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PRESENTACIÓN 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), como organismo técnico 
especializado del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), es el encargado de proponer 
políticas, estrategias, normas, planes, y proyectos nacionales relacionados a la conservación 
y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, en 
concordancia con la Política Nacional del Ambiente, la Política Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre y la normativa ambiental vigente.  
 
El SERFOR, en el marco de sus funciones específicas, se encarga de elaborar los Planes 
nacionales de conservación de especies de fauna silvestre amenazadas, así como promover 
su implementación. 
 
En este marco y en cumplimiento de las funciones asignadas al SERFOR, mediante el 
desarrollo de un proceso participativo y de trabajo en conjunto realizado con el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), a través de su Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB), el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), organizaciones no 
gubernamentales (ONG), Universidades e investigadores nacionales e internacionales 
vinculados a la conservación de la especie Penelope albipennis, localmente conocida como 
“pava aliblanca”; se han elaborado lineamientos de acción y actividades que servirán como 
marco orientador para el desarrollo de actividades relacionadas a la conservación y manejo 
sostenible de esta especie.  
 
Asimismo, el presente documento ha sido elaborado de forma participativa con actores 
involucrados a través de tres Talleres, realizados en Chiclayo y Lambayeque.  
 
El Plan Nacional de Conservación de la Pava Aliblanca (Penelope albipennis), es un 
documento que responde a la necesidad de recuperar y conservar las poblaciones de esta 
especie emblemática de la zona norte del país, la cual fue considerada por décadas como 
una especie extinta en estado silvestre y redescubierta en 1977, evento considerado como 
un gran acontecimiento científico.  
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I. ACRÓNIMOS 

 

1.1. ACP   : Área de Conservación Privada. 
1.2. ACR   : Área de Conservación Regional. 
1.3. ARFFS  : Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre 
1.4. ATFFS  : Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre. 
1.5. DGDB  : Dirección General de Diversidad Biológica. 
1.6. DIRCETUR  : Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
1.7. FEDECCAL  : Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque. 
1.8. GORE  : Gobierno Regional. 
1.9. GL   : Gobierno Local. 
1.10. MINAGRI  : Ministerio de Agricultura y Riego. 
1.11. MINAM  : Ministerio del Ambiente. 
1.12. MINCETUR  : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
1.13. MINEDU  : Ministerio de Educación. 
1.14. ONG   : Organización No Gubernamental. 
1.15. OSINFOR  : Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de 
                Fauna Silvestre. 
1.16. PROFONANPE : Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del   
     Perú. 
1.17. SENASA  : Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
1.18. SERFOR  : Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
1.19. SERNANP  : Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el  
                 Estado. 
1.20. UGEL  : Unidad de Gestión Educativa Local. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El Perú forma parte de los 19 países en el mundo actualmente considerados “megadiversos” 
(CBD, 2012), ocupando el quinto lugar en el ranking mundial de biodiversidad. En el caso de 
diversidad de especies de aves, el Perú ocupa el tercer lugar con 1850 especies (Plenge 
com. pers.). Sin embargo, nuestra biodiversidad se ve constantemente amenazada por 
factores como la pérdida y degradación de hábitat, el tráfico ilegal de especímenes, entre 
otros; así mismo, la falta de conocimiento sobre los aspectos biológicos y ecológicos de las 
especies incrementa el riesgo de amenaza de las mismas. 
 
En la región Lambayeque, ubicada en el noroeste del Perú, predominan los bosques 
estacionalmente secos de Acacia y Prosopis. El desarrollo de las ciudades y el pastoreo han 
impactado en la mayoría de la vegetación nativa, dejando a muchas especies de aves 
endémicas confinadas a remanentes de vegetación nativa (Stager et al. 2012, citado por 
LoPresti & Angulo, 2014). Esta región fue el lugar del redescubrimiento de la pava aliblanca 
(Penelope albipennis Taczanowski 1878) especie, que se creyó extinta desde su descripción 
en 1877 hasta su redescubrimiento en 1977 por Gustavo Del Solar y John O’Neill (Angulo, 
2008). 
 
La pava aliblanca pertenece a la familia Cracidae, orden Galliformes, grupo que se 
distribuye exclusivamente en los trópicos del continente americano, desde el sur de los 
Estados Unidos hasta el delta del río Paraná, ubicado en la parte central de Argentina, y sur 
de Uruguay. Estas especies ocupan distintos ecosistemas, tales como los bosques húmedos 
primarios y secundarios, bosques montañosos y bosques secos. No habitan en pastizales ni 
en desiertos.  
 
Los especímenes de la familia Cracidae buscan refugio preferentemente en la vegetación 
arbórea y se alimentan básicamente de frutos, hojas, brotes, flores y semillas. Dentro del 
hábitat cumplen un rol fundamental, puesto que actúan como dispersores de semillas y en 
algunos casos, por el tipo de alimentación que poseen, actúan como controladores de la 
densidad de algunas especies vegetales (Ërard & Théry, 1994).  
 
La pava aliblanca es una especie endémica y representativa del Perú; actualmente se 
encuentra categorizada como En Peligro Crítico (CR) de extinción1 debido principalmente a 
factores como la cacería y pérdida de hábitat. Originaria de la ecorregión del Bosque Seco 
Ecuatorial, actualmente su hábitat se encuentra reducido a una estrecha franja discontinua 
de bosque de entre aproximadamente 120 a 200 km de largo y 5 a 40 km de ancho, que se 
extiende de forma casi paralela a la cordillera de los Andes y que comprende las regiones 
de Lambayeque, Piura y Cajamarca, entre los 500 y 1100 m s.n.m.2. 
 
Esta ave, de aspecto esbelto y de coloración negruzca, posee como característica singular 
que al alzar vuelo sus alas se muestran blancas debido a las 9 rémiges primarias del ala. Se 
caracteriza por ser la pava más negra del género Penelope, la única con dos tonos de color 
en el pico y con las patas con coloración anaranjado–rosáceas (Stotz et al., 2010). 
 
 
 
 

                                                 
1 Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización 
de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 08/04/14. 
 

2 Recientes investigaciones han demostrado la presencia de la especie a 1385 m s.n.m., en la Quebrada Shambo del Refugio de Vida 
Silvestre Laquipampa, compartiendo al menos 100 m de altitud con la pava barbada (Penelope barbata) (Angulo, 2008, citado por 
Angulo, 2011).  
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La noticia de su redescubrimiento dio rápidamente la vuelta al mundo convirtiéndose en un 
gran acontecimiento científico, que motivó posteriormente que el Congreso de la República 
del Perú promulgue la Ley N° 28049, Ley que declara la protección de la pava aliblanca 
(Penelope Albipennis)3.  

Debido a su particular sensibilidad a la caza y destrucción de su hábitat, la pava aliblanca  
puede usarse como especie indicadora de ecosistemas saludables (Brooks & Strahl, 2000; 
UICN, 2000, citado por Cavero y Samamé, 2014). Asimismo, al ser considerada como 
especie bandera, su conservación constituye una herramienta efectiva para la protección del 
bosque seco; adicionalmente, su carácter de endémico constituye una ventaja para generar 
interés para el turismo especializado, generando la posibilidad de mayores beneficios 
económicos para los pobladores locales (Angulo, 2003).  

Figura N° 1: Pava aliblanca (Tomado de Stotz et al., 2010)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. ANTECEDENTES 

La categorización de las especies de fauna silvestre amenazadas en el Perú se 
complementa con el diseño e implementación de planes nacionales de conservación para 
aquellas especies cuyo estado de amenaza ameritan acciones concretas y rápidas para 
recuperar sus poblaciones.  

Ante la importancia de estas herramientas para la conservación de las especies 
amenazadas, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece como una de las funciones del 
SERFOR la elaboración de planes nacionales de conservación, para asegurar el 
aprovechamiento sostenible, conservación y protección de los recursos de fauna silvestre, 
que requieran medidas especiales para su conservación4. Esta acción guarda relación con lo 
establecido en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre5, en cuyo lineamiento 2 del  

                                                 
3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01/08/03. 
 

4 Artículo 39, Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22/07/11. 
 

5 Decreto Supremo N° 009-2013-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 14/08/2013.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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eje de política 2 establece como una actividad “la recuperación y manejo sostenible de las 
especies de fauna silvestre que se encuentren amenazadas”. 

Asimismo, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica6, uno de los principales 
instrumentos de gestión de la biodiversidad en el Perú, establece en sus objetivos 
estratégicos metas relacionadas con la elaboración de planes nacionales de conservación 
de especies amenazadas, evidenciando la necesidad de promover el cumplimiento de la 
meta 12 de Aichi, de evitar la extinción de especies, midiendo la atención del compromiso de 
elaboración e implementación de planes nacionales para las especies en mayor riesgo de 
amenaza (MINAM, 2014).   

El MINAGRI, a través de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (actual 
SERFOR), propuso la elaboración de un Plan para asegurar la conservación de la pava 
aliblanca. En tal sentido, en junio del año 2013 se realizó el “I Taller para la Elaboración del 
Plan de Conservación de la Pava Aliblanca”, mientras que en agosto del mismo año se 
realizó el “II Taller para la Elaboración del Plan de Conservación de la Pava Aliblanca”, 
ambos en la ciudad de Chiclayo.  
 
Ambos eventos, realizados en la región Lambayeque – ámbito de distribución de la especie - 
contaron con la participación de actores locales, regionales y nacionales vinculados a la 
investigación y conservación de la especie y su hábitat. Posterior a ello, en abril del 2015 se 
realizó el "Taller de presentación de la propuesta de Plan Nacional de Conservación de la 
pava aliblanca (Penelope albipennis)” en la ciudad de Lambayeque, en el marco del proceso 
de elaboración del Plan Nacional, el cual tuvo como objetivos recoger aportes, experiencias 
y presentar la propuesta elaborada a los actores que participaron del proceso y actualizar la 
información a fin de tener una propuesta más objetiva. 
 

IV. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA ESPECIE 

4.1 Situación poblacional 

 

4.1.1.    Rango y Población estimada: 
 

El rango estimado de su distribución abarcaría 1553 km2. En 1978 se llevó       
a cabo el primer censo poblacional, que resultó en 62 individuos (Ortiz, 
1980). Un segundo censo se realizó en 1987 reportándose 97 aves (Ortiz & 
Diaz, 1997) y un tercer censo en 1990 dio como resultado 153 individuos 
(Diaz & del Solar, 1997). Actualmente se estima una población de 250 
individuos (Díaz-Montes & Angulo, 2013), de los cuales entre 100 y 170 
podrían ser individuos maduros (Birdlife, 2015a). 

 
4.1.2.     Tendencia de la población: Decreciente 

 

4.1.3.     Número de subpoblaciones: Dos, divididas por la vía Olmos-Jaen, (Angulo, 
2011): 

 

 Meta población norte: Piura y norte de Lambayeque 

 Meta población Sur: sur de Lambayeque y oeste de Cajamarca 
 

4.1.4.     Subpoblación más grande: Meta población norte (70%) 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 

6 Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM. Aprobación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 
2014-2018.  Promulgado el 05/11/14.   
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4.2. Distribución geográfica 
 

La especie se distribuye en las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca, entre 
las coordenadas geográficas 5º25’ S - 79º55’ W al norte y 6º39’25” S - 79º22’30” W al 
sur, dentro del bosque seco ecuatorial (Región tumbesina) de la vertiente occidental 
de la cadena principal de los Andes, aproximadamente entre los 500 y 1100 m s.n.m. 
(Angulo, 2011; Alcalde et al., 2008; Stotz et al., 2010), habiendo sido reportada a 
alturas desde los 300 m s.n.m.  (Ortiz, 1980) hasta los 1385 m s.n.m. (Angulo, 2008; 
citado por Angulo, 2011). 
 
