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Perfil de Parque - Perú 
Reserva Comunal Amarakaeri                          

      
Fecha de la última evaluación de campo: Abril 2003 
Fecha de publicación: Mayo 2003 
Ubicación: Distrito de Madre de Dios, Provincia de Manu, 
Departamento de Madre de Dios y  Distrito de Pilcopata, 
Provincia de Paucartambo, Departamento de Cusco 
Año de creación:  2002 
Área:  402 335,62 ha 
Ecoregión: Bosques húmedos de la Amazonía 
suroccidental, Yungas Peruanas 
Hábitat: Bosque húmedo subtropical, Bosque muy húmedo 
subtropical, Bosque pluvial subtropical, Bosque pluvial 
semisaturado subtropical 
 

 

 
 
 
 

Resumen 
 
Descripción 
La Reserva Comunal Amarakaeri está ubicada en el departamento de Madre de Dios 
entre importantes áreas protegidas como el Parque Nacional del Manu, la Reserva 
Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, formando parte de un 
corredor internacional de conservación que involucra áreas protegidas en Bolivia y 
Brasil. El área de la reserva comunal posee un clima típico del trópico húmedo, cuenta 
con llanuras y ríos meándricos en su parte baja, así como con formaciones montañosas y 
quebradas escarpadas en su parte alta. La reserva está hidrológicamente definida por las 
subcuencas de los ríos afluentes por la margen izquierda a una porción de los ríos Alto 
Madre de Dios y Madre de Dios. 
 
Biodiversidad 
En la Reserva Comunal Amarakaeri se encuentran zonas de vida con gran diversidad 
biológica como bosque húmedo y muy húmedo subtropical, bosque pluvial subtropical, 
de topografía accidentada, con abundantes torrentes, quebradas y riachuelos, bosque 
pluvial semisaturado, presente en las montañas que separan Madre de Dios y Cusco 
donde están las nacientes de los ríos Chilive y Colorado, presenta superficies 
accidentadas, con abundantes helechos arbóreos y nubosidad continua. El bosque muestra 
una vegetación variada en base a los pisos altitudinales presentes, hay gran cantidad de 



especies con amplia distribución en las diferentes formaciones y asociaciones de bosques. 
El área alberga especies de fauna amenazada como lobo de río, jaguar, mono maquisapa, 
oso de anteojos, guacamayos y paujiles.  
 
Amenazas 
La Reserva Comunal Amarakaeri aún no cuenta con la respectiva administración in situ, 
no tiene ejecutor del contrato de administración, ni jefe del área, ni comité de gestión, ni 
plan maestro, lo cual la coloca en situación vulnerable frente a las diversas amenazas a 
las que está sujeta. Las amenazas más importantes son la minería aurífera en el sector sur 
este de la reserva comunal con un alto nivel de amenaza, la extracción ilegal de madera y 
la búsqueda de especies valiosas al interior de la reserva comunal, la excesiva extracción 
de otros recursos del bosque como carne de animales silvestres, peces, frutos y hojas de 
palmera, la expansión de la red de acceso vial alrededor de la reserva tanto en el sector 
del río Puquiri como en la zona de Itahuanía y el incremento de los procesos  migratorios 
a la región que aumentan la presión y las amenazas sobre el área protegida.  

  
 
 

                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descripción 
 
Descripción física  
El Decreto Supremo No. 031-2002-AG de creación d
establece que ésta está ubicada enteramente en el dep
de Madre de Dios, provincia de Manu. Sin embargo, 
reserva aparece abarcando una porción del departame
distritos de Pilcopata y Quincemil, provincias de Pau
Esta omisión en el dispositivo legal deberá ser aclara
conflictos futuros. 
 
Se pueden observar tres formaciones fisiográficas pri
50 % de la reserva comunal, son de pendiente muy su
tierra erosionable (arena, limo, grava y arcilla) y conf

 
Reserva Comunal A

www.parkswat

2

Río Chilive.  Foto: Diego Shoobridge
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cartambo y Quispicanchis respectivamente. 
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ncipales: Las terrazas, que comprenden el 
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destacan meandros, lagos y aguajales. Las colinas, que ocupan un 15% de la reserva comunal, de 
relieve ondulado y microtopografía accidentada entre los 700 y 1000 msnm, con suelos 
altamente erosionables. Las montañas, que comprenden el 35% de la reserva comunal, son de 
pronunciado y brusco escarpamiento, con elevaciones entre 1500 y 2500 msnm.1
 
Entre las aguas continentales podemos distinguir a los ríos, cochas o lagunas y aguajales o 
pantanos. La reserva está hidrológicamente definida por las subcuencas de los siguientes ríos 
afluentes por la margen izquierda de los ríos Alto Madre de Dios y del Madre de Dios: Río 
Carbón, Salvación, Yunguyo, Adan Rayo, Shintuya, Mochino, Serjali, Mamajapa, Blanco, 
Chilive y el río Colorado o Karene con sus afluentes Puquiri y Huasoroco.   
 
El área está constituida predominantemente por rocas sedimentarias y metamórficas, cuya 
secuencia estatigráfica abarca edades desde el paleozoico hasta el cuaternario. Las rocas más 
antiguas, cuyas edades han sido establecidas como del paleozoico inferior, consisten en una 
potente secuencia de cuarcitas y pizarras esquistosas, sobre las cuales se encuentran las del 
paleozoico superior, compuestas por calizas y areniscas. Descansando sobre estas se encuentran 
sedimentos mesozoicos, representados sólo por el cretácico. El triásico y jurásico no se han 
depositado o reconocido en esta región. Los depósitos continentales del terciario consisten en 
una notable secuencia de limolitas, arcillas, areniscas y lutitas. El cuaternario está conformado 
por los depósitos recientes y por las terrazas altas y bajas, que en su conjunto están constituidas 
por arenas, gravas, limos y arcillas.2
 
Los suelos de la zona proceden de varios orígenes y ocupan diferentes situaciones o posiciones 
fisiográficas, fisionómicas y climáticas. Se tiene suelos derivados de sedimentos aluviales de 
naturaleza fina, generalmente en terrazas altas lejos de los ríos, con bajo drenaje. Suelos en zonas 
intermedias derivados de sedimentos finos y profundos depositados sobre colinas medias en 
épocas antiguas, presentan abundancia de piedras hasta de 2 cm de diámetro y son suelos 
altamente erosionables. Suelos aluviales inundables en la margen izquierda del río Puquiri, con 
bancos de arena y tierra sometida a inundación. Suelos primarios o de formación in situ, ocupan 
las laderas, colinas altas y cumbres con pendientes complejas, fuertemente quebradas o 
empinadas, suelo poco profundo y con abundancia de piedras de hasta 25 cm de diámetro.3
 
 
Clima 
 
El clima varía entre el semicálido muy húmedo al cálido húmedo. La temperatura promedio va 
entre los 23° a los 28° en las partes más altas y entre los 25° y 38° en las partes bajas. La zona se 
caracteriza por presentar un fuerte descenso de las temperaturas mínimas hasta 8 o 10 grados en 
los meses de junio y julio, fenómeno llamado “friaje” originado por vientos polares que suben 
bordeando la cordillera. La precipitación promedio anual es de alrededor de 2 480 mm en 
Kosñipata a 3810 en Shintuya.4
  
 



Biodiversidad 
 
En la Reserva Comunal Amarakaeri se encuentran las siguientes zonas de vida que determinan 
su gran diversidad biológica: Bosque húmedo subtropical, intensamente lluvioso, con presencia 
de aguajales. Bosque muy húmedo subtropical, con pendientes altas, precipitación variable que 
supera los 4000 mm anuales. Bosque pluvial subtropical, de topografía accidentada, con 
abundantes torrentes, quebradas y riachuelos, con una precipitación aproximada de 6000 mm 
anual. Bosque pluvial semisaturado subtropical, presente en las montañas que separan Madre de 
Dios y Cusco donde están las nacientes de los ríos Chilive y Colorado, presenta superficies 
accidentadas, con abundantes helechos arbóreos y nubosidad continua.5
 
Vegetación 
 
La Reserva Comunal Amarakaeri presenta: Bosques de terrazas, áreas planas no inundables, con 
vegetación tanto alta como baja, zonas con buen drenaje y también aguajales. Bosque de colinas 
bajas, de estructura boscosa con mejores aptitudes en vigor de vegetación, aunque no es 
significativo el volumen maderable de especies valiosas. Bosque de colinas altas, en la zona 
media de la reserva, con colinas de hasta 100 m de altura. Bosque montañoso, en los cerros altos 
del límite sur de la reserva comunal, por la fragilidad del ecosistema constituye una zona de 
protección.6
 
El bosque muestra una vegetación variada en base a los pisos altitudinales presentes, hay gran 
cantidad de especies con amplia distribución en las diferentes formaciones y asociaciones de 
bosques. La vegetación de bosque de montaña se caracteriza por presentar árboles de 30 m de 
altura con copas anchas y enmarañadas, con plantas epífitas de las familias aráceas, bromeliásias 
y diversidad de orquídeas. El sotobosque es marcadamente más denso que en la selva baja. En el 
bosque maduro se observa claramente la estratificación, el dosel del bosque presenta copas 
frondosas y exuberantes, el suelo cubierto de hojarasca siempre húmedo y los estratos 
intermedios con vegetación variada.  
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Las riberas de los ríos presentan 
matorrales con especies características 
como caña brava Gynerium s
pájaro bobo Tessaria sp., cetico 
Cecropia sp., palo balsa Ochrom
paca Guadua sp., bobinsana 
Calliandra sp., topa Ochroma sp
Entre las especies de flora más 
utilizadas por la población nativa loca
se tiene Jacaranda copaia, Ceiba
pentandra, Hura crepitans, Myro
sp., Dipterix sp., Callophyllum 
brasiliensis, Swietenia macroph

