
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 069-2022-SERNANP 
 

Lima, 02 de marzo de 2022 
 

VISTOS: 
 
 El Informe N° 084-2022-SERNANP-DDE del 01 de febrero de 2022 de la 
Dirección de Desarrollo Estratégico y el Memorándum N° 0425-2022-SERNANP-
DGANP del 16 de febrero del 2022 de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas de la Institución, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, establece que es 

obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;   

 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito 
al Ministerio del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad 
técnico-normativa;  

 
Que, de conformidad con el literal g) del artículo 8 de la Ley N° 26834, Ley de 

Áreas Naturales Protegidas, es función del SERNANP aprobar los Planes Maestros de 
las Áreas Naturales Protegidas;  

 
Que, el artículo 18 de la precitada Ley, establece que las Áreas Naturales 

Protegidas contarán con documentos de planificación de carácter general y específicos, 
por tipo de recurso y actividad, aprobados por el SERNANP con la participación de los 
sectores competentes correspondientes, los mismos que una vez aprobados 
constituyen normas de observancia obligatoria para cualquier actividad que se 
desarrolle dentro de las Áreas;  

 
Que, el artículo 20 de la precitada Ley, establece que la misma Autoridad 

Nacional aprobará un Plan Maestro por cada Área Natural Protegida, el cual constituye 
el documento de planificación de más alto nivel con el que cuenta cada ANP y serán 
elaborados bajo procesos participativos y revisados cada cinco (5) años;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM de fecha 23 de abril de 

2009, se establecen las Disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de 
las Áreas Naturales Protegidas; 

 



 
 
 
 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP de fecha 29 de 
setiembre de 2021, se aprueban las Disposiciones Complementarias al Reglamento de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros, que en su Tercera 
disposición Complementaria dispone que los procesos de elaboración o actualización 
iniciados en el marco de la Resolución Presidencial N° 049-2014-SERNANP, se podrán 
regir hasta su culminación por la misma, para lo cual deberán de contar con la opinión 
de la DDE; 

 
Que, mediante Resolución Suprema Nº 157-A del 23 de mayo de 1967, se 

establece a Reserva Nacional Pampa Galeras sobre una superficie de seis mil 
quinientas hectáreas (6 500 ha) ubicada en el distrito y provincia de Lucanas del 
departamento de Ayacucho, la misma que mediante Decreto Supremo N° 017-93-PCM 
de fecha 15 de abril de 1993 fue denominada Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara 
D’Achille; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 240-2014-SERNANP de fecha 10 de 

marzo de 2014, se aprobó la actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional 
Pampa Galeras Bárbara D’Achille, por el periodo 2014 – 2019, como el documento de 
más alto nivel de la referida Áreas Natural Protegida. Asimismo, mediante Resolución 
Presidencial N° 352-2016-SERNANP de fecha 30 de diciembre de 2016, se aprueba las 
adecuaciones de los objetivos, estrategias, compromisos y portafolio de proyectos del 
Plan Maestros antes mencionado; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 12-2018-SERNANP-DDE de fecha 14 

de marzo de 2018, se aprobó la relación de Áreas Naturales Protegidas aptas para 
iniciar el proceso de actualización de sus respectivos Planes Maestros, en la cual se 
consigna como una de ellas a la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille; 

 
Que, la Dirección de Desarrollo Estratégico mediante Informe N° 898-2021-

SERNANP-DDE, recomienda continuar con el proceso de actualización del Plan 
Maestro de la jefatura de la Reserva Nacional Pampas Galeras Bárbara D’Achille 
conforme a los lineamientos dados en la RP 049-2014-SERNANP, de acuerdo a lo 
indicado en la tercera disposición final de la RP 202-2021-SERNANP; 

  
Que, en esa línea, la Dirección de Desarrollo Estratégico contando con la 

conformidad y visto bueno al Plan Maestro de la Reserva Nacional Pampa Galeras 
Bárbara D’Achille, periodo 2022-2026, por parte de la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas a través del Memorándum N° 0425-2022-SERNANP-DGANP, 
solicita la elaboración de la Resolución Presidencial en base al Informe N° 084-2022-
SERNANP-DDE, en el cual se concluye que el Plan Maestro de dicha Reserva Nacional, 
periodo 2022-2026, ha sido elaborado conforme a las Disposiciones Complementarias 
al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros 
aprobado mediante Resolución Presidencial N° 049-2014-SERNANP y que la 
Zonificación cumple con los requisitos establecidos en la RP N° 197-2013-SERNANP, 
directiva que regula la gestión de la información geográfica del SERNANP, asimismo 
concluye que no presenta observaciones y ha sido validada por la Comisión Ejecutiva 
del Comité de Gestión del ANP y ha sido sustentada ante la Alta Dirección del 
SERNANP, la cual brindó la respectiva conformidad;  

 
Que, en ese sentido, la Dirección de Desarrollo Estratégico recomienda aprobar 

el Plan Maestro de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, periodo 
2022-2026, así como aprobar la nueva zonificación y ratificar la delimitación de la Zona 
de Amortiguamiento que forma parte del Plan Maestro; 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico, de la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la 
Gerencia General, y; 

 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el literal m) del artículo 11° 

del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar el Plan Maestro de la Reserva Nacional Pampa Galeras 

Bárbara D’Achille, periodo 2022-2026, como documento de planificación de más alto 
nivel de la referida Área Natural Protegida, cuyo texto se encuentra contenido en el 
Anexo 1, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2º.- Ratificar la delimitación de la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, de acuerdo la memoria descriptiva 
y mapa base contenidos en el Anexo 1 de la presente Resolución. 

 
Artículo 3°. - Encargar a la Jefatura de la Reserva Nacional Pampa Galeras 

Bárbara D’Achille, velar por la implementación del referido Plan Maestro.  
 
Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así 

como en el portal institucional del SERNANP: www.gob.pe/sernanp., en el cual, además 
deberá publicarse el texto del Plan Maestro.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

http://www.gob.pe/
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PRESENTACIÓN 
 
La Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille (RNPGBA) fue creada el 18 de mayo de 
1967, mediante la Resolución Suprema N° 157-A, con el nombre de Reserva Nacional Pampa 
Galeras. Posteriormente, en el año 1993, se modificó el nombre a Reserva Nacional Pampa 
Galeras Bárbara D’Achille, mediante el Decreto Supremo N° 017-93-PCM.  
 
La RNPGBA pertenece al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), el cual es administrado por el SERNANP. Esta Área Natural Protegida está ubicada en 
los distritos de Lucanas, San Cristóbal, Leoncio Prado y Santa Lucía, provincia de Lucanas, 
departamento de Ayacucho y cuenta con una extensión de seis mil quinientas hectáreas 
(6,500.00 ha), siendo el ecosistema predominante el de las praderas altoandinas, donde se 
ubican ojos de agua y bofedales. Asimismo, esta ANP fue establecida principalmente para la 
protección y el manejo poblacional de la especie vicuña (Vicugna vicugna), así como también 
conservar la biodiversidad altoandina. 
 
SERNANP, como institución responsable de conservar muestras representativas de la diversidad 
biológica peruana ha evolucionado su enfoque de trabajo, siendo relevante en estos tiempos la 
participación de la población del ámbito de las Zonas de Amortiguamiento de las ANP, y la 
articulación territorial e interinstitucional con el sector público y privado, acción que solo se 
logra mediante una incluyente, efectiva y fortalecida gestión participativa. 
 
En ese sentido, la elaboración de este documento de planificación y gestión para la conservación 
de la RNPGBA, de cara a los próximos 05 años, ha sido el resultado de un constante proceso 
participativo, en el cual la población de las comunidades campesinas del ámbito de la Zona de 
Amortiguamiento y las instituciones públicas y privadas de las provincias de Lucanas y Nasca han 
sido los actores claves para establecer el contenido de este Plan Maestro.  
 
Es necesario mencionar que este importante documento de gestión del Área Natural Protegida 
se ha logrado gracias al esfuerzo de todo el equipo de la Jefatura de la RNPGBA; el apoyo de los 
responsables y especialistas de la Sede Central del SERNANP, y, sobre todo, por la participación 
y confianza de nuestros aliados estratégicos.  

 
 

Jefatura de la Reserva Nacional 
Pampa Galeras Bárbara D’Achille 

 

 

 

 

 



 

 

I. VISIÓN 

Al 2042 la Reserva Nacional de Pampa Galeras Bárbara D´Achille - RNPGBA mantiene una 
población estable1 y saludable de vicuñas silvestres y los ecosistemas de praderas altoandinas 
mejoran su condición. Asimismo, mantiene y recupera los bofedales y ojos de agua, asegurando 
la producción de pastos nativos, promoviendo la participación articulada de los diferentes 
actores involucrados en el manejo de los pastizales y la conservación de la biodiversidad 
representada por especies como la vicuña, el cóndor, los bosques relictos de Polylepis (queñua) 
y Buddleja (quishuar). 

  
La RNPGBA se consolida como un centro de avanzada en la transferencia de tecnologías para el 
manejo de vicuñas, para comunidades campesinas, otras ANP e instituciones del Perú y del 
extranjero, permitiendo el desarrollo de investigaciones, mejorando la cadena de valor de la 
fibra de vicuña y el fortalecimiento de capacidades para el manejo sostenible enfocado en el 
bienestar animal, con énfasis en generar un impacto directo en la economía de las familias de 
las comunidades campesinas aledañas, configurándose como un activo para el desarrollo 
nacional. 

 
La actividad turística se desarrolla de forma ordenada, inclusiva y planificada con las autoridades 
competentes, sector privado y sociedad civil. Se encuentra diversificada y articulada a productos 
y destinos turísticos de nivel regional y nacional; aprovechando sosteniblemente la belleza del 
ecosistema de praderas y la presencia de poblaciones de vicuñas, cóndor andino y otras especies 
altoandinas, brindando al visitante una experiencia satisfactoria, segura y de calidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Población estable: Población de vicuñas que se mantiene en el tiempo, no decreciendo lo suficiente para estar en 

peligro de extinción, ni aumentando por lo máximo de la capacidad de carga. 



 

 

 

 

II. OBJETIVOS 

Para alcanzar la Visión de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille al año 2042, se 

han establecido siete (07) objetivos.  

 
2.1. Componente ambiental 
 

Objetivo 01: Recuperar la población de Vicuñas en buenas condiciones sanitarias. 
Objetivo 02: Mejorar el estado de conservación de las praderas altoandinas y bofedales 
en el ámbito del ANP. 
Objetivo 03: Mantener la población del Cóndor andino en el ámbito del ANP. 
Objetivo 04: Mantener el estado de conservación de los bosques relictos de queñua y 
quishuar en el ámbito del ANP. 
 