El área de distribución de este crácido, se encuentra dentro de la denominada 
Región de Endemismo para Aves (EBA por sus siglas en inglés) Tumbesina 
(Stattersfield et al. 1998; BirdLife 2015b), por la cual esta especie  es endémica de 
esta EBA y al mismo tiempo del territorio peruano; asimismo, también es considerada 
como especie bandera (Flanagan & Williams, 2001). 
 
Algunos autores consideran clave promover esfuerzos para ampliar la distribución de 
la especie y de esta manera poder evitar eventuales eventos estocásticos que 
puedan afectar a las poblaciones naturales de la especie (Angulo & Barrio, 2004).  

 

Figura N° 2: Mapa de distribución de la pava aliblanca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Angulo (2011).  
Nota: CANP: Parque Nacional Cerros de Amotape, CPCA: ACP Chaparrí; 
AHR: Coto de Caza El Angolo; LWR: Refugio de Vida Silvestre Laquipampa 
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4.3. Estado de Conservación Nacional e Internacional 
 

4.3.1.    Nacional:  
 
A. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI, mediante el cual 

se aprueba la actualización de la Lista de clasificación y categorización 
de las  Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas, 
la especie pava aliblanca (Penelope albipennis) se encuentra 
categorizada como En Peligro Crítico (CR). 
 

B. Se encuentra regulada bajo el alcance de la Ley Nº 28049 “Ley que 
declara la protección de la pava aliblanca (Penelope albipennis)”. 

 
4.3.2. Internacional:  

 
A. CITES:  

 
Esta especie se encuentra incluida en el Apéndice I de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). En este Apéndice se incluyen las especies en 
peligro de extinción debido al comercio internacional (MINAM, 2015). 
 

B. UICN:  
 

Se encuentra categorizada como Críticamente Amenazada (CR) en la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN)7. 
 

4.4. Problemática de la especie  
 

A continuación se detallan las principales amenazas que afectan directamente 
la supervivencia de esta especie: 

 
4.4.1.   Amenazas: 

 
A.   Caza y captura ilegal:  

 
Es una de las principales amenazas para la supervivencia de la especie 
(Alcalde et al., 2008; Serván & Angulo, 2006; Angulo, 2004); asimismo, 
obstaculiza los esfuerzos de reintroducción y amenaza a las poblaciones 
que se encuentran en estado silvestre. La captura del animal vivo se da 
por cazadores foráneos y comuneros que realizan sus actividades 
agrícolas o ganaderas en el ámbito de distribución de la especie. 

 
B. Deforestación por actividades antrópicas: 

 
La expansión de la frontera agrícola y la mala práctica ganadera sin 
criterios adecuados, así como la tala del bosque natural para el uso 
doméstico como la obtención de leña, carbón, o elaboración de 
artesanías, es una amenaza latente que altera el hábitat, ocasionando la 
pérdida del mismo (Stotz et al., 2010; Alcalde et al., 2008; Serván & 
Angulo, 2006; Angulo, 2004). Otra actividad extractiva, es la existencia de 
las concesiones mineras que involucran parte del rango de  

                                                 
7 Disponible en: http://www.iucnredlist.org/ 
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distribución de la especie, lo cual representa una amenaza potencial si 
no se toman las medidas adecuadas. 

 
De igual forma, una amenaza que se acentúa cada año es la reducción 
de los ojos de agua o “jagueyes”, ello debido a la sobreexplotación del 
recurso hídrico para diversos fines, incluidos los agrícolas, sin contar los 
efectos del cambio climático. Los “jagueyes” son empleados como 
fuente de agua por diversas especies de fauna silvestre del bosque 
seco, muchas de ellas amenazadas como la pava aliblanca y el oso 
andino (Tremarctos ornatus).  

 
C. Fragmentación del hábitat:  

 
La construcción de carreteras, y el incremento del tránsito vehicular 
generan barreras que afectan la dispersión de las aves, afectando el 
flujo genético y la viabilidad de las dos metapoblaciones (Angulo, 2011; 
Angulo et al. 2006). Asimismo, la presencia de carreteras promueve el 
asentamiento de poblaciones humanas alrededor de las mismas, lo que 
a su vez acentúa e incrementa la expansión de las diversas actividades 
antrópicas, generando un fuerte impacto negativo sobre la especie. 

 
4.4.2.   Características biológicas que incrementan la sensibilidad de la   especie                     

                        frente amenazas externas: 

 
A. Ciclo reproductivo:  

 
Se reproduce una vez al año (Ortiz & Díaz, 1997; citado por Cavero y 
Samamé, 2014) y es considerada monógama y territorial (Cancino & 
Brooks, 2006). 

 
B. Tamaño de nidada:  
 

Uno a tres huevos, usualmente dos polluelos/pareja/año (Ortiz & Díaz, 
1997; citado por Cavero y Samamé, 2014). 

 
C. Madurez sexual:  
 

Llega a la madurez sexual pasados los tres años para los machos y los 
dos años para las hembras (Ortiz & Díaz, 1997; citado por Cavero y 
Samamé, 2014). 

 
D. Aspectos etológicos:  
 
Esta especie tiene conducta evasiva y es susceptible al estrés, siendo este 

síntoma la mayor causa de mortalidad en los programas de 
reproducción en centros de cría (Todcidliwski et al., 1999; Cavero, 
2005; citado por Cavero y Samamé, 2014). 
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4.4.3.  Limitada información sobre la especie: 
 

A. Escasa investigación in situ: 
 

No se ha desarrollado suficiente investigación científica que permita 
conocer aspectos biológicos, ecológicos, reproducción y genética de la 
especie en estado silvestre, tales como alimentación, depredadores 
naturales, competencia inter-específica, entre otros. Por otro lado, no 
se poseen los suficientes estudios poblacionales que incluyan censos 
y monitoreos anuales para conocer la dinámica de la especie, y la 
relación que se puede tener con la estacionalidad y fenómenos 
climáticos. 

 

B. Escasa investigación ex situ: 
 

Si bien existen experiencias de manejo en cautiverio, faltan mejorar y 
desarrollar nuevas técnicas que permitan incrementar el éxito 
reproductivo de la especie8. La reproducción en cautiverio debería 
generar suficientes ejemplares como para desarrollar un amplio 
programa de reintroducción en áreas definidas, situación que no 
ocurre a la fecha.  

 

4.5. Medidas de conservación  
 

4.5.1    Conservación in situ: La especie y su hábitat están legalmente protegidos  
            en: 
 

 

A. El Refugio de Vida Silvestre Laquipampa (RVSL), ubicado en el 
departamento de Lambayeque, con una superficie de 8,328.64 has. Es 
la única Área Natural Protegida (ANP) de administración nacional que 
alberga a la especie. 

 
B. El Área de Conservación Regional (ACR) Bosque Moyán – Palacios, 

ubicado en el departamento de Lambayeque, con una superficie de 
8,457.76 has. 
 

C. El ACR Bosques Secos de Salitral – Huarmaca, ubicada en el 
departamento de Piura, con una superficie de 28,811.86 has. 

 
D. El Área de Conservación Privada (ACP) Chaparrí, ubicada entre los 

departamentos de Lambayeque y Cajamarca, con una superficie de 
34,412 has. En esta área se han desarrollado los primero esfuerzos de 
reintroducción de la especie.  

 

4.5.2. Conservación ex situ: En el Perú, la pava aliblanca se encuentra manejada 
en cautividad bajo un programa reproductivo en el Zoocriadero Crax 2000, 
localizado en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento 
de Lambayeque. 

 

4.5.3  Programa de reintroducción: El programa de reintroducción se inició en 
Lambayeque, con el Programa de Conservación de la Pava Aliblanca el 
cual incluyó la cría en cautiverio en el zoocriadero Bárbara D´Achille 
(departamento de Lambayeque) para su posterior reintroducción, teniendo 
como objetivo principal la reintroducción de los especímenes obtenidos de 
la reproducción en cautiverio, con la finalidad de establecer una población  

                                                 
8  Información obtenida en los talleres nacionales realizados. 
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            viable de pavas en el largo plazo, de modo que la nueva población 

generada se conecte con las poblaciones silvestres existentes en las 
zonas aledañas.  
 

Entre setiembre de 2001 y julio de 2003 se liberaron 20 pavas aliblancas en el 
ACP Chaparrí, obteniendo una supervivencia del 55% a los dos años de 
liberados, con un promedio de tres polluelos nacidos en libertad durante este 
periodo (Angulo, 2004). 
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4.6. Análisis FODA para la conservación de la Pava Aliblanca 
 

FORTALEZA (F) OPORTUNIDAD (O) DEBILIDAD (D) AMENAZA (A) 

F1. Se encuentra 
protegida a nivel nacional 
(D.S. N° 004-2014-
MINAGRI / Ley N° 28049) 
e Internacional (Apéndice 
I de la CITES) 

O1. Existe una tendencia al 
desarrollo de actividades de 
ecoturismo, especialmente 
en las áreas donde se 
albergan especies 
emblemáticas. 

D1. Limitado control y vigilancia en 
las áreas de distribución de la 
especie, por parte de los organismos 
del estado 

A1. Caza y captura 
ilegal de especímenes 

F2. Existe una experiencia 
de cría en cautiverio y de 
reintroducción de 
ejemplares al medio 
silvestre 

O2. La presencia de la 
especie da mayor valor a 
los Bosques Secos, siendo 
este ecosistema único en 
nuestro país  

D2. Limitada generación de 
información sobre la biología y 
ecología de la especie. 

A2. Reducción y 
fragmentación del 
hábitat por actividades 
antrópicas  

 
F3. Existen áreas 
protegidas (ANP y ACR) 
ya establecidas en el 
ámbito de su distribución. 
  

O3. Existe interés de 
diferentes actores por la 
conservación de esta 
especie a nivel local, 
regional y nacional. 

D3. Escaso conocimiento de la 
especie en los extremos del rango 
de distribución.  

A3. Falta de control 
sobre las actividades 
económicas 
incompatibles con la 
conservación de la 
pava alibanca, tales 
como (minería, 
ganadería sin un 
manejo adecuado, 
etc.) 

 

O4. Es una especie 
endémica y categorizada 
como amenazada en el 
Perú lo que podría permitir  
gestionar fondos 
internacionales para el 
desarrollo de proyectos 

D4. Limitada articulación y 
coordinación entre las instituciones 
estatales encargadas de la 
administración y control de los 
recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como la débil 
organización comunal. 

A4. Limitado flujo 
genético que afectaría  
la viabilidad de las 
metapoblaciones por 
la interrupción de la 
conectividad entre las 
mismas. 

 

O5. En las regiones donde 
se distribuye la especie 
(Lambayeque, Piura y 
Cajamarca) existen circuitos 
turísticos importantes donde 
las especies amenazadas 
pueden crear un mayor 
valor a los mismos 

D5. Escaso apoyo técnico para el 
seguimiento de los proyectos y 
planes (sostenibles) desarrollados 
en el Bosque Seco, el cual es el 
hábitat de la pava aliblanca. 

