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El límite oeste de la Zona Reservada del Alto Purús está formado por una estribación 
de baja elevación que divide a la cuenca del río Purús al este y la cuenca del río 

Ucayali al oeste. Al igual que los ríos Curanja y Alto Purús al este de esta divisoria de 
aguas, los ríos más grandes al oeste –el Inuya y Sepahua– corren por bosques inmensos, 
poco visitados y casi sin habitantes. Asimismo, como Puerto Esperanza es el centro 
político y económico de la región este, la ciudad de Sepahua cumple el mismo rol en la 
región oeste.

Sepahua es un componente clave para la conservación a largo plazo de la región, ya 
que se encuentra próxima a diversas áreas protegidas: el Parque Nacional Otishi y sus 
aledañas reservas comunales, el Parque Nacional del Manu, la Reserva Estatal de Nahua-
Kugapakori y la Zona Reservada del Alto Purús. Los tres últimos son accesibles a través 
de los ríos Sepahua y Mishahua y su gran red de tributarios. Estos tributarios cruzan 
regiones notables por su alta biodiversidad y por su importante rol en la conectividad 
biológica de las áreas protegidas. Al mismo tiempo, estos tributarios son el medio de 
acceso para la caoba, cedro y otras especies madereras tropicales, las cuales sostienen 
la industria maderera de Sepahua. Debido a su posición estratégica, Sepahua podría 
resultar ser un punto de conflicto permanente entre los conservacionistas y la industria 
maderera o podría convertirse en un ejemplo de la coexistencia armónica de áreas 
protegidas y concesiones madereras, bajo el amparo de la reciente ley forestal. Lo más 
probable es que el destino de Sepahua caerá entre estos dos extremos.

En este capítulo exploramos el papel de Sepahua, en la actualidad y en el futuro, dentro 
del marco de la conservación regional, basándonos en nuestras observaciones durante una 
visita de dos meses en 2002 a Sepahua y las entrevistas que se realizaron con individuos, 
organizaciones no gubernamentales y agencias del gobierno activas en Sepahua. Otros 
resultados de este estudio han sido reportados en otra ocasión (Proyecto Sepahua 2003, 
Eckersley 2003). Nuestros objetivos actuales son: 1) describir las actividades económicas 
principales, tales como la tala y caza, en la región de Sepahua; 2) evaluar los impactos de 
estas actividades en la conservación a largo plazo de la Zona Reservada del Alto Purús y otras 
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reservas adyacentes; y 3) discutir hasta qué punto la nueva ley forestal del Perú, implementada 
en la zona de Sepahua en julio de 2002, podría afectar o modificar estos impactos.

La población de Sepahua
Sepahua se encuentra en la confluencia de los ríos Urubamba y Sepahua, en el departamento 
de Ucayali, apenas a 75 km del límite sudoeste de la Zona Reservada del Alto Purús. Los 
orígenes de esta población datan desde la época de caucho, a finales del siglo XIX, pero el 
pueblo no fue fundado oficialmente sino hasta 1947. La población en 2002 tenía 4.300 
habitantes, habiéndose cuadriplicado en los últimos 20 años (Gow 1991). La población es 
una mezcla de seis grupos indígenas –los Yora (Nahua), Yaminahua, Asháninka, Matsigenka, 
Piro y Amahuaca– y una población mestiza significativa. El distrito de Sepahua, con un área 
de 12.629 ha y un total poblacional de 7.300 personas, incluye a numerosos asentamientos 
más pequeños, muchos de ellos comunidades indígenas.

Sepahua cuenta con un servicio de vuelo charter desde Pucallpa y Satipo, pero no está 
conectado por ninguna carretera. La navegación por río es frecuentemente problemática 
por los bajos niveles de agua en el verano y las fuertes corrientes en el invierno, por lo que el 
pueblo permanece relativamente aislado. Al igual que en Puerto Esperanza, la infraestructura 
es limitada y mayormente restringida al pequeño centro de la ciudad. Este centro tiene un 
sistema de desagüe, agua potable, electricidad por cinco horas todas las noches, teléfono 
público e incluso acceso de internet –con 15 terminales– gracias a una avanzada conexión 
de internet satelital solar. Un centro local de salud, administrado por el Ministerio de Salud, 
provee de tratamiento gratis (pero limitado) contra la malaria, uta y dengue, pero se ignora 
cuán difundido o usado es este servicio.