2.2. Componente económico 
 
Objetivo 05: Mejorar el aprovechamiento sostenible de la fibra de Vicuña bajo estándares 
de bienestar animal. 
Objetivo 06: Mejorar el desarrollo de actividades turísticas relacionadas a 
manifestaciones ancestrales, culturales y manejo de los recursos naturales. 
 

2.3. Componente social 
 
Objetivo 07: Mejorar el nivel de involucramiento y compromiso efectivo de los actores 
estratégicos para la gestión de la RNPGBA 

 
 
A continuación, se presenta los indicadores y metas para cada uno de los objetivos priorizados 
para los próximos cinco años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 01: Indicadores, línea base y metas según objetivo priorizados 
 

Aspecto Objetivos Indicadores Línea Base Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta 2026 
Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Ambiental 

Recuperar la 
población de 
vicuñas en 
buenas 
condiciones 
sanitarias  

Abundancia 2100 individuos  

Recuperar la 
población de 
vicuñas a 2200 
individuos  

Recuperar la 
población de 
vicuñas a 2500 
individuos 

Recuperar la 
población de 
vicuñas a 3000 
individuos  

Recuperar la 
población de 
vicuñas a 3500 
individuos  

Se mantiene la 
población de 
vicuña en 
3500 de 
individuos  

Informe de 
monitoreo de la 
vicuña 
 
Informe trimestral 
 
Informe anual de 
aprovechamiento 
 
Memoria anual 

La condición de 
los pastos se 
mantiene o 
mejora. 
 
La población de 
vicuñas no se ve 
afectada por 
eventos 
relacionados al 
cambio 
climático y 
variabilidad 
climática. 
 
Las restricciones 
por el estado de 
emergencia 
debido al COVID 
19, permiten el 
desarrollo de 
actividades 
 

Porcentaje de 
vicuñas con 
presencia de 
sarna  

30% de vicuñas 
con sarna 
 

Reducir la 
prevalencia a 
25% de vicuñas 
con sarna 

Reducir la 
prevalencia a 20% 
de vicuñas con 
sarna 

Reducir la 
prevalencia a 
15% de 
vicuñas con 
sarna 

Reducir la 
prevalencia a 
10% de 
vicuñas con 
sarna 

Se Reduce la 
prevalencia a 
5% de vicuñas 
con sarna 

Informe de 
monitoreo de la 
vicuña 
 
Informe trimestral 
 
Informe anual de 
aprovechamiento 
 
Memoria anual 

Mejorar el 
estado de 
conservación de 
las praderas 

Calidad de 
pastos 

La información se 
generará en el 
primer año 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la línea 
base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

Informe trimestral 
Memoria anual 
 

 
 
El estado de 
conservación de 



Aspecto Objetivos Indicadores Línea Base Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta 2026 
Medios de 
Verificación 

Supuestos 

altoandinas y 
bofedales en el 
ámbito del ANP  

 
Porcentaje de 
estado de 
conservación 
 

78,97 % 80% 81% 82% 84% 
 
85% 
 

Informe anual de 
aprovechamiento 
 
Informe de 
monitoreo de las 
praderas alto 
andinas y 
bofedales. 

las praderas 
altoandinas no 
se ve afectada 
por eventos 
relacionados al 
cambio 
climático y 
variabilidad 
climática  
 

Mantener la 
población del 
Cóndor andino 
en el ámbito del 
ANP 

Abundancia 
35 cóndores 
promedio 

Mantener 
población 
mínima 35 
cóndores 

Mantener 
población mínima 
35 cóndores 

Mantener 
población 
mínima 35 
cóndores 

Mantener 
población 
mínima 35 
cóndores 

Mantener 
población 
mínima 35 
cóndores 

Informe trimestral 
Memoria anual 
Informe de 
monitoreo de 
cóndor 

Las condiciones 
del hábitat del 
cóndor se 
mantienen y el 
turismo que 
llega al ANP es 
responsable. 
 
Población y 
autoridades de 
la CC de Lucanas 
mantienen sus 
compromisos 
para la 
conservación 
del ANP 



Aspecto Objetivos Indicadores Línea Base Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta 2026 
Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Mantener el 
estado de 
conservación de 
los bosques 
relictos de 
queñual y 
quishuar en el 
ámbito del ANP 

 
 
Porcentaje de 
estado de 
conservación 

77,78% 80% 81% 82% 84% 
 
85% 
 

Informes de 
patrullaje, Informe 
trimestral, 
Memoria anual, 
SMART, reporte de 
ámbitos 
controlados 

Las principales 
presiones sobre 
los bosques de 
queñual y 
quishuar 
pueden ser 
controladas con 
participación 
activa de la 
población local. 

Económico 

Mejorar el 
aprovechamien
to sostenible de 
la fibra de 
vicuña bajo 
estándares de 
bienestar 
animal 

Volumen de 
aprovechamien
to de fibra por 
campaña con 
criterios de 
bienestar 
animal 

45 kg de fibra al 
año 

Se mantiene la 
producción a 
45 kg de fibra al 
año 

Aumentar la 
producción a 80 kg 
de fibra al año 

Aumentar la 
producción a 
130 kg de fibra 
al año 

Aumentar la 
producción a 
180 kg de fibra 
al año 

Aumentar la 
producción a 
200 de fibra al 
año 

Informe de 
monitoreo de la 
vicuña 
 
Informe anual de 
aprovechamiento, 
informe trimestral, 
memoria anual 

La comunidad 
de Lucanas 
continúa con su 
aprovechamient
o sostenible, y 
se mantiene la 
demanda por la 
fibra en el 
mercado. 

N° de Familias 
involucradas 
durante las 
etapas del 
aprovechamien
to 

La información se 
generará en el 
primer año 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la línea 
base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

Mejorar el 
desarrollo de 
actividades 
turísticas 

Nro. de 
visitantes 

3200 
Se mantiene un 
mínimo de 
3000 visitantes 

Se mantiene un 
mínimo de 3000 
visitantes 

Se incrementa 
a 3500 
visitantes 

Se incrementa 
a 3800 
visitantes 

Se incrementa 
a 4000 
visitantes 

Informe de turismo, 
informe trimestral, 
memoria anual 

Se mejora la 
calidad del 
turismo en el 
ANP, y se 



Aspecto Objetivos Indicadores Línea Base Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta 2026 
Medios de 
Verificación 

Supuestos 

relacionadas a 
manifestaciones 
ancestrales, 
culturales y 
manejo de los 
recursos 
naturales 

N° de 
beneficiarios de 
la actividad 
turística 

La información se 
generará en el 
primer año 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la línea 
base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

mantiene el 
interés de los 
turistas por 
conocer la 
Reserva. 

Índice de 
Satisfacción del 
visitante 

La información se 
generará en el 
primer año 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea bases 

La meta se 
proyectará en 
función a la línea 
base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

La meta se 
proyectará en 
función a la 
línea base 

Social 

Mejorar el nivel 
de 
involucramient
o y compromiso 
efectivo de los 
actores 
estratégicos 
para la gestión 
de la RNPGBA  

Número de 
actores 
colaboradores 

24 actores 
colaboradores 

24 actores 
colaboradores 

24 actores 
colaboradores 

25 actores 
colaboradores 

26 actores 
colaboradores 

27 actores 
colaboradores 

Mapa de actores 
Se mantiene el 
interés de los 
actores en 
participar de la 
gestión del ANP. 

Valor del radar 
de participación 

49 50 50 51 52 53 
Radar de 
participación 



III. ESTRATEGIAS 

 

3.1. Componente ambiental: 

 

3.1.1. Modelo conceptual 

Es el esquema que representa las relaciones entre los factores directos e indirectos que inciden 
de diversas formas sobre los elementos ambientales priorizados para la RNPGBA, y sobre las 
cuales se ejecutan una serie de acciones para generar un cambio, con el objetivo de mantener 
los servicios ecosistémicos que brinda el Área Natural Protegida.  
 
En el Anexo 6 muestra el modelo conceptual desarrollado para la Reserva Nacional Pampa 
Galeras Bárbara D’Achille 
 
3.1.1.1. Descripción de los elementos Ambientales 
 
Los elementos ambientales priorizados para el ANP comprenden los ecosistemas (Praderas 
altoandinas, Bofedales, Bosque relictos de queñua y quishuar), además de las especies cóndor 
andino y vicuña. 
 
A continuación, se describe cada uno de los elementos: 
 
- Praderas altoandinas 
 
Las praderas altoandinas están conformadas por diversidad de plantas nativas, que por la 
presencia de los factores ambientales en el medio forman diferentes tipos de vegetación como 
pajonal, césped de puna, bofedal, canllar y tolar. La importancia de la composición botánica de 
los pastos naturales constituye uno de los principales recursos forrajeros para la alimentación 
de los animales silvestres como la vicuña y el guanaco (especie con presencia ocasional en el 
ANP, abundancia media en la ZA). 
 
En la actualidad existen problemas con la degradación del suelo y de la vegetación altoandina 
por diversas causas tales como el sobrepastoreo, posiblemente por el uso continuo de 
endectocidas y los efectos asociados al cambio climático (limitada disponibilidad de agua, se 
tienen cambios fuertes en la época de lluvias y época seca más prolongada). Estos cambios 
pueden afectar en las especies ya que, por ejemplo, la época de reproducción de la vicuña se da 
en los meses de mayor precipitación, ya que cuentan con mayor disponibilidad de pastos. Para 
mitigar y adaptarse a este problema, una estrategia fundamental es monitorear y ajustar la 
capacidad de carga animal a través del manejo de las praderas y el mantenimiento de los 
pastizales o el mejoramiento de ser el caso. 
 
- Bofedales y “ojos de agua” 
 
Se refiere a los humedales de altura, también conocidos como oconales y son considerados 
praderas nativas poco extensas con bastante humedad, asimismo son considerados ecosistemas 
de alta fragilidad asociada a causas como el cambio climático, el sobrepastoreo y posiblemente 
por el uso continuo de endectocidas, reduciendo la superficie del bofedal. Este ecosistema 
brinda servicios ecosistémicos de provisión de agua, regulación y almacenamiento de carbono. 
 
Se denomina como “ojos de agua” a las fuentes naturales de agua que brotan de la tierra o entre 
las rocas, la cual se origina por la filtración del agua subterránea o de lluvia que penetra un área 
y emerge en otra. Junto con los bofedales y los ríos constituyen la principal fuente de agua de la 



RNPGBA. El sobrepastoreo es la principal amenaza, la cual se da por el manejo inadecuado de la 
ganadería.  
 
En los últimos años, el cambio climático ha generado variaciones en las precipitaciones 
ocasionando la disminución de la disponibilidad de agua en temporada seca (junio – octubre), 
ocasionando cambios en la capacidad de carga animal de las praderas altoandinas.  
 
