
El Área de Conservación Privada Copallín, forma parte de las denominadas Yungas, que en el Perú es un 
ecosistema que ha perdido más del 90% de su extensión original, constituyéndose en tal sentido, como una de 
las pocas zonas relicto para este tipo de ecosistemas. 
Esta ACP forma parte de la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Cordillera de Colán, motivo por el 
cual se constituye como una área prioritaria que garantiza la conservación de mencionada área natural protegida 
a través de un efectivo efecto buffer.
En el ACP Copallín confluyen seis sitios endémicos para aves, lo demuestra su posición estratégica geográfica, 
para la viabilidad de poblaciones diversas de aves.
También ofrece las condiciones de hábitat necesarias para los procesos ecológicos y garantiza la provisión de 
agua a las partes bajas de la comunidad de Copallín y la margen derecha del valle del Utcubamba.
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Fecha de 
reconocimiento:

   
    24  de junio del 2011

Normas y 
vigencia:     R.M. Nº  Reconocimiento a perpetuidad140-2011-MINAM.

Propietarios:     Comunidad Campesina de Copallín

Extensión:      11 549.21 hectáreas

Ubicación:

Objetivos de 
Conservación:

Diversidad 
biológica:

Gestión del área:

Acciones futuras:

Datos de 
contactos:

    Leonidas Padilla     Teléfono: #995645179
    Eufemio Ilatoma     Teléfono: 941929071 

    OFICINA DE APECO: Jr. Santo Domingo 424 - Chachapoyas - (041) 478796

Distrito de Copallín (provincia de Bagua) y el distrito de Cajaruro (provincia 
de Utcubamba).

Conservar la biodiversidad de los bosques montanos y las fuentes generadoras de 
los servicios ambientales del cual hacen uso los pobladores locales de Copallín; 
así como, contribuir en la protección del Santuario Nacional Cordillera de Colán, 
al formar parte de su  zona de influencia.

 149 especies de plantas (6 especies endémicas , 2 registros nuevos de 
orquídeas y especies en peligro crítico de conservación)

 127 especies de aves.
 10 especies de mamíferos.
 Presencia del “oso andino”  y el “mono Choro cola Amarilla”, especies en 

peligro de extinción.

 probado como plan maestro.Expediente de reconocimiento a
 Medidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación.
 La junta directiva viene participando en actividades de la RED de 

Amazonas (Reuniones PRONANP, pasantías, socialización de experiencias, 
etc.)

 Participación de la junta en programas nacionales para canalización de 
fondos.

 Fortalecimiento de capacidades en el tema de gestión del áreas.
 Coordinaciones y acciones conjuntas con el Santuario Nacional Cordillera 

de Colán para el control y vigilancia mancomunada.
 Esquema de compensación por servicios hídricos.
 Acuerdos de conservación con los posesionarios ubicados dentro del ACP.
 Evaluación de la avifauna para fines .turísticos
 Campaña de sensibilización sobre los valores asociados al ACP Copallín.
 Identificación de recursos no maderables del bosque y elaboración de tres 

planes de manejo de tres recursos promisorios.
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