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Los datos presentados en este capítulo fueron obtenidos a través del proyecto de evaluación               
y asesoría medio ambiental en la provincia de Purús, realizado por la Asociación para 

el Desarrollo Amazónico Rural (ADAR) durante los años 2000 y 2001, con financiamiento 
de la Fundación W. Alton Jones. Durante la presencia del proyecto en la región se pudo 
notar que la Zona Reservada del Alto Purús está sujeta a diversas amenazas. Actualmente 
la magnitud de estas amenazas no es significativa, debido a las características propias de 
la región (dificultad de acceso, gran tamaño del área y baja densidad poblacional). Sin 
embargo, estas amenazas tienden a aumentar, sobre todo la extracción maderera ilegal. La 
pronta implementación de un sistema de manejo e infraestructura para la Zona Reservada 
hará posible que la administración y el control disminuyan las actuales amenazas a las que 
está sujeta el área. En este capítulo se brinda una pequeña presentación sobre la experiencia 
de trabajo de ADAR en la zona y una explicación de las principales amenazas al área. 

La presencia de ADAR en la región
En términos generales, el proyecto consistió en establecer una línea de base socioambiental 
que sirva de punto de partida para la implementación de acciones futuras de desarrollo 
sostenible en la zona. Las metas incluían implementar acciones de diseminación y 
educación ambiental que promuevan la idea del desarrollo sostenible y la conservación de 
la diversidad biológica y los recursos naturales en la población, y promover la participación 
local en la toma de decisiones y en acciones de desarrollo sostenible a llevarse a cabo dentro 
del contexto de la Zona Reservada del Alto Purús.

El proyecto fue implementado en cuatro fases. En la primera fase se llevó a cabo la colección 
de información socioambiental en las comunidades de los ríos Alto Purús y Curanja, 
identificando las tendencias en el uso de recursos naturales y la situación socioeconómica 
de las comunidades. Se analizaron las características de las actividades productivas que 
están en directa relación con el medio ambiente, siendo éstas las actividades de caza, pesca, 
recolección de productos del bosque, madera y agricultura. Conocer en detalle la manera 
cómo se llevan a cabo estas actividades permite diseñar acciones de desarrollo sostenible 
coherentes y de aceptación local.

En la segunda fase del proyecto se llevó a cabo una caracterización de las condiciones 
culturales de la zona, visita que coincidió con el violento incidente entre poblaciones 
indígenas en aislamiento voluntario e individuos Sharanahua en la quebrada Santa Cruz, en 
febrero de 2001 (ver Capítulo 15). 

CAPÍTULO 16

AMENAZAS A LA CONSERVACIÓN 
SOCIOAMBIENTAL DEL ALTO PURÚS
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La tercera fase consistió en un análisis de la economía de la madera y su relación con las 
comunidades. Se identificó la relación que existe entre las comunidades y los madereros, 
el proceso de habilitación,1 adelanto de dinero y deudas, las principales formas de 
extracción, etc. 

En la cuarta fase se llevó a cabo un análisis biológico de la situación de la fauna de caza. La 
evaluación de la fauna local comprende aspectos socioeconómicos de la actividad de caza 
de subsistencia en las comunidades nativas analizadas. El estudio buscó delinear de manera 
básica las características de la actividad de caza, que en la actualidad constituye una de las 
principales fuentes de proteína en la zona, con la finalidad de entender los factores y los 
mecanismos que operan en el proceso de extracción y consumo. Para mayor información, 
véanse los informes que se produjeron durante y después del proyecto (Shoobridge 2001a, 
b, c, 2002a, b).

A lo largo de todo el proyecto se llevó a cabo una campaña de educación ambiental 
que incluyó asambleas y reuniones con las comunidades en su conjunto, presentaciones 
audiovisuales con televisor y VHS, publicación de materiales impresos de distribución 
general, entrega y explicación de la legislación pertinente a las comunidades y líderes locales 
(Ley Forestal, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley de Asuntos Indígenas), entrega y 
explicación de los resultados de las investigaciones realizadas en cada una de las fases del 
proyecto, coordinación con la federación nativa y capacitación a sus dirigentes. ADAR llevó 
a cabo en forma paralela un proyecto de salud comunitaria a través de la implementación de 
botiquines y la capacitación para su correcto manejo y administración, proyecto que se llevó 
a cabo con el apoyo de la Fundación Izumi. También llevó a cabo un pequeño proyecto de 
promoción de la artesanía local a través de la distribución de mostacillas y la adquisición de 
collares, muñequeras, pipas, cucharones, etc.