- Bosques de queñua (Polylepis sp.) y quishuar (Buddleja sp.): 
 
Los bosques de queñua son formaciones forestales que crecen por elevaciones entre 3,500 y 
4,400 m.s.n.m., están compuestos principalmente por árboles del género Polylepis asociados a 
pastos y arbustos. Estos bosques proporcionan protección contra la erosión y son el hábitat para 
un grupo numeroso de aves, algunas de las cuales tienen distribución restringidas a estas 
formaciones forestales. Asimismo, estos bosques han desempeñado un papel importante en la 
cultura de varios grupos andinos, los cuales los han usado como material de construcción o leña. 
 
- Vicuña (Vicugna vicugna): 
 
Camélido sudamericano silvestre esbelto y ágil, posee la fibra más fina del mundo; se distribuye 
en los andes sudamericanos comprendiendo los países de Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile y 
Perú y es el objeto de conservación del ANP. Actualmente existen 2100 vicuñas en la reserva 
(censo RNPGBA, 2020). Asimismo, la especie está categorizada en CASI AMENAZADO (NT), de 
acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI y está incluida en el apéndice II de CITES por 
lo cual se permite el comercio legal de su fibra y está catalogada por la IUCN como una especie 
de Preocupación Menor (LC, Least Concern) debido al tamaño total de la población. 
 
Sin embargo, en la RNPGBA en los cinco últimos años, se han observado la aparición de brotes 
de enfermedades que afectan a la vicuña tales como la sarna sarcóptica, la cual causa debilidad 
en los individuos, y la caspa, la cual afecta la calidad de fibra. La epidemiología de patologías 
como la caspa es aún desconocida y se ha asociado a causas multifactoriales (Rosadio et al., 
2012; Plan de Manejo de vicuñas de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille, 2019). 
 
Para monitorear este elemento ambiental se evaluarán los indicadores de tamaño poblacional 
(el cual es evaluado en junio y octubre) y el porcentaje de vicuñas con sarna y caspa. 
 
- Cóndor andino: 
 
Especie de ave emblemática para Perú, perteneciente a la familia Cathartidae, está categorizada 
como En Peligro (EN) según el D.S N°004-2014-MINAGRI y está incluida en el apéndice I de CITES. 
Para el Perú se estima una población de 2,500 individuos (SERFOR, 2018).   
 
Asimismo, según lo establecido en el Plan Nacional para la Conservación del Cóndor Andino, la 
RNPGBA es un área priorizada para su conservación, teniéndose dormideros comunales y 
realizando forrajeo dentro de todo el ámbito del ANP. 
 
3.1.1.2. Factores 
 
Son las variables ambientales, actividades económicas o sociales que afectan a los elementos 
ambientales produciendo una alteración en los ecosistemas o especies. Se han identificado 
factores, que ocasionan los efectos: sobreuso de recursos, pérdida de hábitat, contaminación.  
 
 



Se describen a continuación: 
 
- Manejo inadecuado de la Ganadería: En el ámbito del ANP se encuentran comunidades 

campesinas, que cuentan con ganado vacuno, ovino, caprino y equino, estos animales no 
tienen límite e invaden el ANP, compactando los pastos, ocasionando sobrepastoreo en 
las praderas naturales, las cuales disminuyen la calidad de los pastos y consecuentemente 
su capacidad de carga animal. 

 
- Presencia de Carretera y atropellos: La presencia de los vehículos que circulan por la 

carretera interoceánica, la cual cruza en todo el hábitat de la vicuña, ocasiona cambios en 
el comportamiento del animal, el cual se moviliza hacia las fuentes de agua durante horas 
de la mañana. Asimismo, estos vehículos al circular en excesiva velocidad ocasionan 
atropello de individuos, en algunos casos hembras preñadas y crías. 

 
- Caza furtiva: Si bien en el ANP no existen registros de caza furtiva desde el año 2000, éste 

es un factor que se debe tener bien controlado en el sistema de vigilancia y control, debido 
a que en zonas no tan lejanas al ANP, aún persiste esta actividad que ocasiona la 
disminución de la población de vicuña. Asimismo, también en zonas no tan lejanas al ANP, 
se realiza la captura del Cóndor para realizar rituales de chamanismo o para Yawar Fiesta 
en otras ciudades y las plumas son bastante valoradas por su valor en los rituales. En 
algunos casos los individuos capturados son liberados posteriormente; sin embargo, no 
se conoce el estado final en el que se pueden encontrar. 

 
- Comunidades campesinas y aprovechamiento de la fibra de vicuña bajo estándares de 

calidad: El aprovechamiento de la fibra de vicuña se realiza desde el año 1994 por parte 
de las comunidades campesinas, existe el compromiso de realizar esta actividad bajo 
estándares de calidad enfocados en el bienestar animal que ayuda a reducir el estrés y 
mantener estable la población de la vicuña. 

 
- Sarna y caspa: La sarna es una enfermedad que debilita individuos ocasionada por el 

ácaro Sarcoptes scabiei, cuya epidemiologia es desconocida y está asociado a causas 
multifactoriales. Es muy importante establecer un protocolo de tratamiento sanitario 
para disminuir esta enfermedad y que no afecte directamente la población. Por otro lado, 
la caspa es una enfermedad que afecta la calidad de fibra siendo sus causas y factores aún 
desconocidos, para lo cual se realizarán investigaciones priorizadas. 

 
- Envenenamiento de cóndores: En las ciudades del ámbito del ANP se realiza 

envenenamiento de individuos de cóndores debido a que se tiene la creencia que es un 
depredador del ganado doméstico.  

 

- Tala: Los pobladores de la zona andina realizan la tala de queñua para su uso como leña 
y como material de construcción de viviendas, afectando a los bosques andinos y la 
enorme variabilidad de especies que estos albergan. 

 
 
3.1.1.3. Factores climáticos 
 
De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad de las ANP frente al Cambio Climático (Mena, et al., 
2014), la RNPGBA se encuentra dentro de las áreas naturales protegidas altamente vulnerables 
por el Cambio Climático en las proyecciones de año al 2030 y muy altamente vulnerables en las 
proyecciones de los años 2050 y 2080. Por lo tanto, es necesario plantear algunas hipótesis de 
afectaciones potenciales sobre la biodiversidad y ecosistemas de la RNPGBA asociados al clima. 



 
- Cambios extremos de precipitación (Sequías y descensos de temperatura): Es un factor 

potencial que puede afectar a los ecosistemas y biodiversidad más vulnerables y frágiles, 
como es el caso de los bofedales y ojos de agua. Un periodo más amplio de falta de lluvias, 
que puede derivar en una sequía, significaría alterar el balance hídrico, se generarían 
alteraciones del ciclo de vida de las especies, transformaciones en las redes tróficas y, 
como consecuencia, en el funcionamiento y dinámica de los ecosistemas y las especies 
que alberga la RNPGBA, afectando la provisión de servicios ecosistémicos (Parmesan, 
2006; Bellard et al., 2012, citado en Mena et al., 2014). 

 
3.1.2. Descripción de estrategias 

Las estrategias son el conjunto de actividades identificadas a partir del modelo conceptual. Su 
implementación permitirá minimizar (si se refiere a amenazas) o potenciar (en el caso de 
oportunidades) los factores sobre los elementos priorizados; asimismo, la implementación tiene 
como soporte el establecimiento de compromisos elaborados de manera conjunta con los 
diferentes actores durante el proceso de actualización del Plan Maestro del ANP. 
 
Se han identificado estrategias transversales como: 
 
3.1.2.1. Soporte a la gestión: 
 
Es una línea de acción transversal que da soporte presupuestal de personal (Jefe, Especialistas y 
Guardaparques) y equipamiento a todas las demás actividades contempladas en el Plan Maestro 
(Ver Cuadro 02).  

 
3.1.2.2. Planificación y monitoreo de la gestión:  

 
Corresponde a la línea de acción prospectiva en cuanto a la elaboración de los documentos de 
gestión para la conservación de la RNPGBA, y de evaluación de las estrategias implementadas a 
fin de ser reajustadas y/o fortalecidas, asimismo contempla el proceso de actualización del Plan 
Maestro durante el último año de implementación (Ver Cuadro 02). 

 



Cuadro 2. Actividades para las estrategias consideradas como transversales para el logro de objetivos. 

 

Aspecto Objetivos Estrategias Actividades INSUMO 
Años 

Compromisos de actores 
1 2 3 4 5 

AMBIENTAL 
ECONOMICO 
SOCIAL 
 

Transversal 
(todos los 
objetivos) 
 

Soporte a la Gestión 
 

Gestión de la Jefatura 
PERSONAL 
(03 Guardaparques oficiales, 01 
Especialista, 01 Jefe) 

X X X X X SERNANP 

Mantenimiento de equipos 
(equipos de cómputo asignados 
para la estrategia de ámbitos 
controlados) 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Planificación y 
monitoreo de la 
gestión 
 

Plan Maestro (Actualización) 
PERSONAL **         X SERNANP 

Gastos operativos         X SERNANP 

Capacitación en actualización de 
Plan Maestro (Sede Central) 

Gastos operativos         X SERNANP 

Seguimiento Plan Maestros 
(Reporte de implementación y 
memoria anual) 

PERSONAL ** X X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 



 

Objetivo 01: Recuperar la población de vicuñas en buenas condiciones sanitarias 

Para el logro del objetivo se plantean cuatro estrategias que se describen a continuación 

3.1.2.3. Sistema de vigilancia y control 

Esta estrategia está planteada para lograr cumplir los objetivos 01, 02, 03 y 04. Para controlar 
los factores negativos y amenazas potenciales sobre la biodiversidad, los ecosistemas, las 
fuentes de agua y otros elementos ambientales de la RNPGBA, tales como caza furtiva, tala 
indiscriminada, ganadería extensiva, envenenamiento y captura de individuos de fauna silvestre, 
entre otros; se planifican actividades de vigilancia y control en base a un diseño de Ámbitos de 
Control, forman parte de esta estrategia los servicios de vigilancia y control, tales como la 
vigilancia directa (patrullajes rutinarios, especiales, vigilancia comunal, vigilancia desde el PV), 
remota (imágenes de satélite), desarrollándose dentro del ANP, ZA y ámbito de influencia; así 
como el mantenimiento y mejoramiento del Puesto de Vigilancia y Control Pampa Galeras y 
también la implementación de guardaparques comunales.    
 
Se diseñan los ámbitos controlados para brindar un mejor soporte organizativo y de planificación 
a las actividades de vigilancia y control con el objetivo de mantener libre de actividades que 
causen efectos negativos en la RNPGBA. Por ello, la extensión total del ANP se ha sectorizado en 
un ámbito de control, denominado Pampa Galeras.  A nivel del ANP se ha analizado las 
necesidades y brechas por cubrir para conseguir tal objetivo. Cabe resaltar que, se realizarán 
patrullajes especiales con fines de vigilancia en la zona de amortiguamiento y zona de influencia 
para evitar que las actividades llevadas a cabo en estas zonas puedan impactar sobre el ANP, 
acciones que se detallarán en la estrategia y plan de vigilancia y control del ANP. 

