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Somos parte del distrito de Pataz, un pueblo que alberga una majestuosa 
riqueza mineral y de historia, en ese sentido, PODEROSA busca contribuir con la 
preservación y conocimiento del Parque Nacional del Río Abiseo y de la Reserva 
de Biosfera del Gran Pajatén.

Por ello en este primer fascículo coleccionable, nos enfocaremos a la difusión 
de nuestros valores naturales como parte de nuestro compromiso social, para 
sensibilizar a todos los pobladores de nuestra área de influencia a que participen 
activamente en el cuidado de nuestras Áreas Naturales Protegidas, recordando 
que el distrito de Pataz está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Río Abiseo y en la zona de transición de la Reserva de Biosfera.

Mantenemos un convenio con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por 
el Estado –Sernanp-, que nos permite actuar conjuntamente para lograr este       
objetivo común.

Esta serie de fascículos coleccionables que estaremos haciéndoles llegar nos 
permitirán llegar con información didáctica sobre varios aspectos de interés 
cultural, educativo, medioambiental, entre otros, y que servirán como material 
de consulta en diferentes instituciones locales y regionales.
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“Compromiso 
Socioambiental” 
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¿Qué es el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado 

SERNANP?

Es un organismo Público Técnico Especializado adscrito al 

Ministerio del Ambiente. De acuerdo al Decreto Legislativo 1013 

(del 14.05.08), se encarga de dirigir y establecer los criterios 

técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP), y la cautela y mantenimiento de 

la diversidad biológica.
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Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y 

protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la conservación 

de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así 

como por su contribución al desarrollo sostenible del país.

Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú “El Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas”.

¿Sabes qué es un Área 
Natural Protegida?

¡LEE CON ATENCIÓN!
En un Área Natural Protegida (ANP) con categoría de Parque Nacional no se 

permite el aprovechamiento directo de los recursos naturales y el asentamiento 

de grupos humanos.
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El Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA), forma parte del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado Peruano (SINANPE), a cargo del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y está destinado a la protección y 
mantenimiento en su estado natural, de todas las asociaciones de flora y fauna silvestre, 
así como de las bellezas paisajísticas, formaciones geológicas y sitios arqueológicos.

Alberga el complejo arqueológico del Gran Pajatén y el Santuario Funerario Los Pinchudos.
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¿Qué es el Parque 
             Nacional del
              Río Abiseo ?
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Su presencia busca preservar las especies 
de flora, fauna y asociaciones en su estado 
natural, particularmente aquellas que se 
encuentran en situación vulnerable o en 
vías de extinción. 

Así también, el PNRA busca mantener 
el equilibrio ecológico de los bosques 
nublados, con la finalidad de asegurar la 
estabilidad hidrológica de las cuencas de 
los ríos Abiseo, Túmac y Montecristo.

¿Sabías qué?

El PNRA abarca más de 274 mil 520 hectáreas 
y cuenta con 8 zonas de vida. Protege una gran 
diversidad de flora y fauna, incluyendo bosques 
montanos, tropicales, lluviosos y secos, además 
de pastizales altos andinos.
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¿Cuál es la importancia 
del Parque Nacional 

del Río Abiseo?

6
Pág.



7
Pág.

El Parque Nacional del Río Abiseo toma su 
nombre del río cuya cuenca protege. Sin 
embargo este río no siempre se llamo así.

Desde tiempos de la conquista y la colonia, 
los lugareños y los españoles los conocían 
con el nombre nativo Apisoncho. 

No se sabe en qué momento, ni por 
qué razón se le renombro como Abiseo. 
Nombre que es perpetuado en la carta 
Nacional. 

¿Conoces los 
orígenes del Parque 

del Río Abiseo?

¿Sabías qué?

El Santuario Histórico de Machupicchu y el 
Parque Nacional de Río Abiseo (PNRA) son 
los dos únicos sitios en el Perú que tienen 
carácter de Patrimonio Cultural y Natural de 
la Humanidad (doble caracterización dada por 
Unesco).
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Flora

FLORA
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Entre las diversidades de flora del PNRA encontramos 
1,134 especies de plantas registradas, 986 corresponden al 
sector occidental. En las tierras de colina existen árboles de 
gran tamaño, como el renaco (Ficus sp.) y el caucho (Hevea 
brasiliensis). Entre las especies de importancia económica 
destacan la sangre de grado (Croton lechleri), la uña de 
gato (Uncaria tomentosa), y entre las maderables, el cedro 
(Cedrela odorata), la caoba (Swietenia macrophylla) y el 
tornillo (Cedrelinga catenaeformis). 

12

Se encuentra también a dos especies de árboles 
consideradas en vías de extinción: el cedro de altura 
(Cedrela montana) y el romerillo (Prumnopitys montana).

