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Mucho antes de empezar su larga travesía hacia el Atlántico, cuatro de los ríos más 
majestuosos de la cuenca amazónica –el Madeira, Purús, Yuruá y Ucayali– nacen 

en las colinas bajas del Arco de Fitzcarrald en la selva baja peruana de los departamentos 
de Ucayali y Madre de Dios. Este conjunto de cabeceras representa uno de los rincones 
más inaccesibles y remotos del Perú y a la vez un epicentro de biodiversidad de máxima 
prioridad para la conservación a escala nacional y global. En el año 2000, el estado peruano 
reconoció la importancia de la zona con la declaración de un área protegida de 5,2 millones 
de ha –posteriormente reducida a 2,7 millones de ha en 2002– que denominó la Zona 
Reservada del Alto Purús. 

Desde la creación de la Zona Reservada, el servicio de áreas protegidas del Perú (INRENA) 
ha liderado un proceso participativo con biólogos, antropólogos, federaciones indígenas, 
entidades políticas locales y regionales, organizaciones no-gubernamentales y las 
comunidades que bordean la Zona Reservada para decidir el futuro de ésta. Las metas 
incluyen una categorización definitiva de la zona, así como planes de manejo y monitoreo 
en los cuales jugarán un papel importante las comunidades indígenas que tendrán como 
vecina a la nueva área protegida.

El presente libro es una contribución a este proceso participativo, con el objetivo de 
presentar algunas de la gran variedad de investigaciones biológicas y socioeconómicas que 
han sido llevadas a cabo en la región del Alto Purús durante las últimas tres décadas. Si bien 
la lejanía de la Zona Reservada y su acceso difícil han hecho que la exploración del área haya 
sido limitada hasta la fecha, un número sorprendentemente alto de expediciones, estudios 
e inventarios a largo plazo se han realizado en la región (por lo menos 15 en las últimas 
tres décadas; ver Capítulo 4). Asimismo, el número de publicaciones acerca de la región 
–entre artículos científicos, informes, libros, tesis y artículos populares– fácilmente supera 
las 75 (ver Bibliografía). Por lo tanto, una tesis central de este libro es que ya existe una base 
de información biológica y socioeconómica suficientemente amplia como para permitir 
decisiones viables acerca de la categorización y manejo de la Zona Reservada.

Flora
La vegetación en la gran mayoría de la Zona Reservada es un bosque de tierra firme, 
bordeado por franjas delgadas de bosque inundado y pantanos a lo largo de los ríos, todo 
ello conformado por más de 1,5 mil millones de árboles adultos. El estudio florístico de este 
bosque vasto ha sido limitado, pues se han realizado menos de 2.500 colecciones botánicas 
hasta la fecha (Capítulo 5). Sin embargo, se han llevado a cabo dos inventarios forestales a 
gran escala en la cuenca del río Alto Purús (Capítulo 6), además de un estudio a largo plazo 
de los conocimientos etnobotánicos Cashinahua (Capítulo 8). Aunque estos estudios han 
cubierto sólo una parte ínfima de la Zona Reservada, sus resultados indican que la flora de 
la región comparte muchos elementos con la flora megadiversa de la cuenca vecina del río 
Madre de Dios (Capítulo 5).

CAPÍTULO 1
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En extensiones inmensas de la Zona Reservada, las cuales tal vez llegan a ocupar la mitad 
del paisaje, los bosques están dominados por bambúes gigantes del género Guadua. Estas 
grandes marañas, impenetrables y casi nunca estudiadas, siguen siendo un gran misterio 
para los biólogos y su exploración florística recién ha comenzado (Capítulo 7). En estos 
pacales habitan varias especies de pájaros que no son encontradas en los bosques sin bambú, 
así como el mono pichico (Callimico goeldii), una especie amenazada a escala global y 
endémica de una pequeña área del suroeste amazónico.

Entre más de 800 especies de árboles en el área, la Zona Reservada abriga una de las últimas 
poblaciones grandes en la Amazonía peruana de la caoba (Swietenia macrophylla). Esta 
especie maderable ha sido diezmada a través de su rango debido a su alto valor comercial y 
actualmente se encuentra en el Apéndice II de CITES. La extracción ilegal de esta madera 
sigue siendo un problema dentro de la Zona Reservada, principalmente en las cabeceras del 
río de Las Piedras (Capítulo 18; ver abajo).

