i

PE082 Marcapomacocha A1, A2, A3

PE083 Pampas Pucacocha y Curicocha A1

PE084 Alto Valle Santa Eulalia-Milloc A1, A2

PE085 Río Mantaro-Cordillera Central A1, A2, A3

PE086 Yauli A1, A2

PE087 Ayacucho A1

PE088 Río Mayobamba A1

PE089 Mutca A1

Código IBA Lugar Criterio
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PE090 Chalhuanca A1, A2

PE091 Santuario Nacional del Ampay A1, A2, A3

PE092 Runtacocha-Morococha A1

PE093 Cordillera Vilcabamba A1, A2, A3

PE094 Mandorcasa A1

PE095 Santuario Histórico Machu Picchu A1, A2, A3

PE096 Abra Málaga-Vilcanota A1, A2, A3

PE097 Lagos Yanacocha A1

PE098 Lagunas de Huacarpay A4i

PE099 Quincemil A1, A2

PE100 Mina Inca A1, A2

PE101 Maruncunca A1, A2

PE102 Sandia A1, A2, A3

PE103 Valcón A1, A2, A3

PE104 Laguna Suytococha A1, A2, A4i

PE105 Ramis y Arapa (Lago Titicaca, peruano) A1, A2, A3, A4i

PE106 Laguna Umayo A1, A2, A4i

PE107 Lago Lagunillas A1

PE108 Laguna Chacchura A1

PE109 Laguna Maquera A1, A4i

PE110 Laguna Saytococha A4i

PE111 Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca A1, A2, A3, A4i

PE112 Covire A1, A3, A4i

PE113 Río Orosa A1, A2, A3

PE114 Cuenca Río Nanay A1, A2, A3

PE115 Reserva Nacional Pacaya Samiria A1, A2, A4i

PE116 Zona Reservada Santiago-Comaina A1, A2, A3

PE117 Urakusa A1

PE118 Morona A1, A2

PE119 Jeberos A1

PE120 Parque Nacional Cordillera Azul A1, A2

PE121 Reserva Comunal El Sira A1, A2, A3

PE122 Zona Reservada Alto Purus A1, A2, A3

PE123 Manu A1, A2, A3

PE124 Los Amigos A1, A2, A3

PE125 Cuzco Amazónico (Reserva Amazónica) A1, A2, A3

PE126 Tambopata-Candamo A1, A2

PE127 Pampas del Heath A1, A3

PE128 Parque Nacional Cerros de Amotape A1, A2, A3

Código IBA Lugar Criterio

A1= especies amenazadas globalmente (según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN),

A2 = especies de rango restringido,
A3 = especies de bioma restringido, y
A4 = congregaciones importantes de aves.
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A continuación se muestra cómo buscar la información por Internet,
al menos hasta llegar a las ventanas que están en castellano:

� Ingresar a la página principal: www.birdlife.org
� Ir al recuadro superior de la mano izquierda, seleccionar la última

opción: Data Zone.
� Seleccionar Search Sites (buscar lugares, lugares que corresponden

a los IBA).
� Seleccionar región: South America

� Seleccionar Country /Territory: Peru.
� Oprimir el botón Search y aparecerá el listado de las 129 IBA a

nivel nacional.
� Escogemos, a manera de ejemplo, la primera IBA que es Abra

Málaga y aparece toda la información sobre el lugar (en castellano).
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Si usted quiere profundizar en el tema puede
comprar el libro «Áreas importantes para la
Conservación de las Aves en los Andes Tropicales:
Sitios prioritarios para la conservación de la
biodiversidad». Puede también descargarlo en
formato pdf desde la página:

http://www.birdlife.org/action/science/sites/
andes_ibas

Se encuentra las etapas e historia de los IBA, metodología de trabajo,
análisis de la información y la información de IBA por países.

� Mamíferos
A través de la página web de InfoNatura, producto de la
colaboración de centros de datos sobre la conservación en América
Latina y el Caribe, se puede obtener información de miles de especies
de mamíferos, anfibios y aves (aunque para estas últimas es mejor
utilizar la información de BirdLife) comunes, raras y amenazadas
exclusivamente de America Latina.