 

  

D6. Limitada difusión de las normas 
y su aplicación, que afecta el 
liderazgo de las autoridades 
competentes. 
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4.7. Árbol de problemas (causas y efectos) 
 

Luego del análisis realizado, se ha identificado el problema central como la “Disminución de la población de la pava aliblanca (Penelope 
albipennis) con pérdida de su viabilidad a largo plazo” (ver Figura N° 3), así como las causas principales, de cuyo árbol de medios (ver 
Figura N° 4) se derivan los objetivos del presente Plan. 

 
 

Figura N° 3: Árbol de Problemas  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Alto riesgo de extinción de la pava 

aliblanca 
 

 
Alteración del ecosistema de bosque seco 
por pérdida de la biodiversidad asociada, 

PROBLEMA CENTRAL: 
Disminución de la población de la pava aliblanca (Penelope albipennis) con pérdida de su 

viabilidad a largo plazo.  

Causa 1: 

 Caza o captura ilegal 

Causa 3: 

Reducción y Fragmentación 
del hábitat 

Causa 2:  

Escaso conocimiento de la especie 
y su hábitat  

Limitado flujo genético y alta 
consanguinidad. 

Limitado control y vigilancia Escaso desarrollo de la 
investigación en la especie (in 

situ y ex situ) 

Débil articulación 
interinstitucional para la 
gestión del territorio y de 

los recursos naturales 

Desarrollo de actividades 
económicas 

incompatibles con la 
conservación del hábitat 

 



 

 

 

 
4.8. Árbol de Soluciones (Medios y Fines) 

 
Figura N° 4: Árbol de Soluciones 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adecuado flujo genético 
 y baja consanguinidad. 

Incrementar la población de la pava aliblanca (Penelope albipennis) para mantener su 

viabilidad a largo plazo 

Desarrollo de proyectos de 
investigación in situ y mejorar 

las técnicas de manejo en 
cautiverio 

 

Adecuada articulación 
interinstitucional para 

luchar contra las 
actividades ilegales 

que afectan a la 
especie y su hábitat 

Disminución del riesgo de 
extinción de la pava 

aliblanca 

Recuperación del bosque 
seco al conservar su 

biodiversidad asociada  

Mayor sensibilización a las 
autoridades y pobladores 

locales. 

Fortalecer la gestión de 
las ANP y ACR existentes 

en el ámbito de 
distribución de la especie 

 
 

Fortalecer y ampliar los 
programas y mejorar la 

infraestructura para el control 
y vigilancia en el área de 
distribución de la especie. 

 

Medio 1: 

 Adecuado control de la caza 
o captura ilegal 

Medio 3: 

Conservación, recuperación y 
restauración del hábitat 

Medio 2:  

Incremento del  
conocimiento de la especie y su 

hábitat  

Fomento y promoción de 
actividades económicas 

compatibles con la 
conservación de la pava 

aliblanca y su hábitat 
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V. VISIÓN  

Al 2035 la pava aliblanca (Penelope albipennis) y su hábitat se ha recuperado, logrando 
reducir las amenazas en su área de distribución, con la participación activa de instituciones, 
organizaciones, comunidades campesinas y poblaciones locales. 

VI.   OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General  
 

Incrementar la población de la pava aliblanca (Penelope albipennis) para 
mantener su viabilidad a largo plazo.   

 
6.2 Objetivos específicos 

 

 Ampliar el conocimiento sobre la especie, su hábitat y el manejo en cautiverio. 

 Evitar la caza y captura de ejemplares de pava aliblanca. 

 Reducir la deforestación y fragmentación del hábitat. 
 

6.3 Metas Nacionales 
  

El Plan Nacional de Conservación de la Pava Aliblanca (Penelope albipennis) 
posee 4 metas nacionales relacionadas con los objetivos:  

 

 META 1: 100% de la población silvestre evaluada y monitoreada. 
 

 META 2: 75% del ámbito de distribución de la Pava Aliblanca cuenta con 
mecanismos de conservación y gestión. 
 

 META 3: Reintroducción del 25% de la población reproducida en cautiverio. 
 

 META 4: 50% de la población local del ámbito de influencia involucrada en la 
conservación de la especie y gestión del hábitat. 

VII.    LINEAS DE ACCIÓN 

El Plan Nacional de Conservación de la Pava Aliblanca (Penelope albipennis), propone siete 
(7) líneas de acción según los objetivos específicos. A su vez cada línea de acción tiene 
acciones estratégicas, las cuales poseen actividades específicas que se presentan a 
continuación: 
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7.1 Línea de acción N° 1: Monitoreo para la conservación de la especie 

 
Evaluación de la distribución actual de la especie 
 
Se realizará la evaluación de los sitios donde actualmente existen 
poblaciones naturales de pava aliblanca, a fin de identificar su distribución, 
incluyendo las áreas con probable presencia a fin de confirmarla. Por otro 
lado, se determinará su distribución histórica a fin de correlacionarla con la 
distribución presente, y evaluar si la especie viene recuperando su 
distribución primigenia. Como uno de los productos se generará un mapa de 
distribución de la especie a una escala definida. 
 
Evaluación poblacional en estado silvestre y monitoreo anual 
 
Se realizarán dos censos poblacionales de la especie en todo el ámbito de su 
distribución, para lo cual el SERFOR y el SERNANP coordinarán con los 
Gobiernos Regionales de Piura, Lambayeque y Cajamarca, a fin de tener un 
censo simultáneo en las tres regiones bajo una metodología estandarizada. 
Los censos se realizarían en el primer y quinto año de implementación del 
presente Plan. Los monitoreos poblacionales se realizarían el segundo, tercer 
y cuarto año, estableciendo para esto áreas representativas a lo largo del 
ámbito de distribución de la especie. La información que se obtenga de los 
monitoreos deberá ser registrada y sistematizada de forma ordenada por el 
SERFOR, en un proceso permanente y acumulativo de datos. Esta 
información será empleada como sustento para las acciones de gestión y 
manejo de las poblaciones de la especie.  
 
Caracterización y monitoreo de la oferta alimenticia en su hábitat natural 
 
Se evaluará la disponibilidad de recursos alimenticios que componen la dieta 
natural de la pava aliblanca, identificando las especies consumidas, aporte 
nutricional, su disponibilidad, entre otros aspectos. Posteriormente se  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 
LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES  

1. Ampliar el 
conocimiento 

sobre la 
especie, su 
hábitat y el 
manejo en 
cautiverio 

1.1 Monitoreo para 
la conservación de 

la especie 

1.1.1 Evaluación de la distribución actual de la especie 

1.1.2 Evaluación poblacional en estado silvestre y monitoreo anual 

1.1.3 Caracterización y monitoreo de la oferta alimenticia en su 
hábitat natural 

1.1.4 Mapeo genético de las poblaciones silvestres 

1.1.5 Evaluación del impacto producido por los proyectos de 
desarrollo y por actividades humanas en las poblaciones silvestres 
de la pava aliblanca 

1.1.6 Evaluación del riesgo potencial de especies exóticas para la 
pava aliblanca 

1.1.7 Evaluación de especies predadoras 

1.1.8 Establecimiento de estaciones de monitoreo 

1.1.9 Monitoreo del éxito reproductivo en estado silvestre 

1.1.10 Sistematización de información técnica científica 
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realizará un monitoreo de la oferta alimenticia evaluando la variación 
estacional de la misma y el efecto que puede tener sobre la población de la 
pava aliblanca. La evaluación y el monitoreo deberá tener una activa 
participación de las Universidades. 
 
Mapeo genético de las poblaciones silvestres 
 
Actividad que tienen como objetivo describir la variación y distribución de la 
frecuencia alélica, de poblaciones aisladas reproductivamente, factores que 
pueden ser indicadores de la disminución de la variabilidad genética de la 
especie. Bajo una metodología estandarizada se procederá a tomar muestras 
de especímenes, en todo su rango de distribución. Para el desarrollo de la 
actividad, el SERFOR buscará la participación activa de Universidades 
nacionales y extranjeras. 
 
Evaluación del impacto producido por los proyectos de desarrollo y por 
actividades humanas en las poblaciones silvestres de la pava aliblanca 
 
La actividad busca identificar y evaluar los impactos que producen los 
proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, en el área de 
distribución de la pava aliblanca, a fin de proponer acciones de mitigación de 
impactos o de recuperación del hábitat de la pava aliblanca. El SERFOR y los 
GORE revisarán los instrumentos de gestión ambiental (EIA, DIA, PAMA, etc.) 
de los proyectos identificados y que han sido presentados a la autoridad 
competente, evaluando las medidas de protección ambiental que se han 
considerado para no afectar el hábitat de la pava aliblanca. De no existir 
medidas de protección, el SERFOR realizará las recomendaciones y 
gestiones pertinentes para su inclusión, de acuerdo a sus competencias y el 
marco normativo vigente. 
 
Evaluación del riesgo potencial de especies exóticas para la pava 
aliblanca 
 
Las especies exóticas podrían producir cambios importantes en la 
composición, estructura y procesos del ecosistema donde habita la pava 
aliblanca. Por este motivo se identificarán las especies exóticas presentes en 
el ámbito de distribución de la especie, y se evaluará el riesgo potencial que 
representan para la especie o su hábitat. 
 
Evaluación de especies predadoras 
 
Un adecuado equilibrio entre la relación predador-presa pueden mantener las 
poblaciones estables de una especie; por este motivo se considera importante 
evaluar el impacto de las especies predadoras en las poblaciones de la pava 
aliblanca. De encontrarse una alteración del equilibrio predador – presa se 
establecerán medidas, en el marco de la normativa vigente, para incrementar 
las posibilidades de recuperación de la pava aliblanca. 
 
Establecimiento de estaciones de monitoreo 
 
Es necesario monitorear las condiciones de las poblaciones de pava aliblanca 
y de su hábitat, donde se pueda colectar información a través de 
metodologías estandarizadas con fines comparativos. La estaciones de 
monitoreo pueden ser al inicio solo puntos georeferenciados dispersos en el 
ámbito de distribución de la especie, dentro de ANP, ACR o ACP, donde 
guardaparques voluntarios o pobladores capacitados lleven registros  
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periódicos. Posteriormente, con recursos asignados por las entidades 
encargadas de la administración de las áreas, se podrán establecer pequeñas 
infraestructuras con servicios mínimos para albergar al personal encargado 
del monitoreo o investigadores. 
 
Monitoreo del éxito reproductivo en estado silvestre 
 
Se determinarán las áreas de reproducción de la especie, las mismas que 
serán posteriormente monitoreadas. El monitoreo reproductivo deberá ser una 
actividad que se realice anualmente para conocer el éxito reproductivo de la 
especie.  
 
Sistematización de información técnica científica 
 
El SERFOR, con el apoyo del MINAM y las Universidades, solicitará a 
investigadores e instituciones científicas la información referente a las 
investigaciones realizadas sobre la pava aliblanca, que puedan ser 
difundidas. La sistematización de información incluirá investigación científica, 
libros, manuales, protocolos, entre otras publicaciones referidas a la especie. 
 

