PARQUE NACIONAL MANU
El Parque Nacional Manu (PNM) fue creado por el Estado Peruano el 29 de mayo de 1973, mediante Decreto
Supremo con una extensión aproximada de 1.532.806 hectáreas. Esta área natural protegida (ANP) fue creada
con el fin de salvaguardar el rico y variado patrimonio natural y cultural, para conservar una muestra
representativa de los recursos de flora y fauna, así como los paisajes de selva, selva baja, y ceja de selva de los
altos Andes. Su gradiente altitudinal le permite involucrar diversas zonas de vida, con gran diversidad biológica y
cultural; ésta última representada por poblaciones indígenas que lo han habitado desde tiempos inmemoriales.
En el PNM y su zona de influencia se encuentran 30 comunidades campesinas que mantienen el quechua como
su lengua materna; y varias poblaciones nativas amazónicas: Machiguengas, Kugapakoris, Huachipaires, Piros y
algunos de ningún o muy escaso contacto como los Arahuacas y los Yaminaguas. Parte del pasado cultural de
estos grupos está conservado por los petroglifos de Pusharo, en la región del río Palotoa y las ruinas de
Mameria. La población aproximada de toda la reserva son 13.000 personas.
Por su riqueza biológica y cultural, en 1977 el PNM junto con otras áreas contiguas, fue declarado por el
Programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, como Reserva de Biosfera Manu (RBM), con una extensión
de 1.881.200 ha. La RBM es la más grande de las Reservas de Biosfera en la Amazonía. Posteriormente, en
1987, la misma UNESCO incorporó al PNM en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad.

PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATIOS
El PNN Los Katíos ubicado en el mítico Tapón de Darién fue creado en el año de 1973 y ampliado a su actual
extensión -72.000 hectáreas- en el año 1979. En 1994 fue inscrito como Sitio de Patrimonio Mundial ante la
UNESCO. Se encuentra ubicado en los departamentos de Chocó, (municipios de Ríosucio y Ungía) y Antioquia
(municipio de Turbo). Hace parte de la provincia biogeográfica del Chocó donde priman las selvas de tierras
bajas.
Figura 1. PNN Los Katíos
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Fuente: Unidad de Parques.

El gradiente altitudinal comprendido en el PNN Los Katíos comprende alturas entre los 50 y los 600 msnm, con
una temperatura media entre los 24 y 27 grados centígrados. El límite occidental del PNN Los Katíos es el PN
del Darién en Panamá que de igual manera es un Sitio de Patrimonio Mundial. Sus otros límites son acuáticos:
los ríos Peye, Atrato, Cacarica, Perancho y el caño Gumersindo.

Los biomas predominantes son el bosque tropical y los hidrobiomas del río Atrato y demás cuerpos de agua.
También se encuentran bosques inundables, bosques riparios, ciénagas, selva tropical y bosque enano nublado.
Hay tres topografías claramente identificables. Por un lado los pantanos y ciénagas, y por otro las planicies. Por
último hacia la zona centro norte del parque la topografía es de colinas y montañas.
Es una zona con alta biodiversidad debido a que es un sitio de transición e intercambio entre la Provincia
Biogeográfica del Chocó y del Caribe. En el distrito biogeográfico Katíos se han registrado entre otras 933
especies de plantas que se aglutinan en comunidades selváticas, acuáticas y semi acuáticas. Especialmente
significativa es la diversidad en aves: 412 especies en 64 familias. Hay 17 especies de garzas y afines, algunas
de ellas migratorias. Se reportan 34 especies de rapaces.
En cuanto a mamíferos se han reportado alrededor de 180 especies. Se reportan seis especies de primates, así
como también el jaguar, el puma, el perro de monte, el zorro, la nutria, y el oso andino. Entre las cinco especies
de roedores destacamos los chigüiros y las guaguas. Además existen reportes de osos hormigueros comunes,
palmeros y perezosos, armadillos y tres especies de murciélagos. Entre las 96 especies de reptiles vale la pena
mencionar las tortugas bache y tapacubos. Entre los sapos y ranas, sobresalen el endémico y la cocoi. Hay
reportadas 113 especies de peces.
Este importante sitio de intercambio entre especies, fue originariamente habitado por los indígenas Cunas,
pescadores y diestros navegantes, pertenecientes a la familia lingüística Chibcha, los cuales fueron desplazados
por Emberá Katíos. Las primeras informaciones de estos parajes datan de 1501, fecha en que arribaron
Bastidas, Ojeda, y Núñez de Balboa. Posteriormente en 1519 Pizarro y Fernández fundaron la primera población
en América del Sur llamada Santa Maria la Antigua del Darién.