 

3.1.2.4. Manejo sanitario: 
 
Para el cumplimiento de esta línea de acción se realizará un Plan de reducción de la sarna en 
vicuñas en la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille, para el cual se vienen llevando 
a cabo investigaciones sobre sarna y caspa en vicuñas, para poder definir los factores que 
influyen en el desarrollo de estas enfermedades. Posteriormente, se establecerá un protocolo 
específico de tratamiento de sarna en vicuñas en ANP, para lo cual se trabajará en coordinación 
con SENASA y el GORE Ayacucho, conforme lo establecido en el protocolo general de 
tratamiento de sarna aprobado por SENASA. 
 
3.1.2.5. Educación vial: 
 
Para el cumplimiento de esta línea de acción se realizará el mejoramiento de señalética vial en 
el ámbito de la carretera interoceánica, así como también educación ambiental y vial en la 
carretera y en el peaje Pampa Galeras. 
 
3.1.2.6. Monitoreo de Vicuña: 
 
Son las acciones de carácter técnico-científico para conocer el estado de la Vicuña frente a los 
posibles impactos que sufre por algún factor asociado. La información generada será útil para la 
toma de decisiones en cuanto a la gestión de la RNPGBA. Cada una de las acciones de monitoreo 
tendrán un protocolo y una línea de base, donde se explica el diseño metodológico y se establece 
la información inicial respectivamente, con la cual se compararán los resultados de las siguientes 
campañas de monitoreo y evaluar si se han suscitado cambios que adecuen la gestión del ANP. 
 



Se realizará el monitoreo de la vicuña conforme lo establecido en los protocolos de monitoreo, 
aprobados mediante Resolución Directoral Nº 048-2020-SERNANP-DGANP. 
 
 

Objetivo 02: Mejorar el estado de conservación de las praderas altoandinas y bofedales en el 

ámbito del ANP 

Para el logro del objetivo se plantean tres estrategias que se describen a continuación: 

3.1.2.7. Manejo sostenible de pastizales: 
 
Esta línea de acción se realizará mediante el ordenamiento ganadero, el cual se hará en base a 
la capacidad de carga animal, minimizando la actividad ganadera en el ANP a través 
herramientas de planificación en conjunta con las comunidades, firmándose acuerdos con las 
comunidades aledañas y se realizarán rodeos comunales trimestrales. Asimismo, se realizará el 
manejo de las pasturas para obtener la capacidad de carga ideal para los camélidos silvestres. 
Por último, se realizará manejo del recurso hídrico a través de la siembra y cosecha de agua, el 
cual también servirá para el manejo de bofedales y la revegetación de praderas altoandinas. Se 
implementará medidas de restauración de bofedales y praderas altoandinas con la finalidad de 
recuperar su funcionalidad el cual brinde servicios ecosistémicos de calidad a los camélidos. 
 
3.1.2.8. Monitoreo ambiental de la capacidad de carga de los pastos: 
 
Son las acciones de carácter técnico-científico para conocer el estado de los pastizales frente a 
los posibles impactos que sufre por algún factor asociado. La información generada será útil para 
la toma de decisiones en cuanto a la gestión de la RNPGBA. Cada una de las acciones de 
monitoreo tendrán un protocolo y una línea de base, donde se explica el diseño metodológico y 
se establece la información inicial respectivamente, con la cual se compararán los resultados de 
las siguientes campañas de monitoreo y evaluar si se han suscitado cambios que adecuen la 
gestión del ANP. 
 
La capacidad de carga se refiere al potencial edafo-climático que está definido por la 

productividad del pastizal. Este indicador se evaluará usando la ecuación de Holochek y estará 

medido en unidades de vicuña por unidad de tiempo (año). 

3.1.2.9. Monitoreo Ambiental de los Bofedales y ojos de agua 
 
Son las acciones de carácter técnico-científico para conocer el estado de los pastizales frente a 
los posibles impactos que sufre por algún factor asociado. La información generada será útil para 
la toma de decisiones en cuanto a la gestión de la RNPGBA. Cada una de las acciones de 
monitoreo tendrán un protocolo y una línea de base, donde se explica el diseño metodológico y 
se establece la información inicial respectivamente, con la cual se compararán los resultados de 
las siguientes campañas de monitoreo y evaluar si se han suscitado cambios que adecuen la 
gestión del ANP. 
 
El primer año de implementación del Plan Maestro se elaborará un protocolo de monitoreo de 

bofedales y ojos de agua, el cual será socializado y se aplicará a partir del segundo año de 

implementación. 

 
 
 



Objetivo 03: Mantener la población del cóndor andino en el ámbito del ANP 

Para el logro del objetivo se plantean dos estrategias que se describen a continuación: 

 
3.1.2.10. Educación ambiental: 
 
Se realizará educación ambiental en instituciones educativas y extensión comunitaria como línea 
de acción transversal, para ayudar al cumplimiento de todos los objetivos del Plan Maestro, 
asimismo, estará vinculado con los compromisos de los actores. 
 
3.1.2.11. Monitoreo del cóndor andino 
 
Son las acciones de carácter técnico-científico para conocer el estado de la población de cóndor 
frente a los posibles impactos que sufre por algún factor asociado. La información generada será 
útil para la toma de decisiones en cuanto a la conservación del cóndor andino en la RNPGBA. 
Para esta acción de monitoreo se tendrá un protocolo con una línea de base, donde se explica 
el diseño metodológico y se establece la información inicial respectivamente, con la cual se 
compararán los resultados de las siguientes campañas de monitoreo y evaluar si se han 
suscitado cambios que adecuen la gestión del ANP. 
 
Se monitorearán los dormideros comunales en el ámbito del ANP, principalmente el dormidero 
comunal Illacata, así como también el uso del hábitat del cóndor andino dentro del ANP. Se 
registrarán todos los individuos avistados y se determinará el número mínimo de individuos, a 
partir del número máximo avistado. 
 

Objetivo 04: Mantener el estado de conservación de los bosques relictos de queñua y quishuar 

en el ámbito del ANP 

Para el logro del objetivo se plantean dos estrategias que se describen a continuación: 

3.1.2.12. Manejo forestal 
 
El manejo forestal es un instrumento de gestión forestal resultante de un proceso de 

planificación racional basado en la evaluación de las características y el potencial forestal del 

área a utilizarse, elaborado de acuerdo a las normas y prescripciones de protección y 

sostenibilidad. Se trata del uso responsable del bosque, las actividades y prácticas aplicables 

para el rendimiento sostenible, la reposición mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los 

recursos y el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. 

El manejo es promover y realizar el uso sostenible del bosque natural a través de una 
planificación adecuada que garantice la sostenibilidad del recurso forestal. Como parte del Plan 
Maestro, se realizará el establecimiento de una línea base para ver la necesidad de reforestación 
en los bosques andinos, se establecerá un vivero forestal y finalmente se realizará la 
reforestación de bosques andinos con plantas nativas (queñua y quishuar). 
 
3.1.2.13. Monitoreo de Bosques andinos 
 
Son las acciones de carácter técnico-científico para conocer el estado de los bosques de queñua 
y quishuar frente a los posibles impactos que sufre por algún factor asociado. La información 
generada será útil para la toma de decisiones en cuanto a la gestión de la RNPGBA. Durante el 
primer año de implementación del Plan Maestro, se elaborará un protocolo para esta acción de 



monitoreo, donde se explica el diseño metodológico y se establecerá la información inicial como 
línea de base, con la cual se compararán los resultados de las siguientes campañas de monitoreo 
y evaluar si se han suscitado cambios que adecuen la gestión del ANP. 



Cuadro 3 – Estrategias, actividades y compromisos para los objetivos del componente ambiental 

 

Aspecto Objetivos Estrategias Actividades Insumo 
Años Compromisos de 

actores 1 2 3 4 5 

Ambiental 

Recuperar la 
población de 
Vicuñas en 
buenas 
condiciones 
sanitarias 

Sistema de 
Vigilancia y 
Control - Sector 
Pampa Galeras * 

Mantenimiento de infraestructura (Puesto de 
Vigilancia y Control Pampa Galeras) 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Patrullajes rutinarios 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

PERSONAL  
(02 Guardaparques 
Comunales) 

X X X X X CC. Lucanas 

Patrullajes especiales 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

PERSONAL X X X X X CC. Lucanas 

Mantenimiento de vehículo 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Gastos operativos      SERNANP 

Gastos operativos  X X X X SERNANP 

PERSONAL  X X X X CC. Lucanas 

Monitoreo 
ambiental 
(Vicuñas) 

Monitoreo de vicuñas 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

PERSONAL X X X X X CC. Lucanas 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Manejo sanitario Investigación sobre la sarna y caspa en vicuñas 

Personal 
(investigadores) 

X X X X X 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

Personal 
(investigadores) 

X X X X X 
Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica 

Personal 
(investigadores) 

X X X X X 
Universidad Nacional 
San Cristóbal de 
Huamanga 

Personal 
(investigadores) 

X X X X X 
Universidad Nacional 
Agraria La Molina 



Aspecto Objetivos Estrategias Actividades Insumo 
Años Compromisos de 

actores 1 2 3 4 5 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Elaboración de un protocolo de tratamiento en 
vicuñas 

PERSONAL X     SERNANP 

Gastos operativos X     
SERNANP, SENASA, 
SERFOR 

Implementación de protocolo de tratamiento 
en vicuñas 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

PERSONAL X X X X X CC. Lucanas 

Gastos operativos X X X X X CC. Lucanas 

Gastos operativos X X    Minera IRL 

Mejoramiento vial 

Mejoramiento de señalética vial (a través de 
compromisos ambientales en proyectos) 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

PERSONAL  X X X X X CC. Lucanas 

Gastos operativos 
(Transporte, viáticos 
para la gestión para 
mejorar la señalización) 

X X X X X CC. Lucanas 

Educación Ambiental (educación vial realizado 
en la carretera o peaje) 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

Gastos operativos 
(Traslados a carretera, 
refrigerios) 

X X X X X SERNANP 

Mejorar el estado 
de conservación 
de las praderas 
altoandinas y 
bofedales en el 
ámbito del ANP 

Manejo sostenible 
de pastizales 

Ordenamiento ganadero 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

Gastos operativos (Coffe 
break, traslados a 
comunidades) 

X X    SERNANP 

Inversión (Construcción 
de coso para rodeos) 

X     CC. Lucanas 

PERSONAL 
(Guardaparques 
comunales) 

X X    CC. Lucanas 

Gastos operativos 
(realización de rodeos) 