7.2 Línea de acción N° 2: Conservación del Hábitat 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS 

1. Ampliar el 
conocimiento 

sobre la 
especie, su 
hábitat y el 
manejo en 
cautiverio 

1.2 Conservación del 
Hábitat 

1.2.1 Identificación de hábitats y sitios prioritarios para 
conservación 

1.2.2 Establecimiento de modalidades de conservación 
(ANP de administración nacional, ACR, ACP u otra 
modalidad) en sitios prioritarios identificados 

1.2.3 Ampliación de Áreas Naturales Protegidas con 
hábitat potencial para pava aliblanca 

1.2.4 Identificación y establecimiento de corredores de 
conservación dentro del rango de distribución de la 
especie 

1.2.5 Integración de propuestas de conservación a la 
ZEE regional 

1.2.6 Caracterización física y biológica de "jagueyes” y 
“vegas" 

1.2.7 Identificación de hábitats degradados en el ámbito 
de la distribución de la pava aliblanca 

1.2.8 Identificación de servicios ecosistémicos que 
brinda el hábitat de la pava aliblanca 

1.2.9 Restauración ecológica en hábitats degradados 

 
Identificación de hábitats y sitios prioritarios para conservación 
 
Se identificarán los hábitats críticos para la conservación de las poblaciones 
de pava aliblanca, dentro y fuera de las ANP de administración nacional, ACR 
y ACP. De encontrarse fuera de estas categorías mencionadas, los hábitats 
críticos identificados serán considerados para establecer sitios prioritarios 
para conservación. Los gobiernos regionales deberán reconocer los sitios 
prioritarios identificados e incorporar su gestión en las estrategias regionales 
de conservación. 
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Establecimiento de modalidades de conservación (ANP de 
administración nacional, ACR, ACP u otra modalidad) en sitios 
prioritarios identificados 
 
En los sitios prioritarios para conservación que se han identificado se realizará 
un análisis técnico - legal para evaluar el establecimiento de alguna 
modalidad de conservación, según la normativa vigente. Las modalidades de 
conservación podrán ser ANP de administración nacional, ACR, ACP, Áreas 
de Conservación Ambiental, entre otros.  
 
Ampliación de Áreas Naturales Protegidas con hábitat potencial para 
pava aliblanca 
 
El SERNANP realizará el análisis técnico – legal para evaluar la posibilidad de 
ampliar las ANP a fin de dar mayor cobertura al hábitat de la pava aliblanca 
dentro de los espacios protegidos presentes en el rango de distribución.  
 
Identificación y establecimiento de corredores de conservación dentro 
del rango de distribución de la especie 
 
Los corredores de conservación deberán ser establecidos una vez obtenido el 
rango de distribución y los hábitats críticos de la pava aliblanca. Tras su 
establecimiento, se deberá monitorear la funcionalidad del corredor, el mismo 
que podrá ser modificado en función de los requerimientos de la especie y 
únicamente si la disposición espacial inicial no cumple con su objetivo.  
 
Integración de propuestas de conservación a la ZEE regional 
 
Los corredores de conservación, sitios prioritarios para conservación y las 
modalidades de conservación que se establezcan deberán ser integrados a la 
Zonificación Ecológica Económica de cada región (Lambayeque, Piura y 
Cajamarca).  
 
Caracterización física y biológica de "jagueyes” y “vegas" 
 
Los “jagueyes” y “vegas” juegan un rol muy importante en el bosque seco, 
porque son las únicas fuentes de agua durante la prolongada época seca. La 
caracterización física, química y biológica de estas permitirá conocer su 
importancia en el hábitat de la pava aliblanca. Para esta actividad, se 
promoverá la participación activa de las universidades. 
 
Identificación de hábitats degradados en el ámbito de la distribución de 
la pava aliblanca 
 
Es importante determinar los hábitats que se encuentren degradados dentro 
del rango de distribución de la pava aliblanca, a fin poder realizar una debida 
planificación de las acciones para su recuperación.  
 
Identificación de servicios ecosistémicos que brinda el hábitat de la 
pava aliblanca 
 
Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que la gente obtiene de 
los ecosistemas. Esos beneficios pueden ser de dos tipos: directos e 
indirectos. Se consideran beneficios directos la producción de provisiones –
agua y alimentos (servicios de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos 
tales como   las inundaciones,   degradación   de  los   suelos,   desecación   y  
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salinización, pestes y enfermedades (servicios de regulación). Los 
ecosistemas también ofrecen beneficios no materiales, como los valores 
estéticos y espirituales y culturales, o las oportunidades de recreación 
(servicios culturales). Existe, entonces, una amplia gama de servicios 
ecosistémicos muy importante de identificar que incrementarían el valor del 
hábitat de la pava aliblanca. 
 
Restauración ecológica en hábitats degradados 
 
El objetivo de la restauración ecológica es la conservación y reposición del 
capital natural, así como la restitución de los servicios ecosistémicos para su 
disfrute y aprovechamiento por parte de la población, de acuerdo a un 
referente histórico sobre la composición del bosque seco. Se pretende 
restaurar al menos el 10% del hábitat degradado. Posteriormente, de acuerdo 
a los resultados y experiencias adquiridas, se podrá ir restaurando otras áreas 
dentro del rango de distribución de la pava aliblanca. 

 
7.3 Línea de acción N° 3: Reintroducción y translocación 

 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS 

1. Ampliar el 
conocimiento 

sobre la 
especie, su 
hábitat y el 
manejo en 
cautiverio 

1.3 Reintroducción y 
translocación 

1.3.1 Diagnóstico situacional de la población en 
cautiverio 

1.3.2 Marcaje de individuos en cautiverio 

1.3.3 Análisis de viabilidad genética para reintroducción 
o translocación 

1.3.4 Mejorar las técnicas de reproducción y manejo en 
cautiverio (incluye evaluación de la dieta en cautiverio) 
a fin de asegurar el stock para fines de reintroducción y 
refuerzo genético 

1.3.5 Elaboración de protocolo de reintroducción y 
translocación 

1.3.6 Identificación de áreas para reintroducción o 
translocación 

1.3.7 Reintroducción o translocación de especímenes  

 
Diagnóstico situacional de la población en cautiverio 
 
Se deberá realizar el diagnóstico de los ejemplares que se mantienen en 
cautiverio, elaborando el registro genealógico de los mismos, el cual será 
conducido por el SERFOR, y evaluando las condiciones del mantenimiento, 
registrando aquellas variables susceptibles de mejorar. Este diagnóstico 
servirá de insumo para las propuestas de manejo a desarrollar. 
 
Marcaje de individuos en cautiverio 
 
Se realizará el marcaje de todos los individuos en cautividad, diferenciando el 
plantel genéticos de las otras generaciones, con medios fiables (anillos o 
microchips) de acuerdo al lineamiento técnico aprobado por el SERFOR. 
 
Análisis de viabilidad genética para reintroducción o translocación 
 
Debido a la posibilidad que existan problemas de consanguinidad en los 
ejemplares de los centros de reproducción, es necesario realizar un estudio 
que determine la viabilidad genética de dicha población y evaluar la aptitud de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_del_ecosistema
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los individuos para formar parte de un stock de especímenes adecuados para 
la reintroducción al medio silvestre.   

 
Mejorar las técnicas de reproducción y manejo en cautiverio (incluyendo 
la evaluación de la dieta en cautiverio) a fin de asegurar el stock para 
fines de reintroducción y refuerzo genético 
 
La actividad busca evaluar los aspectos que pueden mejorar el éxito 
reproductivo en cautiverio, e implementar técnicas de reproducción asistida 
(Ej. Inseminación e incubación artificial), así como realizar estudios del efecto 
del cautiverio en el comportamiento reproductivo de la especie e implementar 
la formación de bancos de germoplasma, entre otras acciones. Asimismo, se 
pretende evaluar los aspectos nutricionales de la especie, elaborando una 
dieta adecuada para el cautiverio, de acuerdo a los requerimientos 
alimenticios de la especie en silvestría, con la finalidad de incorporar mejoras 
que aseguren la obtención de un stock de aves aptas para ser utilizadas con 
fines de repoblamiento de la especie o reforzamiento genético.  
 
La actividad será promovida por el SERFOR, buscando la participación activa 
de las Universidades y de los centros de cría. 
 
Elaboración de protocolo de reintroducción y translocación 
 
El SERFOR elaborará un protocolo estandarizado donde se detallen las 
acciones previas al proceso de reintroducción y translocación, desarrollo de la 
acción, así como el monitoreo posterior, a fin de garantizar el éxito del 
proceso. 
 
Identificación de áreas de reintroducción o translocación 
 
Se realizará la identificación de áreas adecuadas para la reintroducción o 
translocación de la pava aliblanca dentro de la distribución natural de la 
especie (histórica y actual). Estas áreas deberán contar con capacidad de 
carga suficiente para sostener el crecimiento de la(s) población(es) a largo 
plazo; asimismo, el área debe tener características que permitan el adecuado 
control de amenazas existentes, así como contar con facilidades para el 
acceso y acciones de monitoreo. 
 
Reintroducción o translocación de especímenes  
 
En las áreas identificadas se realizará la reintroducción de la especie con los 
ejemplares seleccionados de los centros de reproducción autorizados, que se 
encuentren aptos para su liberación al medio natural, siguiendo el protocolo 
aprobado. Para el caso de las translocaciones se deberá identificar 
ejemplares idóneos (genética y sanitariamente) para realizar el movimiento 
deliberado hacia las nuevas áreas, aplicando el protocolo aprobado. 
 
Como parte del monitoreo, se realizará el seguimiento de los especímenes 
reintroducidos o translocados, registrando área de acción, movimientos 
estacionales del individuo o grupo liberado, hábitos de alimentación en vida 
libre, comportamiento, interacciones intraespecíficas e interespecíficas, uso 
de hábitat, nacimientos y mortalidad. Para esta actividad se empleará las 
estaciones de monitoreo implementados y equipos adecuados (transmisores, 
GPS, entre otros). 
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7.4 Línea de acción N° 4: Fortalecimiento de capacidades y control 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS 

2. Evitar la 
caza y 

captura de 
ejemplares de 
pava aliblanca 

2.1 Fortalecimiento 
de capacidades y 

control 

2.1.1 Creación del Comité Coordinador para la 
Conservación de la Pava Aliblanca 

2.1.2 Establecimiento de sinergias institucionales que 
apoyen la conservación de la especie 

2.1.3 Capacitación a la Policía Nacional y Fiscalía para el 
fortalecimiento de sus competencias en acciones de control 
y sanción 

2.1.4 Capacitación a autoridades y tomadores de decisión 

2.1.5 Fortalecimiento de programas de control y vigilancia 
en ANP, ACR, ACP y sitios prioritarios para conservación 

 
Creación del Comité Coordinador para la Conservación de la Pava 
Aliblanca 
 
Se conformará un Comité Coordinador integrado por representantes 
acreditados del SERFOR, MINAM, SERNANP, GORE (Piura, Lambayeque, 
Cajamarca) y Sociedad Civil. El SERFOR efectuará la conformación de dicho 
Comité a través de la emisión de la norma correspondiente, y cumplirá la 
función de secretaría técnica. Los GORE cumplirán el rol de coordinador 
regional en su respectivo ámbito territorial, con el fin de monitorear los 
avances en la conservación de la especie y poder entablar un vínculo entre 
programas regionales, multiregionales y nacionales, teniendo el apoyo directo 
del SERFOR, MINAM y del SERNANP para el cumplimiento de esta función. 
 
El Comité Coordinador apoyará al SERFOR en la implementación del Plan, 
identificando nuevos actores para el cumplimiento de actividades y en la 
evaluación de resultados.    
 
