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Fotografía: Bernardo Roca Rey Ross  /  Lagothrix cana



PLANES NACIONALES

DE CONSERVACIÓN
para especies amenazadas

El Programa de Desarrollo 
Forestal Sostenible, Inclusivo 
y Competitivo en la Amazonía 
Peruana (Programa Forestal del 
SERFOR), a través del Proyecto 
de Inversión “Manejo Forestal 
Sostenible”, implementó el 
componente “Protección 
de especies de fl ora y fauna 
silvestre”, mediante el cual se 
colaboró en la formulación 
de dos Planes Nacionales de 
Conservación (PNC): primates 
y orquídeas, a partir de 
ocho talleres nacionales. 
Asimismo, apoyó en la 
difusión y capacitación de 
otros dos PNC: oso andino 
y tapir andino. Este trabajo 
multiinstitucional permitirá 
implementar las acciones 
necesarias para la gestión 

sostenible de los recursos 
de flora y fauna que son 
amenazados por la extinción 
comercial o biológica en el 
ámbito del territorio nacional. 

La presente publicación 
pretende difundir los 
alcances más relevantes de 
la formulación de los PNC, así 
como los diferentes esfuerzos 
en paralelo realizados por el 
Programa Forestal, entre ellos, 
el diseño del curso virtual de 
Gestión para la Conservación 
de Fauna Silvestre y, 
f inalmente, un ejemplo de 
aplicación a nivel regional. 

rá 
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Introducción

¿Qué son los Planes Nacionales de Conservación 
o PNC para especies amenazadas?

Son instrumentos de gestión de alcance nacional que 
incluyen el diagnóstico de las especies objeto del plan, 
a nivel biológico, socioeconómico y ambiental. En el 
desarrollo del documento, se detalla lo siguiente: 

� Las principales presiones y amenazas a la que la 
especie está sometida, el estado actual de la población 
y su hábitat.

� Los objetivos y metas del plan.

� Las líneas de acción propuestas.

� El presupuesto estimado para llevar a cabo las acciones 
descritas en el plan.

� Las estrategias de implementación del plan.

� Las acciones para el monitoreo de las acciones incluidas 
en el plan.

Estos documentos tienen por objetivo:

� Garantizar la conservación y recuperación de las 
poblaciones de especies amenazadas y sus hábitats.

� Mejorar el conocimiento y producción de información 
para la gestión de las especies.

� Fortalecer las medidas de control y las acciones de 
prevención en contra de la extracción ilegal.

� Propiciar la gobernanza y gestión participativa para la 
conservación de las especies.
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¿Cuál es la importancia de los PNC?

La relevancia de estas herramientas de gestión radica en 
que son propuestas para la acción identifi cadas a partir 
de los principales problemas que afectan a las especies.  

Los planes de conservación consolidan la participación y 
colaboración de las diferentes instituciones como aquellas 
de educación superior, de investigación, organizaciones 
de la sociedad civil y ONGs, que están comprometidas en 
el diseño de metas y líneas de acción descritos en el plan. 
De esta manera, los diferentes actores sociales pueden 
identifi car su papel en la conservación de la especie o 
grupo de especies, así como promover, conjuntamente y 
en sinergia, las acciones que contribuyen a la recuperación 
de la especie en un área y tiempo defi nidos.

Marco normativo y estratégico

Los PNC contribuyen al logro de los resultados planteados 
en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
aprobada por Decreto Supremo N° 009-2013-MINAGRI:

� Gestión especial para la conservación 
y aprovechamiento sostenible de 
ecosistemas forestales y otros tipos de 
vegetación silvestre que se encuentran 
sujetos a amenazas o procesos 
de degradación

� Recuperación y manejo 
sostenible de las especies 
de fauna silvestre que se 
encuentren amenazadas

� SostenibilidadEje de Política 2

Lineamiento  2

Actividad  C
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Complementariamente con la aprobación de los PNC, 
el Estado peruano contribuye al cumplimiento de las 
metas de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018 (EPANDB). Este es 
uno de los principales instrumentos para la gestión de 
la biodiversidad en el Perú y cuyo Objetivo Estratégico 1  