X X    CC. Lucanas 



Aspecto Objetivos Estrategias Actividades Insumo 
Años Compromisos de 

actores 1 2 3 4 5 

Manejo de pasturas altoandinas (manejo de 
pastos para tener la capacidad de carga ideal 
para los camélidos silvestres) 

PERSONAL  X X X X SERNANP 

Siembra y cosecha de agua **** 
PERSONAL X X X X X CC. Lucanas 

Gastos operativos X X X X X CC. Lucanas 

Monitoreo 
ambiental (de la 
capacidad de carga 
de los pastos) 

Monitoreo de calidad de pastos 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Monitoreo 
Ambiental 
(Bofedales y ojos 
de agua) 

Capacitación en monitoreo 

PERSONAL (Especialista 
en Recursos Hídricos) 

 X    ALA GRANDE 

Gastos operativos  X    SERNANP 

Manejo de 
residuos sólidos 

Campaña de limpieza de residuos solidos 

PERSONAL   X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

PERSONAL X X X X X CC. Lucanas 

Educación Ambiental (Instituciones 
educativas) 

PERSONAL   X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Mantener la 
población del 
Cóndor andino en 
el ámbito del ANP 

Educación 
ambiental ***** 

Educación Ambiental (Instituciones 
educativas) 

PERSONAL  X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Monitoreo 
Ambiental 
(Cóndor) 

Monitoreo de cóndor 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

PERSONAL (Especialista 
en Fauna) 

X X X X X 
Dirección Regional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Mantener el 
estado de 
conservación de 
los bosques 

Manejo forestal Establecimiento de línea base 

PERSONAL (Especialista 
Forestal) 

  X   
Dirección Regional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

Gastos operativos   X   SERNANP 



Aspecto Objetivos Estrategias Actividades Insumo 
Años Compromisos de 

actores 1 2 3 4 5 

relictos de 
queñua y 
quishuar en el 
ámbito del ANP 

Establecimiento de un vivero forestal 

PERSONAL   X   

DIRECCION REGIONAL 
AGRARIA AYACUCHO - 
AGENCIA AGRARIA DE 
LUCANAS-PUQUIO 

Gastos operativos      

DIRECCION REGIONAL 
AGRARIA AYACUCHO - 
AGENCIA AGRARIA DE 
LUCANAS-PUQUIO 

Reforestación de bosques altoandinos 
PERSONAL    X X SERNANP 

Gastos operativos    X X SERNANP 

Monitoreo de 
bosques andinos 

Monitoreo de bosques andinos 

PERSONAL (Especialista 
Forestal) 

 X X X X 
Dirección Regional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

PERSONAL  X X X X SERNANP 

Gastos operativos  X X X X SERNANP 

 

 

 

 

 

 



3.2. Componente económico 

 

3.2.1. Descripción de estrategias 

Objetivo 05: Mejorar el aprovechamiento sostenible de la fibra de vicuña bajo estándares de 
bienestar animal. 

 
Para el logro del objetivo se plantean dos estrategias que se describen a continuación: 

3.2.1.1. Realización de chaccus dentro del ANP con participación activa de las Comunidades 
involucradas: 

 
Esta línea de acción contribuirá también al logro del objetivo: “Mejorar el aprovechamiento 
sostenible de la fibra de vicuña, realizándolo bajo estándares de bienestar animal” de acuerdo 
con la lógica de “vicuña esquilada, vicuña salvada”, pues busca desincentivar la caza de vicuñas 
por su fibra y mejorar el aprovechamiento, reduciendo el estrés ocasionado en los animales, en 
el marco de la implementación adecuada del Plan de Manejo de vicuñas de la Reserva Nacional 
Pampa Galeras Bárbara D'Achille. 
 
Se realizará la coordinación con el Gobierno Regional para la autorización de la captura y esquila 
de vicuñas vivas dentro del calendario establecido (15 mayo – 15 noviembre), para lo cual el 
titular de manejo se incorporará a las reuniones para establecer el cronograma regional, se 
elaborara en coordinación con la CC de Lucanas el Plan Anual de aprovechamiento, la misma 
que será aprobada por la jefatura de la RNPG, las acciones de supervisión y seguimiento a las 
actividades planteadas en el Plan de Manejo, la entrega al titular del certificado de procedencia 
antes de la salida de la fibra del ANP, entre las demás acciones planteadas en cada una de las 
etapas (pre – aprovechamiento y post aprovechamiento).   
 
En ese sentido, se realizará el aprovechamiento cumpliendo los criterios de bienestar animal, 
referidos a la manipulación (por 2 personas), uso de capucha, armado de corrales y evaluación 
sanitaria, los cuales se encuentran establecidos en el Plan de Manejo de vicuñas de la Reserva 
Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille 2019-2024. 
 
Asimismo, se dará cumplimiento a los protocolos de monitoreo de vicuña aprobados mediante 
Resolución Directoral Nº 048-2020-SERNANP-DGANP y todas las actividades de supervisión y 
seguimiento sanitario serán coordinadas en conjunto con personal de la Dirección Regional de 
Camélidos Sudamericanos (Gobierno Regional de Ayacucho) y SENASA (OTD Puquio). Así como 
el cumplimiento del Protocolo Nacional para el Tratamiento y Control de la Sarna en Vicuñas   

 
Finalmente, se propone la formulación de un proyecto para el establecimiento de un centro de 
acopio y transformación primaria de fibra de vicuña y la capacitación al personal de las 
comunidades aledañas para poder producir prendas de fibra de vicuña en la RNPGBA. 
 

Objetivo 06: Mejorar el desarrollo de actividades turísticas relacionadas a manifestaciones 
ancestrales, culturales y manejo de los recursos naturales 

 
Para el logro del objetivo se plantean una estrategia que se describen a continuación: 

3.2.1.2. Desarrollo y promoción de actividades turísticas 

Para el cumplimiento de esta línea de acción se realizará la elaboración de una línea base de 
ingresos económicos que generaría la actividad turística en relación con el número de visitantes 



que se viene registrando, asimismo, se elaborarán circuitos turísticos para fomentar el turismo 
en el ámbito del ANP. 
 
En ese sentido, se formalizará el otorgamiento de derechos a operadores de turismo de las 
ciudades cercanas al ANP (Ica, Nasca, Puquio), con quienes  
Por otra parte, se capacitarán y se registrarán a los guías comunales de turismo para el guiado 
al interior del ANP. Se realizará la promoción en los diversos medios físicos y digitales y mediante 
la participación en ferias artesanales locales, regionales y nacionales. 
 
Finalmente se realizará un monitoreo de la actividad turística para que ésta sea responsable con 
el entorno y no impacte negativamente con los objetos de conservación del ANP. 



Cuadro 4 – Estrategias, actividades y compromisos para los objetivos del componente económico  

 

Aspecto Objetivos Estrategias  Actividades Insumo 
Años  

Compromisos de actores  
1 2 3 4 5 

Económico 

 
Mejorar el 
aprovechamient
o sostenible de la 
fibra de vicuña 
bajo estándares 
de bienestar 
animal 

Realización de chaccus 
dentro del ANP 
 

Actualización de plan de 
Manejo 

Personal (Residente 
que elaborará el Plan 
de Manejo) 

    X   CC. Lucanas 

Gastos operativos     X   CC. Lucanas 

Renovación del Contrato 
de Aprovechamiento 

Personal)     X   CC. Lucanas 

Gastos operativos      X   CC. Lucanas 

Monitoreo y evaluación 
de la actividad de captura 
y esquila 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

01 técnico Supervisor 
de chaccus 

X X X X X 
DIRECCION REGIONAL DE 

CAMELIDOS 
SUDAMERICANOS 

Realización de chaccus 
dentro del ANP bajo 
estándares de bienestar 
animal 

Personal de captura y 
esquila 

X X X X X CC. Lucanas 

Gastos operativos X X X X X CC. Lucanas 

Asistencia técnica X X X X X 
Dirección Regional de 

Camélidos Sudamericanos 

 
Capacitación de personal 

PERSONAL     X X X SERNANP 

PERSONAL     X X X CC. Lucanas 

PERSONAL (01 
especialista DRA) 

    X X X 

DIRECCION REGIONAL 
AGRARIA AYACUCHO - 
AGENCIA AGRARIA DE 

LUCANAS-PUQUIO 

Mejorar el 
desarrollo de 
actividades 
turísticas 
relacionadas a 
manifestaciones 
ancestrales, 
culturales y 

Desarrollo y promoción 
de actividades turísticas 

Aprobación e 
implementación de un 
documento de 
planificación turística 
específico 

PERSONAL X  X       SERNANP 

Gastos operativos X  X       SERNANP 

Fortalecimiento de 
capacidades para 
prestadores de servicios 

Personal   X X X X CC. Lucanas 

PERSONAL (asistencia 
técnica)   

X X X X DIRCETUR AYACUCHO 



Aspecto Objetivos Estrategias  Actividades Insumo 
Años  

Compromisos de actores  
1 2 3 4 5 

manejo de los 
recursos 
naturales 

turísticos y población local 
(comunidad)  

PERSONAL (asistencia 
técnica) 

  
X X X X 

M.P. NASCA (GERENCIA DE 
TURISMO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO) 

Gastos operativos   X X X X CC. Lucanas 

Mantenimiento e 
implementación de 
infraestructura (museo de 
sitio, senderos, torre de 
observación) y 
equipamiento 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Establecimiento de 
alianzas estratégicas y 
articulación con sectores 
estatales, privados y de la 
sociedad civil. 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Formalización de la 
actividad turística 
(otorgamiento de 
derechos) 

Gastos operativos   X X X SERNANP 

Personal   X X X SERNANP 

Aprobar instrumentos 
de gestión de 
visitantes: Capacidad 
de carga, límites 
aceptables de cambio, 
normas de uso) 

Gastos operativos   X       SERNANP 

Personal    X       SERNANP 

Elaboración y difusión de 
materiales de promoción 
turística 

Gastos operativos X X X X X SERNANP 

Gastos operativos X X X X X DIRCETUR AYACUCHO 

Gastos operativos X X X X X DIRCETUR NASCA 

Gastos operativos X X X X X 
M.P. NASCA (GERENCIA DE 
TURISMO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO) 

Elaboración de un guion 
interpretativo. 
 