Cederla odorata, Cedrelinga sp., Otoba parvifolia, Castilloa elastica, Ficus insípida, Pouteria 
caimito, Pouteria mamosa, Euterpes precatoria, Jessenia batano, Mauritia flexuosa, Guilie
speciosa, Bactris sp., Scheelea cephalotes, Iriartea sp.7  
 



Fauna 
 
La reserva comunal presenta una alta 
diversidad de fauna típicas de la selva alta 
y selva baja, con altos rangos de 
dispersión y endemismo. El área presenta 
especies de mamíferos como monos 
Lagothrix lagothrica, Alouatta seniculus, 
Phitecia monachus, Cebus apella, Cebus 
albifrons, Ateles paniscus, Aotus 
trivirgatus, Saimiri sciureus, Callicebus 
moloch, Cebuella pygmaea, Saquinus 
fuscicollis, tapir Tapirus terrestris, sajino 
Tayassu tajacu, huangana Tayassu pecari, 
venados Mazama americana, Mazama 
quoazoubira, oso hormiguero 
Myrmecophaga tridactyla, armadillos 
Priodontes maximus, Dasypus septemcinctus,
hydrochaeris, felinos Pantera onca, Felis con
extinción se encuentran en el área los lobos d
Tremarctos ornatus que habitan en las partes 
 
El área alberga especies de reptiles como la ta
denticulata, lagartos como Caiman crocodylu
Anolis sp., serpientes como Lachesis muta, Bo
caninus, Spilotes pullatus, Epicrates cenchria
indeterminada como los guacamayos y loros A
Ara chloroptera, Ara severa castaneifrons, A
 
Entre los peces el área presenta especies com
sp., Mylossoma brachypomus, Piciratus brac
Pterygophychthys sp., Pseudopimelodus zung
Serrasalmus sp., Prochilodus caudifasciatus, 
 
Ciertas especies se ven amenazadas por diver
Tapir por la caza y la fragmentación del hábit
actividad maderera, la minería, el turismo y la
fragmentación de hábitat; el águila arpía por l
disminución de presas; los crácidos como el p
de caza; los monos por la sobrecaza.11

 
Manejo  
 
Antecedentes 
 
La Reserva Amarakaeri había sido concebida
defensa del territorio Harakmbut frente al cre
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 Dasypus kappleri, ronsoco Hydrochaeris 
color, Felis pardalis, Felis wiedii.8 En peligro de 
e río Pteronura brasiliensis y los osos de anteojos 
altas.  

ricaya Podocnemis unifilis, motelo Geochelone 
s, Melanosuchus niger, Paleosuchus sp., iguanas 
throps atrox, Bothrops bilineatus, Corallus 
, Micrurus mertensi.9 Especies de aves en situación 
ra ararauna, Ara militaris militaris, Ara macao, 

ra couloni.   

o Brycon erythroptera, Chichlasoma sp., Leporinus 
hypomus, Hidrolicus sp., Electrophorus sp., 
aro, Pseudoplastystoma sp., Rhamdia sp., 
Plagioscion auratus.10  

sos factores en la zona. Los ungulados como el 
at; el lobo de río por perturbación de hábitat, la 
 sobrepesca; el jaguar por la caza y la 
a fragmentación del hábitat, la deforestación y la 
aujil por las bajas tasas reproductivas y la presión 

 desde la década de los ochenta como estrategia de 
ciente incremento de la minería aurífera en la zona 
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y para la protección de la diversidad biológica. Su creación se cristalizó el 2000 como zona 
reservada primero (Decreto Supremo No. 028-2000-AG) y luego en el 2002 como la Reserva 
Comunal Amarakaeri (Decreto Supremo No. 031-2002-AG del 11 de mayo del 2002). La 
iniciativa de la creación de un Comité de Pro-Reconocimiento y Gestión de la Reserva Comunal 
Amarakaeri junto con FENAMAD jugaron un rol preponderante en la formación del área 
protegida. 
 
En 1990, la Dirección Sub-Regional de Agricultura de Madre de Dios suscribió un convenio de 
cooperación técnica con la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes FENAMAD y 
la ONG Centro Eori de Investigación y Promoción Regional, para la ejecución de acciones de 
consolidación territorial en el ámbito de la Sub-Región Madre de Dios, que incluían la creación 
de reservas comunales. Entre estas acciones se consideró la correspondiente a la Reserva 
Comunal Amarakaeri, iniciándose las gestiones para la ejecución de los estudios. Como paso 
previo, el Centro de Desarrollo Rural Manu mediante Resolución Jefatural No. 004-91 del 6 de 
noviembre de 1991 declaró como zona de estudio el área descrita en el artículo primero de dicha 
resolución.12  
 
Los territorios de las comunidades nativas tituladas que circundan la reserva sólo incorporan una 
parte de su territorio tradicional, dejándoles sin derechos formales sobre los espacios intermedios 
que siempre han considerado zonas de caza y recolección de frutos silvestres. Estas zonas 
corresponden con las señaladas por la legislación forestal vigente para ser consideradas como 
reservas comunales en beneficio a estas poblaciones indígenas.13  
 
En el diseño de la Reserva Comunal Amarakaeri se excluyó las áreas ocupadas por agricultores 
y/o extractores forestales con o sin derechos formales, así mismo áreas que son de libre 
disponibilidad por parte del Estado con posibilidades de expansión para las actividades de los 
agricultores y/o extractores forestales.  
 
La categorización definitiva de zona reservada a reserva comunal ha sido el resultado de talleres 
participativos realizados con las comunidades nativas y de colonos ubicados alrededor del área 
protegida y el producto de un amplio proceso de consultas locales. Como resultado de este 
proceso se hizo un recorte de 16 803.38 ha. del área protegida, pasando de 419 139 ha. 
inicialmente a 402 335.62 ha. definitivas, debido sobretodo a la presencia de 14 concesiones 
existentes. Después del recorte quedan sólo dos concesiones mineras totalmente involucradas y 
dos de forma parcial. Este recorte se llevó a cabo en la zona este de la reserva comunal, en el río 
Puquiri.  
 
Por Resolución Jefatural No. 297-2001-INRENA se estableció la zona de amortiguamiento de lo 
que fue la Zona Reservada Amarakaeri. Como consecuencia de su categorización como reserva 
comunal se establecieron nuevos límites, por lo que fue necesaria la modificación de la zona de 
amortiguamiento mediante Resolución Jefatural No. 282-2002-INRENA. 
 
          



 

 
Mapa de la Reserva Comunal Amarakaeri antes del recorte de territorio hecho en la zona del río 
Puquiri. (Ver siguiente mapa más adelante). Las porciones de color rosado son territorios de las 
comunidades nativas.  Mapa WWF Perú 
  
Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura.  La actual administración se 
rige por la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30/06/97 y por su reglamento 
Decreto Supremo N° 038-2001-AG. 
 
En la actualidad la Reserva Comunal Amarakaeri no cuenta con implementación alguna. No 
tiene ejecutor del contrato de administración, ni jefe del área, ni guardaparques, no cuenta con 
oficina ni puestos de control, no hay plan maestro ni infraestructura. El área no tiene 
presupuesto. En la oficina central de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas en Lima hay 
una Coordinadora de Área que se encarga de la organización, documentación y planificación de 
todo lo referido a la reserva comunal. Lleva a cabo contactos con organismos de apoyo a la 
conservación interesados en el área, trabajos con las organizaciones indígenas involucradas y 
coordinaciones para la implementación de los futuros mecanismos de gestión del área14. 
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El artículo No. 17 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que el Estado reconoce y 
promueve la participación privada en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, para lo cual se 
podrá suscribir u otorgar contratos de administración del área. Estos contratos o convenios de 
administración son mecanismos de gestión intersectoriales por medio del cual se encarga a una 
persona jurídica sin fines de lucro la ejecución de las operaciones de manejo y administración del 
área. El contrato de administración con terceros no quita o disminuye las competencias ni 
responsabilidades del INRENA, ni tampoco sus facultades de fiscalización y regulación.  
 
Según la legislación, la gestión de una reserva comunal es conducida directamente por los 
beneficiarios de acuerdo a sus formas organizativas en un proceso a largo plazo, en el cual éstos 
consolidan sus conocimientos asociados a la conservación y al uso sostenible de los recursos, 
ejerciendo sus derechos y obligaciones con el Estado para la administración del patrimonio de la 
nación. La Reserva Comunal Amarakaeri deberá contar con un ejecutor del contrato de 
administración que representará a todos los beneficiarios del área. El proceso está en sus inicios 
y falta aún mucho para consolidarse.  
 
En el marco legal, en el artículo No. 125 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas DS No. 038-2001-AG se menciona el régimen especial para reservas comunales, que 
falta aún detallar y aprobar, hecho que estaría dificultando la eficiente implementación de los 
programas en la reserva comunal y su futura administración.15

 
Limites 
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La delimitación de la reserva comunal va 
desde el lindero del territorio de la 
comunidad nativa de Shintuya pasando por 
las nacientes del río Blanco y siguiendo este 
río hasta el punto en que se desvía en 
ángulo recto hacia el lindero de la 
comunidad nativa de Diamante, la cual 
bordea hasta ir paralelo al río Madre de 
Dios a una distancia promedio de tres 
kilómetros de su orilla derecha. El lindero 
recorre esta dirección aguas abajo 
bordeando los territorios de la comunidad 
nativa Boca Isirihue hasta llegar al lindero 
de los territorios de las comunidades de San 
José del Karene y Puerto Luz los cuales 
bordea hasta llegar al lindero de la 
Comunidad de Barranco Chico desde donde 
se dirige hacia al sur hasta las cabeceras del 
río Puquiri. De allí la delimitación del área 
continua en dirección sureste por la 
divisoria de aguas entre los ríos Huasoroco 
y Puquiri. Sigue luego en dirección suroeste 
por la mencionada divisoria hasta las 
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nacientes de la quebrada Huaypetue y luego sigue la divisoria de aguas de los ríos Nusiniscato y 
Colorado. De aquí continúa por la divisoria de aguas que separa los ríos Queros y Alto Madre de 
Dios de los ríos Colorado, Dahuene, Chilive y Azul, hasta encontrar las nacientes de la quebrada 
Shintuya.  
 