Marco Normativo y Estratégico de los Planes Nacionales de Conservación 
de especies amenazadas

MARCO ESTRATÉGICO

Permite el 

cumplimiento de

Contribuye al cumplimiento de

Política Nacional del 
Ambiente

Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica 

al 2021 y su Plan de 
Acción 2014 - 2018 

(EPANBD)

Política Nacional 
Forestal y de Fauna 

Silvestre

Planes Nacionales de 
Conservación para 

especies amenazadas

�Orquídeas 
�Primates
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se encuentra orientado a mejorar el estado de la biodiversidad 
y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que esta 
brinda. La implementación de dicha Estrategia, a su vez, permite el 
cumplimiento de las metas AICHI (meta 12) en el marco del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, del cual el Perú forma parte.

Fotografía: Fanny Cornejo  /  Cebus aequatorialis
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MARCO NORMATIVO

Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica (20 metas conocidas como 

metas AICHI)

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica

(CBD)

Reglamento para la 
Gestión de Fauna 

Silvestre
(Art. 140)

Ley 29763 Forestal y 
de Fauna Silvestre

(Art. 39)



Planes Nacionales de Conservación

10

4/7

Intervención del Programa Forestal

El Programa ha colaborado en la formulación de dos PNC 
a través de la coordinación de ocho talleres nacionales. El 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
fue el encargado de  dirigir el proceso hasta la aprobación 
de los PNC. La difusión de los documentos de gestión 
se llevó a cabo mediante actividades de capacitaciones 
y cursos virtuales debido a la coyuntura propiciada por 
la COVID-19. Adicionalmente, se apoyó a la difusión de 
otros dos PNC ya elaborados: tapir andino y oso andino.

¿Cómo se elaboraron los PNC?

El proceso de elaboración de los PNC ha adoptado un 
enfoque participativo que incluye la opinión de diferentes 
actores, así como la revisión de información relevante para 
determinar el estado de la especie. Ambos elementos son 
claves para la planifi cación.

PLANIFICACIÓN

Participación
(Actores públicos 

y privados)

Información Fotografía: 

Mark Bowler

Callicebus 
oenanthe
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Los mencionados instrumentos de gestión (PNC) son 
aprobados por el SERFOR y elaborados, de manera 
participativa, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) y el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SERNANP), la sociedad civil, las 
comunidades nativas, las comunidades campesinas 
y los pueblos indígenas u originarios a través de sus 
organizaciones representativas. Su elaboración ha 
seguido los siguientes pasos:

Coordinación institucional
� SERFOR
� MINAM
� SERNANP
� Otros: Gobiernos regionales, ONGs

Talleres nacionales participativos para asegurar
la inclusión de actores

� Investigadores
� Universidades locales
� Concesionarios
� ONGs

Opiniones técnicas de los sectores
Se remite la propuesta a : 

� MINAM
� SERNANP
� Otros

Aprobación del PNC
Se realiza a través de una Resolución de Dirección 
Ejecutiva del SERFOR y publicada en el diario El 
Peruano.

Mecanismos de implementación
� Es obligatorio el cumplimiento de los PNC por parte 

del Gobierno Nacional, Regional, Local y actores vinculados
�  Financiamiento: Proyectos de Inversión Pública, 

Cooperación Internacional, etc.
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El Programa Forestal, en estrecha coordinación y 
cooperación con las autoridades forestales, apoyó en la 
formulación de dos PNC:

Especies amenazadas

Oncidium
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Las orquídeas son un grupo de plantas que pueden crecer 
en diferentes medios como:

 � Epífi tas: crecen sobre un soporte pudiendo ser  
     vegetal o no.

 � Litófi tas: crecen sobre rocas. 

 � Terrestres: crecen sobre el suelo.

