
 

 

 

 
 
 

 

Durante los últimos años el Perú ha venido haciendo esfuerzos para proteger el patrimonio 
natural. Para ello ha establecido áreas protegidas al igual que otros países. A estas  se les 
denomina: 
 
- Parques Nacionales 

- Reservas Nacionales 

- Santuarios Nacionales 

-     Santuarios Históricos 
 

Parques Nacionales: 

Se encargan de la protección estricta de la flora, fauna y paisajes naturales. 
 
1. Parque Nacional Cerro de Amotape: Situado en Tumbes y Piura, conserva bosques 

naturales  y una fauna excepcional, destacando el cocodrilo americano. 
 
2. Parque Nacional Cutervo: Situado en Cutervo – Cajamarca, conserva bosques de 

altura con flora y fauna características. 
 
3. Parque Nacional Tingo María: Situado en Huánuco, conserva la flora y fauna del 

cerro "Bella durmiente" además en esta región se encuentra la caverna "la lechuza". 
 
4. Parque Nacional Río Abiseo: ubicado en el departamento de San Martín, conserva 

flora y fauna silvestre. También encontramos  complejos arqueológicos como las 
Huaraz o Gran Pajatén; en este porque se conserva el mono choro de cola amarilla. 

 
5. Huascarán: situado en Ancash, comprende  una gran parte de la cordillera blanca. 

Conserva flora y fauna alto andina. Entre las especies  que destacan está la Puya 
Raimondi. 

 
6. Parque Nacional Manu:  ubicado entre Madre de Dios y Cusco. Conserva la flora y 

fauna de la selva suboriental del Perú. Es refugio del gallito de las rocas, el mono 
choro, el jaguar, el oso de anteojos, entre otros. 

 
 

Reservas Nacionales: 

Son unidades de  conservación, destinadas a la protección y propagación silvestre  cuya 
conservación sea de interés nacional. Las principales reservas del Perú son: 
 

AREAS PROTEGIDAS DEL PERÚ 
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1. Reserva Nacional Paracas: Ubicado en la península de Paracas – Ica. se conservan 
lobos marinos, el cóndor, el gato marino, aves guaneras, etc. 

 
2. Reserva Nacional Pampas Galeras: localizada en la provincia de Lucanas – 

Ayacucho. Conserva la vicuña. 
 
3. Reserva Nacional Pacaya – Samiria:  
 
       Localizada entre los ríos Marañón y Ucayali – Loreto, en la región del Amazonas. 

Conserva principalmente la fauna amazónica. Existen grandes lagunas que son hábitat 
del paiche  y otras especies. 

 

4. Reserva Nacional del Titicaca: 
 
       Situada en Puno,  conserva la flora y fauna del lago navegable más alto del mundo, 

destaca la chinchilla y gran cantidad de especies de aves y peces. 
 

 

Santuarios Nacionales: 

 
Son áreas geográficas de menor extensión que protegen especies o comunidades de 
plantas y animales; y  formaciones naturales de interés científico o paisajístico. Entre los 
principales tenemos: 
 

1. Santuario Nacional Huayllay:  
 
      situado en Pasco, conserva el bosque de piedras y la flora y fauna al nor este del lago 

Chinchaycocha o Junín. 
 
2. Santuario Nacional Valle de los volcanes: 
 
       Localizado en la región Arequipa, zona volcánica, la cual protege especies de cactus y 

flamengos. 
 
 

Santuarios Históricos: 

 
Son lugares señalados para proteger los escenarios en los que se desarrollaron 
acontecimientos importantes de la historia nacional. 

 
- Machupicchu 
 Situado en el departamento del Cuzco y permite la protección del paisaje de la 
 famosa ciudadela Inca. 
 
- Chacamarca  

Es el primer santuario histórico en el Perú ubicado en el lugar histórico de la Batalla 
de Junín. 
 

- Pampa de Ayacucho.  
   Situado en el lugar histórico de la Batalla de Ayacucho. 
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Práctica de clase 

 
I. Responde: 
 

1. ¿Por qué se crean área protegidas? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
2. ¿Cómo se clasifican las áreas protegidas en el Perú? 

 ............................................................. ........................................................... 

 ............................................................. 
 
3. Menciona 2 parques nacionales 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
4. Menciona 2 reservas nacionales 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
5. Menciona 2 santuarios nacionales 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 
II. Encierra con un circulo la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 
 

1. De los 114 hábitats que existen en el mundo, al Perú le corresponden: 
 
 a) 25 b) 3 c) 84 d) N.a. 
 
2. El Santuario Nacional Lagunas de Mejía se localiza en: 
 
 a) Lima b) Arequipa c) Lambayeque d) Mollendo 
 
3. La Reserva Nacional Cañahuas se localiza en: 
 
 a) Lima b) Arequipa c) La Libertad d) Mollendo 
 
4. El Río Abiseo se ubica en el departamento: 
 
 a) San Martín b) Arequipa c) Tumbes d) Tacna 
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Pildoritas 

 

Sabías que .... 
 

Los manglares vienen siendo destruidos desde hace más de veinte años por la 
extracción excesiva de moluscos, como las conchas negras y caracoles marinos 
para el consumo humano. 
El Estado declaro a los manglares de Tumbes como Santuario Nacional en 1988 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. ¿Qué diferencia hay entre un parque y una reserva nacional? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 

2. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se extrae un recurso natural? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 

3. Completa el esquema: 
 

 

ÁREAS PROTEGIDAS

como como como como

son

 
 

4.  El Parque Nacional Huascarán se encuentra en: ...................................................... 
 
5.  El Parque Nacional Manú alberga a: 

     ...........................................        ..........................................       ................................ 
 
 
6.  La Reserva Nacional Pampas Galeras se ubica en: .................................................. 