El pueblo no cuenta con fuerzas policiales o judiciales, pero tiene una significativa presencia 
militar y una base marina contra-terrorista. No se sabe cuál y qué tan activo o importante es 
el papel que cumplen estos marinos en el control del terrorismo o narcotráfico; sin embargo, 
los reportes sugieren que, en 1992, algunos terroristas se desarmaron voluntariamente 
y se establecieron en Sepahua. La Misión Dominicana local, fundadora del pueblo, ha 
construido un gran complejo y juega un papel muy importante en la vida local.

La actividad maderera dentro y alrededor de Sepahua
Sepahua es el centro de actividad maderera de la región, y la economía local está dominada 
en gran parte por ella. El precio relativamente alto de la caoba (Swietenia macrophylla) y el 
cedro (Cedrela spp.) asegura que las actividades madereras se enfoquen en la extracción de 
estas dos especies. Otros tipos de madera son menos valorados, pero aun así son extraídos a 
veces por los madereros pequeños y menos afluentes. La distribución geográfica de la caoba 
y del cedro es muy variable, y con el correr del tiempo las poblaciones existentes alrededor 
de Sepahua han desaparecido, lo cual ha motivado que los madereros se aproximen a los 
bosques cerca de las áreas de conservación en el este. La actividad maderera ocurre en forma 
artesanal, dependiendo mayormente de mano de obra barata y sin hacer uso de maquinaria 
pesada, tales como tractores. La madera cortada es transportada al norte por medios fluviales 
para ser comercializada en Pucallpa. Históricamente la extracción en los alrededores de 
Sepahua ha sido pobremente regulada y la tala “ilegal” ha sido común.
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La tala comercial es mayormente organizada a través de un sistema socioeconómico muy 
distintivo y jerárquico, en el que un pequeño número de patrones acomodados e influyentes 
les prestan dinero a habilitadores para movilizar a un equipo de trabajadores, comprar el 
equipo necesario y extraer madera. La inversión mínima para un equipo de trabajo varía 
entre S/. 50.000 y 100.000. Este costo alto, combinado a la falta de préstamos formales 
de bancos en Sepahua, asegura que los patrones dominan la industria local mientras la 
mayoría de los involucrados en este negocio permanecen en la pobreza. El habilitador le 
paga la deuda al patrón en madera extraída y se queda con una pequeña proporción de la 
madera para venderla en Sepahua o Pucallpa. Al final de esta jerarquía socioeconómica, 
aquellos que no tienen el capital necesario, acceso a préstamos informales u otros contactos 
sociales significativos, tienen pocas perspectivas de promoción y trabajan, muchas veces en 
condiciones peligrosas, como mano de obra en los equipos de tala, ganando un promedio 
de S/. 500 al mes y aparentemente sin una ganancia significativa a largo plazo.

A pesar de que potencialmente se podrían obtener ganancias significativas en la tala de 
árboles, la industria maderera en Sepahua ha permanecido incierta e informal. En las 
entrevistas, varios informantes hablaron de las posibles pérdidas financieras relacionadas 
con la confiscación, robo o pérdida de la madera talada, o debido a los eventuales sobornos 
a los oficiales corruptos. Se sabe que en Sepahua algunos patrones han financiado 20 
partidas madereras al año, pero aun así ellos se quejan de que son las compañías ubicadas en 
Pucallpa, Lima y subsecuentemente en el exterior las beneficiadas con el capital natural de 
la región, debido a los altos precios de exportación de la caoba y el cedro. Durante nuestra 
visita, un pie tablar de caoba se vendía por S/. 2-3 en Sepahua, S/. 8-9 en Pucallpa, S/. 9-
10 en Lima y S/. 35-63 en el mercado internacional. Cabe notar que los madereros menos 
afluentes o informales son en general incapaces de arreglar el transporte a Pucallpa y están 
forzados a vender la madera que ellos cortaron a sus acreedores a precios muy por debajo 
del mercado internacional.