En el Perú, existen aproximadamente entre 2600 y 3000 
especies de orquídeas con diferentes formas, tamaños, 
aromas y colores. Esto genera que la familia botánica 
ORCHIDACEAE tenga un alto valor comercial, lo que lleva 
a una sobreexplotación que afecta directamente a las 
poblaciones de algunas especies de orquídeas.

ORQUÍDEAS

¿Por qué peligran las orquídeas?

Las principales amenazas que perjudican directamente a 
este grupo de especies y sus hábitats son:

� La extracción ilegal y selectiva de orquídeas de alto 
valor para comercio local o internacional .

� Destrucción y pérdida de hábitat debido a la extracción 
maderera, la agricultura migratoria y efectos del 
cambio climático.

� Derrumbes, incendios, ampliación de carreteras.

Por ello, el PNC de Orquídeas plantea una serie de 
acciones para recuperar el hábitat y la población de esta 
especie. Asimismo, identifi ca las principales entidades 
que participan en la implementación del plan para lograr 
el manejo sostenible de este grupo de especies.
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Línea de tiempo para la aprobación del plan

El proceso de elaboración ha sido el siguiente:

Catasetum

2018

17 al 18 de marzo

San Ramón -Junín

III Taller Nacional

39 participantes

19 al 20 de junio

Puerto Maldonado - 
Madre de Dios

III Taller Nacional 

31 participantes

2017

4 de octubre

Moyobamba-San Martín

I Taller Nacional 
en el marco del I 

Congreso Peruano de 
Orquideología

45 participantes

2020

23 de octubre

Se aprueba y publica el 

Plan Nacional de 
Conservación de 

Orquídeas

RDR 108-2020-MINAGRI-
SERFOR-DE
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¿Dónde encontramos orquídeas?

Están presentes en quince departamentos del Perú. 
Los reportes de cantidad de especies y género a nivel 
departamental, según el PNC de Orquídeas, se muestran 
a continuación:

Amazonas

E: 161  G:51
Stelis y Pleurothallis

Huánuco

E: 247  G:78
Epidendrum, Maxilaria

y Oncidium

San Martín

E: 80 G:36
Maxilaria y Epidendrum

Pasco

E: 125  G:43
Epidendrum y Pleurothallis

Junín

E: 122  G:51
Epidendrum y Oncidiatum

Cusco

E: 275  G:73
Pleurothallis, Maxillaria y 

Epidendrum

Nota:   E = especies    G = géneros
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Los primates son un grupo muy diverso, evolutivamente 
muy cercano a nosotros y, posiblemente, por ello, muy 
carismático, que se encuentra amenazado a nivel 
mundial. De las 504 especies que existen en el mundo, 
el Perú alberga 47 de ellas, distribuidas en las regiones 
amazónicas, andinas y costeras.

La importancia de la conservación de los primates radica 
en que…

� Forman parte de la regeneración natural del bosque 
mediante la polinización de fl ores y dispersión de las 
semillas.

� La presencia de grupos saludables de primates es un 
indicador del buen estado de conservación de las áreas 
naturales.

� Son parte de la cultura de las comunidades rurales y se 
refl ejan en sus expresiones artísticas tales como tejidos, 
cerámicas, cuentos, etc.

� Su carisma es un valor que puede ayudar econó-
micamente a la población local en actividades de 
ecoturismo.

PRIMATES

Fotografía: 

Elio Nuñez 

Alouatta 
seniculus
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¿Por qué peligran los primates?

Este grupo de especies sufren fuertes amenazas debido a 
la pérdida y deterioro de su hábitat originado por:

Otras razones importantes son las siguientes:

Debido a los motivos mencionados, el PNC de Primates 
con vigencia 2019-2029 incorpora la experiencia de los 
investigadores e iniciativas de distintas organizaciones y 
conforma una serie de objetivos, metas y líneas de acción 
para conservar las poblaciones de primates amenazados 
y sus hábitats críticos.