El proyecto de ADAR de evaluación y asesoría medio ambiental en la provincia de Purús 
fue inicialmente concebido para servir de apoyo al proceso que iniciaba el INRENA en la 
zona una vez declarada el área protegida. Por razones de coyuntura política, coincidentes 
con la caída del régimen de Fujimori, hubo una interrupción en el proceso del INRENA 
que repercutió en la ejecución del proyecto de Participación Indígena en el Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas (PIMA). ADAR contaba con su financiamiento planificado y 
continuó sus actividades, pero no pudo llevarse a cabo el proyecto de manera conjunta con 
las actividades del proyecto PIMA, propósito inicial del proyecto de ADAR. Sin embargo, 
las actividades llevadas a cabo por el proyecto han sentado un precedente importante en la 
región y han establecido las bases necesarias para facilitar el trabajo de implementación de 
un área protegida y el desarrollo sostenible de la región.

Principales amenazas al área
El proyecto concentró sus actividades en la parte alta de los ríos Alto Purús y Curanja; es 
decir, de Puerto Esperanza aguas arriba hasta la comunidad Amahuaca de Laureano en el río 
Alto Purús y hasta la comunidad Cashinahua de Santa Rey en el río Curanja. Se hicieron 
ocasionales visitas aguas arriba por ambos ríos y aguas abajo de Puerto Esperanza con fines 
de observación en el primer caso y de difusión en el segundo. Se llevó a cabo también un 
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viaje a la zona oeste del área protegida, por los ríos Urubamba, Sepahua e Inuya, con el 
fin de indagar sobre la extracción de madera existente en ese sector. Durante la ejecución 
del proyecto de ADAR se ha podido identificar a la actividad maderera como la principal 
amenaza al área protegida, a la cual se le suman la extracción de productos del bosque, 
la hasta hoy insuficiente implementación de la administración del área, la migración de 
gente a la región y la propuesta de construcción de una carretera.

Actividad maderera
Una amenaza directa a la Zona Reservada del Alto Purús es la extracción maderera. La 
actividad maderera se concentra en tres lugares relacionados con la Zona Reservada: 
la extracción por las comunidades del río Alto Purús, dentro y afuera de los linderos 
nororientales de la Zona Reservada; la extracción en los ríos Inuya y Sepahua, en la parte 
oeste de la Zona Reservada, y la extracción en el río de Las Piedras, dentro del sector 
suroriental de la Zona Reservada. 

En la zona del río Alto Purús, la extracción todavía es a pequeña escala. Toda la madera 
que sale por este lado de la Zona Reservada es embarcada por avión en Puerto Esperanza 
hacia Pucallpa. Antes se llevaba a cabo la venta de troncos hacia Brasil, pero desde la veda 
establecida en ese país para la caoba y el cedro, se restringió el comercio. La especie que se 
prefiere extraer en forma exclusiva en la zona es la caoba (Swietenia macrophylla), la cual 
aún existe en abundancia en el Alto Purús. La caoba garantiza buenos precios y puede 
cubrir el costo del transporte aéreo. 

Hasta la fecha en la provincia de Purús hay cuatro madereros principales, que operan 
generalmente habilitando a los nativos locales para que corten árboles y les entreguen la 
madera. La extracción se concentra en el interior de los territorios de las comunidades 
nativas. Para ello, es la misma comunidad la que debe solicitar el permiso de extracción 
en Pucallpa, pero dadas sus limitaciones, a éstas les resulta prácticamente imposible 
gestionar su permiso de extracción o realizar cualquier trámite. De esta manera, son los 
madereros los que realizan estos trámites por ellas. Una vez que los madereros tienen 
los documentos en sus manos, nadie se entera del resultado del trámite, ni de cómo 
éstos deben proceder para extraer la madera. Han habido casos en que se contaba con 
varios permisos de extracción en comunidades; sin embargo, la totalidad de la extracción 
se llevaba a cabo en una sola comunidad, justificando el volumen excedente extraído 
con el permiso del resto. En alguna ocasión una comunidad decidió extraer madera y 
encontró que sus volúmenes autorizados ya habían sido copados, aunque en realidad no 
se había sacado madera de esa localidad. Se da el caso también que aquellas comunidades 
colindantes con la zona reservada suelen sacar madera fuera de sus linderos comunales, 
extrayéndola del interior del área protegida (conversación personal con extractores de la 
comunidad de Gastabala).

