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Fecha de la última evaluación de campo: Diciembre 2003 
Fecha de publicación: Febrero 2004 
Ubicación: Provincia de Satipo, departamento de Junín 
Año de creación:  2003 
Área:  184.468 ha. 
Ecoregión: Bosques húmedos del Río Apurimac Tambo y Ene, Yungas 
Peruanas de la Selva Central 
Hábitats: Bosque Seco Tropical, Bosque Húmedo Tropical, Bosque Muy 
Húmedo - Premontano Tropical / Subtropical, Bosque Pluvial - Premontano Tropical / 
Subtropical, Bosque Pluvial Montano Bajo Tropical y Bosque Pluvial Montano Bajo Subtropical 
 
Resumen 
 

Descripción 
La Reserva Comunal Asháninka es uno de los lugares más prístinos del planeta. Los 
numerosos afluentes del río Ene bajan desde las cumbres de este a oeste, creando una 
intrincada topografía en la parte media del lado occidental de la Cordillera de Vilcabamba. 
La reserva comunal permite la conservación del curso medio de las quebradas que 
discurren hacia los ríos Tambo y Ene, que unidas al área contigua que protege el Parque 
Nacional Otishi, mantienen las cabeceras intactas y las microcuencas casi completas. 
 
Biodiversidad 
Es una zona montañosa y de colinas cubierta por vegetación tropical, presenta diversos 
pisos altitudinales que albergan gran biodiversidad. Comprenden ecosistemas lo 
suficientemente amplios como para proteger poblaciones adecuadas de especies poco 
comunes. La diversidad de hábitat es extraordinaria. Es una zona poco estudiada, sin 
embargo han habido descubrimientos de especies nuevas para la ciencia que muestran la 
importancia y la prioridad de realizar investigaciones en esta región. Predominan especies 
típicas de los bosques húmedos tropicales, con la presencia de mamíferos grandes como 
jaguar, tapir, venado, cerdos de monte y monos. Árboles de cedro y caoba entre una gran 
diversidad de vegetación.  
 
Amenazas 
Su aislamiento geográfico y el difícil acceso han garantizado hasta el momento la 
conservación de la Reserva Comunal Asháninka, la cual no se encuentra amenazada 
actualmente, salvo ligeramente intervenida en su sector extremo nor occidental, frente a la 
confluencia del río Perene con el Ene. Sin embargo, las tendencias de uso de recursos 
naturales y las actividades que se llevan a cabo en sus alrededores ponen en peligro futuro 
al área protegida. Las principales amenazas son la migración y constante llegada de 
colonos a la región, la extracción de madera, la construcción de carreteras y caminos 
forestales, la presencia del narcotráfico y remanentes terroristas, el uso no sostenible de 
recursos naturales en el área de influencia de la población y la falta de implementación de 
los mecanismos de gestión.  
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Descripción 
 
Descripción física 
 
La Reserva Comunal Asháninka está localizada en la parte media del lado occidental de la 
Cordillera de Vilcabamba, en el distrito de Río Tambo de la provincia de Satipo en el 
departamento de Junín, cubriendo una superficie de 184 468. 38 ha. Tiene una latitud de 11·10’ – 
12· 35` Sur y una longitud de 73·25´ - 74· 10` Oeste.1
 
Clima  
La precipitación varía mucho dependiendo de la zona de vida y de la época del año. En la zona 
baja cercana al bosque de ladera que es un área más seca, la precipitación es de 
aproximadamente 2000 mm anuales. En la zona alta del bosque muy húmedo, la precipitación es 
de aproximadamente 3000 mm anuales. La temperatura hasta los 1000 msnm se sitúa alrededor 
de los 25º C, a partir de los 1000 hasta los 2000 msnm la temperatura disminuye hasta los 22º C 
y por encima de los 2000 msnm la temperatura cae por debajo de los 20º C.2
 
Hidrografía 
Es uno de los lugares más prístinos del planeta. Las principales cuencas que forman la 
hidrografía son las de los ríos, Tambo, Ene y Apurímac.3  Los numerosos  afluentes del Ene 
bajan desde las cumbres de este a oeste, horadando el suelo y creando una intrincada topografía.4  
La hidrografía está formada por una serie de quebradas que bajan de la parte alta de la Cordillera 
de Vilcabamba, actualmente Parque Nacional Otishi, cruzando la reserva comunal en forma 
paralela para desembocar en los ríos Ene y Tambo.  
 
Geología 
El área está constituida por un variado conjunto de rocas sedimentarias e ígneas, y en muy escasa 
proporción por rocas metamórficas. Las rocas sedimentarias se encuentran formando la mayor 
proporción de la estructura geológica de la región y están constituidas principalmente por calizas, 
areniscas, cuarzosas y rocas de constitución arcillosa, las que conforman a su vez grandes 
estructuras.5  
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Geomorfología y relieve  
Terrazas altas: Generalmente ubicadas circundando los ríos y las quebradas de segundo orden. 
En algunas zonas se encuentran en las partes más altas formando algo parecido a mesetas. Son de 
topografía plana a ligeramente ondulada, presentan pendientes que van de 0% a 8%, no tienen 
problemas de drenaje y están conformadas por materiales aluviónicos antiguos.6
 
Colinas bajas I: Son áreas onduladas suaves que tienen un origen tectónico, presentando 
pendientes que pueden llegar hasta el 30%. La altura relativa a la que puede llegar la elevación 
de estas colinas es de 40 m.7  
 
Colinas bajas II: Son áreas de origen tectónico pero que han sido moldeadas por la erosión 
hídrica, acentuando lo accidentado de su topografía, presentando pendientes que pueden llegar 
hasta el 70%. La altura relativa a la que puede llegar la elevación de estas colinas es de 80m.   
 
Colinas altas I: Son ondulaciones de terrenos con elevaciones que pueden llegar a tener hasta 120 
m de altura relativa. Las pendientes que presentan son bastante pronunciadas, llegando al 100%.  
 
Colinas altas II: Estas colinas se distribuyen mayoritariamente al pie de la faja subandina, 
conformando una superficie fuertemente erosionada por las abundantes quebradas que han 
disectado con facilidad la superficie de litografía suave.8  
 
Montaña I: Son zonas de topografía que varían de medianamente accidentada a accidentada, el 
relieve supera los 800 metros considerando el nivel de base local. 
 
Montaña II: Son zonas de topografía que varían de fuerte a extremadamente accidentada, la 
altura del relieve supera también los 800 metros considerados desde el nivel de base local.9 La 
Reserva Comunal está constituida principalmente por terrenos ondulados accidentados de origen 
tectónico, estos paisajes fisiográficos son adecuados para la protección. 
 
Biodiversidad 
 
La reserva comunal permite la conservación del curso medio de las quebradas de discurren hacia 
los ríos Tambo y Ene, que unidas al área que protege el Parque Nacional Otishi, se tiene las 
cabeceras intactas y microcuencas casi completas. Estas microcuencas comprenden regímenes 
ecológicos -con disturbios naturales, agentes polinizadores, dispersores de semillas- en una 
matriz lo suficientemente grande como para proteger poblaciones adecuadas de especies poco 
comunes. La diversidad de hábitats es extraordinaria.  
 
La reserva comunal unida al Parque Nacional Otishi protege todo el rango de comunidades 
biológicas de las partes altas de la cordillera de Vilcabamba, desde los bosques enanos y los 
pajonales en las crestas de las montañas, hasta los bosques montanos y premontanos. Las laderas 
altas y los bosques de las crestas ameritan una atención especial. Estos hábitats aislados son 
críticos para la diversidad de animales montanos y para proteger la dinámica de procesos 
naturales como los deslizamientos y frecuentes derrumbes. De interés especial para la fauna son 
los hábitats vulnerables de altura, en particular, para la herpetofauna, los arroyos de altura que 
constituyen buenos hábitats para varias especies. 
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El área de la Reserva Comunal Asháninka constituye el flanco occidental de la Cordillera de 
Vilcabamba y presenta un importante vacío de información sobre diversidad biológica en la 
región, siendo una zona muy poco estudiada y donde se han realizado muy limitadas colectas de 
flora y fauna o inventarios biológicos. Los descubrimientos de especies nuevas para la ciencia 
muestran la importancia y la prioridad de realizar investigaciones en esta región.10  
 
De acuerdo a los estudios del RAP (Rapid Assessment Program / Programa de Evaluación 
Biológica Rápida) ejecutados por Conservación Internacional, la mayor parte de la reserva está 
cubierta por vegetación alta de neblina, en laderas de pendiente moderadamente alta. En los 
estudios se observa poca superposición de especies en las diferentes zonas, lo que es un 
indicador de alta biodiversidad.11 Hay cuatro zonas de vida en la reserva Bosque Seco Tropical; 
Bosque Muy Húmedo - Premontano Tropical / Subtropical; Bosque Pluvial - Premontano 
Tropical / Subtropical; Bosque Pluvial Montano Bajo Tropical y Bosque Pluvial Montano Bajo 
Subtropical.12   
 
Flora 
 
De acuerdo al criterio fisonómico, se han distinguido los siguientes tipos de vegetación: 
 

• Bosque alto: Este bosque presenta estratos bien diferenciados, sobresaliendo aquellos 
ejemplares emergentes de copas anchas, apareciendo entre ellos copas de árboles 
codominantes. Está ultima característica ocasiona una superficie de apariencia rugosa. 
Este aspecto es típico de bosques de buen vigor.  

• Bosque con paca: Presencia de paca (Guadua sp.) y árboles de poca alzada, lo que es 
propio de los sitios de vigor pobre.  

• Bosque seco: Ubicado en las inmediaciones de la unión de los ríos Ene y Perené.  
• Pajonal: Generalmente se encuentra en las partes altas de las montañas.  
• Vegetación de áreas con intervención agrícola: Se presentan ciertas áreas con 

intervención agrícola, debido a que se combinan diferentes tipos de vegetación como 
agricultura pastos cultivados, bosques secundarios en diferentes etapas de crecimiento y 
bosques primarios intervenidos, todos ellos formando un mosaico difícil de desagregar.  