Las búsquedas de especies se pueden realizar por nombres comunes
en castellano y por nombre científico. Información interesante que
se puede encontrar por especie es el mapa de distribución a nivel de
los países latinoamericanos y también por zonas dentro de ellos,
hábitats, referencias y si la especie esta en el libro rojo de la IUCN o
en CITES.
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A continuación se muestra cómo buscar la información por Internet
sobre distribución de especies endémicas en el área de estudio del
proyecto Andes-Amazonía (que sólo cubre la parte amazónica del
territorio peruano):

� Ingresar a la página principal: www.natureserve.org/infonatura
� Entrar a ¿Quiénes somos?

� Ir a los vínculos sobre la mano derecha y seleccionar: Aprenda

sobre el proyecto andes-amazonas.

� Buscar sobre la mano derecha los Mapas de distribución.

Seleccionar los mapas convenientes. Están disponibles: mapas de

distribución de sistemas ecológicos, mapas de distribución de aves

endémicas, mapa de distribución de mamíferos endémicos, mapas

de anfibios endémicos y mapas de distribución de plantas

endémicas

A manera de ejemplo, a continuación se muestra la lista de las
especies de mamíferos endémicos y el mapa de distribución del mono
titi andino (Callicebus oenanthe).
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Los mapas para mamíferos endémicos han sido desarrollados por el
Departamento de Mastozoología del Museo de Historia Natural,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La página provee datos
sólo para aquellas especies conocidas en, por lo menos, una
localidad sin ambigüedad y que son distintas taxonómicamente a
nivel de especie.

La misma información se puede obtener para los anfibios y aves,
con la diferencia que los mapas fueron desarrollados en el Centro
de Datos para la Conservación-Universidad Nacional Agraria La
Molina.

Figura 21. Mapa de distribución del mono tití andino
(Callicebus oenanthe) – Nature Serve
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� Anfibios
En cuanto a anfibios se recomienda utilizar los datos del American
Museum of Natural History: http://research.amnh.org/herpetology/
amphibia/index.php, ya que en esta página se encuentran datos
actualizados. Las búsquedas pueden hacerse por familia, género,
país, nombre científico (y en inglés) y los datos que se obtienen
son distribución por países (sin mapa), links de interés y
bibliografía. También puede consultar el estudio mundial sobre el
estado de conservación de anfibios, GAA: Global Amphibian
Assessment www.globalamphibians.org/

Actualmente existe una gran declinación mundial de estas especies,
por razones aún no bien comprendidas, pero relacionadas a la
infección por un hongo, el quítrido Batrachochytrium dendrobatidis

que junto con la pérdida del hábitat y la contaminación se
encuentran entre las principales causas de declinación de anfibios.

� Peces
Para el caso de peces, usted puede consultar información vía
Internet en http://www.fishbase.org A través de esta página, se
puede acceder a la información por país, y dentro de este se
puede escoger varios rubros para la búsqueda de especies, por
ejemplo peces de agua dulce, o peces destinados a la venta
comercial para acuarios, de aguas profundas, etc. Por cada especie
se encuentra generalmente un mapa de distribución asociado,
referencias, nombre común y científico, talla máxima, fotografía
del mismo, biología, morfología, estado en la lista roja de la
IUCN, entre los datos más importantes.

Recuerde que los peces nativos tienen distribuciones restringidas
a ciertos ambientes, por lo que muchas veces son los que cuentan
como especies endémicas únicas a un lugar; además, son muy
sensibles a cambios en la calidad del agua, la presencia de especies
invasoras y otras no propias al habitat. Pero también, tienen por
lo general (excepto las especies grandes), una buena capacidad
para recuperar sus poblaciones, por lo que generalmente valen
los esfuerzos de recuperación y repoblamiento.

Estado de conservación de una especie

El estado de conservación de las especies se refiere a la salud en que
se encuentra la población de una determinada especie. Para ello,
existen varios sistemas de categorización del estado de conservación
de las especies de fauna, a nivel nacional (D.S. Nº 034-2004-AG del
22 de setiembre de 2004) e internacional (UICN, CITES, entre otros).