Fauna
La vida silvestre de la Zona Reservada es enormemente diversa, abundante y bien preservada. 
Si bien el conocimiento directo de la fauna dentro de la Zona Reservada es casi nulo, 
estudios de largo plazo en dos sitios que la bordean –uno al norte y otro al sur– indican 
que la región se encuentra entre los sitios más diversos de aves y mamíferos a escala global. 
Por muchos años, la comunidad de Balta, ubicada a pocos kilómetros del límite nordeste 
de la Zona Reservada, en el río Curanja, poseía los récords mundiales para la diversidad 
de mamíferos terrestres y aves, gracias a unos inventarios intensivos llevados a cabo en las 
décadas de los sesenta y setenta (Capítulos 11 y 12). En el sur, a unos 20 km del límite sur 
de la Zona Reservada, 30 años de investigación de la fauna en la Estación Biológica Cocha 
Cashu han revelado la más alta diversidad de mamíferos a nivel mundial (Capítulo 12), así 
como una de las diversidades más altas de aves.

De las 86 y 79 especies de mamíferos terrestres registradas hasta la fecha en Cocha Cashu 
y la cuenca del río Alto Purús, respectivamente, por lo menos 21 se encuentran en la Lista 
Roja de especies amenazadas a escala global (www.redlist.org). Cuatro son endémicas de un 
área muy pequeña en la Amazonía occidental; adecuadas medidas de conservación para la 
Zona Reservada del Alto Purús quizás sean la última oportunidad para la supervivencia de 
estas especies a largo plazo. Más de 425 especies de aves han sido registradas hasta la fecha en 
la cuenca del Alto Purús, incluyendo especies raras como el pato criollo (Cairina moschata). 
Se espera una avifauna regional superior a las 510 especies (Capítulo 11).

Una lista preliminar de los anfibios y reptiles de la región incluye a 157 especies y sugiere 
una similitud alta con la herpetofauna del vecino Parque Nacional del Manu (Capítulo 
10). En la Zona Reservada se juntan especies típicas de las cuencas del río Madeira al sur, 
del río Ucayali al oeste y del mismo río Alto Purús. Dentro y fuera de la Zona Reservada 
las poblaciones de algunas especies vulnerables, como la taricaya (Podocnemis unifilis), 
charapa (Podocnemis expansa) y caimán negro (Melanosuchus niger) se ven impactadas por 
la sobreexplotación, y su recuperación debe ser una prioridad para el manejo de la nueva 
área protegida. Aparte de la herpetofauna viviente, los yacimientos fosilíferos del extinto 
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Purussaurus brasiliensis, un caimán gigante que medía hasta 18 m de longitud y tal vez sea 
el carnívoro más grande de toda la historia, representan un recurso paleontológico valioso 
del área (Capítulo 3). 

La Zona Reservada es de una importancia crítica para la conservación de la ictiofauna  
amazónica, ya que protege varias cabeceras y tributarios vitales para los ciclos reproductivos 
de muchas especies. Hasta la fecha sólo un breve inventario ictiológico ha sido realizado en 
la región (Capítulo 9). La lista preliminar de peces incluye a más de 100 especies, pero la 
ictiofauna estimada dentro de la Zona Reservada abarca por lo menos 400 y la de la cuenca 
del Alto Purús debe incluir muchas especies que no son presentes en ninguna otra cuenca 
peruana. El gigante paiche (Aparaima gigas) abunda en el área.

En la mayor extensión de la Zona Reservada, habitada por pequeños grupos indígenas en 
aislamiento voluntario, la fauna silvestre nunca ha conocido la caza o pesca intensiva. Toda 
la cuenca del río Alto Purús, incluso los sitios que sufren impactos de la caza local, mantiene 
densidades impresionantemente altas de pecaríes, jaguares y otros mamíferos grandes 
(Capítulos 12 y 14). Las poblaciones de algunos carnívoros grandes –especialmente el 
perro de orejas cortas (Atelocynus microtis), jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor)– 
incluso parecen ser mayores que las del Parque Nacional del Manu (Capítulos 12 y 13). 
Sin embargo, el impacto de la caza no regulada en la zona de influencia nordeste del Alto 
Purús es notable en varias especies. Por ejemplo, el lobo de río (Pteronura brasiliensis) ha 
estado ausente de la mayor parte del río Curanja por tanto tiempo que los moradores locales 
ni lo reconocen en fotos (Capítulos 13 y 20). Otras amenazas a la fauna local incluyen 
la recolección de huevos de taricaya, la cual ha afectado también a las aves que anidan 
en las playas (Capítulo 13), y las enfermedades epizoóticas trasmitidas por los animales 
domésticos (Capítulo 21).

Comunidades humanas, áreas de influencia y actividades económicas
No existe ninguna comunidad asentada dentro de los límites de la Zona Reservada, con la 
excepción de una recientemente establecida por misioneros norteamericanos cerca del límite 
nordeste en el río Alto Purús (Monterrey). Hay abundante evidencia de que poblaciones 
indígenas en aislamiento voluntario habitan la Zona Reservada; aparentemente migran a 
lo largo del área y las tierras vecinas de Brasil. Se desconoce el número total y la identidad 
etnolingüística de estos grupos, pero se ha estimado que incluyen de 200 a 600 personas, 
y por lo menos a dos grupos étnicos distintos (Capítulo 15). En años recientes el ingreso 
de misioneros, madereros, trabajadores de empresas petroleras y otros ha producido un 
creciente número de contactos, los cuales ponen en serio peligro tanto a estas poblaciones 
como al territorio que habitan (Capítulo 18).