• Áreas sin vegetación: Son afloramientos rocosos y áreas erosionadas.13 
 
De acuerdo al análisis estructural de los tipos de bosque existentes en la reserva comunal se 
observa que las especies presentes en la mayoría de los tipos de bosque son: Chimicua 
(Pseudolmedia laevigata), moena (Nectandra sp.), shimbillo (Inga ruiziana), quinilla (Pouteria 
sp.), requia (Guarea sp), zapotillo (Quaribea bicolo), cumala (Virola peruviana). Les siguen en 
importancia, carahuasca (Guatteria sp.), mashonaste (Clarisia racemosa), caimitillo (Pouteria 
sp.), ubos (Spondias monbin), pashaco (Macrolobim sp.), uchumullaca (Trichilia sp.), renaco 
(Ficus sp.), hualaja (Zanthoxylum risianum), espintana (Osandra sp.), manchinga (Brosimun 
allicastrum), pumaquiro (Aspidosperma macrocarpon).14

 
Fauna 
 
El área que corresponde a la Reserva Comunal Asháninka dispone de una fauna representativa de 
los ecosistemas de colinas y montañas bajas en la Amazonía peruana. Mucha de esta fauna 
sustenta la caza de las comunidades nativas. 
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De acuerdo con las investigaciones realizadas tanto por el Dr. Terborgh como por el equipo del 
Field Museum de Chicago y el equipo RAP de Conservación Internacional en 1997 en la 
Reserva Comunal Asháninka, se estima la presencia de 115 especies de aves. La herpetofauna 
muestreada estuvo compuesta por 13 especies. Se encontró una densidad relativamente baja de 
macroinvertebrados acuáticos: 96 individuos/m². En lo que respecta a mariposas se recolectaron 
19 especies. Se colectó un total de 60 especies de arañas distribuidas en 16 familias y 22 especies 
de grillos de cuatro familias. El equipo de trabajo también registró 166 especies de escarabajos 
de 21 familias. Asimismo, se encontró un total de 102 especies de abejas y avispas sin incluir 
hormigas, pertenecientes a diez familias.15   
 
De acuerdo al RAP de Conservación Internacional en 1997, en la Reserva Comunal Asháninka 
se estima 115 especies de aves pertenecientes a 28 familias. La familia más representada fue 
Emberezidae con 27 especies (23.9% del total), seguido de Tyrannidae con 17 especies (15.0%), 
Formicaridae con 12 especies (10.6%) y Thochilidae con 9 especies (8.0%). Varias especies 
tales como Otus alboguralis y Basileuterus luteoviridis se encuentran típicamente en elevaciones 
mucho mayores en otras partes del Perú. La expedición encontró Grallaria erytholeuca con 
relativa frecuencia. Esta especie tiene una distribución muy restringida, y sólo se la conoce en las 
cadenas montañosas de Vilcabamba y Vilcanota. Aunque no se han hecho comparaciones 
detalladas, la población de la Cordillera de Vilcabamba podría representar un taxón aún no 
descrito.  
 
Los densos matorrales de bambú están ocupados por ratas de bambú (Dactylomys peruanus), este 
lugar bien podría ser una nueva extensión de la distribución de esta especie que ha sido colectada 
en raras ocasiones. El estudio registró por lo menos tres especies de primates, incluyendo monos 
araña, monos nocturnos y capuchinos. Como los primates han sido reducidos severamente por la 
caza en tierras bajas, las partes altas de la reserva comunal son un refugio local importante.  
 
La herpetofauna muestreada estuvo compuesta por 13 especies. La fauna de las ranas en el sitio 
fue básicamente similar a la que se encontró en elevaciones similares dentro del Parque Nacional 
del Manú, pero fue inusual no haber encontrado especimenes de Hyla o Phrynops, que 
normalmente están presentes a altitudes similares. Es posible que la ausencia de Hyla se deba a 
la falta de hábitat adecuado. Hasta dos terceras partes de las especies de ranas encontradas 
pueden ser nuevas para la ciencia.16  
 
Manejo  
 
Antecedentes 
 
El interés por la protección y manejo del área se inicia hace más de 40 años, cuando los estudios 
de Eduardo Jensen en 1962 conducen al Servicio Forestal y de Caza del Ministerio de 
Agricultura a proponer 1.464.250 hectáreas como Reserva Forestal. Posteriormente, el 9 de 
Octubre de 1963 se crea el Bosque Nacional del Apurimac con una extensión de 2.071.700 
hectáreas mediante Resolución Suprema N º 442 –  63 – AG. Después de 25 años bajo el estatus 
de bosque nacional, figura mediante la cual se promovía el aprovechamiento forestal, el área 
pasa a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado en la categoría de 
Zona Reservada, categoría de carácter transitorio. La Zona Reservada del Apurimac se crea 
mediante Resolución Suprema N º 0186 – 88 – AG abarcando 1.699.200 hectáreas en los 
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departamentos de Junín (provincia de Satipo) y Cusco (provincia de La Convención) teniendo 
como objetivo proteger los bosques de la región. 
 
Quince años más tarde, la Zona Reservada del Apurimac llega a su categorización definitiva 
mediante el Decreto Supremo N º 003 – 2003 - AG  emitido el 14 de Enero del 2003 y publicado 
el 15 de Enero del mismo año, que establece dos reservas comunales y un parque nacional: La 
Reserva Comunal Asháninka (RCA) con 184.468  hectáreas, ubicada en el flanco occidental de 
la cordillera de Vilcabamba en la provincia de Satipo, departamento de Junín; La Reserva 
Comunal Machiguenga (RCM) con 218.905 hectáreas, ubicada en el flanco oriental de la 
cordillera de Vilcabamba en la provincia de Echarate departamento de Cusco; El Parque 
Nacional Otishi (PNO) con 305.973 hectáreas, ubicado entre las Reservas Comunales Asháninka 
y Machiguenga en la provincia de Satipo, departamento de Junín y en la provincia de Echarate, 
departamento de Cusco. 
 
Del área original de la Zona Reservada del Apurimac de 1.699.200 hectáreas se categorizan  
709.347 hectáreas formando las tres nuevas áreas protegidas, reduciéndose el territorio inicial en 
989.853 hectáreas por predios comunales titulados y ampliaciones de estos, las cuales pasan a 
formar la zona de amortiguamiento. Los límites de la zona de amortiguamiento son de carácter 
provisional y será en el plan maestro donde se definirán en forma participativa. 
 
El establecimiento de las reservas comunales Ashaninka y Machiguenga tienen como principal 
objetivo garantizar la conservación de la diversidad biológica en beneficio de las comunidades 
nativas vecinas a estas reservas comunales. Al interior de dichas reservas comunales no podrán 
establecerse centros poblados, ni la expansión de actividades agrícolas, pecuarias o de extracción 
forestal maderera. El establecimiento de las reservas comunales no otorga derecho de propiedad 
a favor de las comunidades respecto de la superficie correspondiente a las referidas áreas 
protegidas. El estado reconoce y protege el derecho al tradicional acceso a los recursos naturales 
para las actividades de subsistencia que han tenido las comunidades nativas Asháninkas y 
Machiguengas, incluyendo a los Yines de Urubamba, en el ámbito de las reservas comunales, 
derecho que debe ejercerse en armonía con los objetivos de las áreas naturales protegidas 
establecidos en la legislación. 
 
Una serie de instituciones estuvieron involucradas en el proceso de creación de las tres áreas 
protegidas. Tuvieron gran participación la Asociación para la Conservación del Patrimonio de 
Cutivireni (ACPC) que centra su interés en la cuenca del río Ene; el Centro para el Desarrollo del 
Indígena Amazónico (CEDIA) que centra su interés en la cuenca del río Urubamba; el Instituto 
del Bien Común (IBC) que focaliza su trabajo en linderamiento territorial; Conservación 
Internacional (CI) cuya principal contribución fue la evaluación biológica; el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales (INRENA) supervisor del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el 
Estado; las Federaciones y Organizaciones de Base como la Asociación Regional de Pueblos 
Indígenas (ARPI); la Central Asháninka del Río Tambo (CART); la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP); y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP). Instituciones como la Dirección General de Forestal y Fauna (DGFF) 
que en su momento fuera rectora de las áreas protegidas, la antigua Oficina Nacional de 
Evaluación de los Recursos Naturales (ONERN), estuvieron también involucrados aportando 
importante información. El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) 
y el Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA), apoyaron inicialmente la 
iniciativa de conservación de la cordillera, al igual que los Misioneros Dominicos del río 
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Urubamba. Hubo financiamiento del Global Environmental Facility del Banco Mundial (GEF) 
en coordinación con el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) a través de Conservación 
Internacional.   
 

 
Fuente: INRENA 

 
La Asociación para la Conservación del Patrimonio de Cutivireni (ACPC) es una asociación 
cuya misión es proteger y conservar el patrimonio cultural y natural y a la población nativa 
Asháninka asentada en la Cordillera de Vilcabamba. Según refiere Iván Brehaut, director 
ejecutivo de la institución, al inicio de las actividades de ACPC en los años ochenta, el valle del 
Ene estaba siendo invadido por colonos. Las autoridades regionales destinaban la inversión 
pública en apoyar la ocupación por parte de 
colonos sobre estos territorios. Hasta ese 
momento, la población indígena se encontraba 
bajo gran riesgo, los territorios comunales no 
estaban saneados y no había forma de 
asegurarlos plenamente de la invasión de 
colonos. Habían problemas sociales intensos en 
el área. El narcotráfico y el terrorismo estaban 
ingresando a la zona. En los años noventa, la 
selva central se vio asolada por Sendero 
Luminoso enemigo acérrimo y genocida de los 
Asháninkas. ACPC tuvo que dejar sus esfuerzos 
de hacer conservación para ser una ONG 
plenamente asistencialista, “no podíamos dejar 

Taller de ACPC sobre titulación. Foto © Diego 
Shoobridge, ParksWatch -- Perú 
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que la gente con la que queríamos trabajar muriera por hambre, enfermedades, y violencia”.  
 
