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La Zona Reservada del Alto Purús está ubicada en la selva baja amazónica de los 
departamentos de Ucayali y Madre de Dios en el sudeste peruano, incluyendo las 

provincias de Purús (Ucayali), Atalaya (Ucayali) y Tahuamanu (Madre de Dios).

Cuando fue creada el 6 de julio de 2000, a través del Decreto Supremo No 030-2000-
AG, la Zona Reservada del Alto Purús tenía una extensión de 5.101.945 ha y abarcaba 
las cabeceras de por lo menos diez ríos grandes: el Alto Purús, Curanja, Envira, Yuruá, 
Inuya, Sepahua, Las Piedras, Tahuamanu, Yaco y Chandless. Un año después de su 
declaración, un informe del INRENA del 18 de septiembre de 2001 (No 017-2001-
INRENA-DGANP-DOANP), reconociendo “numerosos pronunciamientos y reclamos 
hechos por congresistas, autoridades locales y gremios de usuarios de recursos,” 
estableció que:

“Las cuencas de los ríos Yuruá, Inuya y Sepahua, dentro de los límites de la Zona 
Reservada, son superficies donde existen comunidades nativas asentadas reconocidas y 
gran parte de ellas se encuentran tituladas o en proceso de titulación; las cuencas de los 
ríos Inuya y Sepahua son superficies que mediante Resolución Ministerial No 104-2000-
AG se declararon como áreas autorizadas para contratos de extracción forestal de maderas 
para uso industrial y comercial y en ella existen poblados de colonos y asentamientos 
humanos. La cuenca baja de los ríos Curanja y Alto Purús en el extremo nororiente de 
la Zona Reservada del Alto Purús es una superficie ocupada por 25 comunidades nativas 
reconocidas y cuyos predios han sido adjudicados y titulados o en proceso de titulación, 
también existen unidades agropecuarias individuales y hay centros poblados en él.”

Debido a estos reclamos, la extensión de la Zona Reservada fue reducida el 6 de enero 
de 2002, a través del Decreto Supremo No 001-2002-AG, dejando afuera un 47% de 
la superficie original, incluyendo las cabeceras de los ríos Sepahua, Inuya y Yuruá y las 
cuencas bajas de los ríos Curanja y Alto Purús. En la actualidad, la Zona Reservada del 
Alto Purús tiene una extensión de 2.724.263,68 ha y un perímetro de 963,82 km (ver 
mapa en la primera página).

Los estudios en este libro tratan tanto de la Zona Reservada como de sus alrededores o 
“áreas de influencia,” las cuales incluyen gran parte de la extensión original de la Zona 
Reservada. Para abreviar el texto, el término “la región del Alto Purús” en este libro 
se refiere a toda esta área. La zona de influencia que abarca las tierras tituladas en los 
alrededores de Puerto Esperanza y la provincia de Purús se denomina en el presente libro 
como “zona de influencia nordeste” (ver Figura 2.1). La zona de influencia que incluye 
a las tierras adyacentes a la frontera occidental de la Zona Reservada se denomina “zona 
de influencia occidental” (ver mapa en la primera página). 

CAPÍTULO 2

UBICACIÓN Y BASES LEGALES
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Memoria descriptiva
Según la memoria descriptiva publicada en el Decreto Supremo No 001-2002-AG, los 
límites de la actual Zona Reservada se ubican de la siguiente manera:

“Al Norte, partiendo desde el Hito Internacional No 32 situado en la línea de frontera 
Perú-Brasil, el límite lo constituye la línea de frontera en dirección este, pasando 
por el Hito Internacional No 25, para luego continuar por la línea de frontera Perú-
Brasil hasta encontrar el límite extremo noroeste de la Comunidad Nativa Santa Rey, 
continuando en dirección sur por el límite oeste de la comunidad y prosiguiendo luego 
por los límites meridionales de las comunidades colindantes a esta última en el siguiente 
orden; Comunidades Nativas Balta, Laureano, Santa Margarita, Gastabala, San Marcos, 
Cashuera, Canta Gallo, Conta, Comunidad Nativa sin denominación y Comunidad 
Nativa Bola de Oro.

Al Este, desde este ultimo punto descrito, el límite prosigue con dirección sur por la 
línea de la frontera Perú-Brasil hasta llegar al Hito Internacional No 4 denominado 
“intersección meridiano Naciente río Shambuyacu” continuando con dirección sur hasta 
el Hito A de coordenadas UTM 323 945,72 E; 8 775 640,00 N en la zona 19, punto a 
partir del cual el límite prosigue mediante una línea recta de dirección sudeste hasta el 
Hito B de coordenadas UTM 325 359,43 E; 8 769 755,03 N en la zona 19.

Al Sur, desde el último punto descrito, el límite continúa mediante una línea recta en 
dirección suroeste hasta el Hito C de coordenadas UTM 313 135,60 E; 8 767 495,01 N 
en la zona 19, luego, mediante otra línea recta de dirección noroeste hasta el Hito D de 
coordenadas UTM 297 312,89 E; 8 771 932,04 N en la zona 19, continuando mediante 
otra línea recta de dirección suroeste hasta el Hito E de coordenadas UTM 288 704,30 
E; 8 769 318,00 N en la zona 19, punto desde el cual el límite prosigue en dirección 
sudeste mediante una línea recta hasta el Hito F de coordenadas UTM 290 266,59 E; 8 
756 739,01 N en la zona 19, continuando en dirección suroeste mediante otra línea recta 
hasta un Hito G de coordenadas UTM 271 982,15 E; 8 733 328.00 N en la zona 19, 
continuando en la misma dirección hasta el Hito H de coordenadas UTM 267 175,72 
E 8 715 433,00 N en la zona 19, mediante otra línea recta de dirección suroeste hasta 
alcanzar el límite norte del Parque Nacional del Manu en el Hito I de coordenadas UTM 
242 525,74 E; 8 708 507,14 N en la zona 19, punto a partir del cual el límite continúa 
en dirección noroeste por el límite norte del Parque Nacional del Manu hasta el Hito J de 
coordenadas UTM 805 106,40 E; 8 744 587,95 N en la zona 18.

Al Oeste, desde este último punto el límite prosigue en dirección norte por la divisoria 
de aguas de las nacientes de los ríos Las Piedras, Cujar, Curiuja y Curanja quedando 
éstos dentro de la Zona Reservada y los ríos Vinuya, Sepahua, Inuya, Mapuya y Yuruá 
quedando éstos fuera de la Zona Reservada, hasta alcanzar el Hito Internacional No 32 
situado en la línea de frontera Perú-Brasil, inicio de la presente memoria descriptiva.”
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Figura 2.1. La zona de influencia nordeste de la Zona Reservada del Alto Purús, la cual abarca Puerto Esperanza y las 
tierras tituladas en la provincia de Purús. Los límites de las tierras tituladas son aproximados.