En la parte oeste de la Zona Reservada hay mayor cantidad de operadores y habilitadores 
madereros. La actividad maderera se realiza al interior de la Zona Reservada en las 
cabeceras de los ríos Cujar y Curiuja, que forman el Alto Purús. Estas operaciones se 
llevan a cabo en forma ilegal desde dos concesiones legalmente obtenidas en las cabeceras 
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de los ríos Sepahua e Inuya, adyacentes al área protegida. Los madereros cruzan desde sus 
concesiones el divortium acquarium que es el límite de la Zona Reservada y sacan troncos 
hacia la cuenca del Urubamba para llevarlos a Pucallpa. En el límite hacia el Alto Purús 
hay entre cinco y diez tractores forestales que ya han desarrollado un sistema de trochas 
y caminos para extracción que les permiten remolcar los troncos desde la cuenca del Alto 
Purús hacia Sepahua, para sacarlos por el río Ucayali hasta Pucallpa. Al cruzar los controles 
forestales del Ucayali, la madera pasa como si fuera de la concesión legalmente obtenida, 
de manera que aparece como si realmente fuera madera legal (conversación personal con 
extractores de Sepahua). 

La actividad maderera en los ríos Sepahua e Inuya está imponiendo presión a los 
recursos forestales existentes en la cuenca alta del río Alto Purús. En el momento de la 
implementación del proyecto de ADAR, había un aproximado de 20 extractores madereros 
que operaban en la cuenca del Sepahua y unos 15 en la cuenca del Inuya.2 En los últimos 
años de la década de los noventa, los troncos de madera que eran extraídos de la cuenca del 
Sepahua estaban saliendo con un diámetro aproximado de un metro a menos. Esto debido 
a que la intensa actividad de extracción forestal en la cuenca ha terminado con los árboles de 
mayor tamaño en las zonas de mayor acceso. Inclusive los madereros han construido trochas 
de acceso al monte para sacar la madera y se utilizan poleas y guinches para superar las lomas 
y desniveles para poder jalar los troncos. De pronto en los primeros años del nuevo milenio 
se ha visto llegar troncos con diámetros superiores a un metro. Según informaciones locales, 
esta madera provendría de la cuenca del Alto Purús. 

Los madereros hacen uso de los varaderos existentes entre los ríos Sepahua, Mishagua e 
Inuya. Estos varaderos han sido utilizados desde épocas antiguas como lo testimonia el 
padre Ricardo Álvarez Lobo en su libro Sepahua I, Motivos para crear una Misión Católica en 
el Bajo Urubamba. Históricamente la boca del Sepahua ha sido la principal estación de las 
lanchas fluviales que viajan por el Urubamba, y en el propio sitio se hallaba establecida una 
pequeña población formada por caucheros y comerciantes que trafican por los varaderos 
del Alto Purús y del Mishagua. Hoy estos varaderos, mejor acondicionados con trochas y 
maquinaria pesada, son utilizados para la extracción sistemática de madera de la cuenca del 
río Alto Purús. 