Hasta el año 2002, la extracción maderera estaba oficialmente regulada por un sistema 
anual de contratos por el cual el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) le 
dio el derecho a los individuos de cortar madera en áreas de 1.000 ha, a cambio de dos 
tipos de impuestos: el canon forestal y el canon de reforestación. El consenso en Sepahua y 
en Lima es que el sistema casi nunca funcionó tal como fue planeado. Los impuestos eran 
generalmente evitados y la dificultad de regular inmensas áreas de bosque hacía imposible 
determinar el origen de la madera talada. Muchos de los madereros entrevistados en Sepahua 
admitieron directamente que usualmente extraían la madera más valiosa dondequiera que se 
la encontraba, sin importar que estuviera dentro de áreas protegidas o reservas indígenas.

Particularmente, y principalmente debido a su relativa proximidad a Sepahua, la Reserva 
Nahua-Kugapakori ha sido afectada por la tala ilegal. Recientemente se están renovando 
actividades que aseguren que su estatus de reserva sea respetado por lo madereros y que 
sus límites sean vigilados (para más información, véase www.serjali.org). Los reportes de 
tala dentro de las áreas protegidas cercanas a Sepahua son elusivos y difíciles de cuantificar. 
Sin embargo, no queda ninguna duda de que tan pronto como se acaben los recursos 
madereros más cerca de Sepahua y afuera de las áreas protegidas, los recursos dentro de las 



210 211

áreas protegidas, tales como la Zona Reservada del Alto Purús, pueden estar amenazados. 
Por el momento, se cree que la gente en Sepahua se refiere a la región del Alto Purús como 
de acceso difícil, debido al incremento del costo de la navegación fluvial conforme uno se 
aleje más al este. 

Sin embargo, la caoba es localmente conocida por ser abundante en los límites del Parque 
Nacional del Manu y la Zona Reservada del Alto Purús, y numerosas consideraciones 
deben de ser tomadas con respecto a la extracción ilegal en estas regiones. En primer lugar, 
debido a que éstas están muy remotas, la extracción ilegal sería indudablemente muy difícil 
de monitorear. En segundo lugar, estos lugares tan apreciados podrían atraer a partes más 
influyentes por lo que potencialmente las regulaciones serían mediadas corruptamente y por 
medio de sobornos. Por último, debido a la reciente nominación de tierras forestales al este 
de Sepahua y cerca a la Zona Reservada del Alto Purús y el Manu, la madera legalmente 
extraída en los alrededores de las reservas podría complicar la diferenciación de la madera 
extraída legal e ilegalmente.

La cacería dentro y alrededor de Sepahua
La cacería de subsistencia es común en los bosques ubicados alrededor de Sepahua y a lo 
largo de todo el distrito del mismo nombre. La mayoría se realiza en los asentamientos 
pequeños y las comunidades nativas en las afueras de Sepahua, o en viajes de caza y pesca 
hacia bosques más distantes en el río Mishahua y en las cabeceras altas del río Sepahua. Sin 
embargo, la caza por lo general es informal y sólo en pocas ocasiones y cerca del pueblo se 
realiza por razones de comercialización –aunque la caza para una posterior venta de carne y 
pieles es vista por algunos hombres de la región como una fuente de ingresos. Es una práctica 
común para los trabajadores de las partidas madereras practicar la caza de subsistencia en 
el campo. Las especies preferidas y las más cazadas son los ungulados y los roedores. En 
Sepahua, éstos generalmente son la paca y el venado. Los cazadores del poblado Puija, a 
dos horas de viaje en bote de Sepahua, mencionaron que los animales más cazados eran el 
sajino, la huangana, el venado, la paca, la sachavaca y el añuje.