Recojo de información en campo

� Identificación de especies: el
uso de términos descriptivos se
vuelve importante con
animales que no se pueden
identificar inmediatamente. El
uso de terminología apropiada
para las partes o
características importantes del
cuerpo, ayudara a obtener
notas de campo precisas de apariencia y comportamiento del animal.

� Observaciones de campo y registro de notas: evite hacer mucho
ruido, compenétrese con el ambiente y no haga movimientos
bruscos. Para mamíferos: fíjese en el patrón general de marcas,
marcas faciales, hábitat, tamaño y en los apéndices como forma,
color y longitud de cola. Para aves: note el plumaje, marcas obvias,
forma de alas y la cola, tamaño y forma de pico, marcas alrededor
del cuello y ojos, patrones de vuelo y hábitat.

� Descripción del hábitat de la fauna silvestre: es importante
que el personal de campo pueda describir los recursos del hábitat
del área y como se relacionan con la fauna silvestre y demostrar
cómo los recursos varían en calidad e importancia según la especie.

� Huellas y señales: el recojo de indicios
sobre la presencia de especies como
huellas, rutas, heces, pelos, plumas,
púas, guaridas, nidos, madrigueras,
frutos mordidos; pueden ser una gran
fuente de información  si se realiza de
manera sistemática. Con el tiempo,
puede proporcionar datos ecológicos

Información sobre categorización de especies

La categorización nacional de especies amenazadas de
fauna silvestre es responsabilidad de la Intendencia
Forestal y de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de

Recursos Naturales. Esta información se encuentra disponible en la
página web:
http://www.inrena.gob.pe/iffs/iffs_biodiv_catego_fauna_silv.htm
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básicos sobre una especie, como tamaño del rango de acción,
patrones de movimiento y  comportamiento.

� Información local mediante encuestas o entrevistas: las
entrevistas pueden brindar datos importantes sobre la fauna
silvestre local. Pueden ayudar a explicar cambios que se han
observado en el número y distribución de la fauna silvestre,
permiten la recolección de algunos datos que son difíciles de
obtener como información histórica de asentamientos, formas de
uso de los recursos, lugares de caza, entre otros. Vea la sección
sobre grupos de diálogo de caza y otros en el fascículo 4.

103

Es importante tomar nota del hábitat de la especie que se está registrando.
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Glosario de términos

Amenaza (en la conservación de la naturaleza)
Son las actividades que causan impactos negativos en la diversidad
biológica, afectando su funcionalidad, continuidad y supervivencia
privándonos así de los bienes y servicios que proveen a la humanidad.

Área Natural Protegida (ANP)
Según la actual legislación peruana, son los espacios continentales
y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y
declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones,
para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados
de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su
contribución al desarrollo sostenible del país. Las ANP constituyen
patrimonio de la Nación. Su condición natural deber ser mantenida
a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el
aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los
usos directos.

Biomasa
Es la materia orgánica de origen reciente que haya derivado de un
ser vivo, animal o vegetal, y que se encuentra en forma de proteínas,
carbohidratos, lípidos, y otros compuestos orgánicos. Se mide en
peso fresco o peso seco (luego de haberse sometido a desecación),
en términos energéticos como kilo calorías (kcal).

Biotemperatura
Es la temperatura del aire, aproximadamente entre 0°C y 30°C que
determina el ritmo e intensidad de los procesos fisiológicos de las
plantas (fotosíntesis, respiración y transpiración) y la tasa de
evaporación directa del agua contenida en el suelo y en la vegetación.

Clima
Es el resultado de las interacciones de todos los elementos y factores
meteorológicos, a lo largo del tiempo.

Comunidades naturales
Es el conjunto de diversas especies silvestres que habitan de manera
natural en una localidad particular.

Control
Se refiere a la potestad que otorga la ley a las autoridades para
evitar las infracciones, así como para sancionarlas. Por ej. la PNP
tiene estas facultades.
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Ecología
Es el estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente o de
la distribución y abundancia de los seres vivos, y cómo esas
propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y
su ambiente.

Ecosistemas
Es un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y
microorganimos y su medio ambiente no vivo, interactuando como
una unidad funcional.

Estado de conservación
Es el estado de salud en el que se encuentra la especie, población o
sistema ecológico en relación a los rangos naturales de variación.