A mediados del año 2003 la expansión de la actividad maderera está llegando a lugares 
antes inaccesibles. Desde la localidad de Nueva Italia en el río Ucayali, de donde se está 
sacando gran cantidad de madera, existe una trocha parcialmente carrozable en dirección a 
la cuenca del río Breu, cuenca vecina a la Zona Reservada del Alto Purús y antes del recorte 
territorial, parte integrante de la misma. Por otro lado, desde la localidad de Bolognesi en 
el río Ucayali también, el municipio construirá un camino de acceso hacia la cuenca del 
Breu, para lo cual ya ha adquirido dos tractores nuevos. Hay autoridades que se dedican a la 
actividad maderera y es evidente el interés por abrir nuevos accesos hacia el recurso forestal.3 
El ingreso de extractores forestales a la cuenca del río Breu constituye una futura amenaza 
directa a la Zona Reservada del Alto Purús, hacia la cual se dirigirán una vez que acaben con 
los recursos forestales del Breu. 
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En el sector suroriental de la Zona Reservada, en el área que corresponde a la provincia de 
Tahuamanu en el departamento de Madre de Dios, se da también una intensa actividad 
maderera. Extractores forestales de este departamento ingresan al área por los ríos de 
Las Piedras y Tahuamanu. Un estudio de la actividad maderera a lo largo del río de Las 
Piedras entre mayo y septiembre de 2002 encontró 39 campamentos madereros operando 
dentro de la Zona Reservada (Schulte-Herbrüggen y Rossiter 2003, ver Capítulo 18). 
Los autores del estudio estimaron un total de 127 campamentos madereros y 1.110 
madereros dentro de la Zona Reservada durante ese período, los cuales extrajeron en 
esos cinco meses aproximadamente 1.419,6 m3 de caoba, con un valor en el mercado de 
Puerto Maldonado de más de un millón de dólares. Para una descripción detallada de la 
actividad maderera en el río de Las Piedras, véase el Capítulo 18.

Existe un amplio sector de madereros en este departamento que quieren ingresar por 
esta zona para extraer caoba. En vista de esto, y con la intención de proteger a grupos 
indígenas en aislamiento voluntario, se creó un área de reserva territorial para indígenas 
en aislamiento de carácter regional, la cual colinda con la parte sur de la Zona Reservada 
del Alto Purús, constituyendo un área que amortigua y protege a la Zona Reservada. 
Debido a la coyuntura política en Madre de Dios y al interés de los madereros por ingresar 
a la región, esta reserva territorial para indígenas en aislamiento está siendo fuertemente 
cuestionada. Hay sectores que buscan su desaparición. 

Si no se detiene la actividad maderera que en la actualidad se está llevando a cabo dentro 
de la Zona Reservada, sobre todo en su parte oeste y sudeste, se construirán más caminos 
forestales y habrá más acceso y mayor penetración a la zona, aumentando los niveles de 
extracción y el impacto negativo sobre el área protegida.

Extracción de productos del bosque
La mayoría de las actividades de extracción para subsistencia se llevan a cabo en los 
territorios de las comunidades nativas en los ríos Alto Purús y Curanja, fuera de la Zona 
Reservada. Sin embargo, la gente de Puerto Esperanza, y de las comunidades nativas, 
ocasionalmente organiza viajes a la parte alta del Alto Purús con fines de pesca comercial. 
Extraen cantidades importantes de pescado de diversas especies. La carne obtenida se 
corta en filetes y se conserva en sal para que llegue óptimamente a su punto de venta final, 
la ciudad de Pucallpa. 

En estos viajes, los extractores también sacan de las playas gran cantidad de huevos de 
tortuga taricaya y se dedican a la cacería de animales silvestres. Estos productos son 
sólo para el consumo local, vendiéndose en Puerto Esperanza. Sin embargo, tanto las 
tortugas como sus huevos han tenido una disminución considerable en los últimos años 
de acuerdo a entrevistas con pobladores locales. Resulta cada vez más difícil encontrar 
taricayas y sus huevos fuera de la Zona Reservada, y los extractores se adentran cada 
vez más para buscarlos. Cada extractor que encuentra nidos saca un promedio de 30 kg 
de huevos, generando un serio impacto sobre la densidad poblacional de la especie (ver 
Capítulo 13). 
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Los animales de caza son relativamente escasos alrededor de las comunidades, debido a 
la presencia humana y la presión que ejercen sobre los mismos. Sin embargo, la fauna en 
general se encuentra en situación saludable (ver Capítulo 14 y 20). Animales de caza grandes 
como sachavacas y pecaríes pueden comenzar a ser vistos a una distancia de entre una y tres 
horas caminando desde los poblados, dependiendo de la cercanía con Puerto Esperanza. En 
otros lugares de la Amazonía peruana, los animales de caza recién se comienzan a ver a una 
distancia de entre cinco horas a un día caminando desde los poblados, dependiendo de la 
ubicación y tamaño de las comunidades. 