Establecimiento de sinergias institucionales que apoyen la conservación 
de la especie 
 
El Comité Coordinador promoverá la suscripción de acuerdos entre 
instituciones públicas y privadas para su involucramiento en acciones de 
conservación de la pava aliblanca, las cuales podrán hacerse efectivas a 
través de fondos para investigación, difusión, educación, capacitación técnica, 
entrega de material y equipos, entre otros.  
 
Capacitación a la Policía Nacional y Fiscalía para el fortalecimiento de 
sus competencias en acciones de control y sanción 
 
El SERFOR, a través de las ATFFS, realizará talleres de capacitación en 
normativa forestal y de fauna silvestre, incidiendo en especies amenazadas 
como la pava aliblanca, en las escuelas de formación policial, así como al 
personal policial en actividad en el ámbito de las regiones Piura, Lambayeque 
y Cajamarca. De la misma forma, se capacitará al personal de las diferentes 
Fiscalías vinculadas al tema ambiental y de prevención de delitos, para 
fortalecer las acciones de control y sanciones ante hechos que afecten 
especies legalmente protegidas como la pava aliblanca.  
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Capacitación a autoridades y tomadores de decisión 
 
Se organizarán talleres dirigidos a autoridades regionales, municipales y 
comunales en el ámbito de distribución de la pava aliblanca, a fin de trasmitir 
la información adecuada sobre la especie, conservación,  protección legal de 
la misma y la importancia que reviste para el país. Asimismo, se buscará 
capacitarlos en el desarrollo de propuestas para búsqueda de financiamiento 
(PIP, fondos internacionales, otros). 
 
Fortalecimiento de programas de control y vigilancia en ANP, ACR, ACP 
y sitios prioritarios para conservación 
 
Se buscará fortalecer los programas de guardaparques en ANP, ACR y ACP, 
incrementando el personal técnico y voluntarios, así como mejorando la 
infraestructura requerida para el control y vigilancia (puestos de control). De 
no existir un programa de guardaparques, se implementará uno como primera 
medida, buscando la sostenibilidad del mismo a través de fondos propios de 
la entidad a cargo de la administración del área o con participación externa.  
 
Para el caso de los sitios prioritarios para conservación que se encuentren 
fuera de un área protegida, los GORES implementarán programas de 
vigilancia, con apoyo de los comités de vigilancia comunitaria, teniendo para 
este fin la participación y asistencia de las ATFFS. 

 
7.5 Línea de acción N° 5: Gestión Participativa 

 
 

Acuerdos comunales para garantizar la conservación de la especie y su 
hábitat 
 
El Comité Coordinador, a través de talleres, reuniones y mesas de trabajo 
buscará compartir y retroalimentar información sobre temas focalizados que 
permitan llegar a acuerdos con las comunidades de las regiones Piura, 
Lambayeque y Cajamarca, con el fin de regular las actividades que pongan 
en riesgo la supervivencia de la pava aliblanca, o afecten su hábitat. Por otro 
lado, se buscará el compromiso de las comunidades para el desarrollo de 
acciones de conservación dentro de su espacio comunal (incluyendo control y 
vigilancia), y que apoyen el desarrollo de las actividades previstas en el 
presente Plan.  Como una forma de promover los compromisos comunales, 
los GORE promoverán mecanismos para la aplicación de incentivos 
económicos a favor de las comunidades campesinas involucradas. 
 
Establecimiento de comités de vigilancia comunitaria 
 
Como resultado de los acuerdos comunales, se buscará establecer comités 
de vigilancia comunitaria con la participación activa de la FEDECCAL y 
Rondas Campesinas de las regiones Piura, Lambayeque y Cajamarca. Los  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LINEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS 

2. Evitar la 
caza y captura 
de ejemplares 

de pava 
aliblanca 

2.2 Gestión 
Participativa 

2.2.1 Acuerdos comunales para garantizar la conservación de 
la especie y su hábitat 

2.2.2 Establecimiento de comités de vigilancia comunitaria 

2.2.3 Capacitación a población local,  comunidades y rondas 
campesinas sobre gestión y conservación de la pava 
aliblanca 
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diferentes comités de vigilancia constituidos formarán una Red de vigilancia, 
la cual contará con el apoyo y asistencia técnica de la ATFFS, GORE y GL. 
 
Capacitación a población local, comunidades y rondas campesinas 
sobre gestión y conservación de la pava aliblanca 
 
Se realizarán talleres en las regiones Piura, Lambayeque y Cajamarca, donde 
se impartirán conceptos generales y conocimientos para la gestión y 
conservación de la pava aliblanca y su hábitat, enfatizando el adecuado uso 
de los recursos a fin de fomentar la sostenibilidad del ecosistema de bosque 
seco.  

 
7.6 Línea de acción N° 6: Conocimiento Público 

 
 

Campañas de sensibilización a pobladores locales 
 
Deberán realizarse campañas masivas de sensibilización a pobladores 
locales, dentro del ámbito de distribución de la pava aliblanca, las mismas 
que, en una segunda etapa, deberá incluir a pobladores de todo el ámbito 
macroregional norte del país. Esta actividad deberá estar apoyada por el plan 
regional de comunicación sobre la pava aliblanca que se desarrollará en el 
marco del presente Plan. 
 
Incorporación en la currícula escolar la temática referida a la 
conservación de la pava aliblanca 
 
Se espera que los GORE, a través de las UGEL incorporen en su currícula 
educativa la importancia de esta y otras especies silvestres de interés 
regional, dando prioridad a la historia y condiciones actuales de la misma y 
del trabajo de las regiones y del estado peruano para su conservación.  
 
Posicionar y reconocer a la pava aliblanca como símbolo regional 
 
El Comité Coordinador promoverá el reconocimiento oficial de la pava 
aliblanca como símbolo regional de la región Lambayeque o Piura, como 
estrategia de posicionamiento de la especie a nivel regional y nacional. 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LINEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS 

3. Reducir la 
deforestación y 
fragmentación 

del hábitat 

3.1 Conocimiento 
Público 

3.1.1 Campañas de sensibilización a pobladores locales 

3.1.2 Incorporación en la currícula escolar la temática 
referida a la conservación de la pava aliblanca 

3.1.3 Posicionar y reconocer a la  pava aliblanca como 
símbolo regional 

3.1.4 Elaborar  e implementar un plan regional de 
comunicación sobre la pava aliblanca 
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Elaborar e implementar un plan regional de comunicación sobre la pava 
aliblanca 
 
Para tener un mayor alcance en las actividades de sensibilización se deberá 
elaborar un plan regional de comunicación, el cual se implemente en las 
regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca. Este plan de comunicación 
deberá involucrar las diversas formas de comunicación impresas, radiales, 
televisivas y medios sociales (plataformas informáticas), con mensajes 
específicos sobre la especie y su conservación, orientado a públicos 
diferenciados. 
 
Como parte de la implementación del plan regional de comunicación se 
elaborará diferentes materiales de difusión, los cuales podrán ser videos, spot 
radiales y televisivos, documentales, afiches, poster, entre otros, los mismos 
que deberán ser actualizados periódicamente. Este material deberá ser 
elaborado con participación de los especialistas a fin de brindar información 
adecuada y precisa. 

 
7.7 Línea de acción N° 7: Uso Sostenible 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LINEA DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS 

3. Reducir la 
deforestación y 
fragmentación 

del hábitat 

3.2 Uso 
Sostenible 

3.2.1 Establecer cadenas productivas para productos naturales 
(algarrobo, tara, pitajaya, miel, algodón nativo, plantas 
medicinales, etc.) 

3.2.2 Formulación y ejecución de proyectos de reforestación 
agroforestería  para conservación y restauración de hábitats 

3.2.3 Formulación y ejecución de proyectos productivos 
(artesanales, crianza alternativa, otros) 

3.2.4 Capacitación en técnicas de manejo forestal 

3.2.5 Implementación de viveros de especies claves del 
bosque seco para acciones de reforestación en hábitat 
degradados 

3.2.6 Desarrollo de proyectos de compensación por servicios 
ecosistémicos REDD+ 

 
Establecer cadenas productivas para productos naturales (algarrobo, 
tara, pitajaya, miel, algodón nativo, plantas medicinales, etc.) 
 
Con el apoyo del MINAGRI y los GORE se conformarán cadenas productivas, 
promoviendo que las comunidades produzcan y comercialicen productos 
naturales como el algarrobo, la tara, pitajaya, miel, algodón nativo, plantas 
medicinales, entre otros, reduciendo de esta forma la presión al bosque seco. 
 
Formulación y ejecución de proyectos de reforestación y agroforestería 
para conservación y restauración de hábitats 
 
Los GORE y GL formularán proyectos de inversión pública (PIP), o capital 
mixto para tareas de reforestación y agroforestería, donde se empleen 
especies nativas y se ejecuten en zonas determinadas, orientadas a la 
conservación y restauración de hábitats de la pava aliblanca.  
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Formulación y ejecución de proyectos productivos (artesanales, crianza 
alternativa, otros) 
 
Los GORE y GL formularán proyectos de inversión pública (PIP) para la 
ejecución de proyectos productivos, con beneficio directo a las comunidades 
que se encuentran en el ámbito de distribución de la pava aliblanca. 
Adicionalmente, se impulsará el desarrollo de programas de actividades 
económicas sostenibles (PAES) bajo el enfoque que se realiza en las ANP. El 
financiamiento de los PAES deberá estar a cargo de los GORE, GL, ONG y 
programas del MINAGRI y MINCETUR.  
 
Capacitación en técnicas de manejo forestal 
 
El SERFOR, con participación de los GORE, ONG y Universidades, 
capacitarán a las comunidades en técnicas de manejo forestal, especialmente 
en el bosque seco, a fin de reducir el impacto sobre el hábitat de la pava 
aliblanca. Esta capacitación incluirá el desarrollo de planes de manejo, los 
mismos que aseguren el manejo adecuado de los recursos del bosque. 
 
Implementación de viveros de especies claves del bosque seco 
 
Es necesario la instalación de viveros que permitan realizar las acciones de 
reforestación y restauración de hábitats, con especies nativas del bosque 
seco, con especial interés en aquellas especies claves del hábitat de la pava 
aliblanca, como por ejemplo aquellas importantes para su alimentación y 
reproducción.  
 
Desarrollo de proyectos de compensación por servicios ecosistémicos 
(REDD+) 
 
El MINAM, SERNANP, GORE, GL, ONG y Universidades promoverán y 
apoyarán el desarrollo de proyectos de compensación por servicios 
ecosistémicos, bajo mecanismos como REDD+, buscando la participación y 
beneficio directo de las comunidades involucradas. 
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VIII.  PRESUPUESTO ESTIMADO 

Cuadro N° 1: Resumen del presupuesto para la implementación del Plan Nacional. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO LINEA DE ACCIÓN 
PRESUPUESTO 
ESTIMADO (S/.) 

