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Marco conceptual
• El marco conceptual para la biodiversidad en el sistema de ANP ha sido diseñado sobre

el marco general de la biodiversidad en el territorio y en función de la metodología
desarrollada para el Plan director al 2050.

• La metodología del PD al 2050 esta conformada por nodos claves, los que son
conceptos estrategicos y catalizadores desarrollados para una mejor comprensión del
sistema de ANP.

• Siendo la biodiversidad la razón sine qua non del Sistema de las ANP es importante
resaltar que la metodología permite recoger los atributos jerárquicos (componente
físico de la biodiversidad) y el funcional que organiza, conecta distribuye y equilibra
(flujos e interrelaciones), así como su importancia biológica y ecológica.
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Marco conceptual
• El marco conceptual está estructurado de

modo funcional para este proceso, en
nodos clave.

• Estos contienen constituyentes que son
atributos referidos a conceptos,
elementos o criterios que definen o
caracterizan el nodo.

• Los constituyentes contienen los
elementos, que a su vez, son atributos
que definen, miden o caracterizan cada
constituyente. .
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• Nodos de proceso: Biodiversidad y Bienestar humano, en el diagrama
de flujo, el rectángulo es indicativo de proceso, por lo tanto, un nodo
de proceso es el punto inicial o el punto final y su característica es que
existen atributos y funciones inherentes a ellos.

• Los nodos condicionantes de Representatividad y Conectividad son los
nodos condicionantes de la dinámica y el desarrollo físico de la
biodiversidad en el sistema nacional de ANP y otras áreas
complementarias y/o suplementarias. Son aglutinadores y
funcionales para el sistema.



1. Constituyente Ecosistemas
Elementos

i. Campos vitales, comunidades ecológicas o entornos biofísicos.

ii. Procesos ecológicos: Flujos de energía, nutrientes, información

iii. Clima (variables climáticas, oceanográficas/limnológicas)

iv. Relieve/altitud/profundidad/distancia de la costa/corrientes (topografía, batimetría)



2. Constituyente Especies
Elementos

i. Especies objeto de conservación en las ANP.
ii. Especies endémicas, irreemplazables y raras
iii. Especies criticas e importantes para la generación y mantenimiento de procesos

ecológicos y/ o funcionales: especies arquitectos, transformadoras, ingenieras y
keystone. Especies criticas en cadenas tróficas.

iv. Especies amenazadas, categorizadas por estado de conservación: especies en
extinción hasta vulnerables. Especies amenazadas por comercio ilegal.

v. Especies cuyo valor de oportunidad obedecen a su importancia social, cultural y
económica.

vi. Especies de valor climático critico



Nodo Biodiversidad: Constituyentes  y sus elementos
3. Constituyente Diversidad genética
Es relevante para mantener el flujo génico de las especies, mantener la
salud y viabilidad de sus poblaciones y una reserva genética natural de las
especies cultivadas y/o domesticadas del sistema de las ANP
Elementos
• Agrobiodiversidad
• Parientes silvestres de especies cultivadas.
• Acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.



4. Constituyente Procesos ecológicos.

Elementos

i. Importancia especial para las etapas del ciclo vital de las especies (ejemplo: refugios, dinámica
fuente-sumidero) o las unidades ecológicas (ejemplo: dinámicas de inundación).

ii. Procesos de importancia para especies y/o hábitats amenazados, en peligro o en declive

iii. Procesos de importancia para especies y/o unidades ecológicas vulnerables, frágiles, sensibles o
lenta recuperación

iv. Procesos de importancia para la productividad biológica y generación de servicios ecosistémicos

v. Procesos ecológicos exclusivos, irremplazables o raros



Nodo condicionantes: Representatividad y Conectividad

• En el diagrama de flujo, el hexágono es indicativo de preparación,
esto es diseñar, ajustar o modificar sus elementos para proceder.

• En el caso del marco conceptual, tanto para la representatividad y la
conectividad, significa la dinámica de diseño, retroalimentación y
monitoreo necesarios para ajustarse a condiciones y métricas para los
objetivos de sistema.