Gastos operativos  X    SERNANP 

Personal  X    SERNANP 



Aspecto Objetivos Estrategias  Actividades Insumo 
Años  

Compromisos de actores  
1 2 3 4 5 

Realización de chaccus 
turísticos 

PERSONAL X X X X X SERNANP 

PERSONAL X X X X X CC. Lucanas 

Gastos operativos X X X X X CC. Lucanas 

Organización y 
participación en ferias 
artesanales locales, 
regionales y nacionales 

PERSONAL   X X X X SERNANP 

PERSONAL   X X X X CC. Lucanas 

Gastos operativos   X X X X CC. Lucanas 



3.3. Componente social 

 

3.3.1. Descripción de estrategias 

Objetivo 07: Mejorar el nivel de involucramiento y compromiso efectivo de los actores 
estratégicos para la gestión de la RNPGBA 

 

Para el logro del objetivo se plantean una estrategia que se describen a continuación: 

3.3.1.1. Fortalecimiento de la gestión participativa: 
 
Las actividades que contemplan el fortalecimiento de la gestión participativa se realizan con el 
objetivo de incrementar el compromiso e involucramiento de los actores que colaboran en la 
gestión de la RNPGBA a través de diferentes espacios de coordinación local, regional y nacional, 
mecanismos o estrategias de participación, el modelo de cogestión con comunidades 
campesinas y el enfoque de articulación territorial. Para el Plan Maestro 2022-2026, se priorizan 
los siguientes: continuar con las reuniones regulares del Comité de Gestión y su Comisión 
Ejecutiva, establecimiento de acuerdos de cooperación para mejorar permitir la investigación 
con comunidades campesinas del ámbito del ANP, suscripción de convenios con instituciones 
públicas y privadas e implementación con los planes anuales de trabajo, mantener el 
involucramiento de los guardaparques comunales, entre otros que se identifiquen de acuerdo a 
las necesidades. Con todo ello, se busca un trabajo sinérgico entre los actores y articulado a sus 
instrumentos de gestión y desarrollo, en beneficio de la gestión del ANP con impacto positivo 
en las demás líneas de acción y factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 5 – Estrategias, actividades y compromisos para los objetivos del componente económico 

 

Aspecto Objetivos Estrategias Actividades Insumo 
Años  Compromisos 

de actores  1 2 3 4 5 

Social 

Mejorar el nivel de 
involucramiento y 
compromiso efectivo de 
los actores estratégicos 
para la gestión de la 
RNPGBA. 

Fortalecimiento de 
la gestión 

participativa 

Reuniones del Comité de 
Gestión 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

Articulación territorial para la 
gestión del ANP (Incorporación 
del ANP en los Planes de 
Desarrollo Local y espacios de 
participación) 

Gastos 
operativos 

X X X X X SERNANP 

 



IV. ZONIFICACIÓN 

Para el diseño de la zonificación de la RNPGBA se tomó en cuenta su categoría de ANP de uso 
directo, así como los objetivos de establecimiento relacionados a la conservación y al manejo de 
poblaciones de vicuña; también, se ha considerado el estado de conservación (efectos por 
actividades antrópicas) de los ecosistemas altoandinos presentes en la RNPGBA. 
 
Asimismo, para la zonificación se consideró los lugares donde existen valores culturales a 
conservar y las expectativas de manejo de los recursos por parte de los actores relacionados, así 
como derechos preexistentes al establecimiento del ANP, además de otros criterios. 
 
Cada zona propuesta consta de los siguientes componentes: 
 
Criterios: Sustento por el cual se ha determinado el tipo de zonificación asignado (a partir de 
componentes de diversidad biológica) 

 
Condiciones: Aspectos o características de la naturaleza biológica relevantes que deben 
mantenerse en el ámbito de intervención 
 
Normas de uso: Las normas de uso, regulan el desarrollo de actividades en el ámbito, precisando  
las restricciones o excepciones aplicables al desarrollo de actividades sustentadas en los criterios  
y condiciones específicas del ámbito que se zonifica. 

 
El ANP ha sido dividido en 03 zonas que a continuación se muestran y se describen: 
 
 
 
 
 
 



 
Mapa 1.  Zonificación de la RNPGBA 



Cuadro 6. Criterios, Condiciones y Normas de Uso por Zonificación 

 

Zonificación Criterio Condiciones Normas de Uso 

Zona Silvestre 

La zona comprende los ecosistemas 
de bosques andinos predominando 
los géneros Polylepis (queñua) y 
Buddleja (quishuar) y pajonal andino 
(donde existen muestras 
representativas de Puya hamata)  
  
Asimismo, presencia de bofedales y 
ojos de agua, principales fuentes de 
agua para las vicuñas. 

  
  
  
  
  

Los parámetros fisicoquímicos del agua y 
bofedales no deben modificarse. 
 
La cobertura del bosque (queñua y 
quishuar), y la población de Puya 
hamata no deben modificarse. 
 
El hábitat de la Vicuña y la calidad de 
pajonal altoandino no deben 
perturbarse por las actividades que se 
realicen previa autorización de la 
Jefatura 
 

  
  
  

- Quedan excluidas de esta zona todas las actividades que puedan generar algún 
cambio en el funcionamiento, composición y estructura de los ecosistemas, excepto 
actividades de tipo ritual sagrado realizadas por los pueblos originarios, previa 
coordinación con la Jefatura del ANP. 

- No se permitirá la construcción de infraestructuras permanentes ni el ingreso de 
vehículos motorizados 
- Se podrán realizar patrullajes sólo por los senderos existentes. 

- No se podrán realizar actividades de captura y esquila de vicuñas (chaccus) 

- Se permite el uso de senderos existentes que se usan para llegar a los lugares de 
realización de chaccus y/o rituales sagrados realizados por los pueblos originarios. 

- Se permite las actividades vinculadas a las acciones de vigilancia y control, 
monitoreo e investigación, previa autorización del SERNANP y del propietario del 
predio comunal 

- No se debe extraer, dañar o modificar los rodales de Puya hamata 

- No se permite que especies exóticas y/o ganado doméstico permanezcan, habiten, 
se alimenten o pasen por esta zona y alteren la fauna y flora silvestre 

- No está permitida la diseminación de residuos sólidos ni otros elementos 
contaminantes. 

- Las actividades realizadas en esta zona no deberán perturbar o afectar a los 
cóndores que usen la zona 

Zona de 
Aprovechamiento 

Directo 

Ecosistema de pajonal altoandino. 
Zona donde habita la vicuña; 
principal especie emblemática para 
el ANP, además se puede realizar el 
aprovechamiento de la especie.  

 
Área donde habita la Vicuña, principal 
especie emblemática para el ANP. 
Asimismo, se encuentra el guanaco, 
especie en peligro crítico de extinción. 
Así como las especies de Cóndor, Zorro 

El aprovechamiento de la fibra de vicuña será realizado mediante la captura y esquila 
de animales vivos, usándose protocolos que minimicen el estrés en la población de 
vicuñas y estando enfocados en el bienestar animal, en el marco de un Plan de 
Manejo, siempre bajo la supervisión del personal del ANP y GORE Ayacucho. 
 
 



Zonificación Criterio Condiciones Normas de Uso 

  
  
  
  
  

andino, entre otros. Además, en los 
patrullajes se ha identificado restos 
prehispánicos de trampas para capturar 
vicuñas y Chullpas prehispánicas 
 

No se permite el arreo de las vicuñas con vehículos motorizados ni caballos 

Se permite la instalación de corrales y mangas de captura para la realización del 
chaccu, los mismos que deberán desarmarse una vez terminada la actividad, 
conforme lo establecido en el Plan de Manejo  
No se permitirá el pernocte de las vicuñas o su permanencia de más de 06 horas para 
la esquila 

- Se podrán realizar patrullajes (a pie o con vehículos motorizados) por los senderos 
ya marcados 

- Se podrán realizar las actividades de promoción y el desarrollo de manejo de fauna 
silvestre que sean compatibles con la conservación de la biodiversidad existente 

- No se permite que especies exóticas permanezcan, habiten o pasen por esta zona y 
alteren la fauna y flora silvestre. 

- No se permite la crianza o pernocte de ganado doméstico. 

- Las actividades realizadas en esta zona no deberán perturbar o afectar a los 
cóndores que usen la zona 

- Los residuos sólidos que se generen al interior del ANP, por diversas actividades, 
deben ser trasladados a lugares autorizados por la autoridad competente. 

- No se permite la alteración ni la cacería de especies de fauna silvestre en la zona 

- Se podrá realizar la investigación en la zona, previa autorización del SERNANP y de 
la autoridad competente, así como del propietario del predio comunal. 

Se permite la visita con fines turísticos, sin alteración de los restos prehispánicos 
presentes en la zona, en el marco de la implementación de los documentos de 
planificación turística 

Zona de Uso Turístico y 
Recreativo 

Zona donde se puede realizar el 
aprovechamiento del recurso paisaje 
(se encuentra un museo de sitio, 
además de las rutas hacia las 
trampas para captura de vicuña, 
bosque de queñua, yaretales, pintura 
rupestre y ruta de observación de 

Las actividades que se realicen no deben 
afectar los valores presentes: 
ambientales, históricos, ni disminuir el 
estado de conservación de los 
ecosistemas presentes. 

El desarrollo de la actividad turística debe realizarse de acorde a lo previsto por el 
SERNANP y siguiendo las indicaciones del personal guardaparque 

- Se permitirá la instalación de infraestructura para la actividad turística, previa 
opinión de compatibilidad. 

- Se podrá realizar señalización de rutas turísticas, previa opinión del SERNANP y de 
acorde a la legislación en la materia 

- Se permite el tránsito por senderos autorizados. 



Zonificación Criterio Condiciones Normas de Uso 

fauna silvestre como vicuña, 
guanaco, zorro andino, más de 50 
especies de aves) 

- Se prohíbe el ingreso con plásticos, sorbetes y/o tecnopor de un solo uso, asimismo 
los residuos sólidos deberán acopiarse en el Puesto de Vigilancia y Control para su 
posterior disposición final. Debiendo cumplir estrictamente el artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 013-2018-MINAM, que establece la reducción de plástico de un solo uso 
y promueve el consumo responsable en las entidades del Ejecutivo. Así como la 
Resolución Presidencial N° 140-2020-SERNANP correspondiente a la Directiva N° 004-
2020-SERNANP-DGANP “Directiva para implementar la prohibición de ingreso de 
plásticos de un solo uso en las Áreas Naturales Protegidas. Y demás normas que 
correspondan. 

- Se respetará la capacidad de carga turística. 

- Se permitirá el ingreso de prestadores de servicios turísticos debidamente 
formalizados y autorizados por la jefatura del ANP. 

- Se permite la realización de chaccus turísticos, previa coordinación con la Jefatura 
del ANP, donde se permite la participación en el arreo y en la observación de la 
esquila por parte de los turistas de esta actividad, mas no la manipulación de ningún 
animal silvestre, debiendo seguir las indicaciones del personal del SERNANP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 
 

Se ratifica los límites de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Pampa Galeras 

Bárbara D´Achille, establecida mediante Resolución Jefatural 331-2001-INRENA, publicada el 

26 de septiembre de 2005. Se presenta a continuación su memoria descriptiva: 

Memoria descriptiva 

Límites: 

NORTE 

Partiendo del punto Nº 1, en la quebrada Apacheta, recorriendo la 
quebrada aguas arriba hasta su cabecera hasta llegar al punto Nº 2; 
siguiendo por la divisoria de aguas pasando por la cima de los cerros 
Ayhuamarca y Minaschayocc hasta el punto Nº 3, prosiguiendo la ivisoria 
de aguas y pasando por la cima de los cerros Ajo y Illacata grande hasta el 
punto Nº 4. 