Las áreas de influencia de la Zona Reservada están casi deshabitadas. La mayoría de la 
población, menos de 5.000 personas, esta concentrada en las riberas de los ríos Alto Purús 
y Curanja (Capítulo 17). Estas cuencas representan un epicentro de diversidad cultural, ya 
que están habitadas por ocho grupos étnicos (Cashinahua, Culina, Sharanahua, Asháninka, 
Mastanahua, Amahuaca, Yine y Chaninahua); aproximadamente el 80% de la población 
es indígena. El centro de comercio y el principal punto de acceso a la Zona Reservada es el 
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pueblo de Puerto Esperanza. Puerto Esperanza tiene una población de aproximadamente 
1.000 personas, recibe vuelos esporádicos de Pucallpa y está ubicado a uno o dos días río 
abajo de los límites de la Zona Reservada. El otro foco de población en la región es el río de 
Las Piedras, en cuyas cabeceras ingresa un gran número de madereros durante la estación 
seca. En mayo y junio de 2002, un estudio dentro de la Zona Reservada en el río de Las 
Piedras estimó una población temporal de madereros de 1.110 personas (Capítulo 18).

Existen pocas oportunidades de trabajo regular en las comunidades que bordean la Zona 
Reservada, en las cuales las principales actividades son la agricultura, caza y pesca de 
subsistencia (Capítulos 17 y 22). En los ríos Alto Purús y Curanja, la tala artesanal de 
madera es una de las actividades comerciales más importantes, pero la intensidad de la tala 
es baja. Una razón es la dificultad de vender la madera a un precio competitivo, ya que la 
región no está conectada con el resto del Perú por carretera (Capítulo 23) y no se puede 
vender la madera río abajo en Brasil, por lo cual las tablas deben ser trasladadas a Pucallpa 
por avión. Otra razón es que el sistema de habilitación hasta ahora no ha producido 
beneficios convincentes para las comunidades indígenas quienes proporcionan la madera y 
la mano de obra (Capítulos 16 y 17).

La tala comercial de caoba y cedro es mucho más intensiva al oeste de la Zona Reservada, 
fuera de sus límites en la cuenca de los ríos Sepahua e Inuya, y al sudeste, dentro y fuera 
de sus límites en la cuenca del río de Las Piedras. En el oeste la tala fue reorganizada hace 
poco bajo la nueva ley forestal y muchas de las tierras que colindan con la Zona Reservada 
están designadas como concesiones madereras nuevas (Capítulo 19). En el sudeste, la tala 
ilegal de caoba en el río de Las Piedras dentro y fuera de la Zona Reservada se lleva a cabo 
sin mayor control (Capítulo 18).

Conservación
La Zona Reservada del Alto Purús es una prioridad alta para la conservación, por razones 
que van más allá de sus incontables riquezas biológicas. Representa una pieza clave en la 
conectividad de las áreas silvestres del suroeste de la cuenca amazónica, la cual ayudará a 
asegurar que en el futuro las áreas protegidas amazónicas sean corredores que permitan el 
movimiento libre de las especies a través del ecosistema, en lugar de ser islas solitarias de 
verde. La creación de un área protegida viable en la Zona Reservada juntaría al Parque 
Nacional del Manu al sur con la Reserva Biológica do Rio Chandless al este, formando 
un área de conservación de más de cinco millones de ha, la cual incluiría desde las alturas 
de la puna andina hasta la selva baja cálida de Brasil. Como la Zona Reservada es también 
el hogar de cientos de indígenas que han elegido un estilo de vida libre de contacto con el 
mundo exterior, el establecimiento de una gran área silvestre dentro de la cual nadie –ni 
los madereros ni los biólogos– pueda ingresar libremente haría mucho para garantizar su 
libertad, seguridad y libre albedrío.

El último capítulo de este libro reúne algunas sugerencias de los editores con respecto 
a la categorización, zonificación, manejo y monitoreo de la Zona Reservada del Alto 
Purús, en beneficio de las comunidades locales, las poblaciones indígenas en aislamiento 
voluntario y la biodiversidad (Capítulo 25). Se recomienda que en lugar de dividirse en 
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varias áreas protegidas, la Zona Reservada reciba una sola categoría de protección estricta. 
La declaración de un nuevo parque nacional en toda la región crearía el área de protección 
estricta más grande en toda la cuenca amazónica –un área silvestre amazónico del tamaño 
de Costa Rica– lo que garantizaría la preservación a largo plazo de miles de especies de la 
riquísima fauna y flora del Perú.


