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La Ecoregión del Suroeste del Amazonas (Global 200) cubre una superficie de 
aproximadamente 209 millones de ha en la porción sur y centro de la cuenca del 

Amazonas1. Esta ecoregión llega hasta la base de la cordillera de los Andes e incluye las 
cuencas de varios ríos tributarios del río Amazonas (e.g., el río Purús). Una visión para 
la conservación de esta ecoregión fue preparada por WWF y otras organizaciones en 
Bolivia, Brasil y Perú. Como resultado de esta visión (una propuesta de la red de áreas 
para protección y manejo para la conservación de la biodiversidad y procesos ecológicos), 
el área del Alto Purús fue identificada como de alta prioridad. Dada su localización en el 
margen oeste de la ecoregión, Alto Purús representa una zona crítica para la conectividad 
entre cuatro áreas protegidas en el Perú (la Reserva Comunal de Amarakaeri y los parques 
nacionales de Bahuaja Sonene, Tambopata y Manu) y una en Brasil (Parque Estadual Alto 
Chandless). Adicionalmente, el área del Alto Purús contiene importantes poblaciones de 
jaguar (Panthera onca) y águila arpía (Harpia harpyja), las dos especies focales usadas en el 
desarrollo de la visión2. Adicionalmente, existen en el Alto Purús poblaciones indígenas en 
aislamiento voluntario, las cuales transitan de uno a otro lado de la frontera internacional 
con Brasil. La categorización final del Alto Purús va a resultar en la creación de uno de los 
complejos de áreas protegidas más grandes de la Amazonía, sirviendo para la protección de 
la diversidad biológica y cultural de la región. 

Este capítulo presenta una posible guía para el proceso de categorización final del Alto 
Purús y las actividades que se necesitan realizar para el manejo efectivo del área.

La categorización final del Alto Purús: una propuesta
Con el objeto de asegurar la categorización final de la Zona Reservada del Alto Purús 
(ZRAP), en una o más de las áreas potenciales (Tabla 24.1) y para asegurar su viabilidad en 
el largo plazo, es necesario llevar a cabo una serie de actividades, incluyendo la definición de 
los límites, la elaboración del expediente técnico (uno o más dependiendo del número de 
áreas en que sea categorizada la ZRAP), el manejo efectivo y el desarrollo de programas de 
conservación en las comunidades indígenas y concesiones forestales vecinas.
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Estas actividades están siendo facilitadas e implementadas por un número de instituciones, 
incluyendo el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), organizaciones no 
gubernamentales, el programa de Participación Indígena en el Manejo de Áreas Protegidas 
(PIMA), la Federación Indígena de Alto Purús (FECONAPU), la Asociación Interétnica para 
el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Universidad de Duke y el Proyecto Especial 
de Titulación de Tierras (PETT). Las actividades enfocadas a asegurar la categorización final 
del Alto Purús deben estar íntimamente ligadas a las actividades de manejo sustentable de 
recursos naturales en las comunidades indígenas y concesiones forestales vecinas.

Definición de límites
En la región de Puerto Esperanza en el nordeste del área, el límite entre las comunidades 
indígenas tituladas y la ZRAP no es claro de acuerdo a la información cartográfica disponible. 
Esta situación debe ser resuelta en la medida en que el solapamiento de derechos de la tierra 
podría complicar y prevenir la categorización final del área y generar posibles conflictos en 
el futuro. Para resolver este asunto, se debe principiar por un estudio catastral detallado del 
área y que referencie en el campo los límites de las comunidades. Este estudio está siendo 
desarrollado por el Instituto del Bien Común (IBC), una organización no gubernamental 
peruana especializada en estudios catastrales de comunidades indígenas. El estudio espera 
aprobación del PETT.

Solo la comunidad indígena de Yine-Piros (Monterrey) está actualmente ubicada dentro 
de la ZRAP. Esta comunidad tiene documentos solicitando la titulación de tierras con 
fecha previa al establecimiento de la ZRAP (con fecha 1999). El proceso de titulación de 
estas tierras está apoyado por federaciones indígenas locales y nacionales (FECONAPU y 
AIDESEP, respectivamente). Es importante social y políticamente que esta sobreposición 
de áreas se resuelva antes de la categorización final.