Durante el proceso de creación de las áreas protegidas, en el momento de la presentación de los 
expedientes técnicos, hubieron discordancias entre las instituciones involucradas, generando 
retrasos y malestar. Según Iván Brehaut, lo que hizo CI a cargo del programa GEF – 
Vilcabamba, mostrando información totalmente desfasada, distorsionando la visión de la 
tenencia de la tierra en la zona con mapas mal hechos, divulgando información de manera 
irresponsable y desvirtuando el trabajo, terminó creando tremenda confusión. CEDIA y ACPC 
desarrollaron todo el catastro y la información de campo. Lamentablemente esa información fue 
mal interpretada o no tomada en cuenta por la gente del programa GEF -Vilcabamba, lo que 
generó una base de datos totalmente errónea. Estos expedientes fueron rechazados por CEDIA y 
por ACPC, “no por el hecho de que los hiciera Conservación Internacional individualmente o a 
nuestras espaldas que se supone éramos sus socios, sino porque era un mal trabajo”. Se utilizó un 
método técnico que ni el Programa Especial de Titulación de Tierras PETT del gobierno, 
encargado de formalizar la tenencia de tierras, ni INRENA, ni la Cooperación Técnica Alemana 
que apoyaba al proceso alcanzaban a comprender. Los expedientes tenían serios problemas, 
habían 40000 hectáreas de errores en esos expedientes, además que no eran reconocidos 
totalmente por las organizaciones indígenas porque no fueron pasados a consulta. Mientras el 
INRENA, las organizaciones y las comunidades estaban en el proceso de definir las nuevas áreas 
de titulación, en pleno proceso de consulta, CI entregó un informe a INRENA con un mapa que 
no estaba correcto. Se perdió un año de trabajo completo, ACPC, CEDIA, IBC, INRENA y las 
organizaciones indígenas estuvieron sacando fondos donde no había. Se tuvo que reconstruir 
todos los expedientes. 
 
El gran aporte de Conservación Internacional a la formalización de las áreas en cuestión, es la 
investigación científica que se hizo con el equipo del Smithsonian Institution, el Field Museum 
de Chicago en las expediciones del equipo RAP en Vilcabamba, que son el sustento biológico 
para la formalización de las áreas protegidas. Luego, en coordinación con el Instituto del Bien 
Común se terminó de levantar el catastro. Hoy el 100% de los territorios comunales adyacentes a 
las reservas comunales están saneados a excepción de la comunidad nativa de Taini que está en 
proceso de titularse, si ya no se tituló.17

 
El Instituto del Bien Común tiene un proyecto llamado Sistema de Información sobre 
Comunidades Nativas, cuyo objetivo es levantar el catastro georeferenciado de los títulos de 
propiedad que otorga el Ministerio de Agricultura a las comunidades y elaborando mapas donde 
quede claro cuáles son las áreas tituladas. Los planos comunales hechos por el Estado entre los 
años 70 y 80 no están georeferenciados, muchos no tienen ninguna referencia geográfica, por eso 
no era posible determinar límites de las áreas protegidas. Según funcionarios del IBC, la 
categorización de la Zona Reservada del Apurimac se hizo como debe ser. Primero se definieron 
los límites de las comunidades, luego se realizó un proceso de consulta con ellas viendo qué 
áreas solicitaron para ampliación de sus territorios. Como tercer paso se trazó el límite del área 
protegida de forma definitiva y de manera georeferenciada. De este modo se crea un área 
protegida de forma armónica con las comunidades vecinas. La categorización de esta área fue 
ejemplar porque hubo mucha consulta, mucha participación de las comunidades y las 
organizaciones indígenas, gracias a la coordinación y apoyo técnico de ACPC en la parte 
occidental, de CEDIA en la parte oriental, de ARPI coordinando con las organizaciones 
indígenas y del IBC, cumpliendo una labor importante con elementos técnicos para la 
delimitación cartográfica de las áreas protegidas.  
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El IBC como instituto tiene muy claro que para la creación de áreas protegidas definitivas es 
muy importante la definición de los límites en las comunidades vecinas. Para que nazca un área 
protegida que tendrá que ser manejada a largo plazo, ésta tiene que nacer en armonía con las 
comunidades vecinas para que la población tenga la voluntad de involucrarse en la gestión del 
área. De lo contrario, luego todo el proceso se torna conflictivo.18

 
Erick Meneses, Director de la Región Vilcabamba para Conservación Internacional, hace 
referencia que su institución trabaja en la zona de Vilcabamba haciendo estudios para determinar 
las características biológicas del área. Se gestionó con CEDIA y ACPC un proyecto de mediana 
envergadura con el Global Environmental Facility del Banco Mundial cuyo objetivo fue la 
categorización de la Zona Reservada del Apurímac. Con fondos complementarios se planteó un 
ordenamiento territorial para completar el saneamiento legal del área mediante un proceso 
participativo. Paralelamente se hicieron diagnósticos biológicos, diagnósticos sociales y 
económicos que permitieron completar la información que sustentaba la categorización del área. 
Este fue un proceso de tres años. Paralelamente a esto el GEF permitió que se inicie un proceso 
para introducir la idea de desarrollo sostenible en forma práctica mediante la implementación de 
actividades modelo y así las comunidades identifiquen que hay modelos que aseguran su 
sostenibilidad tales como el manejo de bosques, artesanía, y manejo de fauna. 
 
Casi al final del proceso, ACPC y CEDIA se separaron de CI. Estas organizaciones 
aprovecharon el perfil bajo de CI en el campo y su relación con las comunidades para cumplir 
con sus objetivos finales que eran más territorios para las comunidades. La primera propuesta de 
categorización del área protegida incluía la zona del Cutivireni, con el puente natural (formación 
geológica en la zona) y otras zonas de importancia biológica y cultural, pero las comunidades 
reclamaban espacios para ampliaciones a pesar que no vivían allí, lo que produjo que las 
comunidades establecieran un conflicto entre el proyecto que representaba todo el consorcio y 
las comunidades. Por ello ACPC y CEDIA dijeron que no habían realizado dicha propuesta. Era 
el momento propicio para que estas organizaciones lograran sus objetivos. En esa coyuntura 
ingresó el IBC ya que tenía experiencia en los avances rápidos de titulación en áreas de 
ampliación. Una vez realizada la ampliación, las comunidades quedaron tranquilas y se realizó 
otra propuesta que se presentó al INRENA.19 INRENA, con participación de ACPC y CEDIA, 
pudo ampliar la superficie de la propuesta de parque nacional, hecha por CI de 280.000 ha a 
305.000 ha, con límites claros con base en accidentes geográficos (divisorias de aguas y talweg 
de cursos de aguas) y no con base en puntos y líneas rectas imposibles de determinar en terreno. 
 
Conservación Internacional promueve desde hace algunos años la constitución del Corredor de 
Conservación Vilcabamba Amboró, del cual las Reservas Comunales Asháninka y Machiguenga 
y el Parque Nacional Otishi son parte. El corredor es una estrategia para conservar uno de los 
lugares biológicamente más diversos del planeta, la región Andes Tropicales. Su superficie 
aproximada es de 30 millones de hectáreas, desde la Cordillera de Vilcabamba en Perú hasta el 
Parque Nacional Amboró en Bolivia, formando una cadena de 16 áreas protegidas que 
contribuyen a la supervivencia de miles de especies.20  
 
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 
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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. 
 
El objetivo principal de la Reserva Comunal Asháninka es proteger las áreas que sirven de fuente 
de recursos biológicos y de agua para las poblaciones Asháninka asentadas en la margen derecha 
de los ríos Tambo, Ene y Apurímac, protegiendo sus bellezas escénicas y valores culturales 
intrínsecos.21 Cubre una de las zonas definidas como prioritaria para la conservación de la 
diversidad biológica del país en el Plan Director del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el 
Estado SINANPE.22

 
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 de los cuales 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.23

 
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. En términos de la gestión del área protegida, la coordinación y la supervisión general de 
la reserva comunal está a cargo de la jefatura del área, bajo mandato de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas del INRENA. Paralelamente se deberá contar por un lado con un ejecutor 
del contrato de administración que estará a cargo de coordinar el manejo del área y por otro lado, 
con un comité de gestión que apoyará al funcionamiento del área y representará a todos los 
beneficiarios locales y sectores involucrados. El proceso está en sus inicios y falta aún mucho 
para consolidarse.  
 
Se ha creado una comisión constituida por INRENA, la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana AIDESEP y otros ONGs, para discutir la propuesta de un régimen especial para 
las reservas comunales. Según refieren funcionarios del IBC, a manera de ejemplo, en el caso de 
la Reserva Comunal de El Sira se empezó todo el proceso de formación de un ente 
administrativo sin resultados positivos porque no había claridad. Como el proceso fracasó, 
INRENA hizo una propuesta de régimen especial, AIDESEP tiene su propuesta y están en 
discusión para compatibilizar las dos propuestas en una sola.  
 
Los indígenas siempre veían a las reservas comunales como una forma de extender cierto control 
sobre sus territorios tradicionales, pero resultó que desde el establecimiento de la ley forestal en 
1975, el gobierno no promovió la creación de reservas comunales. Más de 10 años después la 
primera reserva comunal creada fue la Reserva Comunal Yanesha en 1988, creada como 
resultado de un conflicto interno muy grande. La segunda reserva comunal creada fue la de El 
Sira en el 2001, 13 años después. En el lapso entre la creación de la Reserva Comunal Yanesha y 
la de El Sira, el Plan Director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas toma la decisión de 
incorporar las reservas comunales al sistema nacional. Entonces el régimen para gestionar las 
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reservas comunales es determinado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, creando una 
confusión muy grande por todos lados. Los indígenas asumen que las reservas comunales son 
parte de su territorio y que ellos las pueden gestionar a su manera. Todo esto recién se empieza a 
aclarar en el año 2001 con el diálogo de la Comisión Multisectorial de Comunidades Nativas 
coincidente con el reglamento de áreas naturales protegidas.  
 
A través de esa mesa de diálogo se logra incluir en el reglamento de áreas naturales protegidas la 
idea de un régimen especial para la gestión de las reservas comunales. Es decir se reconoce que 
no se gestiona de la misma manera una reserva comunal que un parque nacional. Pero hasta 
ahora no se define como es que se gestiona una reserva comunal. El gran reto ahora es el de 
aclarar los varios vacíos legales existentes y lograr consenso para el nuevo régimen especial de 
gestión para reservas comunales.24  
 
La propuesta presentada para el régimen especial por parte de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP, AIDESEP y otras ONGs fue la de crear varios 
entes administradores en torno a una reserva comunal, debido a que estos son territorios 
enormes, con varias organizaciones indígenas involucradas, con varios pueblos o etnias distintas. 
Es muy complicado. Por ello el IBC recomendó junto con AIDESEP y CONAP crear un ente 
para administrar cada parte de la reserva comunal. El INRENA negó tal posibilidad e insistió en 
que fuera un sólo ente el que administre todo. Ahora INRENA se da cuenta que es imposible, las 
Reservas Comunales Asháninka y Machiguenga son enormes; asuntos como estos complican la 
administración de las reservas comunales. 
 