Se estima la existencia de más de 
5000 especies.
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FAUNA

Fauna
En el PNRA se ha registrado a la fecha cerca de 

900 especies de fauna silvestre, distribuidas en 181 

especies de mamíferos, 409 de aves, 17 de reptiles, 

30 de anfibios, 14 de peces y cerca de 250 de 

invertebrados. De éstas, 552 especies corresponden 

al sector occidental y 351 al sector oriental del 

parque nacional. Del sector occidental, no menos 

de 27 especies son consideradas endémicas del 

Perú y de distribución restringida al PNRA y a sus 

inmediaciones, con varias especies amenazadas. 

En el sector oriental se ha reportado 18 especies 

amenazadas: 11 mamíferos y 7 aves..
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El Perú cuenta con una quinta reserva de biosfera, se trata del Gran Pajatén. Esta 

propuesta fue presentada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (SERNANP) en el marco del XXVIII Consejo Internacional de 

Coordinación del Programa MAB que se realizó en la ciudad de Lima el 18 y 19 

de marzo del 2016.

Protejamos nuestro Patrimonio 
Natural y Cultural

• Fomentar el desarrollo económico, cultural y social a nivel local, 

manteniendo los recursos naturales para que puedan seguir 

siendo aprovechados por generaciones.

•  Conservación de la diversidad de paisajes, ecosistemas, 

especies y genes.

• Contribución al conocimiento apoyando a la educación, 

capacitación, investigación científica y el intercambio de 

información entre pobladores, técnicos e investigadores.
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PARTICULARIDADES DE LA RBGP
Es la primera Reserva de Biosfera en el Perú en 
contener a la vez Patrimonio Natural y Cultural 
declarado por la UNESCO, y una de las pocas del 
Mundo. De los 1,007 sitios de patrimonio mundial 
declarados por la UNESCO, solo 31 son mixtos. De 
las 669 Reservas de Biosfera existentes en el mundo, 
sólo 5 contienen patrimonio mixto. En américa latina, 
además de la RBGP tenemos la Reserva de Biosfera 
Maya en Guatemala.

FUNCIONES DE LAS RESERVAS DE BIÓSFERA
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Patrimonio 
Arqueológico 

En cuanto a patrimonio arqueológico, El Gran Pajatén es un conjunto monumental 

impresionante por su especial arquitectura. Esta ciudadela fue construida por los 

Chachapoyas antes de ser sometidos por los Incas. Destaca también el complejo 

funerario Los Pinchudos, construido en la estrecha cornisa de un gran farallón. Sus 

ídolos de madera, que representan a seres desnudos, fueron encontrados intactos 

y emplazados en su lugar original.

Otros restos encontrados incluye al Cerro Central, con alrededor de 200 edificios; 

al complejo de Las Papayas, con cerca de 100 estructuras, algunas de piedra 

labrada; el sitio arqueológico de Marcial (Pajatén II), también con más de 100 

edificios; y muchos otros como La Playa, Apisunchu, Alpamachay y Manachaqui.

La presencia de numerosos y excepcionales restos arqueológicos dentro de una 

vasta área boscosa es única en el continente. Esto originó que la UNESCO declarara, 

en 1992, al PNRA como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, categoría 

mixta que en el país solo comparte el Santuario Histórico de Machupicchu.
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Existen zonas vulnerables y el ingreso de personas podría impactar en el ecosistema y en los sitios 

arqueológicos. Por ello te pedimos que te sientas parte del Parque Nacional del Río Abiseo y nos ayudes a 

cumplir las siguientes reglas en los límites del Área Natural Protegida:

¿Cómo podemos proteger nuestro 
patrimonio natural y cultural?

No se puede cazar 
animales amenazados, 
disfruta observándolos.

No se debe 
ingresar 
ganadería.

No se debe 
hacer fuego.

No se debe ingresar 
con animales 
domésticos.

No se debe extraer 
especies de flora del 

Parque.
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PODEROSA, a través de Asociación Pataz, y SERNANP firman cada 
año convenios para apoyar la operación del  Parque y sensibilizar a 
la población, especialmente niños, niñas y jóvenes para contribuir al 
cambio de actitudes y respeto al medio ambiente.

Se han formado en las principales escuelas de la zona Clubes 
Ambientales Escolares y se realizan charlas y talleres en las 
comunidades y escuelas. Los niños participantes luego transmiten la 
información y sensibilizan a su entorno familiar.

¿Sabías qué PODEROSA 
contribuye con la 

conservación del Parque 
Nacional del Río Abiseo?

¡Lee con atención!
Como parte del apoyo a la difusión del cuidado del Parque 
Nacional del Río Abiseo, PODEROSA y SERNANP elaboraron 
unos cuadernos que contienen información interesante de esta 
Área Natural Protegida y hojas para colorear.

Este material fue distribuido a escolares líderes de las 
escuelas de Pataz.

PODEROSA también ha editado un vídeo que se difunde 
internamente en el circuito cerrado de TV.
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El programa de voluntariado corporativo se ejecuta mediante las visitas a las zonas 

del Sendero Interpretativo Chigualén – Puerta del Monte - Montecristo del Parque 

Nacional del Río Abiseo.

Las actividades buscan contribuir al mejoramiento y puesta en valor de la zona e 

incluyen varias acciones entre las cuales destacan el cuidado y difusión de los valores 

naturales de esta área protegida.