Adicionalmente, es importante adelantar la ubicación de las marcas en el terreno de los 
límites del área en los ríos que entran en la ZRAP, como por ejemplo el Alto Purús, 
Curanja, Las Piedras y Tahuamanu. La señalización en el terreno servirá de marca de los 
límites entre la Zona Reservada y las comunidades de la Ampliación Gasta Bala, Laureano, 
Ampliación Balta, Santa Rey y la Reserva Territorial para Indígenas en Aislamiento (Madre 
de Dios). Estas marcas en el terreno también servirá para aumentar la conciencia dentro de 
los pobladores locales de la existencia de la Zona Reservada.

Elaboración del expediente técnico
El proyecto PIMA adjudicó un contrato al consorcio STCP-Sustenta para la elaboración del 
expediente técnico para la categorización final de la ZRAP. Dado que otras organizaciones 
han invertido recursos en obtener y analizar información relevante, es deseable que las 
actividades sean coordinadas en una serie de reuniones de planificación. La primera de estas 
reuniones debería tratar de identificar vacíos de información y elaborar un plan de acción 
de actividades de conservación dentro del área.

Un componente importante del estudio catastral de la región de Puerto Esperanza es el 
análisis de imágenes de satélite de alta resolución. Esta actividad está siendo desarrollada 
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por IBC con el objetivo de clarificación de los títulos de la tierra. Análisis de la información 
existente y de las imágenes de satélite es necesario para una caracterización detallada del 
área (e.g., formas del terreno, suelos, geología, hidrografía, tipos de bosques). Estos mapas 
temáticos permitirán el adelantar ejercicios de zonificación, así como la identificación 
de zonas afectadas por la tala ilegal y cosecha intensiva. Estos mapas son esenciales para 
la zonificación ecológica-económica del área y la elaboración del expediente técnico, 
especialmente si la ZRAP es categorizada en más de un tipo de área protegida. A escala local, 
mapas de alta resolución son útiles para las consultas con las comunidades y federaciones 
indígenas sobre las áreas tradicionales de uso de recursos.

Manejo efectivo
Infraestructura básica para operaciones y costos recurrentes
La más grande amenaza a la ZRAP emerge de la búsqueda por la madera de la caoba 
(Swietenia macrophylla). Esta búsqueda empuja a los cortadores ilegales de madera cada vez 
más dentro del área. El avance de esta frontera de explotación maderera va acompañada de 
degradación ambiental e impactos sociales negativos. Al mismo tiempo que las poblaciones 
nativas de la caoba están amenazadas por la extinción comercial, las comunidades locales 
están siendo explotadas y las condiciones de salud de las comunidades indígenas en 
aislamiento voluntario, severamente disminuidas. La tala ilegal amenaza en la actualidad 
los márgenes oriental y occidental de la zona, así como la Reserva Territorial en favor de los 
indígenas Murunahua.

La infraestructura de control es limitada. En la actualidad, la ZRAP tiene una oficina 
localizada en la población de Puerto Esperanza. INRENA contrató recientemente un 
estudio para elaborar un plan de protección para el área. En forma preliminar se ha sugerido 
que es necesario reforzar el control y vigilancia en dos áreas. Primero, en Ucayali, donde 
las concesiones forestales entran en contacto con la ZRAP y la Reserva Territorial en favor 
de los Murunahua y segundo, en Madre de Dios, a lo largo del meridiano 343. Dentro 
de estos dos departamentos, sobrevuelos recientes han permitido identificar extensas áreas 
de explotación forestal (utilizando maquinaria), a lo largo del río Yuruá y numerosos 
campamentos forestales ilegales a lo largo del río de las Piedras (ver New York Times, 28 de 
septiembre, 2003). En la región de Puerto Esperanza, debido a la dificultad de acceso, las 
amenazas son considerablemente menores. Sin embargo, los aserraderos gubernamentales 
locales trabajan diariamente y el transporte aéreo militar que llega al área suele salir cargado 
de madera de caoba. Esta extracción podría ser controlada mediante el fortalecimiento de 
FECONAPU y la implementación de comités locales de protección.