Si bien la responsabilidad del control recae sobre el Estado, el manejo es implementado por las 
comunidades mismas, quienes conjuntamente con el INRENA deben elaborar el plan maestro 
para el área protegida. Para cumplir con este objetivo, se espera la activa y directa participación 
de la población circundante. El desarrollo de los modelos de manejo participativo y de 
organización local están en proceso de ser definidos. Las comunidades nativas serán quienes 
establezcan las áreas de uso especial, las áreas de protección estricta, las áreas de 
aprovechamiento, etc. que serán plasmadas en el plan maestro de la reserva comunal.  
 
Presupuesto 
 
El Global Environmental Facility GEF del Banco Mundial ha aportado alrededor de 750.000 
dólares para apoyar el proceso de categorización de la Zona Reservada del Apurimac.  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo BID ha dado un crédito de alrededor de 5 millones de US 
dólares al Perú para financiar el programa de refuerzo institucional del Grupo Técnico de 
Coordinación Institucional formado para acompañar el proceso de implementación del proyecto 
del gas de Camisea. De estos fondos, la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA 
ha obtenido alrededor de 300.000 US dólares, que utiliza para implementar la administración del 
Parque Nacional Otishi. Está en proceso el nombramiento de un jefe del área, la contratación de 
dos profesionales, cuatro guardaparques, la adquisición de 2 motos, 2 motores de 60 HP para 
botes, muebles de oficina, etc. Si bien este refuerzo administrativo se focaliza en el Parque 
Nacional Otishi, a su vez beneficiará a las reservas comunales en tanto avanza el proceso de la 
firma de un contrato de administración para las mismas.  
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Influencia humana 
 
En las cuencas de los ríos Tambo y Ene existen aproximadamente 36 comunidades nativas de la 
familia lingüística Arahuaca, del grupo étnico Asháninka, con una población aproximada de 
10.000 habitantes. Las comunidades adyacentes son las de mayor acceso a la reserva, en el valle 
del río Tambo las comunidades colindantes con la reserva son Tsoroja, Anapate, Otica, Coriteni 
Tarso, Oviri, y Cheni.  Actualmente la población del río Tambo alcanza alrededor de 3000 
habitantes, con tendencia a incrementar, pues el proceso de repoblamiento en la zona continua. 
La comunidad nativa más poblada de la zona del Tambo es Poyeni con una población total de 
unos 1200 habitantes que componen 200 familias. Estas se distribuyen en el Centro poblado 
principal, Poyeni y en sus anexos Savareni, Selva Verde y Corinti. En el resto de comunidades 
nativas no se han desarrollado centros poblados anexos.25

 
Le sigue en densidad  poblacional la Comunidad 
de Cheni con unos 300 habitantes en 70 familias. 
Las comunidades de menor población son 
Coriteni Tarso y Otica. Coriteni tiene un total de 
85 habitantes en 16 familias. En las comunidades 
de Anapate, Oviri, Otica se observa presencia de 
nuevos comuneros, procedentes de las 
comunidades de Satipo y Pangoa. Por lo general 
la población se encuentra en centros poblados, 
salvo en Anapate y Oviri, donde se observan 
viviendas dispersas en las chacras a orillas del Río 
Tambo.  
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el valle del Ene, las comunidades colindantes con la Reserva Comunal son: Samaniato, 
arucia, Meteni, Quiteni, Cutivireni, Camantavishi, Quempiri, Quimaropitari, Pitirinquine, 
itamincari, Tsegontini, Timpiñari, Tipashari, Alto Picha. La comunidad más poblada en el 

e del Ene es San José de Cutivireni con una población de alrededor de 1000 habitantes en 
s 280 familias distribuidas en 6 anexos. El centro poblado de Cutivireni tiene 69 familias, 
e sus anexos figuran Tinkareni con 64 familias, Selva Verde o Seboroshiari con 52 familias, 
pipo con 23 familias, Cobeja con 15 familias, Tiboreni con 18 familias, Shibokiroato con 20 
ilias, Mario Zumaeta con 11 familias y Alto Pamoreni con 10 familias.26 Le sigue en 
lación la comunidad de Quempiri con 500 habitantes distribuidos en 6 anexos. Las otras 
unidades tienen una población que varia entre los 100  a 200 habitantes, siendo 
maropitari con 110 habitantes la de menor población en la zona del Ene. Pichiquía tiene 
o anexos a los poblados de Meteni, Pichiquería y Chiquireni. Quiteni cuenta con dos anexos; 

ita Colonia y Sor María, estos dos anexos son habitados exclusivamente por colonos quienes 
viven a escasos metros de los nativos Asháninkas. La población en general se encuentra en 
centros poblados principales y en los anexos. Es notoria la presencia de pobladores en 
iendas dispersas a lo largo del río.  

el valle del río Apurímac las comunidades que limitan con la Reserva son: Gran Shinongari, 
ri, Onkirensti, Ankirosi y Catongo Quempiri. La comunidad de Gran Shinongari tiene una 
lación de 900 habitantes, distribuidos en 12 anexos. Los jefes de familias ascienden a 181. 
 otras comunidades tienen poca población, no superando los 100 habitantes. Otari, 
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comunidad pequeña en territorio, tiene 82 habitantes en 12 familias. Aquí también se ve 
nuclearización en centros poblados o aldeas con presencia de viviendas dispersas.27

 

 1

La llegada de los colonos andinos y el 
ingreso del terrorismo de Sendero 
Luminoso generó cambios estructurales en 
la densidad y distribución de la población 
Asháninka en la cuenca del río Ene. 
Habían por lo menos veinte mil 
Asháninkas repartidos por toda la región. 
Muchos habían salido del monte para 
escapar la inexorable invasión de los 
colonos quechuas, que venían del norte, 
del oeste y del sur. El censo reveló que la 
zona alrededor de la Misión en Cutivireni, 
era el centro de la población Asháninka.28

 
                                                                              
Por otro lado, ACPC refiere que existen indígena
semi nómades que se mueven por la parte alta, d
hay grupos de nativos refugiados de la época de 
tradicional y lejos de la influencia de la civilizac
 
Dentro de la Reserva Comunal Asháninka no exi
Sin embargo, existe un constante tránsito de mie
reserva, tanto para la obtención de productos del
religiosas, dándole un valor cultural importante a
significación para la cultura Asháninka al incluir
mítico ancestral.30 También representa un valor s
zona de uso tradicional para la obtención de prod
alimentación, medicina y vivienda.31

 
A nivel organizativo, el tema de las reservas com
río Tambo el nivel dirigencial de las organizacio
representantes de la federación CART (Central A
Reserva Comunal Asháninka, saben de los benef
de las organizaciones se conoce sobre el tema de
pero el concepto que más vincula la población en
territorio. Esto se nota en el  comentario del  pres
Velásquez Salas, que “conversando con mis pais
animales y no van haber invasiones. Esa es su ga
animales.” 
 
El IBC menciona que cuando se realizó la última
instituciones indígenas y las ONGs mostraron un
comunal. CEDIA y ACPC trabajaron intensivam
un buen nivel de consulta y participación de la p
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entiende bien el concepto y lo que hay que hacer a nivel de la comunidad, pero a nivel de 
dirigentes sí están entendiendo.32

 
Acceso 
 
El acceso a la Reserva Comunal Asháninka se da por vía terrestre a través de las rutas 
tradicionales que las comunidades usan para acceder a esta zona con fines de caza y recolección. 
Existen diferentes formas de acceso para llegar a la región y continuar hacia el interior de la 
reserva a pie.  
 
Infraestructura vial terrestre: Las inmediaciones de la reserva no cuentan con infraestructura vial 
terrestre. Existe una carretera sin asfaltar que llega hasta Puerto Ocopa y que viene de Satipo. 
Además, existe otra vía habilitada desde la localidad de Quimbiri hasta la comunidad nativa de 
Quimaropitari. 
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Fluvial : Esta es la vía de mayor importancia para el                                                 
transporte de pasajeros y carga. Las condiciones de 
navegación de la red hidrográfica se da en forma 
permanente en los ríos Ene, Tambo y Apurímac.                                                                                        
Los ejes interfluviales son: Puerto Ocopa – Atalaya, 
Puerto Ocopa – Valle Esmeralda y San Francisco – 
Valle Esmeralda. El acceso a la zona es riesgoso y 
costoso por la presencia de algunos malos pasos en el 
río Ene y en el río Tambo.  
 
Aérea: La infraestructura aérea está constituida por 2 aerop
aeropuertos se ubican en Atalaya y Mazamari y los campo
Francisco, Puerto Ocopa, Cutivireni, Cheni y Betania. La i
aterrizaje es precaria. Carecen de un equipamiento mínimo
faltan instalaciones adicionales. La superficie de rodadura 
imposibilita operar en tiempo de lluvia, aunque reciben ma
esporádica por parte de los propios pobladores.33  
 
Vías peatonales: Además de las vías aéreas y fluvial, existe
carácter intra e intercomunal.34 Las vías peatonales intraco
importantes de articulación del territorio comunal. Las troc
comuneros hacia sus chacras y las zonas de caza y recolecc
nativos. El tránsito de estas vías depende de las condicione
así como de su mantenimiento.35  
 
Turismo 
 
No se da la presencia de turistas y visitantes en el interior d
debido más que nada a las grandes distancias y lo difícil y 
protegida se requiere de muchas horas de caminata para lo
expedición. Sí hay presencia de visitantes en el río Ene, pe
forma muy eventual. No hay en la actualidad empresas turí
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En la Reserva Comunal Asháninka una de las principales áreas para el desarrollo del turismo y 
recreación es la cuenca del Río Cutivireni, afluente del Ene. Alrededor de la cuenca del 
Cutivireni, se encuentran cincuenta y cinco cataratas entre las que destacan Tres Saltos de 80 m, 
Tsiriapo con 60 m, Hectariato de más de 300 m, Parijaro de 273 m y Tres Hermanas de 130 m en 
la cuenca del Río Cubeja. Las aguas en torrentosa carrera forman finísimos velos y caídas de 
hasta 300 m de altura.36

 
Además de la importancia de la cuenca del Cutivireni, toda la reserva se constituye en un 
atractivo turístico de aventura y recreación, por las bellezas escénicas que encierra y por la 
variedad de ecosistemas, pudiendo visitarse en cortas distancias desde el bosque seco hasta el 
bosque muy húmedo, así como áreas de pajonales y salinas, presentando una gran diversidad de 
plantas y animales. El área protegida presenta gran potencial para el turismo aéreo de 
observación de cataratas y paisajes y para el ecoturismo. 
 