Ampliar el conocimiento 
sobre la especie, su hábitat y 
el manejo en cautiverio 

Monitoreo para la 
conservación de la 

especie 
975,000 

Conservación del 
Hábitat 

810,000 

Reintroducción y 
translocación 

620,000 

Evitar la caza y captura de 
ejemplares de pava aliblanca 

 Fortalecimiento de 
Capacidades y Control 

215,000 

Gestión Participativa 150,000 

Reducir la deforestación y 
fragmentación del hábitat 

Conocimiento Público 300,000 

Uso Sostenible 524,000 

TOTAL (S/.)                3’594,000  



 

 

 

IX. METAS Y COSTOS POR ACTIVIDAD 

Cuadro N° 2: Resumen de metas y costos estimados por actividad 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VISION

OBJETIVO GENERAL

PLAN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA PAVA ALIBLANCA (Penelope albipennis ), periodo 2016-2021

META / RESULTADO
75 % del ámbito de distribución de la Pava Aliblanca cuenta con mecanismos de conservación y gestión

100 % de la población silvestre evaluada y monitoreada

Reintroducción del 25 % de la población reproducida en cautiverio

50% de la población local del ámbito de influencia involucrada en la conservación de la especie y gestión del hábitat

Incrementar la población de la pava aliblanca (Penelope albipennis ) para mantener su viabilidad a largo plazo.  

Al 2035 la pava aliblanca (Penelope albipennis ) y su hábitat se ha recuperado, logrando reducir las amenazas en su área de 

distribución, con la participación activa de instituciones, organizaciones, comunidades campesinas y poblaciones locales

AÑO 1
Costo 

Anual 
AÑO 2

Costo 

Anual 
AÑO 3

Costo 

Anual 
AÑO 4

Costo 

Anual 
AÑO 5

Costo 

Anual 

Mapa 1 Mapa de distribución elaborado 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudio 1
Estudio sobre la distribución actual de la 

especie elaborado
1 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Censo 2 Censo realizado 1 80,000 0 0 0 0 0 0 1 80,000

Informe 3
Informe del monitoreo de la población 

realizado
0 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 0 0

 Estudio 1
Estudio de caracterización de oferta 

alimenticia elaborado
1 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000

Informe 4
Informe de monitoreo de la oferta alimenticia 

realizado
0 0 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 60,000

1.1.4 Mapeo genético de las poblaciones silvestres  Estudio 1 Estudio genético elaborado 0 0 1 110,000 0 0 0 0 0 0 110,000

SERFOR, SERNANP, ONG,   

Universidades 

1.1.5 Evaluación del impacto producido por los  

proyectos de desarrollo y por actividades humanas en 

las poblaciones silvestres de la pava aliblanca

Estudio 1 Estudio elaborado 0 0 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000

SERFOR, Universidades, 

SERNANP, GORE, ONG

1.1.6 Evaluación del riesgo potencial de especies 

exóticas para la pava aliblanca
Estudio 1 Estudio elaborado 0 0 1 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000

SERFOR, MINAM, 

Universidades, SERNANP, 

ONG

1.1.7 Evaluación de especies predadoras Estudio 1 Estudio elaborado 0 0 1 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000

SERFOR, GORE,  

SERNANP,  ONG, 

Universidades

1.1.8 Establecimiento de estaciones de monitoreo Estación 3 Estación de monitoreo establecido y operativo 0 0 1 50,000 2 100,000 0 0 0 0 150,000

SERFOR, SERNANP, 

GORE, ACP Chaparri, 

Comunidades, ONG

1.1.9 Monitoreo del éxito reproductivo en estado 

silvestre
Informe 4

Informe de monitoreo del éxito reproductivo 

realizado
0 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 120,000

SERFOR, SERNANP, ONG, 

GORE, ACP Chaparri, 

Comunidades

1.1.10 Sistematización de información técnica 

científica
Base de datos 1 Base de datos implementado y actualizado 1 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000

SERFOR, MINAM, 

SERNANP, Universidades

1. Ampliar el 

conocimiento sobre 

la especie, su 

hábitat y el manejo 

en cautiverio

SERFOR, SERNANP, 

Universidades, GORE,  ACP 

Chaparri, Comunidades,  

ONG

ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVO 

ESPECIFICO

1.1.2 Evaluación poblacional en estado silvestre y 

monitoreo anual

1.1 Monitoreo para la 

conservación de la 

especie

250,000

1.1.1 Evaluación de la distribución actual de la especie

META FISICA / 

RESULTADO

INSTITUCIONES QUE 

COLABORAN EN LA 

IMPLEMENTACION

COSTO 

TOTAL 

ESTIMADO 

S/.

LINEA DE ACCIÓN INDICADOR DE PRODUCTO

AÑO (*)

SERFOR,  SERNANP, 

GORE, Universidades, ONG
70,000

1.1.3 Caracterizacion y monitoreo de la oferta 

alimenticia en su hábitat natural

SERFOR, SERNANP, 

GORE, Universidades,  ONG



 

 

 

 

AÑO 1
Costo 

Anual 
AÑO 2

Costo 

Anual 
AÑO 3

Costo 

Anual 
AÑO 4

Costo 

Anual 
AÑO 5

Costo 

Anual 

Mapa 1 Mapa elaborado 0 0 0 0 1 15,000 0 0 0 0

Estudio 1 Estudio elaborado 0 0 1 50,000 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Establecimiento de modalidades de conservación 

(ANP, ACR, ACP u otra modalidad) en sitios 

prioritarios identificados

Norma 3
Norma de reconocimiento de modalidad de 

conservación aprobada
0 0 1 30,000 1 30,000 1 30,000 0 0 90,000

SERFOR, MINAM, GORE, 

SERNANP, Comunidades, 

1.2.3 Ampliacion de Áreas Naturales Protegidas con 

habitat potencial para pava aliblanca
Norma 1

Norma que aprueba la ampliación de ANP en 

5%
0 0 0 0 1 30,000 0 0 0 0 30,000 SERNANP, MINAM

Estudio 1
Estudio para identificación y establecimiento 

de corredores de conservación realizado 
0 0 0 0 1 40,000 0 0 0 0

Informe 2
Informe de monitoreo de la funcionalidad del 

corredor realizado
0 0 0 0 0 0 1 30,000 1 30,000

1.2.5 Integración de propuestas de conservación al 

ZEE regional
Mapa ZEE 1

Mapa de ZEE que incluye 3 áreas de 

conservación y corredores de conservación 

aprobada

0 0 0 0 0 0 1 15,000 0 0 15,000
SERFOR, SERNANP, 

MINAM, GORE

1.2.6 Caracterización física y biológica de "jagueyes y 

vegas"
Informe 1

Informe de caracterización física y biológica 

realizada
1 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000

SERFOR, SERNANP, 

GORE, ALA, GL, 

Universidades 

1.2.7 Identificacion de habitats degradados en el 

ámbito de la distribución de la pava aliblanca
Estudio 1 Estudio elaborado 0 0 1 40,000 0 0 0 0 0 0 40,000

SERFOR, SERNANP,  

GORE, Comunidades, ONG, 

Universidades

1.2.8 Identificación de servicios ecosistemicos que 

brinda el habitat de la pava aliblanca
Estudio 1

Estudio con la identificación del 100% de 

servicios ecosistemicos elaborado
0 0 0 0 1 100,000 0 0 0 0 100,000

SERFOR, MINAM, GORE, 

SERNANP, ONG,  

Comunidades, Universidades

1.2.9 Restauración ecológica en hábitats degradados Informe 5
Informe de restauración ecológica en 5 

quebradas realizado
0 0 0 0 1 60,000 2 120,000 2 120,000 300,000

SERFOR, GORE, GL,  

ONG,  SERNANP, 

comunidades, Universidades

1.3.1 Diagnóstico situacional de la población en 

cautiverio
Informe 2

Informe con el diagnóstico situacional del 

100% de población en cautiverio realizado
1 20,000 0 0 0 0 0 0 1 20,000 40,000

SERFOR, Centros de Cría, 

ONG 

1.3.2 Marcaje de individuos en cautiverio Informe 1
Informe del marcaje del 100% de individuos en 

cautiverio
1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000

SERFOR, Crax Peru, 

Centros de Cría 

1.3.3 Análisis de viabilidad genética para 

reintroducción o translocación
Estudio 1 Estudio de viabilidad genética realizado 0 0 1 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000

1.3.4 Mejorar las tecnicas de reproduccción y manejo 

en cautiverio (incluye evaluación de la dieta en 

cautiverio) a fin de asegurar el stock para fines de 

reintroducción y refuerzo genético

Proyectos 3
Proyectos para mejorar las técnicas de 

reproducción y manejo realizado
0 0 1 100,000 2 200,000 0 0 0 0 300,000

1.3.5 Elaboración de protocolo de  reintroducción y 

translocación 
Protocolo 1 Protocolo elaborado 0 0 1 20,000 0 0 0 0 0 0 20,000

SERFOR, ACP Chaparri, 

SERNANP,  Universidades, 

ONG

1.3.6 Identificación de áreas para reintroducción o 

translocación
Estudio 1

Estudio identificando 3 áreas para 

reintroducción o translocación elaborado
0 0 1 40,000 0 0 0 0 0 0 40,000

SERFOR, SERNANP, 

GORE, Comunidades, ONG, 

Universidades

1.3.7 Reintroducción o translocación de especímenes Informe 5
Informe de reintroducción o translocación 

elaborado
0 0 0 0 1 30,000 2 60,000 2 60,000 150,000 SERFOR, SERNANP, 

GORE, Centros de cría, 

Comunidades, Universidades

1. Ampliar el 

conocimiento sobre 

la especie, su 

hábitat y el manejo 

en cautiverio

1.2.1 Identificación de hábitats y sitios prioritarios para 

conservación

100,000

SERFOR, GORE,   

SERNANP, MINAM,  

Comunidades, ONG, 

Universidades

ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVO 

ESPECIFICO

1.2 Conservación del 

Habitat

1.3 Reintroducción y 

translocación

65,000

META FISICA / 

RESULTADO

INSTITUCIONES QUE 

COLABORAN EN LA 

IMPLEMENTACION

COSTO 

TOTAL 

ESTIMADO 

S/.

SERFOR, GORE,   Centros 

de cría, Asoc. Civil Tu Tierra, 

Universidades (UPAO, 

UNPRG, otros), ONG

1.2.4 Identificación y establecimiento de corredores de 

conservación dentro del rango de distribución de la 

especie

LINEA DE ACCIÓN

SERFOR, MINAM, 

SERNANP, GORE, ONG, 

Universidades

INDICADOR DE PRODUCTO

AÑO (*)



 

 

 

AÑO 1
Costo 

Anual 
AÑO 2

Costo 

Anual 
AÑO 3

Costo 

Anual 
AÑO 4

Costo 

Anual 
AÑO 5

Costo 

Anual 

2.1.1 Creación del Comité Coordinador para la 

Conservación de la Pava Aliblanca
Comité 1 Comité conformado y operativo 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000

SERFOR, MINAM, GORE, 

SERNANP, Comunidades,  

ONG, Universidades

2.1.2 Establecimiento de sinergias institucionales que 

apoyen la conservación de la especie
Acuerdos 5 Acuerdos de sinergias suscritas 0 0 1 5,000 2 10,000 2 10,000 0 0 25,000 SERFOR, MINAM, 

SERNANP, GORE, ONG, 

Universidades, Comunidades

2.1.3 Capacitación a la Policía Nacional y Fiscalía para 

el fortalecimiento de sus competencias en acciones de 

control y sanción

Talleres / 

Asistentes
10 / 300 Talleres realizados (lista de asistentes) 2 / 60 10,000 2 / 60 10,000 2 / 60 10,000 2 / 60 10,000 2 / 60 10,000 50,000