Flora
Es el conjunto de especies de plantas que viven en un área,
especialmente aquellas que ocurren naturalmente. También se refiere
a trabajos botánicos que generalmente se hacen con el fin de ayudar
a identificar las plantas de un lugar.

Geomorfología
Es la ciencia que tiene por objeto la descripción y la explicación del
relieve terrestre, el cual es resultado de la interacción de factores
como el clima y la hidrología.

Geología
Es el estudio de la Tierra, los materiales que la conforman, de la
estructura y los procesos que actúan sobre ellos.

Hábitat
El lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un
organismo o una población. Generalmente es caracterizado por
una formación vegetal dominante o por alguna característica física
(por ejemplo: un totoral, o un río de aguas blancas).

Hidrografía
Es una rama de la geografía que se ocupa de la descripción y
estudio sistemático de los diferentes cuerpos de agua, en especial,
de las aguas continentales (ríos, lagos, cuencas, cauces, afluentes,
etc).



Objetos de conservación

Son aquellas entidades, características o valores que se desean

conservar en un área. Pueden ser especies, comunidades,  sistemas

o restos arqueológicos de importancia por su biodiversidad o por su

valor histórico para la humanidad.

Plan Maestro

Documento de planificación para la gestión de cada una de las

áreas de conservación de nivel local, regional o nacional. En él se

establecen los objetivos, las políticas y las estrategias para minimizar

las amenazas y lograr tanto la protección como el uso sostenible del

territorio y los recursos asociados al área. Según las estrategias, en

el plan maestro se identifican los programas de manejo y la

organización, marco de cooperación y facilidades que se deben

tener para una gestión eficiente del área, integrada a su entorno

social, económico, cultural y ambiental.

Régimen fluvial

Son las variaciones estacionales del caudal de los ríos.

Tiempo

El estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinados.

Uso consuntivo

Que tiene la virtud de consumir o conduce a un estado de deterioro,

daño o extenuación.

UTM (Universal Transverse Mercator) o Coordenada Universal

Transversal de Mercator

Es un método de cuadrantes para especificar ubicaciones en la

superficie de la tierra, diferente al sistema de latitud y longitud.

Vegetación

Son las asociaciones de plantas o comunidades de plantas en un

lugar. Se refiere a las formas de vida de las plantas y la estructura

que las caracteriza sin tomar en consideración su descripción

taxonómica.

Vigilancia

Son actividades de reconocimiento de zonas específicas, con fines

preventivos y de búsqueda de indicios de infracciones. Las primeras
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acciones tomadas ante las supuestas infracciones se les conocen
como «intervenciones preventivas».

Vulnerabilidad (ecológica)
Se refiere al grado de conversión de ecosistemas especiales y de
superficie reducida, considerándose como vulnerables (la categoría
menos crítica) aquellos con menos de 20% de conversión; más de
40% se consideran en estado amenazado y más de 50% son los
ecosistemas críticamente amenazados. También se refiere al estado
de conservación de especies cuyas poblaciones han sido disminuidas
hasta niveles críticos para su supervivencia.

Zona de amortiguamiento
Son aquellas zonas adyacentes a las áreas naturales protegidas del
sistema nacional, que por su naturaleza y ubicación requieren un
tratamiento especial para garantizar la conservación del área
protegida. El Plan Maestro de cada área define la extensión que
corresponde a su zona de amortiguamiento. Las actividades que se
realicen en las zonas de amortiguamiento no deben poner en riesgo
el cumplimiento de los fines del área natural protegida.

Zonas de vida
Es un sistema de clasificación ecológica que se basa en datos de
biotemperatura promedio anual, precipitación promedio anual y
elevación sobre el nivel del mar.
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Lista de acrónimos

ACM Área de Conservación Municipal
ACR Área de Conservación Regional
ATDR Administración Técnica de Distrito de Riego
ATFFS Administración Técnica Forestal y de Fauna

Silvestre
CDC-UNALM Centro de Datos para la Conservación –

Universidad Nacional Agraria la Molina
COFOPRI Comisión Formalizadora de la Propiedad Informal

(antes PETT)
CONAM Concejo Nacional del Ambiente (ahora parte del

MINAM)
CUM Capacidad de uso mayor de la tierra
IANP Intendencia de Áreas Naturales Protegidas
IGN Instituto Geográfico Nacional
IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía

Peruana
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
INGEMMENT Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales
MINAM Ministerio del Ambiente
MUF Mapeo de usos y fortalezas
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
UTM Universal Transverse Mercator
ZEE Zonificación Ecológica Econômica

112



Fascículo 3. ¿Cómo establecer áreas de conservación?
El proceso y el expediente técnico

Caja de Herramientas para la
Gestión de Áreas de Conservación

113

Anexo 1. Fuentes de información en internet

Fuentes de datos en internet para identificar y delinear prioridades
de conservación

A. Prioridades existentes a escala global

� Sitios de la Alianza para la extinción cero (Alliance for Zero
Extinction,AZE),
www.zeroextinction.org

� Áreas importantes para aves, www.birdlife.net/datazone/sites/
index.html

� Áreas importantes para plantas, www.plantlife.org.uk/html/
important_plant_areas/important_plant_areas_index.htm

B.  Datos de distribución de especies

Grupos taxonómicos múltiples
� Lista roja de especies amenazadas de IUCN,

www.iucnredlist.org/
� Global Biodiversity Information Facility (GBIF) www.gbif.org/ -

provee acceso a más de 60 millones de registros de localidades
de especimenes de más de 120 museos y herbarios del mundo.

� Species Analyst http://speciesanalyst.net/  - provee acceso a
más de 60 colecciones institucionales y está asociado con bases
de datos para mamíferos (the Mammal Networked Information
System), reptiles y anfibios (HerpNet), y peces (FhisNet).

� Biodiversity Hotspots Vertebrate Species Database
www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/search/

� WildFinder www.worldwildlife.org/wildfinder/index.cfm
� Rapid Assessment Program Database

http://farm.conservation.org/rap
� Information Center for the Environment’s Biological Inventories

of the World’s Protected Areas www.ice.ucdavis.edu/
bioinventorybioinventory.html

� Species 2000 www.sp2000.org
� World Biodiversity Database www.eti.uva.nl/Database/WBD.html
� IUCN-SSC Species Action Plans www.iucn.org/themes/ssc/

actionplans/actionplanindex.html
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Plantas
� SALVIAS database http://eeb37.biosci.arizona.edu/pages/

databse_info.php
� TROPICOS database http://mobot.mobot.org/W3T/Search/

vast.html - base de datos del Missouri Botanical Garden, con
más de 2 millones de registros de especimenes de plantas.

Aves
� Threatened Birds of the World www.birdlife.net/datazone/

species/index.html
� Threatened Birds of Asia www.rdb.or.id/

Mamíferos
� Mammal Species of the World www.nmnh.si.edu/msw/
� Mammal Networked Information System

htpp://elib.es.berkeley.edu/manis/

Reptiles
� The EMBL Reptile Databse www.embl-heidel-berg.de/-uetz/

Reptiles.html
� World Turtle Database http://emys.geo.orst.edu/main_pages/

database.html
� HerpNet www.herpnet.org/

Anfibios
� Global Amphibian Assessment www.globalamphibians.org/
� Amphibian Species of the World http://research.amnh.org/

herpetology/amphibian/index.php
� HerpNet www.herpnet.org/
� Amphibia Web http://elib.es.berkeley.edu/aw/

Peces
� Catálogo de las especies de peces www.calacademy.org/

research/ichthyology/secies/
� Fishbase www.fishbase.org/home.htm
� Inter-Institutional Database of Fish Biodiversity in the Neotropics

(NEODAT) www.neodat.org
� FishNet http://habanero.nhm.ku.edu/fishenet/
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Orthoptera (Saltamontes, grillos, Katydidos)
� Carpeta de especies de Orthopera http://osf2x.orthoptera.org/

osf2.2/OSF2X2Frameset.htm

Arañas
� Catalogo mundial de arañas http://research.amnh.org/

entomology/spiders/catalog/index.html

Medio marino
� ReefBase www.reefbase.org/
� Ocean Biogeographic Information System (OBIS) www.iobis.org/

