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“Establece que la protección de las ANP tiene entre otros objetivos el
de servir de sustento, proporcionar medios y oportunidades para el
desarrollo de la investigación científica, teniendo en cuenta los
objetivos de conservación y zonificación aprobada por Plan Maestro"

Áreas Naturales Protegidas
LEY N° 26834

Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM. Plan Director de las
Áreas Naturales Protegidas establece que “la investigación es
considerada como uno de los objetivos de creación de las áreas
naturales protegidas y actividad inherente al Sistema y su
gestión”.



• El Sernanp tiene un rol promotor en el

desarrollo de investigaciones en las áreas

naturales protegidas.

• En el caso de investigaciones prioritarias

el Sernanp tiene un doble rol: un rol

promotor y un rol implementador

pudiendo desarrollar investigaciones

directamente o a través de terceros.

EL ROL DEL SERNANP



El Sernanp proporciona facilidades para la solicitar autorizaciones de 

investigaciones científicas:

DE LAS FACILIDADES PARA AUTORIZACION DE 
INVESTIGACIONES EN ANP



A través de Convenios de Cooperación Interinstitucional entre 
el Sernanp con instituciones científicas, centros superiores de 
estudios, ONG, entre otros, para la promoción y desarrollo de 
investigaciones al interior de las ANP.

A través de Acuerdos de colaboración entre las jefaturas de 
ANP e instituciones académicas aliadas del ámbito de cada 
ANP.

A través de Contratos de Administración que en sus resultados 
aportan al desarrollo de investigaciones o de manera específica 
para la administración de estaciones biológicas.

MECANISMOS DE PROMOCION



Investigaciones prioritarias
Categoria de ANP Bosque de Protección 

Nombre del ANP Alto Mayo

Facilidades logisticas Fecha: Mayo 2022

Cuales son los meses del año recomendados para 

desarrollar trabajo de campo por condiciones 

climáticas/sociales

Considerar festividades, epoca de lluvias fuerte

Que sectores del ANP no es recomendado el ingreso 

para el ambito de investigación

Zonas de proteccion estricta, zonas con problemática sociocultural 

(presencia de PIACI, sospecha de actividades ilicitas, etc)

De la infraestructura que cuenta el ANP, cuales tienen 

condiciones para alojar investigadores 

Nombre de la infraestructura por ejemplo PVC Chinquilla y estado

Estados:

BUENA: SSHH, espacio para descanso especifico, señal de telefono o 

internet, agua disponible, electricidad.

REGULAR: SSHH, ambiente para descanso compartido (colocar 

carpa), agua, electricidad

MALO: SSHH

El ANP cuenta con centros poblados cercanos para el 

pernocte de investigadores

Nombre del centro poblado cercano, tiempo al ANP y algun dato de 

contacto 

Principales vías de acceso al ANP para la realización 

de investigaciones científicas.
Nombre de la via de acceso y tiempo al ANP

Centro de interpretacion o estaciones biologicas. 
Nombre del Centro de interpretacion o estacion biologica y estado 

(activo o en mantenimiento)

Contratos de administracion relacionados al desarrollo 

de investigaciones, Convenios o Acuerdos
Numero de aprobación de contrato y aliado

Personal de contacto para el desarrollo de 

Investigaciones prioritarias

Contacto del personal del ANP/aliados encargado de los temas de 

investigacion

Equipos que cuenta el ANP para el desarrollo de 

investigaciones prioritarias

Equipos disponibles para prestar: Camionetas para translado, camaras 

trampa, drones, peque peque, etc.

Todo debe ser debidamente coordinado previo a la autorizacion de 

investigacion e ingreso al ANP

Particularidades del ANP a considerar por el 

investigador
Otros factores



https://investigacionesanp.sernanp.gob.pe/

https://investigacionesanp.sernanp.gob.pe/


https://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/

https://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/


https://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca

https://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=1934


¡Muchas gracias!