Influencia humana 
 
Acceso 
 
La principal vía de acceso por la parte oeste del área protegida es por la carretera de penetración 
Cusco, Paucartambo, Pilcopata, Comunidad Nativa de Shintuya de 260 km de largo. Esta vía 
presenta dificultades para el tránsito vehicular en época de lluvias.  
 
Otro acceso importante se da por su lado este, por el circuito Mazuko, Huaypetue, Choque, 
Puquiri, en camionetas 4x4 que hacen servicio constante hasta el mismo río Puquiri.  
 
El acceso fluvial es amplio. Las localidades de Puerto Maldonado, Laberinto y Colorado están 
conectadas por el río Madre de Dios y Shintuya se conecta al mismo a través de río Alto Madre 
de Dios. Desde estas localidades es posible llegar a cualquier punto de la reserva comunal por 
vía fluvial, en época de lluvias el bote puede ingresar sin dificultad a los principales ríos como el 
Colorado o Karene, el Puquiri, el Chilive, el Blanco entre otros. En época seca se restringe el 
acceso.  
 
La localidad de Diamante cuenta con una pista de aterrizaje para aviones de pequeño tamaño, 
utilizados principalmente por turistas que visitan el Parque Nacional del Manu. La población 
total estimada asentada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri entre 
Salvación y Shintuya, incluyendo las comunidades nativas vecinas inmediatas al área y los 
colonos de Puquiri llegaría a unas 3250 personas.16  
 
Las comunidades adyacentes a la Reserva Comunal Amarakaeri y cuyos territorios comunales 
titulados colindan con el área protegida son las comunidades nativas de Shintuya, Diamante, 
Boca Isirihue, San José del Karene, Puerto Luz y Barranco Chico. Se cuenta con la presencia de 
Puerto Azul o Barraca, comunidad asentada en la boca del río Blanco y que aún no cuenta con 
titulo de territorio comunal. Estas comunidades están compuestas por nativos de las étnias 
Harakmbut principalmente, Yine Yami o Piro en Diamante y con escasa presencia de 
Machiguengas en Isiriwe. Las comunidades nativas utilizan actualmente gran parte de la reserva 
para sus incursiones de caza y pesca que realizan en migraciones estacionales.  
 
El área de influencia social sobre la reserva la constituyen también los asentamientos de colonos 
en la carretera de acceso a Shintuya al oeste del área protegida, desde Atalaya pasando por 
Salvación, Yunguyo, Los Aguanos, Adanrayo, Mansilla hasta Santa Cruz o Km 250, con mayor 
conexión por Pilcopata y Paucartambo, y la población minera asentada en el sector del río 
Puquiri, Choque y Huaypetue al este del área protegida, con mayor conexión con Mazuko.  
 
Organización 
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La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes FENAMAD es la organización que 
representa a los pueblos indígenas de Madre de Dios y formula sus políticas de trabajo y elige a 
sus dirigentes a través de congresos entre todos los jefes comunales. En 1993 se formó un 
Consejo Harakmbut (COHAR) como base de FENAMAD en la zona para organizar mejor a las 
comunidades Harakmbut, luego esta organización pasó a llamarse Consejo Harakmbut, Yine y 
Machiguenga (COHARYIMA) al incorporar a dichas poblaciones en el consejo.  
 
Los colonos de la carretera Salvación – Shintuya están organizados a nivel de diversas 
asociaciones con diversos niveles de membresía. Así se tiene a la Asociación de Extractores 
Forestales del Manu y Kosñipata, Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agrarios del 
Manu, Asociación de Ganaderos del Manu, Asociación de Productores de Plátanos y Piñas y la 
Asociación de Comercializadores en coordinación con el Proyecto Promanu.   
 
Las organizaciones comunales de los colonos, formadas en sus respectivos asentamientos, tienen 
en la actualidad poco poder de convocatoria, dado que estas organizaciones no le ofrecen nada 
concreto a la población, sólo les exige faenas y trabajos comunitarios. La organización comunal 
no tiene un atractivo para la gente local, quienes no ven un beneficio neto en la misma. La falta 
de cohesión también se debe a que los miembros de estas comunidades son migrantes que 
provienen de diversos lugares, no existiendo una identidad común entre los mismos.  
 
Actividad económica y uso de recursos naturales 
 
La agricultura en la zona es precaria y poco diversificada, con serias deficiencias en la 
producción. Los principales cultivos son arroz, plátano y yuca, en menor escala se siembra maíz, 
cítricos, papaya y piña. El cultivo del arroz ha sido incentivado por los programas de apoyo y 
constituye el producto agrícola más importante de toda la zona del Alto Madre de Dios, su 
comercialización se limita al mercado local. Los agricultores nativos manejan pequeñas áreas de 
cultivo con alta diversidad de especies como yuca, plátano, maíz, caña de azúcar, camote, 
pijuayo, piña, barbasco, etc. La producción agrícola se realiza en pequeña escala y 
exclusivamente para el autoconsumo.17 La producción agrícola se basa en una explotación 
tradicional y migratoria con labores de roce, quema, tumba, siembra, cultivo y cosecha. Los 
suelos por su alto grado de acidez y frágil textura tienen una limitada fertilidad. Por otro lado, la 
población de colonos depende para su alimentación de la producción agrícola de Cuzco y del 
comercio de productos manufacturados.18  
 
Una queja constante de los agricultores es que la tierra ya no produce y que los cultivos son 
atacados por plagas. El Proyecto Promanu19 introduce insecticidas y funguicidas de la línea verde 
en la zona, pero como no todos los agricultores participan en sus programas, otras áreas 
cultivadas se contagian y se da una mayor necesidad de uso de químicos. Refieren que la primera 
cosecha de plátano fue buena, las siguientes ya no lo fueron. Se promovió el monocultivo y 
fácilmente entraron las plagas, por ello la necesidad de promover agroquímicos. Debido a la 
escasez de madera a causa de la sobre explotación, los pobladores locales que antes se dedicaban 
a la extracción forestal hoy se ven obligados a dedicarse a cultivar la tierra, abriendo más bosque 
para la agricultura. 
 
Cuando se construyó la carretera de penetración a fines de la década de los 60 con el apoyo del 
ejército, ingresó la actividad ganadera. Hubieron varios intentos pon introducir la ganadería 
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extensiva, pero estos proyectos no fueron exitosos, tal es el caso de la ganadería de Shintuya 
promovida por los padres de la misión católica o la promovida por la Dirección Regional en el 
Alto Madre de Dios. Las condiciones de la zona no son apropiadas para promover dicha 
actividad. Sin embargo, hay aún gente que persiste con la idea de promover dicha actividad. 
 
Hoy tanto la madera como la minería constituyen las actividades económicas más importantes en  
la zona. El ingreso de la carretera dio acceso a extractores madereros que por años han estado 
operando en la zona dando como resultado la actual ausencia de madera de valor económico en 
la zona de influencia de la carretera.  
 
La caza en el área se lleva a cabo únicamente a nivel artesanal y para el autoconsumo. Las zonas 
con mayor presencia humana muestran un claro alejamiento de la fauna de caza, los cazadores 
deben recorrer largas distancias para adquirir presas comestibles. La sobrecaza, la fragmentación 
de hábitats y la perturbación han afectado la presencia de animales en los alrededores de los 
poblados y asentamientos mineros. El uso de escopetas y la abundante presencia de mineros y 
madereros en ríos y quebradas han afectado de manera importante las poblaciones de animales 
de caza en toda la región. Los nativos realizan viajes prolongados con fines de caza, mientras que 
los colonos sólo cazan en los alrededores de sus chacras o campos de cultivos.  
 
Exceptuando parcialmente a la Comunidad Nativa de Diamante, la totalidad de las comunidades 
nativas dentro de los territorios titulados no cuentan con suficiente fauna de caza para sostener el 
autoconsumo de sus integrantes. Debido a ello, se emplean mayores distancias para el 
desplazamiento hacia lugares con mayor abundancia de fauna.20 Realizan viajes de caza 
llamados “veraneo” a zonas alejadas, sobretodo en época seca. Estos viajes pueden durar varias 
semanas y constituyen un tipo de migración estacional en el que participa toda la familia. En 
estas ocasiones cazan, pescan y recolectan.21

 
Según comentario de un comunero de la comunidad de Shintuya, existe cierta demanda de 
productos de animales por parte sobretodo de gente de Paucartambo que llega a la zona buscando 
plumas, más que nada de guacamayos, loros y garzas, para confeccionar máscaras y vestimentas 
que utilizan en sus danzas y celebraciones festivas. Afirma que inclusive algunos buscan cuero 
de jaguar. 
 