Extracción excesiva de 
productos maderables 

y/o no maderables

Cacería excesiva para 
el consumo de carne

Comercio y tráfi co 
ilegal del animal 

o sus partes

Cambio climático

Cambio de uso del 
suelo para agricultura 

o ganadería

Desarrollo de 
infraestructura
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Línea de tiempo para la aprobación del plan

En el caso de primates, el proceso de elaboración del plan 
ha sido el siguiente:

Fotografía: 

Mark Bowler

Cacajao 
calvus

2013

Noviembre

Iquitos - Loreto

I Taller Nacional en el 
marco del II Simposio 

de Primatología 
del Perú

2015

24 de octubre

Puerto Maldonado - 
Madre de Dios

II Taller Nacional en el 
marco del III Simposio 

de Primatología 
del Perú

17 y 18 de julio

Tarapoto - San Martín

III Taller Nacional

6 de diciembre

Lima - Lima

IV Taller Nacional

2017

2019

11 de noviembre

Se aprueba y 
publica el

Plan Nacional de 
Conservación de 

Primates

RDE 
237-2019-MINAGRI-

SERFOR-DE

26 de marzo

Lima - Lima

Reunión Nacional 
de actualización 
y validación de 

información de la 
propuesta del PN
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¿Dónde encontramos a los primates?

Habitan en 13 departamentos del Perú. Los primates 
presentes en cada uno de ellos son los que se presentan 
a continuación:

San Martín

M. choro cola amarilla
Tocón de San Martín

M. araña de vientre amarillo
Musmuqui

M. aullador rojo
Huapo colorado

Amazonas

M. choro cola amarilla
M. araña de vientre amarillo

Musmuqui
M. aullador rojo

M. lanudo de poeppigi

La Libertad

Musmuqui
M. aullador rojo

Huánuco

M. choro cola amarilla 
Maquisapa
Musmuqui

M. aullador rojo

Madre de Dios

Maquisapa
M. lanudo gris

Pichico de barriga 
anaranjada

M. aullador rojo
Pichico falso

Ucayali

Maquisapa
M. lanudo gris

M. aullador rojo
M. lanudo de poeppigi

Pichico falso
Huapo colorado

Loreto

M. choro cola amarilla
M. araña de vientre amarillo

 Maquisapa
M. choro común

Pichico de barriga anaranjada
M. aullador rojo

M. lanudo de poeppigi
Pichico falso

Pichico de manto dorado
Huapo colorado
Tocón de collar

Pasco

Maquisapa
M. aullador rojo

Junín

Maquisapa
M. aullador rojo

Cusco

Maquisapa
M. aullador rojo
Huapo colorado

Puno

Maquisapa
M. aullador rojo

Cajamarca

M. aullador rojo

Tumbes

Mono coto negro
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Los nombres científi cos de las especies contempladas en 
el PNC de Primates son:

Nombre común

Mono tocón de San Martín

Mono choro cola amarilla

Mono coto negro

Mono araña de vientre amarillo

Maquisapa

Mono lanudo gris

Mono choro común

Pichico de barriga anaranjada

Mono aullador rojo

Musmuqui

Huapo colorado

Tocón de collar

Pichico falso de Goeldi

Mono lanudo de Poeppigi

Pichico de manto dorado

Nombre científi co

Plecturocebus oenanthe

Lagothrix fl avicauda

Alouatta palliata

Ateles belzebuth

Ateles chamek

Lagothrix lagothricha tschudii 
(Lagothrix cana)

Lagothrix lagothricha lagotricha 
(Lagothrix lagothricha)

Saguinus labiatus labiatus 
(Saguinus labiatus)

Alouatta seniculus

Aotus miconax

Cacajao calvus

Callicebus torquatus
(Callicebus lucifer)

Callimico goeldii

Lagothrix lagothricha poeppigii 
(Lagothrix poeppigii)

Leontocebus tripartitus 
(Saguinus tripartitus)
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En el caso de los PNC de tapir andino y del oso andino, el 