ESTE 

Desde el último punto mencionado, por el curso de la quebrada 
Pachpucha, hasta la cabecera continúa en dirección sureste hasta 
interceptar el camino afirmado donde se ubica el punto Nº 5 prosiguiendo 
por el camino hasta llegar a la ladera del cerro Jajllamachay, donde se 
ubica el punto Nº 6, siguiendo por el curso de la quebrada Runtullay hasta 
llegar a la confluencia del río Huaytahuerta donde está el punto Nº 7. 

SUR 

Desde el punto Nº 7 se continúa por el curso del río Huaytahuerta por la 
quebrada Trancas hasta la confluencia con el río Uchuytambo, donde se 
ubica el punto Nº 8 prosiguiendo el mismo aguas abajo hasta el punto Nº 
9, para luego continuar en línea recta por los puntos Nº 10 y 11 en la cima 
del cerro Tacrapampa. 

OESTE 
A partir del último punto Nº 11 se continúa en línea recta en dirección 
noroeste hasta interceptar al camino afirmado donde se ubica el punto 
Nº12, siguiendo por el cerro Palmadera hasta el punto Nº 1. 

 

Listado de puntos 

PUNTOS ESTE NORTE 

1 0557646 8381045 

2 0562553 8382186 

3 0567233 8385051 

4 0574066 8380563 

5 0574993 8378370 

6 0577963 8373778 

7 0571431 8367447 

8 0565411 8370703 

9 0563804 8370230 

10 0562402 8369424 

11 0559106 8370058 

12 0557970 8378158 

Las coordenadas están expresadas en proyección UTM. 

El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es 18 
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VII. ANEXOS 
 
Anexo 1. Mapa base de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille 
 
 



 
Anexo 2. Radar de la Gestión Participativa 
 

GRÁFICO DEL RADAR DE PARTICIPACIÓN 

  

MATRIZ DEL RADAR DE LA PARTICIPACION 

 

 

 

ANP: Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille 

Año:  2021 - I 

Ejes de Acción Variables 
Calificación 

2021-I 

Comité de 
Gestión como 

instancia 
estratégica en 

la gestión 
participativa 

del ANP 

1. El ANP cuenta con un Comité de Gestión en el que se 
encuentran representados los diversos tipos de actores 
estratégicos. 

3 

2. Los miembros del Comité de Gestión tienen un ritmo regular 
de reuniones. 

2 

3. El Comité de Gestión cumple su plan de trabajo, elaborado 
en base a los compromisos asumidos por los actores 
estratégicos pertenecientes a los Grupos de Interés, durante la 
elaboración y/o actualización del Plan Maestro. 

0 

4. En la gestión del ANP se incrementan y cumplen los 
compromisos de los actores estratégicos. 

1 

5. El Comité de Gestión está representado en el Consejo de 
Coordinación del SINANPE. 

3 

0

1

2

3
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
1112

13

14

15

16

17

18

19

20
21

Radar de Participación  de la RNPG-BA
I Semestre 2021



Ejes de Acción Variables 
Calificación 

2021-I 

Participación 
de los grupos 
locales en las 
acciones de 

conservación 

6. Los actores estratégicos que realizan aprovechamiento de 
recursos naturales o turísticos, participan en acciones de 
conservación y de vigilancia y control establecidas en el Plan 
Maestro. 

3 

7. La gestión del ANP promueve la participación y el 
empoderamiento de la mujer en la conservación y desarrollo 
sostenible de su entorno. 

1 

Participación 
en la 

elaboración de 
los 

instrumentos 
de 

planificación 

8. El proceso de elaboración y/o actualización del Plan Maestro 
brinda oportunidades de participación de los diversos actores 
estratégicos y la población local que está interesada en la 
gestión del ANP. 

3 

9. El POA del ANP se elabora con la participación de la 
Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión. 

1 

Relación del 
ANP y su 
entorno. 

10. El SERNANP-JANP promueve y establece acuerdos de 
conservación u otros mecanismos de participación con actores 
estratégicos en función de las condiciones de ámbitos 
controlados u otras formas de ordenamiento del territorio del 
ANP. 

3 

11. El SERNANP-JANP y/o la Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión participa en espacios de participación para promover 
compromisos con el logro de los objetivos y metas del ANP. 

3 

12. La visión y los objetivos del Plan Maestro del ANP están 
articulados al territorio y la visión de desarrollo regional 
mediante los Planes de Desarrollo Concertados, Planes de Vida 
u otros instrumentos de planificación comunal y espacial del 
territorio. 

2 

13. Los gobiernos locales y/o regionales establecen 
compromisos presupuestales para cumplir con los objetivos 
del ANP. 

2 

14. La gestión del ANP promueve el involucramiento de la 
academia en la generación de conocimiento sobre las 
prioridades de investigación del área para la toma de 
decisiones. 

3 

15. Se respeta el espacio geográfico del ANP y está articulada a 
los documentos de gestión de ordenamiento territorial. 

3 

Comunicación 
/ Información 

16. El SERNANP-JANP accede a información oportuna de los 
diversos proyectos que actúan sobre el ANP. 

3 

17. Los miembros del Comité de Gestión recibe información 
oportuna de los avances en gestión por parte del SERNANP-
JANP. 

3 

18. El SERNANP-JANP recibe información oportuna de las 
acciones del Comité de Gestión. 

3 

19. La Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión informan a la 
población local que se relaciona con el ANP sobre los 
compromisos asumidos con la gestión del área. 

3 

Rendición de 
cuentas 

20. El SERNANP-JANP rinde cuentas de su gestión. 1 



Ejes de Acción Variables 
Calificación 

2021-I 

Gestión eficaz 21. Se cumplen los objetivos del POA acorde al Plan Maestro 
3 

PUNTAJE TOTAL 49 

 

 



Anexo 3. Mapa de Actores: 
 

ANP: Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille 

Año: 2021 – I 
Encargado del 
llenado: 

Santiago Paredes 
Guerrero                       

Número de actores 
estratégicos:  41 

                          

    Puntaje   0.30      Calificación  (2) Regular colaboración 

                                

    
DISTANTES / 

DISCREPANTES 
NEUTROS COLABORADORES 

TIP
O

 D
E A

C
TO

R
 

Usuarios de los 
Recursos 
Naturales 

(Poblaciones, 
Comunidades , 
Organizaciones 

Civiles)  

   

     1. Comunidad Campesina de 

Tambo Quemado 

 

  

   1. Comunidad Campesina 

de Lucanas 

  

 

        2. Comunidad Campesina de 

Buena Vista 

 

     

   

 

        3. Comunidad Campesina de 

Santiago de Vado 

    

  

   

 

        4. Comunidad Campesina de 

Caja y anexos 

    

  

   

 

        5. Comunidad Campesina de 

Uchuytambo y anexos 

       

  

   

    

       6. Comunidad Campesina de 

San Cristóbal 

       

  

   



    

       7. Comunidad Campesina de 

Huallhua y anexos 

       

  

   

    

       8. Comunidad Campesina de 

Ccochapata 

       

  

   

                           

            8         1 

Entidades del 
Sector Publico 

(Nacionales, 
Regionales, 

Locales) 

            

1. Municipalidad Distrital de 

Santa Lucía 

 1. Servicio Naciona 

de Meteorología e 

Hidrología 

 1. Agencia 

Agraria de 

Lucanas - 

Puquio 
 

1. Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga  

 

      

2. Municipalidad Distrital de 

Leoncio Prado 

 2. Universidad 

Nacional Agraria 

La Molina 

 2. Dirección 

Regional de 

Camélidos 

Sudamericanos 

- Gobierno 

Regional de 

Ayacucho 
  

            

3. Municipalidad Distrital de 

San Cristóbal 

 3. Dirección 

Forestal y de 

Fauna Silvestre - 

Gobierno Regional 

de Ayacucho 
 

3. Organismo 

de Evaluación y 

Fiscalización 

Ambiental - 

ODES ICA 
    

      

4. Policía Nacional del Perú  4. Municipalidad 

Provincial de 

Lucanas - Puquio 
 

4. 

Municipalidad 

   



Distrital de 

Lucanas 

      

5. Subprefectura del distrito 

de Leoncio Prado 

 5. Gerencia de 

Recursos 

Naturales y 

Gestión del Medio 

Ambiente - 

Gobierno Regional 

de Ayacucho 
 

5. Autoridad 

Nacional del 

Agua - 

Administración 

Local del Agua 

Grande 

   

            

6. Subprefectura del distrito de San 

Cristóbal 

6. Gerencia de 
Turismo y 
Desarrollo 
Económico - MP 
Nasca 
 

 6. Servicio 

Nacional de 

Sanidad Agraria 

 

   

            

7. Subprefectura del distrito 

de Santa Lucía 

 7. DIRCETUR 

NASCA 

 

7. Univesidad 

Nacional San 

Cristóbal de 

Huamanga 
    

            

8. Subprefectura del distrito 

de Lucanas 

 8. DIRCETUR 

AYACUCHO 
      

            

  9. Fiscalía 

especializada en 

materia ambiental 

(FEMA) - LUCANAS 
      

             8  9    1 



Entidades del 
Sector Privado 

(Empresas)              

1. Sociedad 

Regional de la 

Vicuña 
 

1. Asociación 
Tambillos de 
crianza y 
manejo de 
vicuñas de los 
Hermanos 
Condori  

1. CTB (Proyecto 
PRODERN II) 

  

                2. CONCAR - SURVIAL   

                   

                    

               1  1  2 

Organizaciones 
sin fines de lucro 

y otras 
Instituciones de 

cooperación 

        

      

  

1. Asociación de 
estudiantes de 
Biología de la 
Universidad 
Nacional San 
Luis Gonzaga de 
Ica 

 1. Asociación Pro Fauna 
Silvestre - Ayacucho 

  

                     

                     

                     

                     

                 1  1 

  TOTAL 0 0 0 16 10 10 5 

 
 
 
 
 



Anexo 4. Portafolio de Proyectos 
 
 

Aspecto Objetivos Estrategias  Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

Ambiental 
Recuperar la población de 

vicuñas en buenas 
condiciones sanitarias 

Soporte a la Gestión 

Adquisición de Vehículos 
Inversión (Vehículo: 