La pesca se practica a nivel artesanal y fundamentalmente para el auto consumo. Es una 
actividad vital para la alimentación de la población nativa debido a que proporciona casi el 50% 
de las proteínas en su dieta.22 No existen estadísticas sobre población ni manejo de peces. En 
épocas pasadas, cuando la minería en la región era intensa, había cierta comercialización de 
pescado y carne de monte hacia las zonas de trabajo aurífero, principalmente por parte de 
pobladores de la comunidad de Diamante.23 Hoy muchos se quejan de la disminución de la 
pesca, afirman que es por el uso de dinamita en el pasado y el constante uso del barbasco por 
parte de las comunidades nativas. En el río Colorado se afirma que la pesca ha disminuido a 
causa de la minería, pero en el río Puquiri los peces han prácticamente desaparecido a causa de 
esta actividad.24 El exceso de sedimentos en suspensión y la turbidez del agua afecta la 
fotosíntesis, la cantidad de oxígeno disuelto y los niveles primarios de la cadena trófica en el 
agua.  
 



La población nativa realiza recolección de productos del bosque como frutos, insectos, fibras, 
plantas medicinales y hojas de palmera para la construcción de casas. Estas actividades 
tradicionales se han visto afectadas por la adquisición de productos substitutos o equivalentes en 
los mercados modernos. Los colonos no tienen la tradición de recolectar productos del bosque, 
sin embargo han aprendido a recolectar aguaje, chonta, hoja de palmera y gusanos comestibles 
“Suris”.  
 
Turismo 
 
La Reserva Comunal Amarakaeri presenta un gran potencial para el ecoturismo. El turismo que 
llega a visitar el Parque Nacional del Manu lo hace bordeando parte de la Reserva Comunal 
Amarakaeri por la carretera de Pilcopata hasta la localidad de Atalaya donde los turistas se 
embarcan en botes para seguir viaje por el río Alto Madre de Dios hasta la desembocadura del 
río Manu por donde se sube hasta llegar al parque. Hay importante flujo de turistas que llega por 
avioneta a la pista de Diamante en Boca Manu desde donde se embarcan para ir al parque. En la 
zona del río Alto Madre de Dios aparecieron albergues que servían principalmente como escala 
después del viaje por tierra antes de embarcarse en botes hacia Manu. El turismo en Manu es de 
alto costo debido sobretodo a las dificultades logísticas. En los últimos años han estado 
construyéndose nuevos alberques en la zona, que ofrecen sus propios atractivos y circuitos, y que 
buscan capturar un turismo menos exclusivo y ofrecer alternativas al turismo en Manu.  
 

 
R

Entre la localidad de Atalaya y 
Blanquillo en el río Madre de 
Dios a un par de horas aguas 
debajo de Boca Manu existen 
alrededor de 15 albergues 
turísticos, algunos de empresas 
y operadores de turismo 
constituidos y otros de las 
mismas poblaciones locales, 
quienes a iniciativa propia y en 
vista de los potenciales 
beneficios, construyen 
albergues propios, tal es el caso 
de Yanayacu y Boca Limonal 
en el río Alto Madre de Dios y 
un grupo de mineros en el 
sector Aguajal en el río Madre de 
proyecto de desarrollo turístico en
construyendo un albergue con infr
Diamante. El turismo ha estado ten
personas se ven involucradas en la
proveedores de alimentos locales, 
operaciones turísticas.  
 
Existe la empresa comunal de turi
población indígena local con apoy
Albergue Yine de la Comunidad de Diamante Foto: DS. 
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Dios. La comunidad  de Diamante está implementando un 
 asociación con empresarios privados, por el cual se está 
aestructura de primera cerca de la pista de aterrizaje de 
iendo influencia en la economía de la zona, cada vez más 
 actividad ya sea como motoristas, guías, cocineros o 
aprenden el negocio y se arriesgan a invertir en sus propias 

smo Wanamei, formada a iniciativa y bajo liderazgo de la 
o de la ONG Racimos de Ungurahui25 quien asesora en el 



funcionamiento de la misma. Han establecido circuitos turísticos en el interior de la reserva y la 
operación se realiza en forma participativa entre las 8 comunidades nativas vecinas. La iniciativa 
comenzó el año 1998 con el fin de brindar una alternativa sostenible y participativa en el uso y 
aprovechamiento del área protegida y para crear fondos de desarrollo e ingresos para las 
comunidades nativas socias. 

 
La empresa Wanamei opera de manera 
autónoma, sin depender de agencias u otros 
albergues. Hasta la fecha es la única empresa 
que mueve turistas en el interior de la reserva 
comunal. En la actualidad no cuanta todavía 
con la autorización del INRENA. Para efectos 
de turismo las comunidades se han organizado 
bajo un comité intercomunal con una 
coordinación central en la ciudad de Cusco. 
Cuenta con reglamentos internos, estrategias 
de implementación, programas de capacitación 
e indicadores de monitoreo.26  El programa 
reconoce la reserva comunal Amarakaeri 
como patrimonio de todas las comunidades 
nativas. Se ha establecido que el turismo debe 
ser operado a través de la coordinación en 
Cusco y no cada comunidad en forma 
autónoma, para evitar distorsiones en la 
distribución de beneficios. Existen dificultades 
en la implementación de programas de este 
tipo no sólo a nivel de financiamiento por 
escasez de fondos o a nivel de conflicto social 
interno entre clanes indígenas, sino también 
por desconocimiento de la normativa 
específica.  Wanamei en las cabeceras del río Blanco. Foto: 

C Kjaerby – Ibis Dinamarca  
 
En la localidad de Salvación existe gran interés por el turismo. El instituto tecnológico local, 
institución de educación superior, enseña turismo y ya hay dos promociones egresadas. Los 
jóvenes egresados están formando sus organizaciones y tomando contacto con operadores y 
gente involucrada en agencias de turismo de Cusco. En Salvación hay una persona que opera 
ecoturismo llevando turistas que le envía un pariente desde Cusco. Los lleva por las cabeceras de 
los ríos Chilive y Azul en caminatas largas y campamentos.  
 
Actitud local frente a la Reserva Comunal 
 
La población local en general reconoce la existencia de la Reserva Comunal Amarakaeri, pero 
desconoce detalles de sus propósitos y objetivos y de cómo se procederá frente a las actividades 
que actualmente se llevan a cabo en su interior o alrededores. Las comunidades nativas están 
mejor informadas en relación a la reserva comunal, debido a las visitas de sus representantes de 
la FENAMAD y Coharyima que constantemente están tocando el tema.   
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Los colonos y mineros han sido informados sobre la reserva por las autoridades respectivas. Si 
bien la Reserva Comunal Amarakaeri no ha afectado predios individuales o terrenos particulares 
en forma directa, existe descontento y recelo por parte de los colonos y mineros frente a la 
reserva comunal. Los colonos circundantes quieren expandir sus actividades agrícolas, de 
extracción forestal y minería en terrenos al interior de la reserva, sienten que la reserva es un 
obstáculo para el desarrollo de sus actividades. Todos los colonos que circundan la reserva 
comunal están en contra de la misma. La reserva ha sido un mecanismo de exclusión efectiva del 
acceso de esta gente a los recursos.  
 
Las asociaciones de mineros y madereros de Huaypetue, Puquiri y Colorado sienten que 
FENAMAD no coordina lo suficiente con ellos. Además, existe el precedente que la FENAMAD 
ha logrado suspender concesiones mineras en la zona, ganándose el odio y resentimiento de los 
mineros. Estos no quieren aceptar la reserva comunal y están totalmente en contra de la misma. 
La población del distrito de Huaypetue piensa que la única zona que les permitiría expandir sus 
actividades es hacia la reserva comunal, debido a que Huaypetue se encuentra rodeada por 
concesiones forestales que limitan su expansión efectiva hacia otro lugar.  
 
El gobierno regional de Madre de Dios, con su presidente el Sr. Rafael Ríos vinculado a intereses 
madereros, tiene una política extractivista de los bosques y ha estado haciendo campaña en 
contra de las áreas protegidas en general y de la Reserva Comunal Amarakaeri en particular. Se 
prevé que en un futuro cercano surgirán conflictos relacionados a la reserva.  Se aprovechará la 
oposición local de los colonos contra la reserva y serán utilizados con fines políticos.  
 
Conservación e investigación 
 
Fernandez, M. & C.A. Kirkby (2002). Evaluación del estado poblacional de la fauna silvestre y 
el potencial turístico en los bosques de Salvación y Yunguyo, Reserva de Biosfera del Manu, 
Madre de Dios, Perú. Pro-Manu, Cusco. 
 

AMENAZAS 

Las amenazas a la Reserva Comunal Amarakaeri incluyen: 
-  Minería aurífera 
-  Actividad maderera 
-  Uso de recursos del bosque 
-  Ampliación del sistema vial existente 
-  Invasión de población migrante 
 
Minería aurífera 
 
La minería aurífera genera la remoción de tierras y destrucción de terrazas con maquinaria 
pesada, bombas de agua y mangueras que disparan chorros de agua contra bancos de arcilla 
derrumbándolos. Se da una ampliación del cause de los ríos y la destrucción de riberas, 
incremento de la sedimentación y disminución de la profundidad del río originando 
inundaciones. La minería contamina los ambientes acuáticos y los recursos hidro-biológicos con 



mercurio, utilizado para separar el oro de la arena, afectando la salud de la fauna y los seres 
humanos.   
 
Actualmente la minería aurífera se concentra en la zona este de la reserva comunal, en el río 
Puquiri y alrededores de la zona de amortiguamiento, y en el río Colorado y afluentes, donde hay 
presencia clandestina de minería artesanal en el 
interior de la reserva. La zona de Huaypetue y 
Choque, entre 20 y 30 kms del límite este de la 
reserva, concentra la actividad aurífera más 
intensa del país, si bien hoy en disminución. En 
esta zona existe actividad minera mecanizada, 
con el uso de cargadores frontales, volquetes y 
grandes plataformas de escorrentía y 
separación. Se observa un tremendo impacto 
ambiental en esta región, grandes llanuras de 
sedimento y lomas estériles de grava y piedras 
conforman el paisaje.  