Este programa es una iniciativa de cooperación entre PODEROSA y el SERNANP.
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¿En qué consiste 
el proyecto de 

Voluntariado 
Corporativo?
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Los guardaparques forman parte del SERNANP y realizan trabajos de vigilancia 

y control (patrullajes) para mantener la integridad del Área Natural Protegida y 

custodiar el patrimonio natural (ecosistemas de bosque de neblina y páramos con 

flora y fauna en peligro de extinción) y cultural. También monitorean la diversidad 

biológica y realizan actividades de educación ambiental..

 Reserva Nacional 

Tambopata Parque Nacional  Río Abiseo

PVC Churo

 Parque Nacional 

Cordillera Azul

¿Quiénes son los 
Guardaparques?
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¿Sabes qué es una 
Reserva de Biosfera?

¡Lee con atención!
La Reserva de Biosfera del Gran Pajatén fue establecida el 19 de 

marzo de 2016 y se encuentra ubicada en las regiones de San Martín, 

Amazonas y La Libertad.

Las Reservas de Biosfera son zonas compuestas por 

paisajes terrestres, marinos o costeros, reconocidas a nivel 

internacional.

En ellas se promueve una forma de vivir equilibrada entre 

nosotros y la naturaleza, fomentando el desarrollo de ideas 

innovadoras para conservación del entorno natural, su 

uso sostenible, el desarrollo económico, la investigación 

y la educación. 

Hasta el año 2016, en el mundo existen 669 Reservas 

Biosfera; de ellas, 5 están en el Perú: Las Reservas de 

Biosfera Huascarán, Manu, Noroeste – Amotapes – 

Manglares, Oxapampa – Asháninka – Yánesha y Gran 

Pajatén.
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¿Sabías que vivimos 
dentro de la Reserva de 
Biosfera Gran Pajatén?

Es la primera de Sudamérica en contar con 

un Sitio de Patrimonio Mundial Mixto (natural 

y cultural), pues tiene en su zona núcleo al 

Parque Nacional del Río Abiseo, área natural 

protegida en la que se conserva no solo una rica 

biodiversidad como el mono choro cola amarilla, 

especie endémica de la zona; sino también la 

mayor manifestación de la cultura Chachapoyas 

como es el sitio arqueológico Gran Pajatén, una 

muestra singular de la arquitectura e iconografía 

peruana que hoy trasciende al mundo.

4to Congreso Mundial de 
Reservas de Biosfera



19
Pág.

Esta reserva constituye la expresión perfecta de conservación y 

desarrollo, ya que brinda los recursos para que las poblaciones 

locales impulsen la comercialización de productos con 

reconocimientos mundiales como el cacao y el café, hecho 

que hace unos años era imposible de pensar, pues estas tierras 

eran destinadas a cultivos ilícitos como la hoja de coca.

Además apoya en la producción y difusión de experiencias 

exitosas, a través de la Red Mundial de Reservas de Biosfera 

de la UNESCO. 19
Pág.

¿Qué beneficio nos otorga 
pertenecer a la Reserva de 

Biosfera Gran Pajatén?

¿Sabías qué?
La Reserva de Biosfera Gran Pajatén, 

tiene 2 509 698.84 hectáreas, y abarca 

ocho provincias y 46 distritos de los 

departamentos de Amazonas, La 

Libertad y San Martín. ¡Es la segunda 

Reserva de Biosfera más grande del 

Perú, qué orgullo!

LEYENDA DE FOTOS
1. Mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda)
2. Periquito de cara amarilla (Forpus xanthops)
3. Gaviota andina  (Chroicocephalus serrranus)
4. Cóndor andino  (Vultur gryphus)
5. Tangara azuleja  (Thraupis episcopus)
6. Lagartija hembra -  (Microlophus stolzmani)
7. Oso de anteojos (Tremarctos ornatus)
8. Piranga bermeja (Piranga flava)
9. Surcando el Río Abiseo
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10. Paisaje del bosque seco del marañón
11. Granadilla de monte (Passiflora sp.)
12. Flor de  culebra (Bomarea sp.)
13. Cactus (Matucana Formosa)
14. Verbena (Lantana sp.)
15. Cotorra de frente escarlata (Aratinga wagleri)
16. Lagartija macho (Microlophus stolzmani)
17. Taruka : venado andino (Hippocamelus antisensis)
18. Paloma peruana (Patagioenas oenops)

19. Zorzal grande (Turdus fuscater)
20. Pico grueso vientre dorado (Pheucticus chrysogaster)
21. China linda (Phalcobaenus megalopterus)
22. Tangara vientre escarlata (Anisognathus igniventris)
23. Macho de Trogon enmascarado (Trogon personatus)
24. Orquídea (Epidendrum sp.)
25. Santuario Funerario Los Pinchudos
26. Santuario Funerario Los Pinchudos
27. “Figura del Cóndor” Gran Pajatén 
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¡Juntos cuidamos nuestro Parque Nacional del Río Abiseo 
y la Reserva de Biosfera Gran Pajatén!