En Sepahua hay un comercio significativo de pieles de huangana y sajino, así como también 
un comercio ocasional de pieles de tigrillo, puma, otorongo y hurón. La mayoría de pieles 
de pecaríes no son de Sepahua, donde las huanganas son raras, más bien provienen de 
los asentamientos vecinos, especialmente Miaria, Bufeo Pozo, Puija y Nueva Unión. Los 
trabajadores de las partidas madereras a veces regresan del campo hasta con 30 pieles cada 
uno. Los intermediarios compran las pieles en Sepahua y las transportan en avión a Pucallpa, 
donde son tratadas para su posterior exportación desde Lima. El precio de la piel de huangana 
ha bajado considerablemente en los últimos seis años, y se desconocen las razones. Los 
intermediarios reportan que ellos les pagaban a los cazadores un promedio de S/. 35 por una 
piel de buena calidad en 1996; el precio actual varía de S/. 8 a 10. Este factor ha hecho que 
el número de pieles vendidas en Sepahua haya disminuido de aproximadamente 9.600 en 
1996 a un poco más de 1.000 en 2002. Ahora que el precio es más bajo, las huanganas son 
cazadas solo para consumo humano y las pieles frecuentemente desechadas o intercambiadas 
por cartuchos de escopeta. Nuestra información sugiere que las pieles de puma y otorongo son 
ocasionalmente vendidas por S/. 50-100, para su venta posterior en Lima a S/. 150-600.
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Los cazadores que han vivido en Sepahua por más de 15 años manifestaron que la 
caza ha disminuido en los alrededores del pueblo. Sin embargo, nuestra investigación 
demuestra que algunas de las especies más grandes y valoradas, tales como la paca, el 
venado y la huangana, son todavía continuamente cazadas. Los cazadores de Puija no 
creen que la densidad animal ha disminuido o aumentado en los alrededores de ese 
poblado, y reportan que la caza sigue siendo igual de fácil como antaño. Debido a la 
relativa abundancia de fauna, la cacería existente no requiere de grandes excursiones 
por lo que las áreas protegidas cercanas no son consideradas como destinos potenciales. 
Sin embargo, creemos que una consideración más importante para la conservación es el 
número de animales cazados en los campamentos de las partidas madereras, con el fin 
de complementar su pobre dieta basada en arroz y farinha. De esta manera, se puede 
ver que la cacería esta íntimamente ligada a la tala de madera y que se expandirá con las 
expediciones cada vez más lejanas de Sepahua de las partidas madereras. Actualmente 
no existe una manera de regular la cacería y tampoco existen vedas o regulaciones que se 
respeten en cuanto a especies amenazadas.

La nueva Ley Forestal
En julio de 2002 se promulgó la implementación en Sepahua de una nueva ley forestal, 
administrada por el servicio forestal peruano (INRENA) y la World Wildlife Fund-Perú 
(WWF), con el propósito de remodelar completamente la industria maderera del Perú. 
La Nueva Ley Forestal (No. 27308) intenta formalizar la industria maderera haciendo 
que los madereros paguen por el derecho a largo plazo de explotar los recursos en 
concesiones grandes en tierras del estado, fuera de las reservas ecológicas e indígenas. 
Por consiguiente, la nueva ley le da a los madereros un interés privado y directo en la 
sostenibilidad a largo plazo de los recursos tropicales. A diferencia del sistema anterior, 
los concesionarios pueden tener ahora los derechos de extracción en lotes de 5.000 a 
50.000 ha en períodos mayores de 40 años, pero deben de limitar la extracción a un 5% 
de la superficie total de la concesión cada año, dejando el 95% para regeneración. Los 
concesionarios también están obligados a llevar a cabo un inventario anual de la madera 
comercial dentro de la porción de su concesión en la cual planean trabajar, y a proveer al 
INRENA y a WWF un “plan de manejo forestal” y un “plan de comercialización” para 
el año siguiente. Los concesionarios pagarán un impuesto anual en base a la superficie de 
sus concesiones o de lo contrario perderían sus derechos de extracción. 

La nueva ley está orientada a desaparecer el actual sistema jerárquico de la industria 
maderera peruana (en la cual sólo las partes más afluentes se benefician sustancialmente 
de la tala de árboles), mediante la formación de nuevas compañías madereras medianas. 
Por consiguiente, y en teoría, estas compañías proveerán un respaldo a una industria 
en la que las partes involucradas tienen fuertes motivaciones de talar solo dentro de sus 
concesiones y donde los planes de manejo aseguren que los recursos madereros y silvestres 
sean respetados. La nueva Ley Forestal adicionalmente está enfocada a minimizar los 
impactos en las poblaciones de animales grandes que históricamente han acompañado a 
las operaciones madereras en la Amazonía peruana. La caza y tala cercana a las colpas son 
ahora ilegales, pero los concesionarios reclaman que aún siguen pagando impuestos por 
dichos lugares. 
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Además la caza en los campamentos madereros ahora tiene que ser descrita por los dueños 
de las concesiones en los planes de manejo que son entregados al INRENA. La ley también 
enumera los animales amenazados que no pueden ser cazados por los madereros en el 
campo, pero no está claro cómo se regularán estos aspectos de la ley.