 

 

 
Desembocadura río Puquiri al Colorado. Se observa la 
alta sedimentación   

                                                                                                       
En el río Puquiri, límite este de la zona de 
amortiguamiento de la reserva, se realiza 
minería semimecanizada con el uso de 
bombas de agua y plataformas medianas y 
minería artesanal llevada a cabo 
manualmente. El impacto de la minería en 
este río es extremo, el río Puquiri recibe los 
sedimentos de la minería mecanizada de 
Huaypetue después de varios kilómetros de 
recorrido y la remoción de sus orillas por 

p
s
i
p
i
a
 
L
l
c
f
c
D
a
q

Minería en Huaypetue Foto DS
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arte de los mineros allí asentados. El agua es totalmente turbia, el fondo del río esta lleno de 
edimentación fina y bancos de arena, que no sólo dificultan la navegación sino que origina 
nundaciones en épocas de lluvias, como las ocurridas a inicios del 2003 que afectó a los 
oblados de Puquiri y todos los asentamientos mineros causando una emergencia regional. Estas 
nundaciones, cada vez más frecuentes, depositan el sedimento de la minería en zonas de bosque 
sfixiándolo, el cual luego se seca y muere. Esto constituye un tremendo impacto ambiental.  

as comunidades nativas San José del Karene, Puerto Luz y Barranco Chico sufren el impacto de 
a minería aurífera dentro de sus territorios comunales afectando sus terrenos y las actividades de 
aza y pesca. Para la explotación del oro, los inmigrantes se instalaron sobre territorio nativo, 
ormando asociaciones de pequeños mineros aluviales en cada localidad. En 1992 se 
onstituyeron como la Federación de Asociaciones de Pequeños Mineros Auríferos Aluviales del 
istrito de Madre de Dios. La invasión de sus territorios ha empujado a las comunidades nativas 

 incorporarse en la economía del oro.27 Los nativos extraen ellos mismos en sus playas antes 
ue otros lo hagan y muestran presencia en zonas alejadas de sus territorios evitando que otros 



ingresen.28 La minería llegó a convertirse en la actividad económica más importante para estas 
comunidades, trajo por un lado ingresos económicos y por el otro la invasión de sus territorios 
comunales. Hoy la minería se realiza en forma estacional, la gente se dedica a extraer en época 
de creciente de los ríos, cuando estos traen todo el sedimento con partículas de oro, en época 
seca o de vaciante los nativos se dedican a sus actividades tradicionales.   
 
La comunidad nativa de Barranco Chico es una comunidad mezclada con migrantes andinos y 
que se dedica a la minería aurífera, ubicada en el curso medio del río Puquiri, con territorio 
titulado y adyacente al sector de gran minería. Como en el caso de las comunidades del río 
Colorado, Barranco Chico no sólo ha sido forzada a dedicarse a la minería sino que además ha 
recibido un impacto tremendo de la minería a gran escala en términos de la llegada de gran 
cantidad de gente como mano de obra y la contaminación del río Puquiri por los relaves mineros 
de Huaypetue. La presidenta de la comunidad de Barranco Chico afirma que “los mineros 
invaden, sacan madera, cazan, pescan y hacen lo que quieren”.   
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Minería semi-mecanizada en el río Puquiri. Foto DS.                        Minería artesanal en el río Puquiri. Foto DS. 
 

 
En el interior de la reserva comunal, en la parte alta del río Huasoroco está la localidad de 
mineros de Huasoroquito. Trabajan más que nada oro en charpa lo cual les permite permanecer 
durante todo el año en su lugar de asentamiento. Cuentan con una escuela primaria con profesor 
nombrado y son unas 15 familias permanentes ubicadas alrededor de la escuela. En época de 
lluvia salen hasta la localidad de Colorado en bote para efectos de abastecimiento. En época seca 
caminan hasta la localidad de Setapo, poblado de 15 a 20 familias asentado en el río del mismo 
nombre, afluente del río Puquiri en su parte alta. En ocasiones los de Huasoroquito siguen 
camino por esta vía hasta Huaypetue. Se afirma que existe conflicto de terrenos entre 
Huasoroquito y la comunidad de Puerto Luz.   
 
Según reportes locales, hay gente de la zona de Salvación que saca oro en la parte alta del río 
Azul, en el interior de la reserva. Son pocas personas, una familia asentada en el lugar que 
maneja 6 a 8 peones en forma temporal, llevando a cabo actividades de extracción a pequeña 
escala.   
 



La localidad de Boca Colorado ejerce gran influencia en la zona. Es un centro de abastecimiento 
para los mineros que operan en los ríos Madre de Dios y Colorado. Sólo se accede por vía 
fluvial, cuenta con alrededor de 250 familias establecidas y es un lugar de paso para mucha gente 
involucrada en minería en la región. Por otro lado, hacia el sur se encuentra la localidad de 
Huaypetue, el asentamiento minero más importante de la zona con unos 3 800 habitantes, al cual 
llega transporte terrestre y constituye un centro comercial y de distribución para las actividades 
mineras de esa zona. 

 

          Localidad de Colorado. Foto DS.                                         Bosque seco por causa de la minería en el río Puquiri. Foto DS.      
 
 
Actividad maderera 
 
La extracción forestal es una de las principales actividades económicas de la zona y se realiza en 
forma rudimentaria, siendo selectiva y dirigida a las especies de mayor valor comercial como la 
caoba y el cedro. La extracción del recurso maderero en los alrededores de la reserva comunal no 
está cuantificada.29 No se aplica aún una adecuada zonificación para el aprovechamiento forestal, 
se da el uso de tierras de protección con fines de aprovechamiento forestal y se lleva a cabo 
extracción en áreas no autorizadas. El  proceso de ordenamiento forestal en el departamento de 
Madre de Dios se esta llevando a cabo a través de un otorgamiento de concesiones madereras a 
sectores organizados según lo establece la ley forestal30. Esto hace que alrededor de la reserva 
comunal se estén otorgando también concesiones madereras. Estas concesiones tendrán sus 
efectos sobre el área protegida. Por un lado existe la posibilidad que se extraiga madera del 
interior de la reserva y que esta madera se regularice a través de la concesión vecina, y por otro 
lado que se den presiones por parte de terceros para acceder a los recursos de la reserva en vista 
que los alrededores están cubiertos por las concesiones.     
 
La extracción selectiva de maderas finas, sobretodo en la zona de la carretera a Shintuya y en la 
zona de Huaypetue, ha dejado al bosque sin madera de valor comercial y ha facilitado el acceso 
de colonos. Tal es el caso de las localidades ubicadas a lo largo de la carretera, donde no sólo ya 
no se encuentra madera fina sino que está lleno de colonos migrantes y actividad agropecuaria. 
En el proceso de extracción de madera que se lleva a cabo en la actualidad no se aplican planes 
de manejo forestal y se genera sobre explotación del recurso maderable, fragmentación de 
habitats y empobrecimiento del bosque. Se continúa con la búsqueda de especies amenazadas de 
alto valor comercial. 
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La extracción selectiva de especies maderables en los alrededores de la reserva comunal viene 
generando un comercio informal de madera, sobretodo a través de la carretera o por río hasta 
Puerto Maldonado. El proceso de extracción de madera requiere abrir e implementar caminos en 
el bosque, los cuales luego facilitan el ingreso de cazadores y otros extractores. Se da el uso de 
técnicas inadecuadas de extracción forestal como es el uso ilícito de la motosierra y el tumbado 
de árboles semilleros. Esto origina deforestación, cambios en la composición florística del 
bosque e impacto sobre las especies de fauna.  
 
La madera extraída en esta zona se comercializa principalmente a través de Shintuya, para la 
madera procedente de Boca Manu, o directamente con los transportistas en la carretera que la 
llevan en camiones a Cuzco.31 Hay muchos extractores madereros clandestinos e informales, sin 
ningún tipo de permiso de extracción. Estos se contactan con los transportistas, quienes les pagan 
un menor precio por no tener permiso de extracción. El transportista se contacta luego con 
alguien que posea un permiso, una concesión o que les pueda dar un documento de remisión para 
poder transportar la madera sin problemas. Los camiones que llegan del Cusco llevando 
mercadería y diversos productos a la zona evitan retornar vacíos. Todo lo que sacan del lugar es 
madera, otros productos como frutas y vegetales no resulta tanto negocio para los comerciantes 
transportistas. 
 

Los pobladores migrantes de la carretera 
Salvación – Shintuya ven en la madera el único 
negocio rentable y a corto plazo, no aprecian ni 
conocen otras actividades alternativas. En esta 
zona ya no se encuentra madera fina, aún así se 
continúa con la extracción de tornillo y maderas 
corrientes. Por esta zona no se extrae madera de 
la reserva comunal debido a que hay una 
divisoria de aguas, una loma de cumbre 
escarpada que no permite el fácil transporte de 
la madera. Sin embargo, se ha reportado que 
pobladores de Mansilla sacan madera de las 
cabeceras de la quebrada Shintuya. La 
ubicación de la localidad de Mansilla en las 
cercanías de la reserva comunal les da mayor 
acceso al área protegida.  

