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Contexto

Cambio Climático
Alteración del clima producido durante el

transcurso del tiempo, debido a:
variabilidad natural, o
actividad humana
(Panel Intergubernamental sobre Cambio

Climático - IPCC)



• Manejo forestal
Caracterización, evaluación,
investigación, planificación,
aprovechamiento, regeneración,
reposición, enriquecimiento, protección y
control del bosque y otros ecosistemas
de vegetación silvestre para asegurar la
producción sostenible de bienes y
conservación de diversidad biológica y el
ambiente     (SERFOR)



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Parque Nacional Cerros
Amotape, (z. núcleo)
Reserva Nacional  Tumbes,(
z. amortiguamiento)
Reserva de Biosfera
Transfronteriza Bosques de
Paz - RBTBP

• PNCA: 4°08′52″S  80°35′24″O
• RNT: 3°53′49″S  80°18′04″O





Parque Nacional Cerros de Amotape
Establecido el 22/07/1975,

DS-0800-75-AG, y ampliado con
DS 046-2006-AG
Tiene una superficie de 151
561,27 ha

Junto con la Reserva Nacional de
Tumbes y Coto de Caza El
Angolo, forman, desde 1977, la
Reserva de Biosfera del
Noroeste.
2016 Reserva Biosfera
Noroeste Amotapes Manglares



RESERVA NACIONAL DE TUMBES

• Creada con DS 46-2006-
AG,

• Tiene 19 266,72 has.
Protege

• 175 sp aves,
• 67 mamíferos,
• 6 reptiles,
• 4 anfibios y
• 84 sp forestales.



Zonas de Vida del Parque Nacional
Cerros de Amotape

bosque muy seco tropical

monte espinoso tropical

matorral desierto premontano tropical

bosque seco tropical

bosque seco premontano tropical



PNCA- RNT
Estas características le confiere al ANP una

importancia de categoría mundial,  incluidas en
la lista de ―puntos calientes o hotspots del

mundo denominado ―Tumbes-Chocó-
Magdalena Hotspot,

Zona de Endemismo Tumbesino, reconocida por
la Bird Life como un IBA (Important Bird Areas) e

influenciada por Zona de Endemismo del
Chimborazo (Refugio del Pleistoceno).



Bosque denso

• Mirador El Caucho
Denso sotobosque
Bosque Tropical del
Pacífico

Cadena de los
Amotapes
estribación  Cordillera
de los Andes.



Fauna

• Alouatta palliata spp.
aequotorialis – Mono
Coto de Tumbes

• Aratinga erythrogenys
- Loro Cabeza Roja



Fauna

• Lontra longicaudis spp.
annectens – Nutria del
Noroeste

• Crocodylus acutus -
Cocodrilo de Tumbes



Flora
• Tabebuia sp - Guayacán
• Bursera graveolens

Palo santo
• Ceiba trichistandra

Ceibo
• Loxopterigium huasango

hualtaco



¿El cambio climático es un
problema del futuro o una realidad

del presente?



AMENAZAS ACTUALES
• Actividad ganadera
• Extracción de madera
• Producción de carbón
• Recolección de productos

del bosque
• Caza
• Contaminación
• Incendios
• Pesca
• Especies exóticas



Impacto en las áreas naturales protegidas

Los ecosistemas tienen una
capacidad inherente de resistir
los cambios en el clima y en el
paisaje, a esta capacidad se le
llamada resiliencia ecológica.
Cuando esta capacidad es
excedida, el ecosistema puede
cambiar en formas que pueden
ser socialmente y
ecológicamente inaceptables.



EVENTO EL NIÑO- FEN

La RBNO, zona de mayor
exposición a los

efectos del FEN, fenómeno natural
recurrente, modifica el medio
ambiente influye en el clima, con
precipitaciones de intensidad
variable en
espacio y tiempo.

• Caida y dispersión de especies
por la escorrentía superficial.

• Semillas germinan en otros
lugares.

• Presencia de especies invasoras



Vulnerabilidad

- Inadecuada densidad de estaciones hidrometeorológicas e
hidrológicas para el monitoreo de temperaturas, precipitación
y caudales; variables sensibles al cc.

- Poca difusión y/o restricciones al acceso de información
hidrometeorológica.

- Estaciones Meteorológicas son manejadas desde SENAMHI –
Piura.



Variación en la extensión de bosque denso en la RNT



Efectos antropogénicos
• Tala ilegal e indiscriminada

de especies maderables y
no maderables en bosques
homogéneos y
heterogéneos de las ANP.

Tabebuia billberguii
―guayacán, Loxopterigium
huasango ―hualtaco,
Bursera graveolens ―palo
santo

• Caza y comercio ilegal



Efectos antropogénicos

• Uso de agroquímicos
• Agricultura (Quebradas Casita, Fernández)
• Uso de botox pesca de chicama (camarón de

río)
• Minería ilegal - 53 puntos de extracción,

46 de los cuales se encuentran dentro del
PNCA y RNT.



ANP
Factor de

ampliación
calentamiento

global

Cambio en la
precipitación media

regional

Cambio en la
vulnerabilidad

interanual de la
to regional

Cambio en la
vulnerabilidad

interanual de la ppt
regional

IRC C30

EH ES EH ES EH ES EH ES

Parque
Nacional
Cerros
Amotape

0.76 1.08 7.13 11.43 -12.90 -7.87 5.18 -3.11 6.41

Reserva
Nacional
Tumbes

0.76 1.08 6.71 10.06 -12.95 -8.50 6.15 -3.31 6.19

Tabla 01 y 02. Valores promedios IRCC para 2030  / 2050

ANP
Factor de ampliación
calentamiento global

Cambio en la
precipitación media

regional

Cambio en la
vulnerabilidad

interanual de la
to regional

Cambio en la
vulnerabilidad

interanual de la ppt
regional

IRC C50

EH ES EH ES EH ES EH ES

Parque
Nacional
Cerros
Amotape

0.67 1.11 11.04 16.31 9.79 -8.25 6.18 -5.99 10.86

Reserva
Nacional
Tumbes

0.67 1.11 10.25 14.56 -9.32 -9.09 7.10 -5.95 9.48



ANP IRCC  2030 ENC CA VF 2030

Parque Nacional
Cerros Amotape Alto Medio Regular Alto

Reserva Nacional
Tumbes

Alto Medio Buena Alto

Tabla 03. Categoría de los componentes de
exposición -ENC y capacidad adaptativa-CA



ACCIONES
• Informe Nacional de

Diversidad Biológica
(Ministerio del
Ambiente).
Ptos focales CBD

• Proyectos de
conservación.

• Educación ambiental





CONCLUSIONES
• El cambio climático una de  las

principales amenazas para ANP
• Estrategias de manejo

adaptativo mucho antes que
ocurran los impactos.

• Fortalecimiento de la
gobernanza y  toma de
decisiones.

• Protección adecuada y manejo
sostenible de la biodiversidad
considerando los factores de
riesgo.



• La educación ambiental
herramienta importante
para generar conciencia
(z.  amortiguamiento )

• Propiciar el enfoque
ecosistémico como
estrategia proactiva para
un manejo integrado de
las ANP













“El cambio climático se ha revelado como una de las principales
amenazas para los espacios protegidos y se deben tomar

medidas para la urgente reducción de las emisiones de CO2, si
quieren evitarse daños irreversibles en los espacios protegidos

del mundo”.

Dr. Claude Martin, Director General de WWF Internacional,





Gracias!