Falta de implementación de la administración
La administración de la Zona Reservada del Alto Purús está actualmente en el proceso 
inicial de implementación. El proyecto de Participación Indígena en el Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas (PIMA), del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a 
cargo del manejo del área, ha iniciado el proceso de adquisición de equipos como botes y 
motores fuera de borda, construcción de infraestructura como oficina y puestos de control, 
contratación de personal como guardaparques, profesionales y consultores. Se estima que 
en el lapso de dos años desde el inicio del proceso, la administración del área recién podrá 
contar con puestos de control, personal y equipos de trabajo, con un poder organizativo e 
institucional que permita la operación y el control efectivo del área protegida. 

Contacto con los grupos indígenas en aislamiento voluntario
Las poblaciones que actualmente viven en aislamiento voluntario en el interior de la Zona 
Reservada del Alto Purús son el objetivo de muchos grupos, especialmente religiosos, que 
desean entrar en contacto con ellos para “civilizarlos” y cristianizarlos, como se ha podido 
observar a lo largo de nuestro trabajo en la zona (ver Capítulo 15). 

Hasta la fecha las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario realizan sus actividades 
de subsistencia en forma nómada, circulando por el territorio sin ocasionar impactos 
significativos sobre el bosque. En los sobrevuelos aéreos no se ha podido observar chacras 
u otros espacios abiertos de bosque que hubieran sido ocasionados por estos grupos 
indígenas. Un contacto forzado y el hecho de ser atraídos a un lugar específico para formar 
pueblos, irrumpirán con su manera tradicional de uso de recursos. Ellos estarán forzados 
a vivir y concentrarse en un territorio pequeño y muy probablemente sucumbirán ante 
enfermedades para ellos antes desconocidas. Para prevenir estos daños tanto a ellos como a 
su territorio, cualquier nueva área protegida debe contar con un plan de contingencia para 
las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario (ver Capítulo 24).

En la actualidad no se conoce cuántos grupos conforman estas poblaciones, ni cuántas 
personas componen estos grupos, ni cuál es su territorio tradicional o el área que 
ocupan (ver Capítulo 15). Resultaría precipitado establecer políticas para estos grupos 
sin contar con información concreta. Se plantea la hipótesis de la existencia de tres 
grupos principales, uno que se mueve por las cabeceras de los ríos Yaco, Chandless y de 
la quebrada Santa Cruz; otro que se mueve en las cabeceras de los ríos Cujar, Curiuja y 
Las Piedras y posiblemente Manu; y otro grupo que se mueve desde las cabeceras del río 
Curanja hacia Brasil.
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Hay un grupo de misioneros evangélicos norteamericanos de la Pioneer Mission asentados 
ya hace varios años en al parte alta del río Alto Purús con el fin de contactar a poblaciones 
indígenas en aislamiento que se desplazan por el área. Tienen particular interés en 
contactar al grupo supuestamente denominado Mashco-Piro, el cual se cree que es muy 
numeroso. Para apoyar en este propósito, la misión ha traído familias de la etnia Piro (hoy 
Yine) desde el Urubamba, con la idea que los Piro contarían con un lenguaje similar al de 
los supuestos Mashco-Piro, lo cual les facilitará el contacto. Para facilitar sus operaciones, 
han formado el asentamiento de Monterrey, el único asentamiento en el interior de la 
Zona Reservada, desde el cual realizan sus rastreos por la selva, dejando obsequios para 
atraer a los indígenas aislados. 

A raíz de la aparición en el río Curanja de una familia de aislados de otra etnia atacada 
por los supuestos Mashco-Piro, la Pioneer Mission ha ampliado sus campañas de rastreo y 
seguimiento hacia la zona, estableciéndose en la comunidad nativa de Balta, desde donde 
operan con pista de aterrizaje incluida. Por otro lado, un grupo similar de familias Yine 
provenientes del río Urubamba vive en las cabeceras del río de Las Piedras, formando el 
asentamiento de Monte Salvado, hacia el sur del área protegida en Madre de Dios, con 
intenciones que aparentemente van más allá de solo la búsqueda de contacto con grupos 
indígenas en aislamiento voluntario, que sería el interés por extraer madera.