Conservación e investigación 
 
En 1961 el Dr. Wolfram Drewes y el Ing. José Lizarraga, localizaron la zona durante una 
desviación de sus vuelos de reconocimiento de campo investigando áreas de potencial 
colonización en la cual observaron dos caídas de agua en el flanco oeste de la cordillera 
Vilcabamba. En 1963 la revista National Geographic reporta las bondades y bellezas de esta 
zona como de interés internacional para conservar el área como Parque Nacional. En 1964 el Ing 
Alfonso Rizo Patrón , presenta al gobierno un análisis de fotografías áreas de la zona, tomadas 
por Hunting Co, donde se determina la existencia del puente natural Pavirontsi.37  
 
En 1964, los miembros del equipo del Banco Interamericano de Desarrollo BID observaron en el 
área 12 caídas de agua con potencial hidroeléctrico para el desarrollo de un área de colonización 
cercana. Constataron que todas las caídas de aguas están sobre un tributario del Río Cutivireni.38

 
En 1965 la organización de estado Americanos OEA propone la creación del Parque Nacional 
Cutivireni. En 1974 las Misiones Franciscanas a través del vicariato de San Ramón, proponen al 
gobierno militar de entonces, la creación de áreas de protección. En 1984, la zona es visitada por 
el investigador francés Jacques Cousteau en su recorrido desde las nacientes del Amazonas en 
los nevados andinos.  
 
En 1987, al Asociación pata la Conservación del Patrimonio del Cutivireni ACPC completa el 
recorrido terrestre hasta llegar al Pavirontsi, confirmando que se trata del puente natural más 
grande del mundo. A su regreso, convoca a una conferencia de prensa donde se resalta la 
necesidad de su protección, y elevan una propuesta a las autoridades. En atención a las 
propuestas, en junio de 1988 la Dirección General Forestal y de Fauna DGFF lleva a cabo un 
viaje de reconocimiento del área en helicóptero. El 22 de junio de este año, el Centro de 
Desarrollo Rural de Satipo, perteneciente a la Unidad Agraria Departamental XVI de Junín del 
Ministerio de Agricultura, eleva un informe sobre tenencia de tierras a la DGFF.  
 
En octubre de 1998 se realiza un taller de discusiones sobre el Bosque Nacional Apurímac- 
Realidad y Perspectivas, el cual contó con la participación de la mayoría de las organizaciones 
gubernamentales, comunidades nativas, organizaciones no gubernamentales, representantes de 
colonos que trabajan en la zona Reservada del Apurímac y áreas adyacentes, para llegar a puntos 
coincidentes de trabajo. Los resultados fueron alcanzados al Ministerio de Agricultura.  
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En noviembre de 1989 la DGFF firma convenio con la ACPC para los estudios e investigaciones 
ecológicas sobre la flora y fauna en la zona de Cutivireni. En junio de 1997 y 1998 el equipo de 
RAP de Conservación Internacional realizó dos expediciones a la cordillera Vilcambamba, 
confirmando el alto grado de endemismo de la zona. El año 1999 se hace efectivo el Proyecto 
GEF que es conducido por Conservación Internacional y que uno de sus objetivos es llegar a 
categorizar en forma definitiva la Zona Reservada Apurímac.39  
 
Amenazas 
 
Las amenazas a la Reserva Comunal Asháninka incluyen: 
 

• Migración 
• Extracción de madera 
• Carreteras 
• Narcotráfico 
• Uso de recursos naturales 
• Falta de implementación de mecanismos de gestión 

  
Migración 
 
Al interior del área protegida no existen asentamientos de colonos. Sin embargo, la migración a 
las afueras del área protegida constituye una seria amenaza. La principal problemática de la zona 
es la migración de campesinos de los Andes que llegan en busca de tierras para la agricultura, 
ejerciendo cada vez más presión y originando conflictos con las comunidades nativas. A pesar 
que se ha podido mitigar en parte este problema con la titulación de los territorios de las 
comunidades nativas asentadas en la región, la colonización de áreas “libres” del Estado, 
sobretodo a la altura de la parte media de la reserva comunal, a la margen izquierda del río Ene, 
continua a un ritmo alarmante. 
 
La migración andina se inicia hace muchos años. Cuando se fundó la Misión de Obenteni, el 
Gran Pajonal era el centro de la cultura Asháninka, pero los misioneros habían implantado un 
cambio radical. La meseta era rica en pastos naturales, y los buenos Padres decidieron que sería 
mejor criar ganado. Considerando que los Asháninkas prácticamente no valían nada, los 
misioneros auspiciaron la migración de colonos quechuas, “buenos católicos”, quienes no 
solamente trajeron ganado, sino que además reclamaron la tierra. Algunos Asháninkas fueron 
forzados a trabajar prácticamente gratis, así que la mayoría fue yéndose poco a poco, siguiendo 
la ruta del Ene, hacia regiones más apartadas.40

 
Los primeros colonos quechuas llegaron a la zona de Cutivireni en el río Ene a fines de la década 
del setenta. Bajaron desde los Andes, buscando terrenos fértiles. Eran unos cuantos, pero eran los 
precursores.41  La selva empezó a resentir el mal trato de los colonos. Los troncos, allí, no tienen 
raíces profundas. Cuando se los corta y quema, queda al descubierto una delgada capa de tierra 
con base de arcilla. Basta una fuerte lluvia para que se lleve esa capa, dejando una tierra dura y 
estéril. Muchos de los colonos vieron como sus tierras desaparecían, y optaron por internarse al 
interior de la selva, aumentando la destrucción de los ricos bosques. Era un círculo vicioso: si no 
se le ponía freno, terminarían expulsando a los nativos de sus tierras ancestrales.42  
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El problema se agudizó durante la etapa de Sendero Luminoso en el país, que obligó a 
campesinos andinos a bajar a la selva porque eran víctima de la violencia en sus zonas. En el río 
Ene hubo en los años 80 una gran invasión de colonos de los Andes con ellos llegó a la zona la 
coca y el terrorismo, lo cual desplazó a los Asháninkas de sus territorios cercanos a los ríos, los 
cuales fueron invadidos y tomados por los colonos. Fue en el Ene donde los colonos ganaron 
más tierras, pues la colonización fue más temprana, cuando aún las comunidades no estaban 
tituladas. Cuando las comunidades desplazadas por el terrorismo regresan a su lugar de origen 
una vez que disminuye la violencia, encuentran sus territorios ocupados por colonos. Los nativos 
no deseaban asentarse en el mismo lugar con los colonos y se ven forzados a buscar tierras más 
arriba, lo cual implicaba adentrase en dirección hacia la reserva comunal. Por esta razón fue que 
CEDIA y ACPC consideraron pertinente en el proceso de titulación la ampliación de territorios 
para estas comunidades. Además las ampliaciones en el valle del Ene se sustentan en el uso 
tradicional realizado por grupos en aislamiento y proceso de sedentarización en la parte alta de la 
cordillera. 
 
En muchos casos los colonos se asientan en territorios de propiedad comunal. Las colonizaciones 
traen familias que ven su futuro en la selva y buscan lugares para su asentamiento definitivo. Los 
colonos llegan a entablar amistades cercanas con las comunidades nativas, se casan con mujeres 
nativas y se hacen de familia. Esta es otra de las maneras cómo los colonos ingresan a las 
comunidades y adquieren derechos y beneficios del uso del bosque y sus recursos en base a su 
nuevo estatus de miembro de familia. Con el tiempo las relaciones sociales entre nativos y 
colonos llegan a ser problemáticas. Según reportes en la zona, se dan enfrentamientos entre 
nativos y colonos que al menos producen tres muertos por año. 
 
Jesús Meléndez Pérez funcionario del PETT entrevistado refiere que se está llevando a cabo el 
catastro de comunidades nativas, el saneamiento físico y legal de las mismas y también de los 
colonos que estuvieran asentados alrededor o dentro de territorios comunales. Lo común siempre 
ha sido la superposición territorial con los colonos. Hay una fuerte superposición como 
consecuencia de que los planos levantados en su oportunidad no estaban técnicamente bien 
elaborados. Ello ha permitido que sin saberlo, los colonos se hayan asentado dentro de las 
comunidades nativas. Lo que se quiere es avalar el trabajo de manera técnica y decir con datos y 
con información precisa que los límites de las comunidades nativas son de tal a tal sitio. O sea 

identificar los límites de las 
comunidades y con ello delimitar a los 
colonos que están supuestamente 
colindantes. 
 
ACPC está involucrada en un proceso 
espinoso debido a que trata de detener 
las oleadas de colonos hacia el área. Esto 
conlleva una carga negativa para la 
institución en tanto que ACPC trabaja en 
Satipo, que es una ciudad dominada por 
colonos, donde repercuten los problemas 
de imagen y publicidad negativa. A 
pesar de ello, se cumple con la defensa 
de los territorios indígenas. 
Lamentablemente la presencia de 
Sector la Balsa en Puerto Ocopa, punto de ingreso de colonos, 
foto © Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú 
 17
www.parkswatch.org 



ParksWatch – Perú  Reserva Comunal Asháninka 

muchos colonos es uno de los más grandes peligros no sólo para la población indígena sino 
también para el área protegida. ACPC es la principal ONG en los ríos Ene y Tambo trabajando 
en temas de defensa territorial, manejo de conflictos y manejo y conservación de recursos 
forestales en el área de influencia de la Reserva Comunal Asháninka.  
 