Madera cubierta esperando al transportista. Foto DS.       
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La extracción de madera en la comunidad nativa de Diamante ha tomado importancia 
recientemente debido al aprovechamiento de la especie caoba Swietenia macrophylla aún 
presente en sus terrenos comunales. Es en esta comunidad donde se pudo observar la mayor 
cantidad de madera preparada lista para ser llevada a la venta. Según las normas internas de la 
comunidad, cada familia está autorizada a extraer un máximo de 7 mil pies de madera al año. En 
Diamante hay varios colonos casados con nativas, lo cual les da acceso a los recursos forestales 
de la comunidad. Estas personas, junto con sus familiares nativos locales, son los que más 
cantidad de madera extraen. En muchos casos, solicitan a otras familias que no sacan madera, 
acceder a sus 7 mil pies autorizados previo arreglo económico.  
 



En la comunidad de Puerto Azul Berowe los comuneros afirman que antes la actividad maderera 
era más intensa, venían los madereros y engañaban con bajos precios, se metían al río Blanco y 
sacaban las troncas. Hoy los nativos continúan sacando madera pero a baja escala, 
principalmente para la fabricación de botes que les da un ingreso importante, sacan unos 6 mil 
pies al año según un poblador de la comunidad o 20 mil pies al año según el director de control 
forestal de Salvación, cantidad que a fin de cuentas no es elevada. El funcionario refiere que el 
problema se da cuando los nativos sacan madera por encargo de comerciantes y estos justifican y 
“limpian” la procedencia de la madera como si fuera de la comunidad.  
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Hay un guardián de la comunidad en la boca del río Blanco para controlar el ingreso de 
madereros y cazadores. Si estos no cuentan con el permiso de la asamblea de la comunidad de 
Puerto Azul Berowe no pueden entrar. Pobladores de la comunidad de Diamante ingresan por 
este río libremente utilizando el pretexto que se dirigen a su territorio comunal por el río Agua 
Negra, afluente del río Blanco y que atraviesa territorio comunal de Diamante. Sacan madera que 
no se confirma si verdaderamente es 
de Diamante o del río Blanco. Un 
comunero de  Puerto Azul Berowe 
comentó que en una oportunidad la 
comunidad hizo una denuncia contra 
unos madereros que ingresaron 
ilegalmente al río Blanco. 
Representantes de la comunidad 
fueron con policía y personal del 
INRENA, pero no encontraron a los 
madereros, “se sabe que se 
esconden, tienen radio de honda 
corta y están al tanto de todo el 
movimiento de control.”  
 Madera que llega a Shintuya para ser llevada a Cusco. Foto DS.  
 
En la comunidad de Boca Isiriwe sacan madera principalmente tornillo y cedro. Afirman que lo 
hacen dentro de sus linderos y que sacan más por el lado del río Madre de Dios. Ellos venden su 
madera en la localidad de Colorado. Hay poca habilitación y afirman que ésta no les conviene 
por los malos precios, si ellos hacen el esfuerzo por sí mismos venden mejor. Sostienen que hay 
madereros que quieren entrar a sacar caoba que aún hay en las partes altas.  
 
En la comunidad nativa de San José del Karene afirman no estar sacando madera en la 
actualidad, sostienen que los madereros de fuera no entran porque la directiva y la comunidad 
controlan. Se ha podido observar extracción de madera a pequeña escala en la comunidad de 
Puerto Luz, donde un comunero afirma que todavía hay habilitación.32 Son pocos los que se 
dedican a la actividad en Puerto Luz. Los comuneros que sacan madera, principalmente cedro, la 
venden en la localidad de Colorado. En la localidad de Setapo, en el alto Puquiri, algunos 
colonos se dedican a la extracción de “tornillo” para su comercio en Huaypetue, mayormente 
destinado al abastecimiento de tablones para la construcción de tolvas para la minería.  
 
En las zonas de libre disponibilidad que rodean a la reserva han sido adjudicadas  concesiones 
forestales a empresas, varias formadas por grupos locales. De esta manera se tiene a la empresa 
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Emecomanu entre Diamante, Nuevo Edén y Maronal, en la zona este de la reserva a la empresa 
Madecop al este del río Puquiri, Mafupunche concesionario al norte de Madecop, Empes A al 
norte de Huaypetue, Empes B al sur de Huaypetue, Imbaco con dos concesiones alrededor de la 
localidad de Colorado, Pirámide con dos concesiones cerca de Shintuya. Estas concesiones 
forestales rodean las localidades de Huaypetue, Choque y Colorado. Estos centros poblados 
notan que su capacidad de expansión en la búsqueda de terrenos aptos para sus actividades 
económicas se ve cada vez más restringida. Los concesionarios forestales van a verse obligados a 
efectivamente manejar su concesión e impondrán cierto nivel de control. Por otro lado, se asume 
que aquellas concesiones en manos de empresas formadas por pobladores locales serán 
respetadas por ellos mismos. En vista de esta limitación, la reserva comunal pasa a ser el área de 
expansión deseada por Huaypetue y Choque para continuar con sus actividades de minería, 
ganadería, agricultura, etc. La reserva comunal se presenta como el principal obstáculo para 
lograr dicha expansión.  
 
En la zona de Itahuanía, en el río Alto Madre de Dios, se quiere otorgar una concesión maderera 
a gente de fuera, lo cual mantiene a los pobladores de esta localidad preocupados, ya que se les 
cortará el acceso a esos recursos. En Itahuanía afirman sacar tornillo y madera corriente, pero se 
piensa que este sector a concesionar podría tener maderas de mayor valor. También están 
interesados en esos terrenos con el fin de aumentar los predios agrícolas a la gente que irá 
llegando debido a la construcción del camino de acceso a esta zona. Existe ya una asociación de 
adjudicatarios a la segunda etapa de Itahuanía. Edmasse es un grupo de gente de Itahuanía que 
quiere promover conservación para ecoturismo, por lo cual debe gestionar un cambio de uso de 
la concesión solicitada. La WWF Perú ha promovido la idea de implementar una concesión 
directa de conservación y ecoturismo con la población local con fines de ganar el área, pero el 
proyecto está muy lejos de cristalizarse aún. Los nativos de Shintuya afirman que ven 
constantemente salir madera de Itahuanía y que sería conveniente averiguar de dónde está 
saliendo.  
 
Uso de recursos del bosque 
 
En los últimos años se ha estado dando un incremento de la presión de caza por parte de las 
comunidades nativas y colonas sobre especies con mayor demanda. Se da una sobre explotación 
de especies cuyas tasas reproductivas son naturalmente bajas. Hay un incremento en los niveles 
de caza de subsistencia y caza para comercialización.  
 
Estudios sobre presión de caza en la comunidad de Shintuya indican que la fauna de caza 
tradicional ya no se encuentra cerca en la zona. Especies como Tayassu pecari, Mazama 
americana, Hidrochoerus hidrochaeris, Dasyprocta sp., Cebus apella, Alouatta sp., Aotus 
trivigartus, lagotrix lagotricha Ara sp. son escasas. En la comunidad de Shipetiari, aguas abajo 
de Shintuya en la margen izquierda del río Alto Madre de Dios, se cazan estas especies durante 
todo el año mostrando mayor abundancia que en Shintuya.33  En entrevista personal a un 
comunero de Shintuya, éste afirma cazar sajino, huangana, sachavaca, venado, monos, paujil, 
perdíz y pava. Cada vez que sale a cazar suele traer dos ejemplares, utiliza trocha que es de la 
comunidad, suele cazar dentro del territorio comunal, camina a su lugar de caza por alrededor de 
tres horas. Admite haber notado disminución de algunos animales como loros, guacamayos, 
sachavacas, paujiles.   
 



El incremento de la presión en el uso de los recursos naturales por asentamientos de trabajadores 
colonos de la minería, de la extracción maderera y el comercio, hace que la caza y la pesca dejen 
de ser actividades a nivel tradicional para pasar a ser actividades de carácter intensivo y con el 
uso de técnicas de mayor impacto como el uso generalizado de escopetas para la caza y redes y 
dinamita para la pesca.  
 
En relación a las actividades de recolección de productos silvestres se tiene por un lado una gran 
variedad de productos extraídos en pequeña cantidad y a niveles sostenibles para usos 
tradicionales como frutos silvestres, plantas medicinales, fibras, etc. y por otro aquellos 
productos de uso generalizado con alto nivel de recolección como hojas de palmera, lianas, 
troncos, aguajes y chontas para lo cual se corta el árbol impidiendo su futura fructificación y 
reproducción.  
 
Ampliación del sistema vial existente 
 
La carretera que llega a Shintuya se está ampliando hasta la localidad de Itahianía a unos 25 
kms de distancia en dirección aguas abajo por el río Alto Madre de Dios con apoyo del Consejo 
Transitorio de Administración Regional de Madre de Dios. Esta ampliación dará acceso a más 
terrenos para gente migrante y facilitará la extracción y transporte de madera de la zona, 
aumentará el proceso de deforestación y fragmentación de hábitats, habrá mayor presión en el 
uso de la fauna, invasión y lotización de bosques para agricultura.  
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Trocha de acceso por los Aguanos. Foto DS.      

En la localidad de Yunguyo existe una 
trocha en dirección a la reserva, hecha por 
los propios moradores de Yunguyo y los 
Aguanos, que buscaban mayor acceso a 
nuevos terrenos y recursos naturales. Esta 
trocha llega hasta la reserva cruzando la 
cumbre por la quebrada Paujil. En la 
primera mitad de la trocha se puede 
encontrar chacras y terrenos agrícolas de 
moradores de Yunguyo allí asentados. La 
trocha es utilizada por aquellos que van a 
las cabeceras de los ríos Azul y Chilive en 
busca principalmente de oro, son pocos y 
su  actividad es a pequeña escala. En este 
río hay una persona que se ha asentado en 

forma constante, el Sr. Andrés Paco, quien lleva gente a la zona en forma temporal para que lo 
apoyen en sus actividades de extracción minera. Según referencias de un poblador de Shintuya, 
en alguna oportunidad estos mineros fueron vistos por un grupo de turistas que recorría la 
reserva con Wanamei. La localidad de Salvación también tiene un acceso similar, una trocha que 
llega a la cabecera del río Chilive. Esta es utilizada por cazadores locales en las cercanías del 
poblado sin llegar hasta la reserva misma.  
 