Welcome.htm

C.  Datos del contexto

Áreas protegidas
� Base de datos mundial: http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/
� Cobertura de la tierra / Land Cover Type (resolución a 1 km, en

inglés) http://duckwater.bu.edu/lc/mod12q1.html
� Campos continuos de vegetación / Percent Tree Cover

(resolcuión a 0.5 km)
http://glcf.uniacs.umd.edu/data/modis/vcf/

� MODIS Visible Reflectane (resolución a 1km)
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/

Topografía
� Shuttle Radar Topography Mission (90m resolution)

http://srtm.usgs.gov/index.html
� The Global Land One-km Base Elevation (GLOVE) Project (1 km

resolution) www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html

Mapas base
� The Vector Map Level 0 (Formerly Digital Chart of the World –

DCW) datos de ríos, carreteras, ciudades, países y límites
administrativos http://geoengine.nga.mil/geospatial/
SW_TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam.html
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Gazeteras (localidades)
� BioGeomancer www.biogeomancer.org
� Alexandria Digital Library Gazetter

http://testbed.alexandria.ucsb.edu/gazclient/index.jsp

Prioridades a escala global
� Biodiversity Hotspots www.biodiversityhotspots.org
� Endemic Bird Areas www.birdlife.net/action/science/

endemic_bird_areas/
� Global 200 Ecoregions www.worldwildlife.org/science/

ecoregions/g200.cfm
� High Biodiversity Wilderness Areas www.conservation.org/xp/

news/press_releases/2002/120402.xml
� Last of the Wild and the Human Footprint www.ciesin.org/

wild_areas/
� Frontier Forests http://forests.wri.org/

pubs_description.cfm?PubID=2619
� Centres of Plant Diversity, the Americas www.nmnh.si.edu/

botany/projects/cpd/namap.htm
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Anexo 2. Categorización de especies amenazadas
de flora silvestre
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Anexo 3. Categorización de especies amenazadas
de fauna silvestre
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Anexo 4. ¿Cuántas especies hay?

A continuación se presentan, a modo de ejemplo, el número de algunos grupos

de especies registradas en diversos tipos de paisaje, en diferentes áreas naturales

protegidas. Este cuadro incluye datos confiables que son el resultado de años

Grupo

taxonómico

Aves

Mamíferos

Reptiles

Tipo de paisaje

Loma costera

Marino-costera

Bosque seco

Bosque seco ecuatorial

Puna y bosques altoandinos

Bosques amazónicos

Bosques montanos y puna

Bosques montanos y puna

Altiplano - humedal

Loma costera

Bosque seco

Bosque seco ecuatorial

Bosques amazónicos

Bosques montanos y puna

Altiplano - humedal

Loma costera

Bosque seco

Bosque seco ecuatorial

Bosques montanos y puna

Lugar

RN Lachay (1)

RN Paracas *

ACP Chaparrí (2)

Tumbes PN

Cerros de Amotape (3)

PN Huascarán (4)

Cocha Cashu,

PN Manu (5)

SH Machu Picchu (6)

PN Manu (5)

RN Titicaca (7)

RN Lachay (1)

ACP Chaparrí (2)

Tumbes PN

Cerros de Amotape (3)

Cocha Cashu,

PN Manu (5)

PN Manu (5)

RN Titicaca (7)

RN Lachay (1)

ACP Chaparrí (2)

Tumbes PN

Cerros de Amotape (3)

SH Machu Picchu (6)
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 Superficie

aproximada

    5 070 ha

335 000 ha

   34 412 ha

   75 212 ha

340 000 ha

~  10 km2

32 592 ha

Gradiente altitudinal

7 030 + 29 150 ha

5 070 ha

34 412 ha

75 212 ha

~  10 km 2

Gradiente altitudinal,

~ 17 163 km2

7 030 + 29 150 ha

5 070 ha

34 412 ha

75 212 ha

32 592 ha

# de especies

65

216

194

212

135

526

423 (+~ 40)

1 003

(914 residentes)

87

13

15

41

100 spp

222

92 murciélagos

58 roedores, 14 monos

15

9:

5 lagartijas, 4 serpientes

20 spp:

9 lagartijas, 11 serpientes

29 spp

21

Altitud

150 - 786 m

-

350 - 1 350 m

165 - 620 m

3 400 - 6 768 m

380 m

1 850 - 4 300 m

500 - 3 550 m

3 810 m

150 - 786 m

350 - 1 350 m

165 - 620 m

380 m

350 - 3 550 m

3 810 m

150 - 786 m

350 - 1 350 m

165 - 620 m

1 850 - 4 300 m

de trabajo en cada sitio. Aunque la diversidad de especies varía de un sitio a

otro, este cuadro puede servir de orientación a aquellas personas que quieren

saber cuántas especies puede haber en un área de interés, similar en paisaje.
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Reptiles

Anfibios***

Peces

Plantas

Mariposas

diurnas

Insectos

Bosque amazónico

Altiplano - humedal

Bosque seco

Bosque seco ecuatorial

Bosques montanos y puna

Bosque amazónico aluvial

Bosques montanos y puna

Bosques amazónicos, montanos y

puna

Bosques amazónicos

Altiplano - humedal

Bosque seco ecuatorial

Bosque amazónico inundable

Bosque seco ecuatorial

Loma costera

Bosques montanos y puna

Puna, bosques altoandinos

Bosques montanos

Puna - humedal

Altiplano - humedal

Amazonía baja

Bosque amazónico aluvial

Bosques amazónicos no inundables

Bosques montanos y puna

Loma costera

Cusco Amazonico (10)

RN Titicaca (7)

ACP Chaparrí (2)

Tumbes PN

Cerros de Amotape (3)

PN Río Abiseo

Cocha Cashu (8)

PN Manu (14)

PN Manu (3)

Yanamono y Sucusari (13)

RN Titicaca (7)

Tumbes PN

Cerros de Amotape (3)

Yavarí (12)

RN Titicaca (7)

Tumbes –PN

Cerros de Amotape (3)

RN Lachay (1)

SH Machu Picchu (6)

PN Huascarán (15)

PN Manu (11)

SN Ampay (17)

Pampa Hermosa (9)

RN Junín (16)

RN Titicaca (7)

Pampas Galeras

Iquitos (8)

Madre de Dios (8)

Cocha Cashu

PN Manu (18)

Pakitza, PN Manu (6)

SH Machu Picchu (6)

RN Lachay

Grupo

taxonómico

Tipo de paisaje Lugar

136



Fascículo 3. ¿Cómo establecer áreas de conservación?
El proceso y el expediente técnico

Caja de Herramientas para la
Gestión de Áreas de Conservación

200 ha

7 030 + 29 150 ha

34 412 ha

75 212 ha

 ~  10 km 2

Transecto altitudinal

17 163 km 2

Región de Iquitos

7 030 + 29 150 ha

75 212 ha

    Aguas blancas y

negras

7 030 + 29 150 ha

75 212 ha

5 070 ha

32 592 ha

340 000 ha

3 635,5 ha

9 575 ha

53 000 ha

53 000 ha

6 500 ha

--

~  10 km 2

5 070 ha

85:

 3 crocodilidos, 26 lagartijas,

51 serpientes, 5 tortugas

4

4 spp

11

80 spp

91 (87 + 4)

~ 140

115

9

11

240 spp

26

429 spp: árboles 116,

arbustos 72, epifitas  38,

lianas 64, parásitas 8,

helechos 5, hierbas 111

146 spp**

290 (500) orquideas

779 spp

355 spp

340 (500)

598, 135 sp/ha, 147 sp/ha

100

171 (21 spp acuáticas

y semi acuáticas

150

1 280 árboles y arbustos

1 004 árboles y arbustos

201 spp/ha

1 300 spp

~ 300 spp

~ 225 spp

200 m

3 810 m

350 - 1 350 m

165 - 620 m

2 000 - 3 800 m

380 m

500 - 3 650 m

350 - 3 650 m

~ 150 m

3 810 m

165 - 620 m

200 m

3 810 m

165 - 620 m

150 - 786 m

1 850 - 4 300 m

3 400 - 6 768 m

~ 3 400 m

(2 900 - 3 500) m

1 075 - 2 100 m, 1 600 m, 2 100 m

4 100 m

3 810 m

3 800 - 5 000 m

100 - 150 m

200 - 260 m

380 m

380 m

1 850 - 4 300 m

150 - 786 m

# de especies Altitud
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aproximada
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