Las invasiones aún no se dan en el interior de la reserva comunal, pero sí dentro del territorio de 
las comunidades nativas colindantes a la reserva, como el caso de Paveni que es una comunidad 
pequeña y que tiene una presión de colonos inmensa, básicamente por colonos que están 
ampliando la frontera agrícola para la siembra de coca (Erytroxilon coca). Estos agricultores 
cocaleros ven alentada su ocupación de la zona por el hecho de que DEVIDA, organismo a cargo 
de la lucha antidrogas en la región, está construyendo una nueva carretera de acceso, se supone 
en favor del desarrollo y en contra las drogas, pero que es utilizada por los mismos cocaleros 
para mejorar el transporte de la pasta básica de cocaína.43

 
A raíz del proyecto del gas de Camisea que se implementa en el río Urubamba, se dio un fuerte 
incremento temporal del tráfico tanto fluvial como terrestre por el eje Puerto Ocopa – Atalaya, 
que por su carácter transitorio no fue un impacto muy sentido por la población, pero que sin 
embargo da una idea de la fuerte influencia que tiene el eje de acceso Satipo – Atalaya en la 
región. Un aumento de las actividades comerciales por este eje, ya sea por efectos del proyecto 
Camisea o por otra razón, constituirá un factor importante de atracción para nuevos colonos.  
 
Extracción de madera 
 
La extracción de madera del interior de la reserva está muy restringida, sobretodo debido a 
factores geográficos que dificultan el acceso a la zona. Sin embargo, hay grupos de madereros 
que están operando en el interior de los territorios de las comunidades nativas colindantes a la 
reserva comunal, inclusive construyendo caminos de extracción que abren peligrosamente las 
puertas de entrada hasta la reserva comunal.  
 
Los niveles de extracción de madera en la región circundante a la reserva son muy altos y se da 
en forma desordenada, como lo corrobora en conversación informal el personal del Puesto de 
Control Forestal de Gloriabamba en la carretera Satipo - Puerto Ocopa. Constantemente se tiene 
problemas con los extractores ilegales que vienen haciendo tala rasa de la especie caoba en todo 
lo que es la cuenca del río Ene, que se ha vuelto un lugar difícil de controlar.   
 
Por un lado están los madereros ilegales, que ingresan al área o entran en contacto con 
pobladores locales para extraer madera sin ningún tipo de permiso o autorización. Por otro lado 
están los madereros que poseen algún tipo de permiso de extracción, pero que se convierten en 
ilegales desde el momento en que extraen fuera de su espacio asignado, sobrepasan los 
volúmenes autorizados y los límites permitidos de extracción y continúan con la actividad.   
 
En muchos casos no es posible ingresar al campo e intervenir a los ilegales porque están 
armados. Poseen armas cortas y vienen con personas con antecedentes penales y problemas con 
la justicia. En una ocasión hace poco se realizó un decomiso de madera y se encontró a dos 
personas buscadas por la justicia por terrorismo. En este operativo se hizo participar a la 
Dirección Contra el Terrorismo DIRCOTE  de la policía. Los madereros ilegales han tocado el 
punto de estar en complicidad con el terrorismo y el narcotráfico.   
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Los madereros están sacando la madera 
de las comunidades nativas. Realizan 
acuerdos, en muchos casos fraudulentos 
y desventajosos. La comunidad antepone 
sus títulos de propiedad para obtener 
permisos de extracción, de los cuales 
son los madereros los que se benefician, 
sin incurrir en ningún tipo de obligación. 
Según el funcionario entrevistado, por 
cada movilización de madera los nativos 
reciben quince soles ($3 US), mientras 
que los madereros se hacen millonarios. 
Esto es una estafa a los nativos y ellos 
no se dan cuenta. 
 
Hace poco vino una comisión de la Intenden
comunidades, pero casi todos los presidentes
que no colaboran con la interdicción y contro
Pichiquia, en el valle del Ene y el presidente
dan una cantidad de dinero mínima a cambio
documentos comunales para obtener los perm
valles afluentes del Ene por donde sale made
extraen los recursos forestales de las comuni
extracción, y esto no redunda en el desarroll
benefician, generalmente la directiva de la co
 
El personal del puesto de control forestal rec
constantemente amenazas por parte de los 
madereros. Pasan de noche, bloquean la salid
puesto de control de modo que no se puede s
intervenir los camiones que pasan, no dejan 
trabajar. Son gente de temer, según los 
pobladores, son gente de Tocache y de Uchi
centros de producción de droga, que vienen 
contratados en calidad de matones. Según 
refieren, el personal del puesto de control ya
ha perdido el miedo y la DIRCOTE ha apoya
bastante. 
 
La intendencia forestal en Satipo responde a
se han hecho decomisos de madera ilegal qu
darle trámite a esa madera. El puesto de cont
estratégico, se decomisa bastante madera, m
 
Los nativos trabajan inclusive como emisario
da un operativo conjunto con la DIRCOTE, 
el punto de control hasta que se haya marcha
el último mes, de los cuáles dos han fracasad
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se coordina bien, el control resulta efectivo. Cuando recién se dio un cambio de personal en el 
puesto de control, los madereros ilegales transitaban libremente durante el día. Luego de los 
operativos, los ilegales han cambiado su horario, ahora pasan por la madrugada. 
 
En la región de la selva central no se maneja el sistema de concesiones planteado por la Ley 
Forestal  (Ley No. 27308), sólo se manejan permisos de extracción de acuerdo con planes de 
manejo. Estos planes de manejo no se cumplen a cabalidad, la sede de INRENA en Satipo carece 
de personal para la magnitud del territorio que maneja, pero hacen lo posible por controlar.44  
 
Según referencias de ACPC, la Reservada de Apurímac estaba recibiendo desde antes impactos 
por la extracción forestal. Desde la perspectiva de la institución era una extracción totalmente 
ilegal, para el estado era simplemente una extracción irregular. Hubo un contrato forestal dentro 
del área protegida, validado básicamente por funcionarios de la Dirección Regional Agraria en 
Huancayo, capital administrativa del departamento de Junín, donde todavía hay malos 
funcionarios a los cuáles no les interesa la conservación, ni los derechos indígenas, ni el manejo 
sostenible de los recursos naturales y que básicamente viven del tráfico de influencias y de 
coimas. 
 
Hubo un contrato forestal dentro del área protegida. Este contrato tenía existencia previa a la 
categorización y se otorgó de manera errónea superponiendo la concesión forestal sobre territorio 
de la zona reservada, lo cual permitió que la empresa ALCERSA extraiga madera de las 
comunidades nativas y de la zona reservada. Para estos efectos la empresa construyó una 
carretera que cruza el río Pangoa y más arriba cruza el Ene dirigiéndose hacia la reserva comunal 
y el parque nacional. Ante la posibilidad de ver suspendido el contrato forestal, ALSERSA le 
inicia juicio al Estado y el INRENA terminó perdiendo el juicio, debido a que no presenta mayor 
defensa. Finalmente por la presión y el escándalo la empresa optó por retirarse, quedando latente 
la posibilidad de un pronto retorno.   
 
Actualmente existe una carretera forestal en construcción en el extremo nor-oeste de la Reserva 
Comunal Asháninka, que se inicia cerca de la confluencia de los ríos Ene y Tambo y baja en 
forma paralela por la margen izquierda del río Tambo. La empresa forestal MADECSA, 
propiedad del congresista de la república Jaime Velásquez, está prosiguiendo con la construcción 
de esta carretera básicamente para extraer madera de las comunidades nativas por las que cruza, 
a pesar de existir oposición local. La comunidad de Otica no ha permitido que la carretera pase 
por sus terrenos comunales, básicamente porque 
han hecho contrato de extracción forestal con 
madereros pequeños y no quieren que una empresa 
grande ingrese a la zona. Por esta razón, la carretera 
hace un desvío para poder continuar en dirección 
hacia Obenteni. Se tiene conocimiento que colonos 
vinculados con el congresista Velásquez quieren 
que se continúe con la construcción de esta 
carretera para seguir invadiendo territorios y alentar 
la extracción forestal ilegal y el asentamiento de 
nuevos colonos, inclusive dentro de territorios 
titulados de las comunidades nativas. Carretera forestal. f oto © ACPC
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El Estado se exculpa afirmando que en una relación entre madereros y una comunidad no puede 
interferir porque es un contrato privado. De esta manera el Estado evade responsabilidades y el 
maderero abusa y hace lo que quiere, siendo los indígenas los que pagan las consecuencias. En 
efecto, las relaciones privadas entre madereros y comunidades es un asunto legal. La comunidad, 
con apoyo de los mismos madereros, realiza sus trámites y saca sus permisos de extracción 
dentro de su territorio comunal, los madereros se encargan de todo el proceso. La legislación 
forestal está permitiendo de forma tácita un proceso de competencia desleal entre comunidades 
nativas y las concesiones forestales establecidas por ley para el manejo sostenible del recurso. 
Esta debilidad de la ley perjudica a los indígenas en la práctica y beneficia a las grandes 
compañías madereras que son las que han estado manejando éste asunto. 
 
La población indígena en general se encuentra en desventaja ante la actual forma en que se viene 
manejando el recurso forestal. En la actualidad, las comunidades no están en la posición de 
gestionar el manejo forestal debido sobretodo a su falta de capacidad técnica y operativa y a la 
falta de dinero que permita financiar viajes y trámites.  
 
El sistema de concesiones, que garantiza porciones de bosque hasta por 40 años, exige el pago de 
derechos y una serie de requisitos que la gran mayoría de pequeños extractores no está en 
condiciones de cubrir, siendo las grandes empresas o consorcios organizados los que más acceso 
tienen a este sistema. Si los derechos son alrededor de un dólar por hectárea, pagar unos 40000 ó 
50000 dólares por año para tener una concesión resulta muy difícil para los pequeños y medianos 
extractores, quienes por esta razón se dirigen a las comunidades nativas, donde no pagan 
derechos ni corren riesgos.                       
 