Migración de gente a la región
Si bien la ausencia de una carretera a la zona impide la migración masiva de gente foránea, 
se da hoy en menor escala una migración de grupos nativos que llegan a la región para 
establecerse. Tal es el caso de la comunidad de Pankerensi, una comunidad de nativos 
Asháninkas de la selva central que fueron traídos en 1990 por el alcalde con miras a lograr 
más votos a su favor en el proceso electoral. 

El asentamiento de Monterrey está formado por nativos Yines, traídos hace poco desde el 
río Urubamba por misioneros evangélicos norteamericanos para contactar a las poblaciones 
indígenas en aislamiento voluntario y formar un pueblo. Monterrey, la única comunidad 
establecida dentro de los linderos de la Zona Reservada, tiene en la actualidad diez familias 
Yines, pero tienen la intención de traer 50 familias más en el mediano plazo. Si esta 
tendencia de inmigración se acentúa, la mayor cantidad de población generará más presión 
sobre la Zona Reservada. 

Construcción de una carretera a Puerto Esperanza
Hay un grupo de interés en Puerto Esperanza que está realizando grandes campañas a 
favor de la construcción de una carretera que uniría Puerto Esperanza con Iñapari. Sus 
argumentos a favor se basan en el supuesto desarrollo que esta traerá para la región, sin 
considerar para nada la integridad de los recursos naturales; los intereses de las comunidades 
nativas locales, quienes no comparten la idea; y los muchos otros impactos negativos que 
traería la construcción propuesta (ver un análisis de los impactos en el Capítulo 23).

Este grupo de interés ha conformado una “mesa de concertación,” por la cual obtiene 
apoyo político para su propuesta y manipula a las organizaciones locales para este propósito. 
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Considera abiertamente a la Zona Reservada del Alto Purús como un obstáculo para el 
desarrollo de la provincia y por lo tanto aboga por su derogación. Esta actitud está creando 
muchos conflictos internos en la región. 

A pesar que la construcción de una carretera hacia Purús aparecería como un hecho remoto 
y distante aún, la existencia de caoba en la región es un estímulo de tal magnitud que 
cualquier consorcio maderero estaría dispuesto a financiarla y construirla. Experiencias 
de este tipo se ven constantemente en la Amazonía peruana. Tal es el ejemplo cercano 
de los accesos carreteros desde las localidades de Nueva Italia y Bolognesi, en Ucayali, 
hacia el Breu. 

Potencial y oportunidades
La cuenca del río Alto Purús es rica en recursos naturales y valores culturales. Es un área 
de selva hasta la fecha poco intervenida. Viajando entre las comunidades se puede observar 
escasa presencia de chacras (o lotes agrícolas); solo se observa la típica agricultura a baja 
escala de los pobladores nativos que tienen chacras integrales con diversos productos y de 
bajo impacto en la selva. Las comunidades se intercalan por unos cuantos fundos ganaderos 
de mestizos de Puerto Esperanza. Una vez fuera de la influencia humana, uno puede pasar 
días navegando entre selva virgen. 

Una gran ventaja que se plantea en el proceso de implementación y desarrollo del área 
protegida en la región del Alto Purús es que ésta ha sido creada, y nace, sin la existencia de 
mayores conflictos sociales, económicos o políticos en la zona. Después de la declaración 
del área protegida hubo un gran desconocimiento a nivel de la misma, sobre todo por parte 
de la población de la provincia de Purús, sin que se dieran mayores protestas u opiniones 
en contra. En la provincia de Atalaya, inicialmente parte del área protegida, la existencia 
de mayor cantidad de madereros afectados hizo que se sintiera malestar e incomodidad, 
generando quejas y protestas en contra del área protegida, dando como resultado un 
significativo recorte de la misma.4 Por un lado el recorte del área se dio por presión de los 
intereses madereros y por otro con la justificación que se crea un área protegida “limpia”, 
sin asentamientos humanos en su interior ni mayor conflicto de interés, óptima para la 
creación de un área natural protegida con categoría de protección más estricta como un 
parque nacional (ver Capítulo 2).