En la siguiente sección exploraremos cómo estos cambios en la legislación han afectado la 
cacería y la tala de madera que actualmente se realiza en los alrededores de Sepahua, y cómo 
podría afectar los impactos producidos en las áreas protegidas cercanas.

La tala en Sepahua y sus alrededores bajo la nueva Ley Forestal
La designación de las concesiones se llevó a cabo en una competitiva audición pública en 
Pucallpa en abril de 2002. Once compañías madereras basadas en Sepahua ganaron los 
derechos de extracción por 40 años para algunas concesiones de la región. Estas compañías 
individuales ahora tienen los derechos de extracción en superficies que varían de 5.400 
ha a 47.753 ha y las cuales suman 365.000 ha. Diez compañías pagan impuestos anuales 
entre US$ 0,40 y US$ 1,20 por ha, mientras una compañía con tierras muy valiosas, que 
bordean el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nahua-Kugapakori, paga US$ 6,50 por 
ha. En general, el terreno en concesión que bordea la Reserva Nahua-Kugapakori, el Parque 
Nacional del Manu y la Zona Reservada del Alto Purús es “propiedad” de compañías 
forestales con recursos significativos y sería difícil que cualquier actividad ilegal en estas 
áreas sea relacionada con estas compañías.

Ya hemos argumentado anteriormente que el “éxito” a largo plazo de la nueva ley forestal 
dentro y alrededor de Sepahua y el desarrollo de una práctica forestal sostenible debe 
considerarse en un contexto socioeconómico más amplio y dependerá del desarrollo de 
otras fuentes alternativas locales de desarrollo y olas migratorias al poblado (Eckersley 
2003, Proyecto Sepahua 2003). Sin embargo, en este capítulo se trata de responder la 
difícil interrogante acerca de los efectos dinámicos que la nueva ley forestal pueda tener 
sobre la tala ilegal y la cacería en las áreas protegidas cercanas, especialmente en la Zona 
Reservada del Alto Purús.

Hacer predicciones acerca de la futura trayectoria y la geografía de la tala regional se 
complica por el hecho que numerosas compañías forestales nuevas dentro de Sepahua 
sienten que su futuro financiero y estatus formal estaban sin asegurar en el momento en 
que conducíamos nuestra investigación. Existe el temor y la posibilidad constante de que los 
pequeños madereros pueden hastiarse de la burocracia y de los compromisos económicos 
a largo plazo de la nueva ley forestal, por lo tanto una concesión pasaría de compañía en 
compañía, ya que pocas tienen la capacidad económica de interesarse en la sostenibilidad 
a largo plazo de los recursos naturales. Por ahora, las oportunidades económicas obtenidas 
de tan solo una pieza de madera comercial se mantienen como un incentivo para talar 
donde haya cedro o caoba, por lo cual a corto plazo la nueva ley no tiene la capacidad de 
cambiar patrones históricos de tala dentro de las reservas indígenas y parques nacionales. 
Adicionalmente, la nueva ley forestal está sujeta a modificaciones y, no importa qué forma 
adopte, ésta no va a revolucionar la industria maderera de la noche a la mañana ya que 
los dueños seguirán buscando la madera más valiosa dentro de las concesiones. Por el 



212 213

momento, una extrapolación de patrones históricos de extracción y tala ilegal podría 
predecir un aumento de presión en las áreas protegidas más remotas, tales como la Zona 
Reservada del Alto Purús, incrementándose en el transcurso de los años con el descenso 
del abastecimiento local de madera. Sin embargo, creemos que esta ecuación puede 
ser afectada por dos fuerzas importantes. A medida que la nueva ley forestal tienda a 
involucrar a los madereros menos afluentes, menor va a ser la posibilidad de que éstos 
entren en las reservas, ya que tendrán incentivos de trabajar en su propio terreno. De 
manera similar, el grado de rapidez con el que se abren nuevos mercados madereros 
determinará cómo los madereros (ilegales) traten de conseguir caoba y cedro de las 
reservas indígenas y áreas protegidas. Como lo enfatizó WWF en una entrevista, hay 
numerosas variedades de madera potencialmente valiosas que actualmente se encuentran 
ignoradas por los madereros en la región debido a la escasa comercialización de esta 
madera y el aislamiento socio-geográfico de los principales mercados madereros.