 
Foto © ParksWatch – Perú 

 
El jefe de la comunidad de Samaniato refiere que ya no entran madereros a su territorio comunal 
porque les deben mucho dinero (cerca de 80000 dólares) y hasta ahora ni aparecen. Las empresas 
madereras de Satipo engañaron a los comuneros y al mismo presidente de la comunidad durante 
seis años. La madera se la han llevado gratis. La comunidad ya no quiere más empresas en su 
territorio. Los botaron con un abogado de Satipo y con apoyo de ACPC.45

 
ACPC ha establecido un proceso de negociación de contratos forestales entre empresas y 
comunidades, asesorando a las comunidades. Inicialmente el pie tablar comprado en una 
comunidad por cualquier empresa era pagado a menos de 10 centavos de Nuevo Sol ($ 0.03 US), 
lo cual es un robo en tanto el precio nacional estaba en 8 Nuevos Soles el pie tablar. Se pagaba 
mucho menos a la comunidad que es la que produce y la que debería tener una parte significativa 
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del precio de la madera. La extracción de madera a pequeña escala y en forma bien manejada es 
un negocio rentable para las comunidades. Este tipo de extracción contribuye a la conservación 
del recurso, en contraposición a la actual modalidad de extracción, que es la del saqueo semi 
industrial y mercantilista que practican las empresas forestales. 
 
Bajo el engaño de los madereros, los volúmenes de extracción de madera para lograr un 
beneficio, o para que la comunidad pueda ver ciertas ganancias eran enormes y anti-técnicos. Un 
solo árbol vendido a un precio justo en el mercado da suficientes beneficios a la comunidad para 
suplir sus necesidades básicas por un período determinado y con un impacto mínimo sobre el 
bosque. Según cálculos de ACPC, unos cuatro árboles de caoba vendidos cada año por una 
comunidad cubrirían las necesidades de una escuela y de una posta médica, que son las 
necesidades más sentidas de la mayoría de comunidades. Eso es lo que ACPC está tratando de 
promover, que las comunidades tengan herramientas legales y técnicas a través de capacitación y 
entrenamiento de los comuneros para que puedan establecer una relación más equilibrada con las 
empresas madereras. 
 
Uno de los objetivos de ACPC es vender madera de los territorios comunales de forma legal y 
técnica, con bajo impacto y con beneficios rentables que no se queden en las manos del 
presidente de la comunidad, vicio que lamentablemente está muy difundido en las comunidades 
nativas, sino que lleguen a todos, conservando la mayor cantidad de sus bosques.  Lo que se 
encontró al principio es que cada comunidad tenía que vender cientos de hectáreas de bosques 
para obtener beneficios irrisorios. Hoy se ha logrado que las comunidades exijan mejores precios 
por la madera que extraen. Antes vendían a 10-20 centavos de Nuevo Sol el pie tablar, ahora 
venden a 2 Nuevos Soles cada pie tablar. Ya no se hacen contratos abiertos sino por cantidades 
precisas de madera. Los nativos están capacitados en cubicación y saben ver que la madera que 
está saliendo es efectivamente la especie que corresponde. ACPC piensa que se ha iniciado un 
proceso en el que las comunidades poco a poco están retomando el control sobre sus recursos 
forestales, aprendiendo sobre el valor comercial de la madera y recuperando el proceso de 
redistribución de beneficios al interior de la comunidad.46  
 
Es harto conocido que en la margen izquierda del río ENE en el distrito de Pangoa, existen focos 
activos de terroristas y es zona de influencia de producción de coca, sin embargo los madereros 
entran y salen de la zona con cargamentos de madera sin ningún problema, se trata de los 
contratos de extracción mayores a 1.000 ha. Muchos de ellos superpuestos a predios comunales 
titulados, otorgados ilegalmente por la Agencia Agraria Satipo y la Región Agraria de Junín. Se 
presume que los madereros pagan cupo a los terroristas y a la vez la actividad maderera es 
fachada de otra actividad ilegal como el narcotráfico, este hecho es vox populi en la región, sin 
embargo las autoridades no investigan ni actúan. Esto se puede tomar como una sinergia entre 
narcos, terroristas y madereros. 
 
La actividad maderera en general, el lobby por las carreteras vecinales y la titulación de tierras al 
libre albedrío en la región gozan de la influencia del poder político, económico y tráfico de 
influencias ejercido desde el Congreso de la República a través del maderero congresista Jaime 
Velásquez Rodríguez y sus homólogos de la actividad. Ex funcionarios forestales en la 
actualidad fungen de asesores de los madereros y son interlocutores de estos con los líderes 
(algunos corruptos) de las comunidades nativas, los que facilitan los trámites y planes de manejo 
para obtener las autorizaciones de extracción forestal en comunidades y despojarlos de su 
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recurso forestal maderero mediante sendos contratos privados cargados de vicios y artimañas, 
donde las autoridades no pueden intervenir en salvaguarda de los estafados.47

 
Carreteras 
 
No existen carreteras que cruzan el área protegida, sin embargo hay una serie de proyectos 
carreteros en sus alrededores que constituyen una seria amenaza para la conservación de la 
reserva comunal. Las carreteras atraen mayor colonización, facilitan el ingreso de extractores de 
recursos por un lado y del narcotráfico y el terrorismo por el otro. La construcción de carreteras 
en la región está directamente vinculada a la actividad maderera, que construye caminos de 
acceso al bosque para la extracción y transporte de la madera, los cuales luego permanecen y son 
habilitados y ampliados por los colonos en coordinación con municipios locales.  
 
Existe una carretera de penetración sin asfaltar que llega hasta Puerto Ocopa  proveniente de 
Satipo, la cual es el eje que mueve la dinámica económica en toda la región conectándola con el 
resto del país. Esta carretera está siendo extendida hacia la localidad de Atalaya, pero en forma 
muy lenta y sólo con los aportes de los municipios provinciales de Satipo y Atalaya y en menor 
medida del Proyecto Especial Pichis Palcazú. Se pretende unir la localidad de Atalaya en el río 
Ucayali con el eje carretero Puerto Ocopa – Satipo.  
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Según manifiesta Iván Brehaut de ACPC, existe 
una carretera forestal en la parte norte del área 
protegida que continua en ampliación por una 
empresa maderera propiedad de un político 
vinculado al partido de gobierno. Hay otros ejes 
viales que se están construyendo y que causarán 
grandes daños al medio ambiente de la región. 
Se está construyendo una carretera desde Satipo 
hacia Pangoa y que se dirige justo hacia el 
corazón de la actividad de Sendero Luminoso, y 
que llegará cerca al centro poblado de Puerto 
Porvenir en el Ene. Esa carretera está siendo 
construida lentamente y sin maquinaria pesada, 
con apoyo en parte de la municipalidad de 
Pangoa y en gran parte por las empresas 
forestales en una zona donde ni siquiera el 
ejército puede entrar. Solamente entran los 
madereros. Es una carretera planificada y que 
goza del apoyo político de USAID y de 
DEVIDA. 
 
Otra carretera es la que viene desde San 
Francisco - Kimbiri en el río Apurímac. Esta se 
dirige hacia el norte tratando de llegar a Valle 
Esmeralda que es un asentamiento colono en el 

Alto Ene y que colinda con el valle del Apurímac. Esta carretera está siendo construida por el 
Proyecto Sierra-Centro Sur en el tramo que corresponde al Cusco y que está siendo ahora 
estudiada y proyectada por el Gobierno Regional de Junín y que aparentemente sería apoyada 
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por USAID y DEVIDA. Esta es una carretera que al igual que todas en la región, no cuenta con 
ningún estudio de impacto ambiental, ni con procesos de consulta. A partir de esta carretera, se 
plantea la construcción de una carretera por la margen izquierda del río Ene, lo cual ha generado 
controversia. Por un lado, hay una total oposición por parte de las comunidades nativas, mientras 
que los colonos manifiestan su demanda y expectativa por su construcción. Esta carretera vendría 
del río Apurímac bordeando el río Ene hacia la zona de Cutivireni para unirse con la carretera de 
Puerto Ocopa y cerrar el circuito de Ayacucho-Puerto Ocopa. Esta carretera tendría acceso 
además a áreas donde hay mucha madera, constituyéndose en un nuevo emporio maderero. 
  
Se plantea también que desde Kimbiri en el Apurimac, se extienda una nueva vía hasta Kiteni en 
el río Urubamba. Es decir entre Kiteni y Kimbiri se unirá una ruta, lo que traerá la ocupación 
generalizada de esa zona. Ya hay narcotráfico allí, también extractores forestales y colonos. Se 
generará un núcleo de presión muy fuerte y ni la reserva comunal ni las comunidades nativas 
están adecuadamente fortalecidas para hacer el manejo integral del territorio y poder defender 
esa frontera.48

 
Al igual que en el caso de la extracción de madera de los territorios de las comunidades nativas, 
muchos dirigentes indígenas apoyan la construcción de caminos de acceso y carreteras forestales, 
en complicidad con empresas y extractores madereros, para quienes firman documentos a 
espaldas de las comunidades. Como manifiesta el presidente de Cutivireni, hay una falta de 
conocimiento en general por parte de los pobladores nativos respecto al peligro de las carreteras, 
sólo se sabe a grandes rasgos. Desgraciadamente el presidente de la Central Asháninka del Río 
Ene CARE ha firmado convenios sin el conocimiento de la población. Por un lado para favorecer 
a los madereros y por otro talvez con fines políticos; como se acercan las campañas de elecciones 
estará buscando protagonismo, conveniencia de colonos. 
 

  
Las carreteras facilitan la llegada masiva de colonos y se genera un circulo vicioso de deforestación, fotos © 

ACPC. 
 
Narcotráfico 
 
La región es una zona con presencia de narcotráfico desde hace varios años. Por un lado se tiene 
la siembra de las hojas de coca, que genera la deforestación de miles de hectáreas de bosque 
tropical, cortando vegetación en laderas que luego se degradan por efectos de la erosión y la 
pérdida del suelo. La ampliación de la frontera agrícola para la siembra de coca es una amenaza 
muy seria para el medio ambiente de la zona. Por otro lado se tiene la producción de cocaína, que 
utiliza químicos, plásticos y material sintético que son vertidos a los ríos y quebradas generando 
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altos índices de contaminación que afectan a la flora y fauna y la calidad del ambiente. Los 
centros de producción de cocaína por lo general se ubican en lugares ocultos y de difícil acceso, 
lugares vírgenes y prístinos en el interior de la selva que luego echan a perder con sus 
actividades. La búsqueda por parte del narcotráfico de nuevas zonas de operación podría 
llevarlos al interior de la reserva comunal, constituyéndose en una seria amenaza para el área 
protegida. 
 