El planteamiento original de la Zona Reservada del Alto Purús llegaba por el oeste 
hasta el río Urubamba, comprendiendo un trecho desde San Pablo por la boca del río 
Mishagua hasta más o menos Ojeayo, pasando la boca del río Inuya, de allí los límites se 
dirigían hacia el noreste incluyendo la cuenca del Breu. Esta propuesta incluía dentro de 
la Zona Reservada a los ríos Inuya, Sepahua y Mishagua, en los que actualmente se da una 
extracción maderera significativa, desde la cual se opera hacia la cuenca del Alto Purús en 
el interior de la Zona Reservada.

El recorte del área protegida significó excluir en su totalidad las cuencas de los ríos Breu, 
Inuya, Sepahua y Mishagua, perdiendo la oportunidad de conservar cuatro importantes 
cabeceras de cuencas. El proceso de elaboración del Plan Maestro del Área Natural Protegida, 
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a llevarse a cabo en el futuro cercano, brinda la posibilidad de retomar la protección de la 
parte alta de estas cuencas, expandiendo la actual zona de amortiguamiento de modo que 
las incluya. Si la ampliación de ésta afectara alguna concesión forestal, la misma deberá 
ajustarse a la normativa correspondiente aplicada para áreas de amortiguamiento, por la 
cual las actividades realizadas no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del 
área natural protegida.5

El ambiente social en la cuenca del Alto Purús es un campo fértil para un trabajo eficaz 
con las comunidades locales. En esta zona, a parte del malestar de ciertas comunidades por 
su relación con los madereros, no existen mayores conflictos que pudieran obstaculizar el 
trabajo de implementación de la gestión del área. La población y las organizaciones de base 
no han experimentado conflictos de intereses o procesos de manipulación política como 
en otros lugares, donde las organizaciones se subdividen constantemente y los procesos 
participativos están altamente politizados, dificultando la unidad de criterios y el trabajo de 
gestión del área.

Para lograr la meta de una cabal participación local en la gestión y manejo del área protegida, 
se requiere de manera urgente implementar campañas de difusión y capacitación entre las 
comunidades involucradas. El entendimiento de las comunidades en relación a los asuntos 
referidos al tema es aún muy restringido. El componente educativo del proyecto de ADAR 
logró dar a conocer nociones básicas de lo que es un área natural protegida, sus ventajas, los 
beneficios del desarrollo sostenible y la importancia de la conservación. Al final del proyecto 
cada comunidad tenía en su poder un portafolio con copia de la legislación pertinente, y 
de los resultados de los procesos participativos, guías de procedimientos administrativos 
internos de las comunidades, guías de manejo de recursos como uña de gato, etc., los 
cuales constituyen una herramienta básica para iniciar el proceso de planificación del área 
protegida. Se requiere que estos programas tengan continuidad y se vayan focalizando en 
asuntos relacionados al manejo y administración del área en particular. 

Encontramos entre las comunidades importantes niveles organizativos que pueden ser 
aprovechados en beneficio del proceso. Todas cuentan con autoridades, directivas y 
comités de trabajo, y están afiliadas a la Federación de Comunidades Nativas del río Purús 
(FECONAPU), organización que cuenta con buena voluntad y apoyo hacia el desarrollo 
sostenible y la conservación. Sin embargo, es urgente fortalecer la capacidad organizativa 
tanto de la FECONAPU como de las propias comunidades para mejorar la participación y 
lograr un proceso fluido de coordinación.

En apoyo a este proceso de fortalecimiento organizativo, el proyecto de ADAR realizó una 
visita de campo en 2002, llevando a un grupo de representantes de la FECONAPU hacia 
Madre de Dios para que conozcan de primera mano qué es y cómo opera un área natural 
protegida, visitando instalaciones y puestos de control así como entrevistándose con los 
guardaparques y el personal de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja 
Sonene. También tuvieron la ocasión de visitar la carretera Puerto Maldonado-Iñapari y 
reconocer los impactos negativos de la misma. Tuvieron contacto con la Federación Nativa 
de Madre de Dios (FENAMAD) y recibieron charlas de orientación de su parte. Esta visita 
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de campo sirvió como catalizador ante la idea promovida por la mesa de concertación 
de Purús a favor de una carretera hacia la región y para disminuir temores frente a la 
implementación del área protegida y la instalación de puestos de control en su zona. 