La cacería en Sepahua y sus alrededores bajo la nueva Ley Forestal
La caza de la fauna silvestre es popularmente clasificada en dos categorías: de subsistencia 
y comercial. En la nueva ley se describen tres tipos adicionales de cacería –caza sanitaria, 
cacería por deporte, y la colección o caza de especies por razones científicas. En Sepahua, 
estas formas adicionales de caza son poco comunes. En general los cazadores mestizos tienen 
mayor interés comercial que la población indígena, pero aun así la clasificación de cacería 
comercial y de subsistencia descrita en la nueva ley forestal no se aplica para la realidad 
socioeconómica de la mayoría de los cazadores de la comunidad de Sepahua. Existe una 
gradiente continua de comercialización, con pocos cazadores ubicados en los extremos de 
la misma. Por ejemplo, los cazadores “de subsistencia” comparten las presas no solo con sus 
familias (como se define en la ley) sino también con sus amigos y vecinos, como una forma 
de pago no monetario o como una forma de pago por futuros favores.

Creemos que la cacería en general en la zona de Sepahua no va a modificarse bajo la 
nueva ley forestal en el corto o mediano plazo. En primer lugar, la actividad de caza 
no relacionada a la tala de árboles está restringida a puntos focales dentro de ciertos 
asentamientos y normalmente no incluye las excursiones (ilegales) a las reservas o 
parques nacionales. La cacería en lugares ilegales ocurre mayormente en conjunto con 
las actividades madereras, y con respecto a la nueva ley forestal es muy probable que 
el manejo de fauna silvestre descrita en los planes de manejo por los concesionarios no 
sea divulgado a los campamentos madereros o simplemente no sea respetado. La cacería 
en los campamentos madereros generalmente se realiza en los días libres de los obreros 
(que trabajan generalmente seis días) y nuestra investigación sugiere que la caza se hace 
rápidamente y matando a la primera especie encontrada, sin importar su estado de 
conservación (ver Capítulo 18).

Actualmente, la cacería de subsistencia es más común en Sepahua y se puede asumir 
que aumentará tan pronto como la población crezca. Los impedimentos informales que 
disminuían la cantidad de animales cazados en el pasado, tales como mitos o leyendas, ya no 
son tan efectivos. Esto es más notable entre los cazadores de antecedentes indígenas, quienes 
representan la gran mayoría de los cazadores en la zona y quienes hasta ahora han mostrado 
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poco deseo de vender la carne de sus presas. Un futuro escenario probable involucra no 
solo a un creciente número de cazadores en la región, sino también a un aumento en los 
animales cazados para vender. 

Las leyes que regulan la caza de consumo y el uso de otros productos forestales en Sepahua 
están generalmente poco difundidas. Numerosos cazadores permanecen desinformados 
o simplemente no manifiestan un interés en saber cuáles son las especies amenazadas 
“por ley”. Sin embargo, sería erróneo afirmar que los cazadores no tienen instintos de 
conservación; muchos de ellos, por ejemplo, se preocupan por el número de guacamayos 
cazados y procuran no matar a las hembras preñadas. Las leyes concernientes a la cacería, ya 
sea relacionada con las actividades madereras o realizada en los alrededores de Sepahua, son 
logísticamente imposibles de regular, debido a la dificultad de acceso a los campamentos 
madereros y a la venta no centralizada de la carne en el poblado. Por lo tanto, los diversos 
grupos culturales que habitan en la región son los que tienen que reconocer por sí mismos 
las razones del porqué de la protección legal de ciertas especies si es que se quiere que éstos 
escuchen las recomendaciones de terceros o respeten la ley. La conservación de especies 
amenazadas sería más efectiva si se trabajara con campañas locales de concientización 
ambiental en vez de imponer leyes provenientes de las oficinas de Lima, en conjunto con las 
últimas publicaciones del CITES.
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