Recursos humanos
La capacitación del personal de la ZRAP es considerada como una actividad esencial. La 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP) ha desarrollado un programa completo de 
entrenamiento para su personal que incluye módulos que varían desde cursos introductorios 
hasta cursos especializados en monitoreo y evaluación. La participación del personal de la 
ZRAP en actividades de entrenamiento es importante para facilitar el desarrollo profesional 
y las oportunidades de educación continuada. A nivel de la comunidad, es necesario hacer 
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uso y complementar los conceptos tradicionales del uso sustentable de recursos naturales. 
Para este fin, los talleres de capacitación en comunidades indígenas (dictados en lengua 
indígena y español) pueden ser usados para introducir nuevos conceptos y reforzar la 
capacidad local de manejo de especies a través de programas de repoblamiento de paiche, 
manejo de taricaya y manejo forestal sustentable. Además de desarrollar propuestas que 
faciliten el manejo de recursos, PIMA está trabajando activamente en la capacitación a nivel 
local. Algunas de las actividades incluyen visitas de miembros de la comunidad indígena 
de la ZRAP a la Reserva Nacional Pacaya Samiria para observar la forma como grupos 
locales hacen el manejo de recursos naturales (e.g., paiche y taricaya), y el desarrollo de 
un programa de becas para indígenas y cursos intensivos de manejo de recursos naturales 
(Pucallpa, octubre de 2003).

Desarrollo de programas de conservación en comunidades indígenas
y concesiones forestales vecinas
Federación de Comunidades Nativas de Purús (FECONAPU)
La Federación Indígena en Puerto Esperanza recibe poco apoyo externo, situación que impide 
la organización de reuniones regulares y el desarrollo de relaciones con las organizaciones 
sociales locales. El fortalecimiento de la Federación permitirá a las organizaciones de 
conservación luchar contra la propuesta de la construcción de una carretera de acceso al 
área desde Puerto Esperanza. Adicionalmente, FECONAPU podría proporcionar el punto 
de arranque y coordinación para el desarrollo de proyectos de uso de recursos naturales, 
un foro para la identificación y fortalecimiento de objetivos comunes entre conservación y 
comunidades rurales y un frente crítico contra la explotación de comunidades nativas por 
madereros. En la actualidad, estos pagan a las comunidades locales tan poco como S/. 1,5 por 
pie tablar, mientras que el precio en Pucallpa varia entre S/. 7 y 8. Finalmente, si parte de la 
ZRAP es categorizada como Reserva Comunal (manejada en forma conjunta por el Estado y 
los beneficiarios locales), una federación fuerte facilitará las actividades de co-manejo.

Promotores indígenas
Debido a las diferencias culturales que existen entre poblaciones indígenas y no-indígenas, 
promotores de estos dos grupos étnicos podrán contribuir en forma coordinada a las 
actividades de conservación y desarrollo rural. Además de facilitar el desarrollo de 
relaciones entre las organizaciones indígenas y no-indígenas, los promotores indígenas 
están en capacidad de facilitar las comunicaciones (e.g., con traducciones de material de 
educación ambiental a sus lenguas) y transmitir conceptos que de otra manera se perderían. 
Adicionalmente, el trabajo conjunto con personal del área protegida será una experiencia 
invaluable para la capacitación de miembros de la comunidad indígena y hará más probable 
su contratación como guardias del área.

Manejo de recursos naturales
La conservación de la ZRAP a través de la categorización final tiene que ser complementada 
con la implementación de actividades de uso sustentable de recursos en los alrededores 
(concesiones forestales y comunidades indígenas).
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En el ámbito de las concesiones forestales, el gobierno peruano ha otorgado aproximadamente 
4,9 millones de ha de bosque tropical primario (7,5% de los 65 millones en todo el mundo 
aún existen en el Perú) y espera otorgar 6,7 millones de ha más en el futuro cercano. El 
otorgamiento de grandes concesiones a través de un proceso de subasta, junto con la 
elaboración de planes generales de manejo y planes anuales de operación, pretenden asegurar 
la utilización económica de los bosques del Perú, y simultáneamente mantener condiciones 
compatibles con conservación de diversidad (e.g., un dosel cerrado). El compromiso de varios 
estamentos en la modernización del sector forestal y la implementación de los mecanismos 
de regulación (e.g., la implementación del Apéndice II de CITES con relación a la caoba y la 
instalación del Organismo Supervisor de Recursos Forestales Maderables, OSINFOR) son 
esenciales para asegurar este objetivo. Es especialmente importante que estas medidas sean 
implementadas, en especial considerando que cuatro concesiones forestales están adyacentes 
a la ZRAP en Ucayali y siete en la vecindad del meridiano 343. Dada la relativa alta densidad 
de las poblaciones de caoba en el área de Puerto Esperanza y el estricto control que se podría 
ejercer sobre la madera que es sacada de la zona vía aérea, esta región podría ser utilizada para 
la certificación de caoba y otras maderas. El desarrollo de tales actividades necesariamente 
incluiría la identificación de mercados para la madera, elaboración e implementación de 
planes de manejo y la coordinación con las autoridades locales.