Programa contribuyó a la difusión a través de la diagramación 

y distribución del documento para el uso de funcionarios 

regionales vinculados a la administración del patrimonio forestal 

y de fauna silvestre.

https://www.serfor.gob.pe/portal/planes-

plnffs-conservacion-otros 

A la fecha, existen ocho PNC aprobados por SERFOR, las 
cuales se muestran a continuación:

Puedes revisar cada uno en el siguiente link o escaneando 
el código QR:
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El Programa Forestal ha diseñado un curso virtual sobre 
la Gestión para la Conservación de Fauna Silvestre e 
implementación de planes nacionales de conservación, 
con la asistencia técnica de la Dirección de Gestión 
Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR. 
Este tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a los 
funcionarios de las regiones amazónicas en gestión de 
fauna silvestre, así como en la implementación de los 
planes nacionales de conservación que toman en cuenta 
el marco normativo y  el contexto regional.

El curso se encuentra en la plataforma de SERFOR 
EDUCA. Puede acceder a él escaneando el código QR o 
ingresando al link: 

Gestión para la 
conservación de la 
fauna silvestre
MODULO III

https://aulav.serfor.gob.pe/moodle/enrol/index.php?id=57 
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Fotografía: Mark Bowler  /  Lagothrix poeppigii
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Aplicación

Plan de Acción Regional para la conservación 
del Mono choro cola amarilla y Mono nocturno 
andino en Amazonas

Mono choro cola amarilla
Lagothrix fl avicauda

Fotografía: Wilhelm Osterman  /  Lagothrix fl avicauda
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Mono nocturno o musmuqui
Aotus miconax

A partir de la aprobación y publicación del PNC de 
Primates como instrumento de gestión, se desprenden 
una serie de posibilidades para alcanzar los objetivos 
propuestos en el plan. De este modo, los Planes de Acción 
Regional (PAR) resultan de utilidad para las autoridades 
regionales y locales ya que

 � Implementan el PNC de primates en un ámbito 
     geográfi co limitado.

 � Defi nen prioridades de conservación. 

 � Plantean lineamientos sobre las acciones que  
      son críticas para lograr las metas de conservación.

 � Monitorean el progreso hacia las metas para  
    ajustar las prácticas adecuadamente.

Además, el  PAR puede articularse con:

 � Otros documentos de gestión regional.

 � Estrategias para lograr su implementación.

 � Búsqueda de fondos para su ejecución por ser  
     de importancia regional.

Fotografía: Michael Tweddle  /  Aotus miconax
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Para concretar las acciones específi cas del PAR en 
Amazonas, se formó una alianza público-privada entre el 
Gobierno Regional de Amazonas y la ONG Yunkawasi. Se 
contó  con el apoyo fi nanciero de Profonanpe y el apoyo 
técnico del MINAM y el SERFOR para la elaboración 
participativa de un Plan de Acción Regional (PAR) para la 
Conservación del Mono Choro de Cola Amarilla (Lagothrix 
fl avicauda) y el Mono Nocturno Andino (Aotus miconax).

La elaboración de un Plan de Acción Regional (PAR) para 
dos especies de primates endémicos aportará con la 
ejecución de actividades regionales articuladas dentro de 
las actividades nacionales.

Plan de Acción
Regional

Apoyo 
técnico

Apoyo 
económico

Apoyo 
técnico

Alianza
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Se organizaron 2 talleres previos a la aprobación 
y publicación:

Esta experiencia marca un hito en la historia de la 

conservación de especies amenazadas en el país, por 

lo que se espera pueda replicarse en otras regiones 

con especies amenazadas y endémicas. 

Primer taller

2019

25 y 26 de septiembre

Chachapoyas-Amazonas

60 participantes

Diseño del plan
Segundo taller

2019

6 de noviembre

Chachapoyas-Amazonas

45 participantes

Validación del documento

Publicación

2020

El 14 de marzo

Mediante la ordenanza 
regional N° 005-2020-
GRA/CRFotografía: 

Leonardo Dávila /  Leontocebus tripartitus 
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