En el sector este de la reserva comunal, hasta finales de los 90s el camino que unía el puerto en 
el río Inambari con la localidad de Huaypetue seguía la trayectoria de la zona minera, es decir el 
camino cruzaba las minas. Hace poco tiempo se construyó una carretera afirmada que va desde el 
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río Inambari hasta Huaypetue rodeando la parte minera y cruzando por la selva circundante. Este 
camino recientemente construido ya ha mostrado grandes impactos en términos de apertura de 
bosques para ganadería. No será difícil imaginar lo que sucederá si la red de caminos llega hasta 
la reserva comunal. 
 
Invasión de población migrante 
 
La actividad minera es la actividad que mayor población migrante atrae a la región. Hoy con la 
disminución de la minería en la zona, el flujo de migrantes es menor, sin embargo es aún intenso. 
La población migrante que abandona la minería y no retorna a sus pueblos se queda en la región, 
dedicándose a la agricultura o a la extracción de madera, asentándose en zonas libres en las 
orillas de los ríos o al lado de los caminos de acceso. En muchos casos, colonos andinos se 
inmiscuyen en comunidades nativas casándose con mujeres indígenas de manera que adquieren 
derechos locales y tienen acceso a recursos naturales como madera, tierras y oro.  
 
Se prevé que en el futuro habrá un incremento de la migración andina hacia la zona, no tanto por 
la minería que ha disminuido notablemente su nivel de actividad, sino por la búsqueda de 
terrenos para la agricultura y por las actividades colaterales que el nuevo sistema de concesiones 
madereras pueda generar. Es posible que aparezca la figura de subarrendar lotes de las 
concesiones madereras para extracción por parte de terceros y que esto genere que mayor 
cantidad de gente se interese en migrar a la zona.  
 
La llegada de mayor cantidad de gente a la región generará una ocupación territorial no 
planificada. La implementación de patrones culturales ajenos a la realidad de la zona dan como 
resultado no sólo un manejo ineficiente de los terrenos y recursos naturales sino que aumentará 
la demanda por proyectos de desarrollo regional contrarios a la conservación de los recursos 
naturales como es la construcción de carreteras o la crianza de ganado.  
 
Saliendo de la influencia de Itahuanía y Nuevo Eden, aguas abajo del río Alto Madre de Dios hay 
un amplio espacio escasamente poblado. Se tiene el sector Maronal con unas 7 parcelas, luego 
Yanayacu con unas 4 familias, de allí el sector Cusurichi con una familia y se llega a la 
comunidad de Diamante. Este espacio despoblado será un indicador a mediano y largo plazo del 
aumento de la migración por influencia de la ampliación de la carretera hasta Itahuanía. 

AMENAZAS FUTURAS 

- Aumento del turismo desordenado 
 
Aumento del turismo desordenado 
 
El aumento del turismo potencialmente generará un aumento del tráfico fluvial en la zona, botes 
en los ríos, canoas y catamaranes en lagos y quebradas. Habrá más lugares utilizados para 
campamentos y se incrementará el uso de las playas como lugares de parada y servicios 
higiénicos. Habrán posibles perturbaciones a especies de fauna sensibles y territoriales por el 
acercamiento excesivo de los turistas a habitats de descanso o alimentación. Habrá un aumento 
en la cantidad de sistemas de trochas existentes y mayor acceso al bosque. 
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La invasión de habitats clave por turistas afecta la alimentación y socialización de especies 
sensibles, disminuyendo su éxito reproductivo.34 La intensa búsqueda de los animales por parte 
de los grupos de turistas genera perturbación. Otro impacto colateral es la costumbre de colectar 
huevos de taricayas en las playas por parte del personal de servicio de las empresas turísticas.  
 
La construcción de nuevos albergues y la implementación de nuevas operaciones turísticas en la 
zona de amortiguamiento generarán mayores niveles de contaminación por basura, tanto de 
residuos sólidos domésticos como efluentes líquidos. Hay falta de criterio y de tecnologías 
apropiadas en el tratamiento de los residuos en rellenos sanitarios, en la disposición de plásticos, 
vidrio y materia orgánica como restos de comida, en el uso de letrinas, en la disposición de aguas 
servidas en pozas de oxidación, en la disposición de detergentes, combustibles, aceites de los 
motores, residuos tóxicos como pilas y baterías, pinturas, insecticidas, etc. Esta falta de criterio y 
de tecnología genera la contaminación física y química del suelo y agua en áreas de influencia de 
los albergues.  
 

SOLUCIONES RECOMENDADAS 

Minería aurífera 
 
Es importante conocer con mayor precisión la situación real de la actividad minera en relación al 
área protegida. Es necesario visitar la parte alta de los ríos Colorado, Cupudnoe y Huasoroco 
para verificar la presencia de actividad minera en el interior de la reserva comunal, y visitar el 
área de amortiguamiento en el río Puquiri para saber cuánta gente opera en esa región. 
 
Se recomienda llevar a cabo un registro y empadronamiento de todos los mineros que trabajan en 
la zona de amortiguamiento en el río Puquiri, revisar sus permisos de operación y contratos y ver 
la magnitud de cada operación. Se debe retirar a los mineros del interior de la reserva comunal e 
impedir el ingreso de nuevos operadores mineros dentro del área protegida. 
 
Se debe diseñar e implementar un plan de uso minero que brinde las pautas y mecanismos para 
llevar a cabo las actividades mineras en la zona de amortiguamiento de manera que no afecten al 
área protegida ni al medio ambiente. Una vez que el área protegida cuente con un plan maestro, 
se establecerá una zonificación que deberá ser estrictamente cumplida por los mineros. Es 
necesario realizar visitas de supervisión a las áreas de extracción minera sobretodo en temporada 
de extracción y de forma sorpresiva, para verificar el cumplimiento de las normas 
correspondientes.  
 
Se debe exigir a los mineros el uso de “retortas” y otros mecanismos de recuperación del 
mercurio para evitar que se siga generando contaminación del agua en los ríos. 
 
Es importante llevar a cabo campañas de difusión entre los mineros sobre asuntos referidos al 
área protegida, a la legislación ambiental y minera que les compete y que deben cumplir, y sobre 
la importancia del control y monitoreo de la actividad por parte de las autoridades competentes. 
 



 
Reserva Comunal Amarakaeri 

www.parkswatch.org 

24

La administración del área protegida debe estar en estrecho contacto con la autoridad nacional y 
regional de minería de modo que se establezcan mecanismos de coordinación y flujo de 
información. 
 
Actividad maderera 
 
Las autoridades responsables deben ser estrictas en la aplicación de la ley forestal y la ley de 
áreas naturales protegidas. Las concesiones forestales otorgadas bajo los lineamientos de la ley 
forestal en los alrededores de la reserva comunal se verán obligadas a implementar los estudios y 
mecanismos de manejo requeridos para su operación. Se debe promover entre los extractores el 
diseño y ejecución de los planes de manejo que exigen las normas para la extracción de madera y 
llevar a cabo el control correspondiente de su cumplimiento.  
 
El personal del INRENA encargado del sector forestal deberá tener especial cuidado en 
reconocer la procedencia de la madera que supervisa, de manera de evitar que esta provenga del 
interior de la reserva o de parte de extractores ilegales o clandestinos que buscan regularizar su 
madera vendiéndola a través de una concesión.  
 
En el contexto de la reserva comunal, la participación local juega un rol fundamental. Deberá 
promoverse el control forestal participativo sobre la extracción de madera, de manera que las 
comunidades circundantes al área se conviertan en eficientes guardianes del recurso. Para tener 
éxito en este proceso es imprescindible fortalecer las organizaciones locales y brindar extensa 
capacitación. Se requiere establecer pautas y estrategias de control local que resulten eficientes 
para impedir que se continúe extrayendo madera en forma ilegal y de sectores no autorizados.  
 
A nivel de las comunidades nativas es necesario fortalecer el control interno para evitar que 
miembros independientes actúen de manera paralela a las normas de la comunidad extrayendo 
madera por su cuenta o en asociación con colonos o madereros. Especial atención deberá ponerse 
sobre los miembros colonos o migrantes no nativos que viven inmiscuidos en las comunidades 
para que no sobrepasen las cuotas de extracción correspondientes y que operen conforme a las 
normas establecidas y bajo criterios de sostenibilidad.35

 
Se recomienda profundizar la investigación sobre el estado actual de los bosques y los recursos 
forestales en las comunidades nativas circundantes al área protegida.  
 
Uso de recursos del bosque 
 
En relación a las actividades de caza y pesca, debe haber un conocimiento al menos básico de las 
características biológicas y ecológicas de las especies más cazadas y pescadas como épocas y 
habitats de reproducción, migraciones locales, hábitos de alimentación, etc. Con esta 
información, las comunidades circundantes al área protegida podrán establecer áreas de manejo y 
protección de la fauna, cantidades sostenibles, volúmenes y tamaños mínimos de captura, épocas 
de vedas, restricción de actividades en habitats críticos, ordenamiento territorial y mecanismos 
de restricción bajo consenso local.  
 
La cacería o mitayo se viene desarrollando sin un ordenamiento adecuado, por ello algunas 
especies están siendo cazadas en exceso y otras que podrían ser aprovechadas no se les utiliza. 