SERFOR, SERNANP, 

GORE

2.1.4 Capacitación a autoridades y tomadores de 

decisión

Talleres / 

Asistentes
10 / 300 Talleres realizados (lista de asistentes) 2 / 60 12,000 2 / 60 12,000 2 / 60 12,000 2 / 60 12,000 2 / 60 12,000 60,000 SERFOR, GORE, 

SERNANP, MINAM

2.1.5 Fortalecimiento de programas de control y 

vigilancia en ANP, ACR, ACP y sitios prioritarios para 

conservación

Informe 5
Informe del fortalecimiento de programas de 

control y vigilancia realizado
1 10,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 70,000 SERNANP, GOREs, GL

2.2.1 Acuerdos comunales para garantizar la 

conservación de la especie y su hábitat
Acuerdos 10 Acuerdos suscritos 0 0 2 6,000 2 6,000 3 9,000 3 9,000 30,000

2.2.2 Establecimiento de comités de vigilancia 

comunitaria

Comités de 

vigilancia
10

Comités de vigilancia establecidos y 

operativos
0 0 2 10,000 2 10,000 3 15,000 3 15,000 50,000

2.2.3 Capacitación a población local,  comunidades y 

rondas campesinas sobre gestión y conservación de la 

pava aliblanca

Talleres 10 Talleres realizados (lista de asistentes) 2 14,000 2 14,000 2 14,000 2 14,000 2 14,000 70,000

SERFOR, GORE, GL, 

SERNANP, Comunidades, 

Rondas Campesinas 

3.1.1 Campañas de sensibilización a pobladores 

locales
Campañas 3

Campañas de sensibilización en cada región 

realizada
3 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000

SERFOR, GORE,  

SERNANP, ONG, 

Comunidades

3.1.2 Incorporación en la curricula escolar la tematica 

referida a la conservación de la pava aliblanca
Documento 2

Plan curricular que involucra  el tema de la 

pava aliblanca aprobado por UGEL e 

incorporada en la curricula educativa

0 0 1 10,000 1 10,000 0 0 0 0 20,000 SERFOR, MINEDU, MINAM, 

SERNANP, UGELs, GORE,  

3.1.3 Posicionar y reconocer a la pava aliblanca como 

símbolo regional
Norma 1 Ordenanza aprobada 0 0 1 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000 SERFOR, SERNANP, 

GORE, DIRCETUR

Documento 3
Planes regionales de comunicación 

elaborados 
3 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000

SERFOR, SERNANP,  

GORE, ONG, Colegio de 

Periodistas del Perú

Material de 

difusión
30

Material de difusión (videos, spot radial y 

televisivos, documental, afiches, etc) 

elaborado y difundido

6 30,000 6 30,000 6 30,000 6 30,000 6 30,000 150,000
SERFOR, GORE, GL, 

SERNANP,  ONG, MINAM

3.2.1 Establecer cadenas productivas para productos 

naturales (algarrobo, tara, pitajaya, miel, algodón 

nativo, plantas medicinales, etc)

Documento 6
Documento que aprueba el establecimiento de 

cadenas productivas emitido
0 0 2 20,000 2 20,000 2 20,000 0 0 60,000

MINAGRI, GORE, ONG,  

MINCETUR, MINAM, GL, 

Comunidades

3.2.2 Formulación y ejecución de proyectos de 

reforestaciony agroforestería  para conservacion y 

restauracion de habitats

Proyecto 4 Proyecto formulado y en ejecución 0 0 1 10,000 2 20,000 1 10,000 0 0 40,000

3.2.3 Formulación y ejecución de proyectos 

productivos (artesanales, crianza alternativa, otros)
Proyecto 5 Proyecto formulado y en ejecución 0 0 1 10,000 1 10,000 2 20,000 1 10,000 50,000

3.2.4 Capacitación en técnicas de manejo forestal
Talleres / 

Asistentes
7 / 210

Talleres de capacitación realizados (lista de 

asistentes)
0 0 1 / 30 18,000 3 / 90 18,000 3 / 90 18,000 0 0 54,000

SERFOR, GORE, ONG, 

Comunidades, FEDECCAL, 

Universidades

3.2.5 Implementación de viveros de especies claves del 

bosque seco para acciones de reforestación en hábitat 

degradados

Viveros 10 Viveros implementados y operativos 0 0 0 0 3 60,000 5 100,000 5 100,000 260,000

SERFOR,  SERNANP, 

GORE, Comunidades, ONG, 

MINAGRI,  INIA, GL

3.2.6 Desarrollo de proyectos de compensacion por 

servicios ecosistémicos REDD++

Proyectos 

REDD+
4 Proyectos REDD+ desarrollados 0 0 0 0 0 0 2 30,000 2 30,000 60,000

SERFOR, MINAM, 

SERNANP,  GORE,  

PROFONANPE,  ONG, 

comunidades

511,000 915,000 925,000 643,000 600,000 3,594,000

(*) El año 1 será considerado a partir de la fecha de aprobación del Plan.

LINEA DE ACCIÓN INDICADOR DE PRODUCTO

AÑO (*)

TOTAL ESTIMADO S/.:

3.2 Uso Sostenible

META FISICA / 

RESULTADO

SERFOR, SERNANP,  

Comunidades, GORE, GL, 

ONG, FEDECCAL, Rondas 

Campesinas, Asoc. Civil Tu 

Tierra

INSTITUCIONES QUE 

COLABORAN EN LA 

IMPLEMENTACIONCOSTO TOTAL 

ESTIMADO S/.

ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS
UNIDAD DE 

MEDIDA

OBJETIVO 

ESPECIFICO

2. Evitar la caza y 

captura de 

ejemplares de pava 

aliblanca

2.2 Gestión 

Participativa

2.1 Fortalecimiento de 

capacidades y control

SERFOR, MINAM, ONG, 

GORE, MINCETUR, 

MINAGRI,  GL, 

Comunidades, AIDER

3. Reducir la 

deforestación y 

fragmentación del 

hábitat

3.1 Conocimiento 

Público

3.1.4 Elaborar  e implementar un plan regional de 

comunicación sobre la pava aliblanca



 

 

 

 

X.   RESULTADO DE METAS FISICAS 

Cuadro N° 3: Proyección de resultados de meta física en 05 años  
 

 
Meta Física/Resultados 

Años 

1 2 3 4 5 

100 % de la población silvestre evaluada y monitoreada 25% 35% 50% 70% 100% 

75 % del ámbito de distribución de la Pava Aliblanca cuenta con mecanismos 
de conservación y gestión 

0% 25% 50% 75% 100% 

Reintroducción del 25 % de la población reproducida en cautiverio 0% 0% 35% 70% 100% 

50% de la población local del ámbito de influencia involucrada en la 
conservación de la especie y gestión del hábitat 

15% 30% 50% 70% 100% 



 

 

 

 

XI.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Cuadro N° 4: Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) 

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.

Mapa 1

Estudio 1

Censo 2

Informe 3

 Estudio 1

Informe 4

1.1.4 Mapeo genético de las poblaciones 

silvestres
 Estudio 1

1.1.5 Evaluación del impacto producido por los 

proyectos de desarrollo y por actividades 

humanas en las poblaciones silvestres de la pava 

aliblanca

Estudio 1

1.1.6 Evaluación del riesgo potencial de especies 

exóticas para la pava aliblanca
Estudio 1

1.1.7 Evaluación de especies predadoras Estudio 1

1.1.8 Establecimiento de estaciones de monitoreo Estación 3

1.1.9 Monitoreo del éxito reproductivo en estado 

silvestre
Informe 4

1.1.10 Sistematización de información técnica 

científica

Base de 

datos
1

Mapa 1

Estudio 1

1.2.2 Establecimiento de modalidades de 

conservación (ANP, ACR, ACP u otra modalidad) 

en sitios prioritarios identificados

Norma 3

1.2.3 Ampliacion de Áreas Naturales Protegidas 

con habitat potencial para pava aliblanca
Norma 1

Estudio 1

Informe 2

1.2.5 Integración de propuestas de conservación 

al ZEE regional
Mapa ZEE 1

1.2.6 Caracterización física y biológica de 

"jagueyes y vegas"
Informe 1

1.2.7 Identificacion de habitats degradados en el 

ámbito de la distribución de la pava aliblanca
Estudio 1

1.2.8 Identificación de servicios ecosistemicos 

que brinda el habitat de la pava aliblanca
Estudio 1

1.2.9 Restauración ecológica en hábitats 

degradados
Informe 5

1.1.3 Caracterizacion y monitoreo de la oferta 

alimenticia en su hábitat natural

META 

FISICA / 

RESULTAD

1.1 Monitoreo para la 

conservación de la especie

1.1.1 Evaluación de la distribución actual de la 

especie

1.1.2 Evaluación poblacional en estado silvestre y 

monitoreo anual

OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS

1. Ampliar el conocimiento 

sobre la especie, su hábitat 

y el manejo en cautiverio

PERIODO DE EJECUCION (*)

1.2 Conservación del Habitat

1.2.1 Identificación de hábitats y sitios prioritarios 

para conservación

1.2.4 Identificación y establecimiento de 

corredores de conservación dentro del rango de 

distribución de la especie

AÑO 1 AÑO 5AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDAD DE 

MEDIDA



 

 

 

  

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.

1.3.1 Diagnóstico situacional de la población en 

cautiverio
Informe 2

1.3.2 Marcaje de individuos en cautiverio Informe 1

1.3.3 Análisis de viabilidad genética para 

reintroducción o translocación
Estudio 1

1.3.4 Mejorar las tecnicas de reproduccción y 

manejo en cautiverio (incluye evaluación de la 

dieta en cautiverio) a fin de asegurar el stock para 

fines de reintroducción y refuerzo genético

Proyectos 3

1.3.5 Elaboración de protocolo de reintroducción y 

translocación
Protocolo 1

1.3.6 Identificación de áreas de reintroducción o 

translocación
Estudio 1

1.3.7 Reintroducción o translocación de 

especímenes 
Informe 5

2.1.1 Creación del Comité Coordinador para la 

Conservación de la Pava Aliblanca
Comité 1

2.1.2 Establecimiento de sinergias institucionales 

que apoyen la conservación de la especie
Acuerdos 5

2.1.3 Capacitación a la Policía Nacional y Fiscalía 

para el fortalecimiento de sus competencias en 

acciones de control y sanción

Talleres / 

Asistentes
10 / 300

2.1.4 Capacitación a autoridades y tomadores de 

decisión

Talleres / 

Asistentes
10 / 300

2.1.5 Fortalecimiento de programas de control y 

vigilancia en ANP, ACR, ACP y sitios prioritarios 

para conservación

Informe 5

2.2.1 Acuerdos comunales para garantizar la 

conservación de la especie y su hábitat
Acuerdos 10

2.2.2 Establecimiento de comités de vigilancia 

comunitaria

Comités de 

vigilancia
10

2.2.3 Capacitación a población local,  

comunidades y rondas campesinas sobre gestión 

y conservación de la pava aliblanca

Talleres 10

3.1.1 Campañas de sensibilización a pobladores 

locales
Campañas 3

3.1.2 Incorporación en la curricula escolar la 

tematica referida a la conservación de la pava 

aliblanca

Documento 2

3.1.3 Posicionar y reconocer a la pava aliblanca 

como símbolo regional
Norma 1

Documento 3

Material de 

difusión
30

3.1.4 Elaborar  e implementar un plan regional de 

comunicación sobre la pava aliblanca

3.1 Conocimiento Público
3. Reducir la deforestación y 

fragmentación del hábitat

1.3 Reintroducción y 

translocación

META 

FISICA / 

RESULTAD

OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS

1. Ampliar el conocimiento 

sobre la especie, su hábitat 

y el manejo en cautiverio

PERIODO DE EJECUCION (*)

AÑO 1 AÑO 5AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2. Evitar la caza y captura de 

ejemplares de pava aliblanca

UNIDAD DE 

MEDIDA

2.1 Fortalecimiento de 

capacidades y control

2.2 Gestión Participativa



 

 

 

 

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.