Representatividad

Es asimismo, un criterio fundamental en el diseño de un
sistema nacional de áreas protegidas, basados en lograr un

enfoque de planeación sistemática que evalúa la efectividad
de las ANP.

Es la característica del paisaje que describe cualitativa o
cuantitativamente los elementos que conforman un paisaje. Permite
inferir sobre el grado de equilibrio y complementariedad del paisaje

(McGarigal et al. 2002, Saura 2002, McGarigal et al. 2009).

La representatividad para el sistema de ANP, implica
contener muestras de todas los ecosistemas naturales

y culturales, terrestres y acuáticos y de todas las
especies presentes en una región.

Representatividad



Nodo de representatividad: Constituyentes  y sus elementos

Superficie continentalSuperficie continental

Mar territorial oceánico y costeroMar territorial oceánico y costero

Sistemas de clasificación ecológica
terrestre y marina

Sistemas de clasificación ecológica
terrestre y marina

Cobertura territorial y ecológica

BiomasBiomas

EcorregionesEcorregiones

SocioecosistemasSocioecosistemas

Diversidad de regiones, ecosistemas y
paisajes



Zonas de concentración de
endemismos

Zonas de concentración de
endemismos

Filogeografía- diversificación
de especies

Filogeografía- diversificación
de especies

Endemismos

RefugiosRefugios

Áreas Clave para
la biodiversidad

(KBA) - AICAS

Áreas Clave para
la biodiversidad

(KBA) - AICAS

Alta biodiversidad

EBAS

Áreas de importancia biológica y ecológica



Conectividad

Es la relación espacial de los elementos que conforman un
paisaje y que define su interconexión y funcionalidad para el

mantenimiento de poblaciones y procesos ecológicos
Saura et al 2017 y 2018).

El nodo de conectividad y su efectividad en el sistema de ANP es un
pilar clave, aunado a sinergia con el nodo de bienestar humano; ambos
son procesos importantes para monitorear la sostenibilidad del sistema

frente al cambio climático.
3

Existe una relación directa entre la fragmentación, vulnerabilidad al
efecto de borde y conectividad del paisaje y el mantenimiento de

poblaciones y procesos ecológicos asociados a disminución de tamaños
poblacionales, extinciones y colonizaciones locales, migraciones, flujos

genéticos entre poblaciones, entre otros. Es así como, las escalas
establecidas en base a las características de las especies definen cuando

un paisaje está muy fragmentado, es vulnerable al efecto de borde y
está o no conectado.

2

Conectividad



Nodo de conectividad: Constituyentes  y sus elementos

Número de parches/ANPNúmero de parches/ANP

Tamaño y forma de los parchesTamaño y forma de los parches

Tamaño de la ANPTamaño de la ANP

Ubicación espacial de los parchesUbicación espacial de los parches

Conectividad estructural

Movimiento y flujo de especiesMovimiento y flujo de especies

Especies indicadoras/alta dispersiónEspecies indicadoras/alta dispersión

Conectividad en corredores de conservaciónConectividad en corredores de conservación

Conectividad en paisajes ecológicosConectividad en paisajes ecológicos

Conectividad funcional

Conectividad de procesos ecológicos vinculados a
SSEE



Nodo de integración: paisaje (funcional y resiliente)

• En el diagrama de flujo, el triángulo invertido es indicativo de composición
y expresa su condición inherente para combinar o mezclar diversos y
distintos conjuntos en uno solo e indica un paso en el que se combinarán
diversos conjuntos en uno solo.

• Paisaje Funcional que mantiene la integridad ecológica de los ecosistemas
y al mismo tiempo permite el desarrollo sostenible y equitativo de las
poblaciones en el territorio, a través de un proceso participativo y de
concertación en la toma de decisiones en el marco de una gobernanza
ambiental fortalecida.



