Parque Nacional Río Abiseo
Fecha de inscripción: 1990
Descripción
El Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA) es un Área Natural
Protegida integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
por el Estado (SINANPE), y administrado de manera conjunta
entre el INC e INRENA.
El Parque se creó el año 1983, en territorios de la provincia
Mariscal Cáceres, parte Nor-Oriental del la Región San Martín.
Está situado en la ladera amazónica de la Cordillera Oriental
de los Andes, al oeste de la localidad de Huicungo, en el
departamento de San Martín.
Como Unidad de Conservación que es, su territorio comprende
dos zonas diferenciadas: la Zona Restringida y la Zona de
Amortiguamiento. La Zona Restringida consiste en el Parque en
sí mismo, y tiene una superficie total de 274,520 hectáreas.
La Zona de Amortiguamiento se ubica alrededor de la anterior,
con una superficie total de 672,713 hectáreas.
Importancia
El Parque Nacional Río Abiseo es una de las áreas naturales
protegidas de mayor riqueza biológica del Perú, constituye una
muestra representativa de los bosques nublados de la ceja de
selva y selva alta.
Hasta el momento se han registrado 1,134 especies de plantas
en el PNRA, estimándose que en toda el área podrían
encontrarse 5,000 especies vegetales, algunas nuevas para la

ciencia. Así mismo, se conocen alrededor de 903 especies de
fauna silvestre en el PNRA: 181 especies de mamíferos, 409 de
aves, 17 de reptiles, 30 de anfibios, 14 de peces y 252 de
invertebrados.
Por otra parte, el PNRA alberga sitios arqueológicos de gran
valor científico y cultural, tales como Los Pinchudos y Gran
Pajatén. La enorme biodiversidad y riqueza arqueológica del
Parque Nacional Río Abiseo permitieron que sea inscrito en la
Lista del Patrimonio Mundial Mixto (Natural y Cultural) por la
UNESCO el año 1992.
Riesgos y amenazas
Agentes naturales
-El calentamiento global está produciendo que las nubes bajas
que cubren gran parte del Parque, y que dan origen a su
riqueza biológica, se retiren hacia zonas más altas. Esto
originará la pérdida de gran parte de la riqueza biológica del
Parque.
Agentes humanos y sociales
1. Tala ilegal de madera.
2. Caza ilegal de especies animales.
3. Deforestación en la Zona de Amortiguamiento
4.
5.
6.
7.
8.
9.

para

incrementar la frontera agrícola.
Incremento poblacional, que deriva en crecimiento urbano
desorganizado.
Turismo no regulado.
Otorgamiento de concesiones mineras.
Quema de pastos y pajonales para incrementar actividad
ganadera.
Contaminación del agua.
Construcción de carreteras.

Criterios

El Parque Nacional Río Abiseo fue inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 1990 bajo los Criterios N (ii) (iii)
(iv) y C (iii) de la Convención:
(ii) Ser un ejemplo destacado que representa una significante
proceso geológico en marcha, una evolución biológica y una
interacción del hombre con su ambiente natural.
1. Contiene excepcionales combinaciones de elementos
naturales y culturales.
2. Contiene el más importante y significativo habitat
natural donde especies amenazadas de animales y plantas
de valor universal excepcional desde el punto de vista
de la ciencia o la conservación sobreviven todavía.
Zona histórico – cultural (HC) 25 999,63 ha
En el interior del PNRA se encuentran 36 sitios arqueológicos
registrados, de incalculable valor científico y cultural y
otros que falta investigar, catalogar y registrar.
Localización y características
Ocupa un 10% del área total del Parque. Podemos diferenciar
tres áreas (polígonos) con valor histórico cultural:
HC – 1 (Alto Montecristo): 4 649,72 ha
Comprende sitios arqueológicos, caminos prehispánicos y
abrigos rocosos conocidos en la cuenca del Alto Montecristo.
La zona de vida predominante es el bosque pluvial Montano.
Tropical (bp-MT). Esta zona se caracteriza por presentar
inestabilidad física en laderas. Turísticamente, es la de
mayor atractivo. Aquí se encuentran las ruinas de La Playa, El
Encanto, Las Papayas, Cerro Central, Los Pinchudos y el Gran
Pajatén.
HC – 2 (Alto Túmac): 5 876,25 ha
Esta zona involucra las ruinas del Apisuncho. Se necesita una

mayor investigación arqueológica. Predominan los pajonales en
la zona de vida: páramo pluvial Subalpino Tropical (pp-SaT)
HC – 3 (Alto Abiseo – Achiras): 15 473,66 ha
El área de esta zona incluye el camino hispánico,
construcciones de piedras, restos de edificaciones de la época
hispánica, mirador, las ruinas de Alto Redondo y de Achiras.
Se necesita una mayor investigación. Según ha reportado, hay
un deterioro de los ecosistemas, por lo que se necesita un
trabajo de restauración ecológica (cerros de Jucusbamba).
Cuenta con 5 zonas de vida: bosque muy húmedo Premontano
Tropical (bmh-PT), bosque pluvial Montano Bajo Tropical (bpMBT), bosque pluvial Montano Tropical (bp-MT), bosque pluvial
Premontano Tropical (bp-PT) y páramo pluvial Subalpino
Tropical (pp-SaT).
Atractivos culturales – Río Abiseo
Distrito de Cóndormarca:
Ruinas del cerro Cativén
Camino Inca
Pueblo Viejo
Pampa de Tiripas
Peña El Sol
Puente de piedra
El alumbrado
Peña del Recuerdo
Camino Inca
Distrito de Patáz:
Piedra del sol y de la luna
El Colpar
La Serpiente de Oro
Pampas del venado
Canales y represas incaicos

Distrito de Piás:
Cerro Tamburco
Caminos del Inca
Ichipampa Museo Arqueológico
Ruinas de Yaracyacu
Chagpachuccho
Cunduringa
San Miguel
Canales subterráneos
Pingollo
El Higuerón
Pamparacra
Canal de los Incas
Alpachaque
Tamburco
Distrito de Parcoy:
Pozo El Totoral
Los Chiquiros
Pampa los Gentiles
Cuysan
Distrito de Buldibuyo:
El sol, la luna y corralitos
Las piedras
Las Taullijas
Ruinas de Alto
Maquimaque
La Peña de Antoirca
Ruinas de Pilcopushuay
Distrito de Huaycungo:
Ruinas de Ochanache
Las pircas de Pueblo Viejo