Se debe promover e incentivar en las comunidades asentadas alrededor del área protegida que 
establezcan mecanismos de monitoreo y control de la actividad de cacería. Para ello requieren de 
asesoría y capacitación por parte de profesionales e instituciones de apoyo. Acciones como vedas 
por especies, no matar animales con cría, rotación de los territorios de caza, restricción en la 
frecuencia de uso de armas de fuego, crianza de animales silvestres, limitación a la cacería 
comercial, etc. deberán ser tomadas en cuenta para los planes de manejo de la actividad.  
 
Para disminuir la presión de caza sobre la reserva comunal, las comunidades deberán asumir la 
responsabilidad de mantener bajo manejo y control habitats y especies vegetales clave para la 
fauna en el interior de sus territorios comunales. Deberá darse un ordenamiento territorial en 
función a áreas de manejo comunal y regulación de la caza a través de mecanismos de consenso 
social.  
 
En relación a la pesca, sobretodo la de carácter comercial, se deben establecer y respetar los 
tamaños y tallas de los peces que se extraen. Las comunidades, con apoyo de profesionales e 
instituciones, deben organizar sus propios mecanismos de control sobre la actividad, delimitar 
zonas y épocas de pesca, e impedir el ingreso hacia el área protegida de pescadores no locales.  
 
En lo referente a la recolección de hojas y frutos de palmera, se debe impedir que los extractores 
tumben los árboles para cosechar estos productos. Existen herramientas y mecanismos 
artesanales para subir árboles, el uso de estos deberá ser difundido a todos los extractores. Una 
alternativa paralela es la promoción de plantaciones de palmeras para el abastecimiento de sus 
productos en demanda. 
 
Deberá promoverse la diversificación en el uso de recursos que puedan convertirse en 
alternativas productivas con posibilidades de comercialización y aumento del uso tradicional. Es 
necesario el rescate de los conocimientos tradicionales. Se deben dar a conocer técnicas más 
sostenibles en la cosecha y recolección de hojas, troncos y frutos para abastecer de materiales de 
construcción y comida a las poblaciones locales sin que se de la necesidad de destruir la base del 
recurso cortando la planta. Es urgente explorar alternativas de transformación secundaria y 
comercialización de los productos del bosque.  
 
Ampliación del sistema vial existente 
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Punto de embarque hacia la zona minera en el río Puquiri. Fto DS.          

Existe vasta experiencia sobre el 
impacto que ocasionan los 
caminos de acceso a los bosques 
tropicales. Es necesario detener 
la construcción de caminos de 
acceso en los alrededores de la 
reserva comunal. Es 
imprescindible ilustrar a las 
autoridades locales, tanto de 
municipios como de gobiernos 
regionales y organismos de 
desarrollo sobre los impactos y 
desventajas que significa la 
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ampliación de un sistema vial en la zona.  Se debe lograr un consenso regional en torno a la idea 
de no promover la construcción de más caminos de acceso al área. El avance del camino desde 
Shintuya hasta Itahuanía deberá detenerse y no deberá ser ampliado hacia otras zonas que lo 
reclaman como Nuevo Eden y Diamante. Se deberá promover en la población y en las 
autoridades locales la idea que el transporte fluvial es la mejor alternativa para la zona y que 
durante años ha estado funcionando de manera fluida.  
 
Especial atención deberá tomarse sobre el área este de la reserva comunal, en la zona de 
Huaypetue, donde hay gran presión por abrir nuevas rutas de acceso al bosque para la extracción 
de recursos y para habilitar terrenos para actividades agropecuarias. La ampliación del sistema de 
acceso vial para el transporte de personal minero y comerciantes en la zona de Puquiri es de gran 
cuidado. Este sistema vial utiliza las quebradas para acceder a zonas de trabajo minero que se 
encuentran a un paso de la reserva comunal y de territorios indígenas titulados. Es previsible que 
este sistema de acceso vial al río Puquiri se amplíe en el futuro cercano comprometiendo 
territorio de la reserva comunal. Lo mismo sucede hacia el asentamiento de Setapo, en las 
cabeceras del río Puquiri, donde la ampliación del precario sistema vial será un hecho al corto 
plazo.   
 
Invasión de población migrante 
 
Es previsible el aumento a mediano plazo de la población migrante que llegue a la zona en busca 
de terrenos con fines agropecuarios. Es necesario crear conciencia en la población local sobre el 
hecho que el aumento de la población migrante en la zona no es conveniente para una eficiente 
distribución del acceso a los recursos naturales y que si llega más gente habrá menos 
posibilidades para los pobladores antiguos. Se debe desmotivar a los pobladores antiguos a que 
inviten a familiares o paisanos de sus pueblos en los Andes a venir a asentarse en la zona. Se 
requiere llevar a cabo campañas masivas de información que resalten las inconveniencias de 
buscar asentarse en el lugar, de manera que se desanime a potenciales migrantes.  
 
Se debe monitorear a la población de los asentamientos y comunidades actualmente existentes en 
los alrededores del área protegida. Es necesario conocer en mayor detalle la cantidad de gente 
asentada, sus patrones de asentamiento y el acceso a los recursos de la zona. Así mismo, se debe 
profundizar el conocimiento sobre los valores, actitudes y prácticas de las poblaciones migrantes 
para saber de qué manera llevan a cabo el uso de los recursos naturales.  
 
Se debe monitorear el sector entre Maronal y Diamante para evaluar si se da un aumento de 
población migrante por la influencia de la ampliación de la carretera hasta Itahuanía. De la 
misma forma, el sector del río Puquiri deberá ser monitoreado en términos de población. Es 
necesario conocer la cantidad de trabajadores mineros que llegan a los alrededores del área 
protegida y permanecen en la región. No se debe permitir el asentamiento de nuevos poblados en 
el río Puquiri. La jefatura del área deberá tener una estrecha coordinación con el municipio de 
Huaypetue de manera que se impida la migración y la formación de nuevos poblados adyacentes 
a la reserva comunal.  
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Aumento del turismo desordenado 
 
Se deben realizar investigaciones para identificar indicadores del impacto de la actividad turística 
en los diversos puntos de interés de la reserva comunal utilizados por los turistas. Estos 
indicadores deben incluir infraestructura turística, comportamiento en trochas y lugares de 
observación, disposición de residuos y efluentes, almacenaje y manejo de combustibles, tránsito 
fluvial, relación con la comunidad local, entre otros.  
 
Se debe llevar a cabo un monitoreo permanente de las poblaciones de animales sensibles al 
turismo. Es necesario establecer reglamentos y normas de comportamiento para el personal 
operador y los turistas en relación a su permanencia en el área. Deberá limitarse la presencia de 
campamentos en las playas.  
 
Es urgente implementar programas de capacitación entre operadores y guías de turismo. Se 
deben mejorar las coordinaciones interinstitucionales entre agencias de turismo, organismos de 
desarrollo, autoridades y población local. Debe haber mayor promoción del turismo hacia la 
reserva comunal. La población local con apoyo de ONGs y el INRENA puede implementar 
mecanismos de control del turismo. 

CONCLUSIONES 

La Reserva Comunal Amarakaeri presenta gran riqueza de flora y fauna distribuida en diversas 
zonas de vida y hermosos paisajes naturales. Por su ubicación geográfica forma parte de un 
conglomerado de áreas protegidas en la selva sur del Perú (Parque Nacional del Manu, Parque 
Nacional Bahuaja Sonene, Reserva Nacional Tambopata, Zona Reservada del Alto Purús, el 
Parque Nacional Otishi y sus dos reservas comunales vecinas), constituyendo un corredor 
internacional de conservación que involucra áreas protegidas en Bolivia y Brasil. 
 
En el interior mismo de la reserva comunal existen un par de asentamientos humanos, 
Huasoroquito y Setapo, y un número indeterminado de mineros artesanales. En la zona de 
amortiguamiento se da una intensa presencia de población, sobretodo en el río Puquiri en la zona 
este de la reserva y en el sector de la carretera Cusco-Salvación-Shintuya. La reserva comunal se 
encuentra en una situación vulnerable. El área no tiene implementación de infraestructura ni 
capacidad administrativa, no hay aún un jefe del área, ni plan maestro, ni comité de gestión. El 
área de amortiguamiento en la actualidad está sujeta a intensas amenazas, con una tendencia 
creciente a afectar la reserva comunal.  
 
Las amenazas más críticas son la minería aurífera en el río Puquiri y toda la zona de Huaypetue, 
además de la minería artesanal en las cabeceras del río Colorado y afluentes. Un incremento en 
la extracción ilegal de madera en el interior de la reserva debido a la ausencia de madera en 
lugares más accesibles constituye una potencial fuente de conflictos futuros. En la coyuntura 
política regional que se desarrolla en Madre de Dios, hay sectores en contra del área protegida 
que desean tener mayor acceso a los recursos. Un aumento de los accesos viales, sobretodo desde 
Itahuanía y Huaypetue, afectará la reserva comunal destruyendo bosque y promoviendo la 
migración.  
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El turismo, con una importante presencia en la zona, juega un rol importante en la dinámica 
económica regional. Si bien una alternativa de desarrollo sostenible para la reserva comunal, el 
turismo desordenado y fuera de control trae consigo impactos y dificultades que afectan la 
integridad del área protegida y la sostenibilidad misma de la actividad. 
    
La Reserva Comunal Amarakaeri se ha convertido en una propuesta de revaloración cultural 
vinculada al manejo tradicional de los recursos naturales por las poblaciones indígenas 
circundantes.  
 
Para fortalecer el proceso de gestión de la Reserva Comunal Amarakaeri es necesario fortalecer 
la organización indígena COHARYIMA y asegurar la capacitación y entrenamiento de los 
encargados del órgano ejecutor del contrato de administración de la reserva comunal.  
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