Prácticas de extracción no sustentable en la región de la ZRAP están llevando a la 
disminución de poblaciones de fauna silvestre, como por ejemplo taricaya. El estudio 
de la disminución de la densidad de estas especies debe ser incorporado a la agenda de 
investigación del área, así como el mapeo de las zonas tradicionales del uso de estos recursos 
a lo largo de los ríos Curanja y Alto Purús. Además del efecto positivo sobre las poblaciones 
naturales, el desarrollo de planes de manejo de recursos naturales puede contribuir a obtener 
el apoyo de comunidades indígenas al proceso de categorización de la ZRAP y al manejo 
efectivo del área o áreas una vez establecida(s).

El compromiso de WWF en el Alto Purús 
A través de la Ecoregión del Suroeste del Amazonas, WWF está trabajando por la creación de 
nuevas áreas protegidas, el desarrollo de programas de conservación en territorios indígenas 
y concesiones forestales, así como apoyando las políticas relacionadas con las amenazas a 
la biodiversidad. Dentro del área de la ZRAP, el programa de WWF en el Perú principió 
trabajos en la zona en 1999, con el apoyo a una expedición biológica y con el diseño original 
del proyecto PIMA del Global Environmental Facility (GEF). Esta es una iniciativa de 
US$ 10 millones cuyo objetivo es el involucramiento de las comunidades locales en la 
clasificación de la Zona Reservada y la elaboración del plan maestro de conservación, entre 
otras. Este proyecto está siendo implementado por INRENA a través de varias iniciativas. 

En la actualidad, el programa de WWF en el Perú está trabajando para asegurar la 
clasificación final de la zona y el manejo de los recursos dentro del área y en las concesiones 
forestales y comunidades indígenas vecinas. Por ejemplo, WWF ubicó recursos financieros, 
a través del mecanismo de licitación, para la construcción (en coordinación con INRENA) 
de dos puestos de control a lo largo de los ríos Inuya y Sepahua (dos rutas de acceso y 
transporte utilizados por madereros ilegales) y un puesto de control móvil (fluvial). Estos 
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recursos fueron obtenidos a través del Acta de Conservación de Bosques Tropicales (Tropical 
Forest Conservation Act, TFCA) mediante un “cambio de deuda por naturaleza” entre el 
gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Perú. Fondos del TFCA también han sido 
asignados para financiar gastos de personal (INRENA y Policía Ecológica) y los costos de 
operación para los siguientes dos años. Esta actividad va a contribuir a la conservación de 
las poblaciones de caoba así como a la integridad ecológica del área. 

WWF considera esencial el apoyo en el largo plazo a las actividades de conservación en 
el Alto Purús, para asegurar la protección de especies focales (águilas arpía y jaguares) y 
amenazadas (e.g., perros de orejas cortas y lobos de río) así como el mantenimiento de la 
integridad de los bosques. Para cumplir con este objetivo, se plantea la implementación de 
paisajes de conservación que aseguren la protección de biodiversidad y las comunidades 
indígenas de la región. La ZRAP representa una oportunidad para integrar las expectativas 
y conocimientos de las comunidades indígenas en los planes de conservación y manejo del 
área en donde residen unas de las últimas poblaciones en aislamiento voluntario.