• Gobernanza

• Resiliencia

• Paisaje funcional.
Elementos

i. La estructura ecológica principal que es el
sistema de ANP y otras modalidades de
conservación efectiva y otras zonas
priorizadas,

ii. Las matrices
iii. las redes de conectividad

Nodo de Paisaje: Constituyentes

Gobernanza

Resiliencia

Paisaje
funcional



Nodo de integración: Contribuciones de la naturaleza a las personas

Esta condición se hace evidente en el caso de las áreas
naturales protegidas, por ejemplo, la comida es tanto un

servicio de aprovisionamiento como un servicio cultural, en
muchas culturas, como es el caso del Perú y más aún dentro

del sistema de ANP

Las contribuciones de la naturaleza a las personas son

todos los aportes tangibles e intangibles que proveen

los sistemas bioculturales al bienestar humano con

sentido de reciprocidad y respeto.

Incluyen, por ejemplo, el suministro de alimentos, la
purificación del agua, el control de las inundaciones y la

inspiración artística y se valoran según el contexto cultural,
temporal o espacial.

Contribuciones de la naturaleza a las
personas



Producción de energíaProducción de energía

Provisión de alimentos y forraje de origen
silvestre o cultivado

Provisión de alimentos y forraje de origen
silvestre o cultivado

Provisión de materiales para distintos finesProvisión de materiales para distintos fines

Recursos biológicos y genéticos usados en
medicina, bioquímica y otros procesos

Recursos biológicos y genéticos usados en
medicina, bioquímica y otros procesos

Contribuciones materiales de la naturaleza

Son sustancias, objetos u otros elementos materiales de
la naturaleza que sustentan directamente la existencia

física y los activos materiales de las personas.

Por lo general, se consumen físicamente en el proceso
de ser experimentados, por ejemplo, cuando los

organismos se transforman en alimento, energía o
materiales con fines ornamentales.

Nodo de integración: Contribuciones de la naturaleza a las personas



Aprendizaje e inspiraciónAprendizaje e inspiración

Experiencias psisicas y sicológicasExperiencias psisicas y sicológicas

Identidad culturalIdentidad cultural

Mantenimiento de opción de usoMantenimiento de opción de uso

Contribuciones no materiales de la
naturaleza

Es la contribución de la naturaleza a la calidad de vida
subjetiva o psicológica de las personas, tanto en forma

individual como colectiva.

Nodo de integración: Contribuciones de la naturaleza a las personas



Creación y mantenimiento dl hábitat para las especiesCreación y mantenimiento dl hábitat para las especies

Polinización y dispersión de semillas y propágulosPolinización y dispersión de semillas y propágulos

Regulación de la calidad del aireRegulación de la calidad del aire

Regulación del climaRegulación del clima

Regulación de la acidificación del océanoRegulación de la acidificación del océano

Regulación de la cantidad, disponibilidad y suministro de agua dulceRegulación de la cantidad, disponibilidad y suministro de agua dulce

Regulación de la calidad del agua dulce y costeraRegulación de la calidad del agua dulce y costera

Formación, protección y descontaminación de suelos y sedimentosFormación, protección y descontaminación de suelos y sedimentos

Regulación de peligros y eventos extremosRegulación de peligros y eventos extremos

Regulación de organismos perjudiciales y eventos peligrososRegulación de organismos perjudiciales y eventos peligrosos

Constituyente de contribuciones de
regulación de la naturaleza

Aspectos funcionales y estructurales de
los organismos y los ecosistemas que

modifican las condiciones ambientales
que experimentan las personas o

mantienen o regulan la generación de
contribuciones materiales e

inmateriales.

Nodo de integración: Contribuciones de la naturaleza a las personas



Nodo Bienestar humano
• Es la percepción de los individuos y sociedades sobre las

contribuciones de la naturaleza, servicios y bienes materiales y no
materiales, que generan condiciones objetivas y subjetivas para el
despliegue de sus capacidades, facultades y potencialidades, son
valorados y respetados en una relación recíproca naturaleza –humano
en el marco de su cultura.

• No hay una única forma como las sociedades e individuos conciben su
relación con la naturaleza, adaptado de Diaz et al, 2015.



Nodo
Bienestar

humano y sus
constituyentes

Medios de vida (Seguridad hídrica, seguridad alimentaria, seguridad
energética)

Ampliación de capacidades (aprendizaje, adaptación)

Bienestar subjetivo y conexión con la naturaleza

Seguridad en la salud (One Health)

Ingresos económicos.

Resiliencia psicológica, social y climática