Dado que la madera que se seguirá extrayendo provendrá de territorios comunales de los 
pobladores indígenas asentados alrededor de la Zona Reservada, es necesaria la asesoría 
y capacitación para estos pobladores en el manejo de sus recursos forestales. Se deben 
establecer mecanismos de coordinación entre el INRENA y los pobladores locales para que 
ellos mismos apoyen en el control forestal y se impida la extracción ilegal en el interior de 
la Zona Reservada. De la misma manera, deberá detenerse la extracción ilegal en la zona 
oeste del área protegida y se deben llevar a cabo coordinaciones específicas con la autoridad 
forestal del INRENA de Madre de Dios (al sur de la Zona Reservada) para impedir que 
madereros ilegales operen desde esa región afectando al área protegida. Eficientes sistemas 
de control y coordinación local deben ser implementados sobretodo en los ríos Sepahua, 
Inuya, de Las Piedras y Tahuamanu.

En relación a la propuesta de construcción de una carretera desde Iñapari hasta Puerto 
Esperanza, deberán llevarse a cabo campañas de difusión sobre las desventajas de construir 
carreteras en zonas de bosque tropical (ver Capítulo 23). El apoyo local en favor de la 
construcción de una carretera, sobre todo por parte de los colonos mestizos, se acentúa por 
las condiciones de abandono y falta de acceso a la zona. Para contrarrestar esta tendencia, será 
necesario mejorar el puente aéreo existente entre Pucallpa y Puerto Esperanza incrementando 
la frecuencia de los vuelos de apoyo cívico y dando facilidades a los vuelos comerciales, de 
manera que la población, al no sentirse ya tan aislada, deje de lado la idea de construir 
una carretera. Generar mayor apertura con Brasil y fomentar el intercambio serán también 
medidas saludables que disminuirán las necesidades inmediatas de la población local. 

Las autoridades y grupos de trabajo relacionados a la implementación y categorización 
del área protegida del Alto Purús deben tener bien en claro los objetivos que se persiguen 
con el desarrollo de la misma. La categorización debe ser el resultado de un proceso de 
carácter técnico-científico y de la decisión bien informada de la población local. Los 
participantes locales deberán ser capacitados y bien orientados en los aspectos relativos al 
proceso de categorización del que serán parte. Se les debe comunicar sobre los beneficios de 
la conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales y de la conveniencia de 
establecer categorías de protección adecuadas.

Dada la escasa información existente sobre la ecología y características de la Zona Reservada 
del Alto Purús, es muy importante y necesario realizar labores de investigación científica y 
difundir sus resultados entre la población local, e inclusive a nivel nacional. De esta manera se 
promueve el conocimiento del área protegida y se gana el apoyo público para su protección. 

El fomento de la participación local en la toma de decisiones referentes a la Zona Reservada 
desde el inicio de su funcionamiento garantizará que la población involucrada brinde apoyo 
constante en el proceso de desarrollo del área y se convierta en eficiente guardián de los 
recursos naturales que alberga. 
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1. Proceso por el cual el maderero brinda en forma de adelanto bienes de consumo como pago por la mano de obra y medios 
de trabajo como motosierras, combustible, cartuchos, sal, víveres, etc, que permitan a los habilitados entrar al monte para 
extraer la madera. El costo del adelanto es luego descontado de la cantidad de madera que se extrae.

2. En visita de campo en 2003 se pudo observar en el sector del río Ucayali un gran aumento de los niveles de extracción 
de madera, al parecer como parte de la coyuntura previa a la implementación de las grandes concesiones según lo plantea 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre No. 27308. Este aumento haría suponer mayor presencia de extractores en los ríos 
Sepahua e Inuya también. 

3. Observación personal del autor en visita de campo a la zona en mención en mayo de 2003.
4. Originalmente se declaró la Zona Reservada con 5´101,945 ha establecidas por Decreto Supremo No. 030-2000-AG. 

Luego, por Decreto Supremo No. 001-2002-AG se dio un recorte de 2´377,681.32 ha quedando en la actualidad un área 
de 2´724,263.68 ha. 

5. Artículo No. 63 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas Decreto Supremo No. 038-2001-AG.
 