1. El “Global 200” es una lista de las ecorregiones más sobresalientes en el planeta. Su selección se hizo a partir de la lista de 
más de 800 ecorregiones del mundo. En este proceso de selección se usaron criterios como la representatividad, es decir la 
necesidad de representar a todos y cada una de las ecorregiones en las diferentes regiones biogeográficas (e. g., Neotrópico, 
Paleotrópico, Neartico), en la lista de las 200 más importantes. Esta lista es donde la red de organizaciones que conforman 
la WWF ha acordado concentrar sus esfuerzos de conservación.

2. Especies cuyo rango de hábitat fue usado para definir el tamaño mínimo de áreas protegidas (500.000 ha). Este tamaño se 
presupone suficiente para la conservación de otras especies que usan una superficie menor.
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Tabla 24.1. Tipos de áreas potenciales en los cuales puede ser categorizada la Zona Reservada del Alto Purús.

Categoría Objetivos
Tomados del SINANPE, Plan Director, 1999 

Características del manejo

Parque 
Nacional

• Biológicamente diverso, varios ecosistemas
• Importante para el mantenimiento de los procesos sucesionales, 

ecológicos y evolutivos
• Características escénicas
• Importante para usos indirectos, como la investigación, 

educación, turismo y recreación
• Usos tradicionales permitidos de acuerdo al zonificación
• No intervenido

• La zonificación permite la creación de áreas 
de uso múltiple donde los derechos de uso 
tradicional son respetados

• Alto nivel de protección estatal
• Involucramiento de grupos locales a través 

de los Comités de Manejo y grupos locales 
de usos de recursos

Reserva 
Nacional

• Uno o más ecosistemas
• Usos tradicionales permitidos de acuerdo a los planes de 

manejo
• No son permitidos el establecimiento de nuevos asentamientos, 

expansión de la agricultura o extracción de madera

• La zonificación permite la creación de áreas 
de uso múltiple donde los derechos de 
usos tradicionales son respetados y el uso 
comercial de recursos puede ser llevado 
a cabo de acuerdo a planes de manejo de 
recursos naturales 

• Alto nivel de protección estatal
• Involucramiento de grupos locales a través 

de los Comités de Manejo y grupos locales 
de usos de recursos

Reserva 
Comunal

• Uno o varios sistemas ecológicos
• Usos tradicionales permitidos de acuerdo a la zonificación
• Usos comerciales permitidos de acuerdo a planes de manejo
• No son permitidos el establecimiento de nuevos asentamientos, 

expansión de la agricultura o extracción de madera 
• Comunidades indígenas involucradas en el manejo del área

• La zonificación permite la creación de 
áreas de uso múltiple donde los derechos 
de uso tradicional son respetados y el uso 
comercial de recursos puede ser llevado 
a cabo de acuerdo a planes de manejo de 
recursos naturales 

• Sistema de co-manejo (involucrando 
beneficiarios locales y el estado) 
implementado de acuerdo al sistema de 
manejo definido en el Régimen Transitorio 
(Resolución 10-2003-INRENA-IANP) y en 
el futuro, el Régimen Especial, el cual está 
siendo elaborado por las federaciones 
indígenas e INRENA.

Reserva 
Territorial 
(no incluida
en el 
sistema 
nacional 
de áreas 
protegidas)

El Decreto Ley 22175 - Ley de CCNN y desarrollo agrario de la selva 
y ceja de selva del año 1978 establece en su segunda disposición 
transitoria que:

Para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas 
cuando se encuentren en situación de contacto inicial y esporádico 
con los demás integrantes de la comunidad nacional, se determinará 
un área territorial provisional de acuerdo a sus modos tradicionales 
de aprovechamiento de los recursos naturales, hasta que se defina 
una de las situaciones a las que se refiere los incisos a) y b) del 
artículo 10 de la presente Ley.

Los incisos a) y b) de esta Ley dicen: Para la demarcación del 
territorio de las Comunidades se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Cuando hayan adquirido carácter sedentario la superficie que 
actualmente ocupan para desarrollar sus actividades agropecuarias, 
de recolección, caza y pesca; y,
b) Cuando realicen migraciones estacionales, la totalidad de las 
superficies donde se establecen al efectuarlas.

• Muy poca protección por parte del estado 
peruano.


