
INCENDIOS EN ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

 

  Acciones y perspectivas de 

restauración 

02 DE DICIEMBRE DEL 2016 



I. Áreas Naturales Protegidas 
afectadas 

Diagnóstico del estado actual 



1. PARQUE NACIONAL DE 
CUTERVO 

Superficie: 8,214.23 ha 
 
Ubicación: abarca 3 distritos del 
departamento de Cajamarca. 
 
Personal del ANP: 11 servidores. 
 
Afectación: alrededor de 360 ha 
afectadas (Bosque húmedo 
principalmente), pérdida de 
hábitat de especies de flora y 
fauna. 
  



15 
noviembre 

16 
noviembre 

17 
noviembre 

20 
noviembre 

23 
noviembre 

22 
noviembre 

21 
noviembre 

Alerta de  
Incendio 
Sector  

Shitabamba 

Control del incendio  
Sector Shitabamba 

360 
Hectáreas 

Controladas 

Control  
del incendio  

Sector Sedamayo 

Alerta de  
Incendio 

Sector Sadamayo 

Acciones para el control 

incendio con la participación 

personal del SERNANP y 

voluntarios 

Acciones para el control de 

incendio con la 

participación de personal 

del ANP 

incorporación de 

guardaparques experto en 

combate de incendios del BP 

Alto Mayo y SH Machupicchu  

23 
noviembre 

  
Extinción  

del incendio  
Sector Sedamayo 

Control *: Fuego rodeado pero con peligro de rebrote  
Extinción**: Sin presencia de brasas, peligro de rebrote nulo 



2. REFUGIO DE VIDA 
SILVESTRE LAQUIPAMPA 

Superficie: 8,328.64 ha 
 
Ubicación: abarca distrito de 
Incahuasi, provincia de 
Ferreñafe, departamento 
Cajamarca. 
 
Personal del ANP: 2 servidores. 
 
Afectación: alrededor de 91.4 ha 
afectadas (Bosque seco 
principalmente), pérdida de 
hábitat de especies de flora y 
fauna. 
  



16 
noviembre 

17 
noviembre 

18 
noviembre 

19 
noviembre 

22 
noviembre 

21 
noviembre 

20 
noviembre 

Alerta de  
Incendio 

Control  
del incendio  

91.4 
Hectáreas 

Controladas 

Acciones para el control de incendio con la 

participación de personal del ANP y apoyo de 

guardaparques del SH Bosque de Pómac 

22 
noviembre 

Extinción 
del incendio  

Incorporación de 

guardaparques experto 

en combate de incendios 

del SH Machupicchu  

Control *: Fuego rodeado pero con peligro de rebrote  
Extinción**: Sin presencia de brasas, peligro de rebrote nulo 



3. BOSQUE DE PROTECCIÓN 
PAGAIBAMBA 

Superficie: 2,078.38 ha 
 
Ubicación: abarca distrito de 
Querocoto, provincia de Chota, 
departamento Cajamarca. 
 
Personal del ANP: 2 servidores. 
 
Afectación: alrededor de 380 ha 
afectadas (Bosque húmedo 
principalmente), pérdida de 
hábitat de especies de flora y 
fauna. 
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19 
noviembre 

20 
noviembre 

21 
noviembre 

22 
noviembre 

25 
noviembre 

24 
noviembre 

23 
noviembre 

Alerta de  
Incendio 

Sector San Luis 

Control  
del incendio  

Sector San Luis 
(Limite Norte ANP) 

  
380 

Hectáreas 
Controladas 

Alerta de  
Incendio 

Sector Ocsahuilca 

Extinción 
del incendio  

Sector San Luis  
(Limite Norte ANP) 

Control* 
del incendio  

Sector Ocshuilca  
(Límite ZA del BPP) 

Acciones para el control del incendio 
con la participación del personal del 

SERNANP y voluntarios 

Incorporación de 
guardaparques del BP 

Alto Mayo y del SH 
Machupicchu  

Control *: Fuego rodeado pero con peligro de rebrote  
Extinción**: Sin presencia de brasas, peligro de rebrote nulo 

Control  
del incendio  

Sector Cusilguan  
(límite sur ANP) 



  

86  
Servidores del SERNANP 

participaron en el control de 
incendios (15 de las ANP 

afectadas y 71 movilizados)   

 

S/ 120,000.00 
destinados al control de incendios 
y elaboración del diagnóstico de 

afectación. 

831.4 
Hectáreas afectadas 

por los incendios 
(todas extinguidas). 



II. Trabajo Articulado 

Coordinación interna en el SERNANP 
y con otros actores para controlar los 

incendios 



Trabajo articulado: en el SERNANP 

Coordinación de acciones con las 
diferentes jefaturas de ANP para 
movilizar personal (guardaparques 
expertos) y equipo destinados al 
control de incendios. 

 

Las ANP involucradas fueron: SH 
Pómac, SH Machupicchu, RVS 
Bosque Nublados de Udima, BP Alto 
Mayo. 



Trabajo articulado: con otros actores 

Coordinación con actores locales 
clave: población local, asociaciones 
locales 

 

 

 

 

Coordinación de acciones con otros 
instituciones: PNP, FFAA, SERFOR, 
MINSA, INDECI, Bomberos, 
Agrorural. 

 

 



III. Restauración de las Áreas 
Naturales Protegidas 

Recuperación de las funciones 
biológicas y servicios ecosistémicos 



 

Estrategia y Plan de restauración de áreas 
afectadas  
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Ecosistemas 

Componente 
Vivo 

Componente 
no vivo 

Ecosistemas (Cobertura vegetal y 
Estado de Conservación)  

Especies (según lo señalado en los PM de 
las ANP) 

Suelo (evaluación del impacto sobre la composición 
debido principalmente  al carbón generado)  

Régimen hídrico (evaluación de la disposición de 
agua, fuentes a nivel de paisaje). 

1. Diagnóstico  

Social Evaluación de las interacciones hombre-naturaleza (actividades locales que 
afectan los ecosistemas). 



2. Planificación de la restauración 



Estrategia y plan de la 
restauración de áreas 

afectadas  

Diagnostico 

Ecosistema 

Social 

Planificación de la 
restauración 

(Paisaje, Ecosistema y 
Especie) 

Implementación de la 
restauración 

Corto Plazo 

Mediano Plazo 

Largo Plazo Monitoreo y evaluación 

3. Implementación de la restauración 
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¿DÓNDE ACTUAR PRIMERO? 

Los recursos económicos son limitados, y la restauración ecológica debe centrarse en áreas donde se 
produzcan los mayores beneficios (van Andel y Aronson 2012). 

• Mejorar la biodiversidad 
• Mejorar la funcionalidad (p.ej., un servicio ecosistémico de 

interés como el recurso hídrico) 
• Proporcionar a las comunidades locales beneficios 

financieros, etc. 

Sitio A Sitio B Sitio C 



Gracias por su atención. 