3.2.1 Establecer cadenas productivas para 

productos naturales (algarrobo, tara, pitajaya, 

miel, algodón nativo, plantas medicinales, etc)

Documento 6

3.2.2 Formulación y ejecución de proyectos de 

reforestaciony agroforestería  para conservacion y 

restauracion de habitats

Proyecto 4

3.2.3 Formulación y ejecución de proyectos 

productivos (artesanales, crianza alternativa, 

otros)

Proyecto 5

3.2.4 Capacitación en técnicas de manejo forestal
Talleres / 

Asistentes
7 / 210

3.2.5 Implementación de viveros de especies 

claves del bosque seco para acciones de 

reforestación en hábitat degradados

Viveros 10

3.2.6 Desarrollo de proyectos de compensacion 

por servicios ecosistémicos REDD+

Proyectos 

REDD+
4

(*) El año 1 será considerado a partir de la fecha de aprobación del Plan.

PERIODO DE EJECUCION (*)

AÑO 1 AÑO 5AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

FISICA / 

RESULTAD

OBJETIVO ESPECIFICO LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES / TAREAS ESPECIFICAS

3. Reducir la deforestación y 

fragmentación del hábitat
3.2 Uso Sostenible
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XII.   ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 
Para la implementación del presente Plan, se presentan en la figura N° 5 y 6 la 
estructura organizacional. 

 
Figura N° 5: Coordinación Nacional para implementar el Plan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura N° 6: Coordinación Regional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El SERFOR promoverá la incorporación de otras instituciones antes del inicio del proceso de 
implementación del Plan, las mismas que junto a las instituciones consideradas en el 
presente documento, asumirán compromisos, responsabilidades concretas y definidas, 
teniendo en cuenta las etapas de inicio de cada acción conforme se indica en el Cuadro N° 
4, donde se establece una propuesta de programa de trabajo a lo largo de los meses y años. 

XIII. MONITOREO  

El monitoreo del cumplimiento de las actividades, objetivos, metas y líneas de acción del 
presente plan estará a cargo del SERFOR, en coordinación con el MINAM, SERNANP, las 
ARFFS9 y los GORES involucrados en la ejecución del referido Plan. Para ello se elaborará 
un plan de trabajo anual y un informe de evaluación respectivo. 

 

                                                 
9  De acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI, en los casos donde no se haya realizado la transferencia 
de competencias sectoriales en materia forestal y de fauna silvestre, el SERFOR ejerce las funciones de ARFFS, a 
través de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) hasta que culmine la transferencia 
antes mencionada. 

COORDINACIÓN REGIONAL 
ARFFS  

GORES 
 

CENTROS DE CRÍA  GL COMUNIDADES  

RONDAS CAMPESINAS ACP 

COORDINACIÓN NACIONAL 
SERFOR 

ARFFS SERNANP SENASA UNIVERSIDADES 

MINAM MINEDU MINCETUR MINAGRI 

INIA 

C. PERIODISTAS DIRCETUR 

ONG 
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XV.    ANEXOS 

Anexo 1: Ficha Técnica de la Especie Pava Aliblanca (Penelope Albipennis). 
 
Anexo 2: Relación de participantes en el proceso de elaboración del Plan. 
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ANEXO N° 01: FICHA TECNICA DE LA ESPECIE  

PAVA ALIBLANCA (PENELOPE ALBIPENNIS) 
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FICHA TÉCNICA DE LA ESPECIE  
 

 
 

NOMBRES COMUNES 
 
 

 ESPAÑOL : Pava aliblanca 
 INGLES : White-winged guan 

 
DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 
 

Plenge (2014), el IOC10 y el SACC11 clasifican a la pava aliblanca en el orden 
Galliformes, familia Cracidae. La pava aliblanca constituye una de las 15 
especies del género Penelope (Gill & Donsker, 2015; Remsen et al., 2015) y 
fue descrita en 1877.  
 
Fue conocida originalmente por tres pieles: una  colectada en los manglares 
de Tumbes, en el extremo noroccidental del Perú, y dos que se colectaron en 
la Hacienda Pabur, Piura, en los bosques secos ecuatoriales a 200 km de la 
primera localidad (Vaurie, 1968, de Macedo 1979; citado por Cancino & 
Brooks, 2006). Después de estos registros, no se hizo ninguna otra 
observación de la especie hasta 1977, cuando fue redescubierta en la 
Quebrada de San Isidro, cerca al borde entre los departamentos de Piura y 
Lambayeque (de Macedo 1979; citado por Cancino & Brooks, 2006). 
 

HISTORIA NATURAL 
 

Descripción:  
 
Esta esbelta ave posee un plumaje negro con reflejos verde iridiscente en el 
dorso y en su larga cola; la garganta desnuda cuenta con una bolsa gular 
roja, pico gris azulado que gradualmente se torna negro hacia la punta; patas 
rosadas a anaranjadas y de 8 a 9 remiges primarias de color blanco en los 
extremos de las alas (Birdlife, 2015), característica que da origen a su 
nombre. 
 
El perímetro de los ojos presenta la piel desnuda de color gris rosáceo, las 
pupilas son negras y el iris es de color marrón en los jóvenes, 
transformándose a castaño en los adultos. En la cabeza, cuello y parte 

                                                 
10 International Ornithological Committee, Comité Ornitológico Internacional. 
 

11 South American Classification Committee, Comité Sudamericano de Clasificación de la American Ornithologists' Union. 
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superior de la espalda presenta pintas longitudinales de color blanco, que por 
el pecho llegan hasta la base de las piernas. Una característica particular de 
esta especie es que los machos y hembras no presentan diferencias 
morfológicas externas. 
 
La longitud total del ave oscila entre los 70 y 80 cm, el ala mide de 30 a 33 
cm, la cola tiene una longitud de 30 a 35 cm y el tarso de sus patas alcanza 
los 8 cm. Este crácido llega a pesar hasta 2.15 kg en cautiverio, siendo su 
promedio 1.8 kg.  
 
Hábitat:  
 
Habita en el bosque seco montano tropical, preferentemente en quebradas, a 
lo largo de su área de distribución. Su hábitat cuenta con más de 60 % de 
cobertura vegetal y con la presencia de ojos de agua o "jagüeyes". La pava 
aliblanca se alimenta de hojas, vainas, brotes, semillas, flores y frutos de las 
especies del bosque seco.  
 
Comportamiento:  
 
Es un ave muy rutinaria, siendo 
más activa al amanecer y al 
atardecer. Prefiere volar en 
parejas y emite vocalizaciones 
características. Vive en laderas 
y elevaciones. Tiene 
predilección por quebradas 
apartadas con pequeños 
cursos u ojos de agua y con 
poca actividad humana, 
aunque parece capaz de 
tolerar algunas modificaciones 
del hábitat. Es probable que realice pequeños movimientos de carácter 
estacional, pero aún no se conocen con detalle (Birdlife, 2015). 
 
Alimentación:  
 
Se alimenta de frutos, flores, hojas, vainas, yemas y semillas de las especies 
del bosque seco. Ha sido observada en cultivos comiendo hojas de maíz, 
frijoles y papas, así como bayas de café (Ortiz y Díaz-Montes, 1997). Su dieta 
está compuesta por más de 20 especies vegetales del bosque seco (Ortíz & 
Díaz, 1997), destacando por su importancia el higuerón (Ficus padifolia), el 
frejolillo (Erythrina smithiana), el tuple (Dunalia arborescens) y el overo 
(Cordia lutea) (Angulo, 2003). 
 
Se ha comprobado que en su hábitat casi siempre existe el árbol conocido 
como "pati" o "pasayo" Eriotheca ruizii, perteneciente a la familia 
bombacaceae, que le proporciona alimento y refugio (Serván & Angulo 2006).  
 
Debido al tipo de alimentación que posee, cumple una función importante en 
la dispersión de semillas en el bosque seco (Bouffard et al. 2014) 
 
No se le ha reportado  en estado silvestre ni en cautiverio  ingiriendo insectos. 
 
 
 
 

G. Chanamé 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bombacaceae
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Aspectos reproductivos:  
 
Alcanza la madurez sexual pasados los 3 años de edad, y su tasa reproductiva 
es sumamente baja; se reproduce una vez al año. Es una especie monógama.  
 
Suelen reproducirse entre enero y agosto (Ortiz & Díaz-Montes, 1997), 
dependiendo de la humedad y de las lluvias, y por ende con la mayor oferta 
de alimento, agua y cobertura. Los nidos son construidos en árboles no muy 
altos (de 2 a 4 metros) y cubiertos densamente. La incubación dura 31 días. 
Los polluelos son nidífugos, es decir no permanecen en el nido, sino que a 
pocas horas de nacidos, dejan el nido y trepan ágilmente por las ramas. Esta 
conducta es un mecanismo de protección ante los depredadores (Angulo, 
2004). 
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PARTICIPANTES  
 

 Ministerio del Ambiente 
- Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB) 

 

 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
- Refugio de Vida Silvestre Laquipampa (RVSL) 
- Santuario Histórico Bosque de Pómac 

 

 Universidades 
- Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 
- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) 

 

 Centros de cría en cautividad 
- Zoocriadero Crax 2000 

 

 Ministerio de Agricultura y Riego 
SERFOR 
- Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de 

Fauna Silvestre  
- Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna 

Silvestre  
- ATFFS Cajamarca  
- ATFFS Lambayeque  
- ATFFS Piura  

 

 Direcciones Regionales Agrarias 
- Dirección Regional Agraria Piura 
- Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque 

 

 Gobiernos Regionales 
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente del Gobierno Regional de Lambayeque 
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente del Gobierno Regional de Piura 
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca 
- Área de Conservación Regional Bosque Seco Salitral Huarmaca 

 

 Municipalidades  
- Municipalidad Provincial de Lambayeque 
- Municipalidad Provincial de Ferreñafe 
- Municipalidad Distrital Incahuasi 

 

 Comunidades 
- Comunidad Campesina Laquipampa 
- Comunidad Campesina de Yaque 
- Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape 
- Comité Coordinador de las Comunidades Campesinas de Lambayeque 

(CCOCCAL) 
- Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas del Perú 

(COONAROCAMP) 

 Otros 
- Organismo Supervisor de los Recursos Forestales (OSINFOR) 
- PROFONANPE 
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- Museo Nacional Sicán 
- Naturaleza & Cultura Internacional (NCI) 
- Asociación Civil “Tu Tierra” 
- Asociación AIDER 
- Asociación Crax Perú 
- Asociación Lambayecana de Botánica (ASLAB) 
- Área de Conservación Privada Chaparrí 
- Reserva Ecológica Chaparrí 
- ONG CIPDES 
- ONG’D Muchik 
- ECOPEG  
- Centro de Ecología y Género – ECO 
- Colegio de Biólogos del Perú, Consejo Regional Lambayeque 
- Colegio de Biólogos del Perú, Consejo Regional Piura 
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