Camioneta) 
  X       Brecha 

Mantenimiento de 
vehículo 

Gastos operativos     X X X Brecha 

Sistema de Vigilancia y 
Control - Sector Pampa 
Galeras * 

Adquisición de equipos 
Inversión (Equipo 

menor: Binoculares, 
cámara fotográfica) 

  X       Brecha 

Mantenimiento de 
equipos (equipos de 
campo asignados al PVC) 

Gastos operativos     X X X Brecha 

Adquisición de Vehículos 
Inversión (Vehículo: 

Motocicleta) 
  X       Brecha 

Adquisición de equipos 
Inversión (Equipo 

menor: Binoculares, 
cámara fotográfica) 

  X       Brecha 

Adquisición de equipos 
Inversión (Equipo 

mayor: Paneles solares, 
pararayos) 

  X       Brecha 

Mantenimiento de 
equipos (equipos de 
campo asignados al PVC) 

Gastos operativos     X X X Brecha 

Construcción de 
infraestructura 

Inversión (Construcción 
del PVC Incahuasi) 

  X       Brecha 

Mantenimiento de 
infraestructura (Puesto 
de Vigilancia y Control 
Incahuasi) 

Gastos operativos     X X X Brecha 



Aspecto Objetivos Estrategias  Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

Patrullajes rutinarios PERSONAL 
  
  

X 
  
  

  
  

  
  

Brecha 

Patrullajes especiales PERSONAL   X       Brecha 

Vigilancia comunal 

PERSONAL (Vigilantes 
comunales) 

X X X X X Brecha 

Gastos operativos X X X X X Brecha 

Mejorar las condiciones de 
las praderas altoandinas 

 

Manejo sostenible de 
pastizales 

Manejo de pasturas 
altoandinas (manejo de 
pastos para tener la 
capacidad de carga ideal 
para los camélidos 
silvestres) 

Inversión (elaboración 
de protocolo de 

manejo) 
  X       Brecha 

Gastos operativos 
(actividad de manejo) 

    X X X Brecha 

Revegetación de 
praderas altoandinas 

Especialista en 
Pastizales 

X X X X X Brecha 

Gastos operativos X X X X X Brecha 

Monitoreo ambiental 
(de la capacidad de 
carga de los pastos) 

Elaboración de protocolo 
de monitoreo 

PERSONAL (Especialista 
en pastizales) 

X         Brecha 

Capacitación en 
monitoreo 

Gastos operativos X         Brecha 

Monitoreo Ambiental 
(Bofedales y ojos de 
agua) 

Elaboración de protocolo 
de monitoreo 

PERSONAL (Especialista 
en Recursos Hídricos) 

  X       Brecha 

Gastos operativos   X       Brecha 



Aspecto Objetivos Estrategias  Actividades Insumo 
Años  Compromisos de 

actores  1 2 3 4 5 

Monitoreo de bofedales 
y ojos de agua 

PERSONAL   X X X X Brecha 

Gastos operativos   X X X X Brecha 

Manejo de bofedales 
 Siembra y cosecha de 
agua **** 

PERSONAL ***   X X X X Brecha 

Gastos operativos   X X X X Brecha 

Económico 

Mejorar el 
aprovechamiento 
sostenible de la fibra de 
vicuña bajo estándares de 
calidad 

Realización de chaccus 
dentro del ANP 
 
 

Formulación de proyecto 
para establecimiento de 
una planta piloto para la 
transformación primaria 
de fibra de Vicuña 

PERSONAL **     X X X Brecha 

Consultoría     X X X Brecha 

Construcción de 
infraestructura 

Inversión (Construcción 
de planta) 

    X     Brecha 

Adquisición de equipos 

Inversión (Adquisición 
de equipamiento para 

funcionamiento de 
planta) 

    X X X Brecha 

 
  



Anexo 5. Prioridades de Investigación 

 

N° Componente Investigación prioritaria Objetivo del Plan Maestro Justificación Posibles aliados 

1 Ambiental 
Efectividad de protocolo de 
tratamiento sanitario de vicuñas 
en silvestría 

Recuperar la población de 
vicuñas en buenas condiciones 
sanitarias 

El brote de sarna en el ANP ha 
disminuido la población de vicuñas, 
por lo cual se prioriza la evaluación de 
un protocolo de tratamiento de 
vicuñas en estado silvestre 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) 
Centro de Investigación en Camélidos 
Sudamericanos (CONOPA) 

2 Ambiental 
Estudio de las causas de 
trasmisión de caspa en vicuñas 

Recuperar la población de 
vicuñas en buenas condiciones 
sanitarias 

La caspa está afectando la calidad de 
fibra de vicuñas en el ANP 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) 
Centro de Investigación en Camélidos 
Sudamericanos (CONOPA) 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) 

3 Ambiental 

Sistema de Monitoreo y 
Evaluación de las Unidades de 
Respuesta Ecológica de la 
Reserva Pampa Galeras 

Mejorar el estado de 
conservación de las praderas 
altoandinas y bofedales en el 
ámbito del ANP 

Realizar la evaluación y monitoreo del 
ecosistema donde habita la vicuña 

Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) 

4 Ambiental 

Caracterización de dormideros 
comunales y análisis poblacional 
del cóndor andino en la Reserva 
Nacional Pampa Galeras Bárbara 
D'Achille y su Zona de 
Amortiguamiento 

Mantener la población del 
Cóndor andino en el ámbito del 
ANP 

Es importante contar con datos 
actualizados de la distribución de 
cóndor andino en el ámbito del ANP 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
(UNICA) 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

5 Económico 

Identificación del impacto de 
actividades turísticas que se 
desarrollan en el ANP y evaluación 
de límites para determinar 
capacidad turística en la zona. 

Implementar el desarrollo de 
actividades turísticas relacionadas a 
manifestaciones ancestrales, 
culturales y manejo de recursos 
naturales 

Conocer como la actividad turística está 
impactando en los elementos ambientales 
y determinar limites  

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
(UNICA) 
DIRECTUR Ayacucho 
DIRCETUR Nasca 
Municipalidad Provincial de Nasca 

 

 



Anexo 6. Modelo conceptual 

 

Bienestar Huamano BeneficiariosEstrategias Factor Amenaza directa
Efectos

Presión
Servicios ecosistemicosElementos ambientales BENEFICIARIOS

Praderas Sobreuso de recursos

Bofedales

Ojo de agua

Bosque relictos de 
queñua y quishuar 

Condor andino

Vicuña

Sobreuso del recurso

Sobreuso

Perdida de hábitat

Pérdida de hábitat

Disminución de la 
población de 
Condor

Calidad de pastos

Superficie de 
bofedales

N° de Ojos

Cobertura 
vegetal

Abundancia

Abundancia

N° de Vicuñas
con presencia 
de sarna y 
caspa

Manejo sostenible de 

pastizales

Sistema de vigilancia y 
control

Educación vial

Cambios 
extremos de 
precipitación

Realización  de Chaccu en 

el ANP con participación 
activda de las comunidades 

Atropellos

Caza furtiva en 
zona de 

influencia

Necesidad de 
mejoramiento de 
viviendas, así como 
para la coccion de los 
alimentos

Propagación de 
enfermedades
como la sarna

Manejo sanitario

Desarrollo y promoción de 

actividades turísticas

Sobrepastoreo

Reducción del tamaño 
de la superficie del 
bofedal

Mercado ilegal de fibra

Reducción de 
cobertura vegetal

Disminución de la calidad 
de pastos

Desconocimiento
del manejo 
ganadero

Contagio de las enfermedades 
de animales domésticos a la 

vicuña

Compactación de 
suelo

Incumplimiento
de acuerdos por 

parte de 
algunos 

comuneros

Ingreso de ganado al ANP sin 
control

Conducción de vehiculos a 
excesiva velocidad

Manejo inadecuado de la 
ganaderia

Autoridades 
competentes
con 
limitaciones 
para brindar 
asistencia 
técnica

Manejo de vicuñas sin estándares de 
bienestar animal durante la manipulación de 

las vicuñas en el Chaccu

Buen precio  por la fibra de 
la vicuña

Disminución de la 
población

Captura para Chamanismo y Celebraciones  
tradicionales

Tradiciones y costumbres 
andinas

Pobladores consideran al Condor como una 
amenaza para sus ganados

Captura para su mantenimiento en cautividad 
con fines turísticos

Incumplimiento
de acuerdos por parte de 

algunos comuneros

Incumplimiento de acuerdos por 
parte de algunos comuneros

Desconocimiento de 
la importancia del 
bosque por parte de 
algunos comuneros

Fuente de agua 
limitada durante 
la época de seca

Educación ambiental

Manejo forestal

Carretera interoceánica

Ausenciade condiciones para 
la vigilancia y control 

participativo de la vicuña

Insufienciente investigación relacionada a la 
sanidad de vicuñas

Ingreso de ganado al ANP sin 
control Provisión de agua 

Provisión de agua

Belleza paisajística - Turismo

Provisión de fibra de vicuña

Contribuye a la salud, a la disponibilidad de agua 
para consumo y desarrollo agropecuario de la 

población 

Contribuye a la seguridad alimentaria con la 
provisión de alimento para el ganado, 

disponibilidad de agua, y calidad de aire a la 
población

Contribuye con la provisión de energia para la 
cocción de alimentos de la población, 

disponibilidad de agua,

Contribuye a la belleza del paisaje y al turismo 
mediante el cual la población accede a ingresos 
economicos como medio de subsitencia

Contribuye al acceso de los recursos y así obtener ingreso 
economico como medio de subsitencia Pobladores de la Comunidad Campesina de 

Lucanas

Biodiversidad de plantas y animales

Recarga de agua subterranea y disponibilidad de agua

Forraje para el ganado y fauna silvestre

Regulación del flujo de agua 

Almacenamiento de carbono (el cuál es mayor en las 
turberas)

Provisión de leña

Mantenimiento de la biodiversidad

Recurso genetico

Belleza paisajística - Turismo
Buenas relaciones sociales y obtención de ingresos 
economicos a la población

Contribuye a la preservación genetica de la 
especie

Contribuye a la cantidad y calidad de agua para 
el consumo agropecuario

Preservación de la especies de flora y fauna 
silvestre

Pobladores de la Comunidad Campesina de 
Huallhua y anexos

Pobladores de la Comunidad Campesina de Sn
Cristóbal

Soporte a la Gestión  Planificación y monitoreo de la gestión Monitoreo ambiental

BIENESTAR HUMANOSERVICIOS ECOSISTEMICOS
ELEMENTOS 

AMBIENTALES
EFECTO

PRESIÓN
AMENAZA DIRECTAFACTORESESTRATEGIAS

Envenenamiento
y/o Captura de 
Cóndor en zona
de influencia

Tala

Pobladores de la Comunidad Campesina de 
Uchuytambo

Pobladores de la Comunidad Campesina de 
Tambo Quemado

Pobladores de la Comunidad Campesina de 
Caja y anexos
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