El narcotráfico genera corrupción, involucra a funcionarios públicos, autoridades, agentes del 
orden y a pobladores locales. Atrae gente de mal vivir a la región generando inseguridad y 
malestar. Opera en complicidad con el terrorismo a quien financia sus actividades y en muchos 
casos en complicidad con madereros quienes los apoyan para ocultarlos y facilitar sus 
operaciones tanto de producción como de transporte.  
 
La comunidad nativa de Cutivireni, y todas aquellas comunidades que poseen una pista de 
aterrizaje, están bajo la amenaza constante de la presencia de los narcotraficantes, quienes 
solicitan el uso de las pistas de aterrizaje y pagan buenas sumas de dinero por ello, 
involucrándolos en la corrupción. Como manifiesta el presidente de Cutivireni, aquí el problema 
es el del narcotráfico porque tenemos nuestro aeropuerto y siempre en los meses de enero y 
febrero solicitan aterrizaje los narcotraficantes. 
 
La implementación de los programas contra la producción de droga y la sustitución de los 
cultivos de coca por otros cultivos no está resultando efectiva. Antes en una hectárea se plantaba 
de 5 a 8 mil plantas de coca, ahora se plantan entre 15 y 30 mil plantas duplicando la producción 
por unidad de superficie. Los cocaleros aplican tecnología de punta (alto consumo de 
agroquímicos con obras de conservación de suelos) por esto hay una aparente reducción de 
superficies cultivadas, pero el volumen de producción se mantiene. Ningún cultivo alternativo es 
rentable, por la baja demanda y los bajos precios en comparación con la coca. 
 
Si los programas de interdicción y control de drogas aumentan su presión sobre los 
narcotraficantes del valle del Ene, será muy posible que estos ingresen a territorios de las 
comunidades y al interior de la reserva comunal.  
 
Uso de recursos naturales 
 
Las actividades de caza y pesca son componentes muy importantes de la estructura económica de 
las familias nativas, ya que por un lado provee para el consumo de subsistencia y por otro para el 
comercio a pequeña escala, que les permite el acceso a dinero para cubrir sus necesidades. La 
fauna de caza ha sido severamente afectada alrededor de las comunidades debido sobretodo a la 
presencia humana y la presión por la sobrecaza. Algunas veces el poblador se interna en la selva 
por unas horas, aprovechando la noche o las primeras horas de la mañana, siendo una caza con 
fines netamente de subsistencia. Otras veces los pobladores se internan en la selva, en algunos 
casos al interior del territorio de la reserva comunal, por algunos días o semanas, especialmente 
si la caza escasea en los alrededores del poblado. Cuando van por varios días, generalmente lo 
hacen con fines de proveer alimento para alguna festividad o para comercializar los excedentes, 
llevando sal y ahumando la carne para preservarla.  
 
Las actividades de caza se realizan durante todo el año, acentuándose con mayor intensidad en el 
verano, entre los meses de julio a noviembre. La mayoría de los nativos caza con arco y flecha. 
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Algunos poseen escopeta de cartucho calibre 16, lo cual genera mayores impactos sobre la fauna. 
Sin embargo como la disponibilidad de cartuchos es restringida en la zona, continúan cazando 
con arco y flecha. Los colonos cazan también, exclusivamente con armas de fuego, pero lo hacen 
con menor frecuencia que los nativos. Existe en la zona cierto control sobre las armas de fuego 
por parte del ejército que las restringe por razones de seguridad contra el terrorismo. La 
presencia militar en la región conlleva también impactos sobre la fauna. Según referencias de 
habitantes locales, los militares también cazan y pescan. La tendencia general es que los colonos 
se provean de carne de animales silvestres comprándosela a los nativos. Esto genera incentivos 
para que los nativos se dediquen cada vez con mayor frecuencia a la caza comercial.  
 
En relación a la recolección de productos del bosque, algunas especies de productos silvestres no 
forestales son utilizadas por los pobladores locales para sus necesidades de salud, alimentación y 
subsistencia. El producto de mayor demanda es la hoja de palmeras para el techado de casas y 
confección de utensilios de uso cotidiano, lo cual genera presión sobre el recurso haciéndolo cada 
vez más escaso.  
 
La inmigración en áreas adyacentes, con la consecuente deforestación y degradación del 
ambiente, hace que muchas especies de fauna huyan de la presión buscando refugio en zonas de 
menor acceso como la reserva comunal. La Reserva Comunal Asháninka en la actualidad no se 
encuentra amenazada por las actividades de caza, pesca y recolección. Sin embargo, un aumento 
del número de pobladores en la región por efectos de la colonización hará que se incremente la 
demanda de los productos del bosque generando mayor presión sobre los mismos, lo cual 
afectará a la reserva comunal.  
 

  
Caracoles que complementan la dieta.                           Uso de plantas medicinales. 

 fotos © Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú 
 

Falta de implementación de mecanismos de gestión 
 
La Reserva Comunal Asháninka no cuenta todavía con un ente administrativo. No tiene jefe del 
área, ni guardaparques, ni comité de gestión, ni planes de manejo. No cuenta con ningún tipo de 
infraestructura para vigilancia y control. Tampoco se ha comenzado con el proceso de establecer 
un contrato de administración para el área. En estas condiciones el área protegida se encuentra en 
una situación vulnerable ante invasores y extractores ilegales.  
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Amenazas futuras 
 
Potencial incremento de las amenazas actuales 
 
Un aumento en los actuales niveles de extracción de madera y la consecuente escasez de árboles 
de valor comercial, empujarán a la actividad maderera a seguir ingresando al interior de la 
reserva comunal. Por otro lado, el aumento de la red de accesos viales hacia la reserva facilitará 
el ingreso de madereros y otros extractores de recursos, así como también a grupos de migrantes 
en busca de terrenos para asentarse y formar centro poblados. Se prevé que si estas tendencias no 
cambian, se incrementarán los conflictos en la región y la Reserva Comunal Asháninka será muy 
vulnerable a cualquier amenaza.  
 
Soluciones recomendables 
 
Migración 
 
Debe formarse un programa de prevención y control de la migración. Las autoridades de pueblos 
y comunidades deben restringir la llegada de nuevos migrantes a sus respectivas localidades. 
Colonos migrantes que lleguen en busca de terrenos deberán ser rechazados directamente. El 
INRENA, las ONGs y otros involucrados con el área protegida deberán coordinar con las 
autoridades correspondientes e identificar mecanismos y aliados para implementar este 
programa. Se deberá buscar el apoyo de la administración regional y el ministerio público para 
que adopten la iniciativa y la promuevan a nivel general.  
 
Debe haber un control sobre el asentamiento de nuevos agricultores en la región y propiciar con 
los agricultores asentados el desarrollo de actividades no tradicionales como apicultura, manejo 
de plantas ornamentales, turismo, implementación de sistemas agroforestales y otras actividades 
compatibles con el área. En la zona de amortiguamiento el uso de las tierras debe llevarse a cabo 
de acuerdo a su capacidad de uso mayor permisible, es decir, si son tierras aptas para protección 
o para manejo de bosque, dedicarlas a su uso correspondiente. 
 

 
Deforestación por colonos que migran a la zona, foto © Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú 
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Es recomendable intensificar coordinaciones con las autoridades políticas como alcaldes 
distritales, la fiscalía, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, entre otras para que estos no 
entreguen autorizaciones, ni títulos de propiedad, y no reconozcan ni brinden servicios a más 
localidades nuevas. Es importante impedir la expansión de colonos a las áreas libres o alrededor 
de caminos forestales. Se requiere incorporar en el proceso a las organizaciones de base de los 
colonos para que contribuyan a respetar los territorios de las comunidades, la reserva comunal y 
el medio ambiente, asumiendo compromisos para un plan de desarrollo concertado para la 
región.  
 
Se requiere el diseño y la urgente implementación de campañas de educación ambiental entre la 
población local, tanto a nivel de poblados rurales como en las ciudades de Satipo, Huancayo, 
Atalaya y San Francisco, así como entre los diversos actores relacionados con el área protegida, 
llámense instituciones locales, gobiernos regionales, autoridades, funcionarios públicos. El 
programa debe promover el conocimiento general del área protegida, los beneficios para la 
región y el país, su potencial y oportunidades, la problemática a la que está sujeta, y las 
alternativas de desarrollo. El programa de educación ambiental debe apuntar al intercambio de 
información entre los diversos actores y a asegurar compromisos locales para la conservación y 
desarrollo de la reserva comunal. 
 
Se recomienda fortalecer los programas iniciados por ACPC de ordenamiento territorial,  
saneamiento físico legal y resolución de conflictos territoriales. Hasta el momento se cuenta con 
el catastro completo de la cuenca del Ene y del Tambo. Al cabo de dos años de trabajo con el 
apoyo del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica se han finalizado los catastros para 
todo el distrito de Río Tambo los cuales están en proceso de aprobación. Paralelamente se llevan 
a cabo talleres multi comunales para la validación de los linderos territoriales. Así se producen 
acuerdos de límites y se enriquece el documento con inventarios de productos maderables y no 
maderables y otros por parte de las comunidades para incorporarlas dentro de los planos e 
información finales. 
 
Madera 
 
La efectiva protección de los recursos forestales de la Reserva Comunal Asháninka a largo plazo 
depende, por un lado, del control que ejerza la Administración Técnica de Control Forestal y 
Fauna sobre el manejo del recurso forestal en el área de influencia de la reserva y por otro de la 
pronta implementación del sistema de vigilancia y control de la reserva comunal por parte de la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Gran cantidad de madera está siendo extraída de las comunidades nativas colindantes con la 
reserva comunal. Es necesario reforzar el control tanto por parte del INRENA como 
principalmente por parte de las mismas comunidades, con la injerencia y el apoyo de sus 
respectivas organizaciones de base, para frenar la tala ilegal que actualmente se lleva a cabo.  
 
Es urgente implementar campañas de concientización ambiental entre la población Asháninka 
para que aprecien y valoricen mejor sus recursos forestales. Los extractores ilegales sacan 
madera, pero lo hacen con el consentimiento de los nativos. Si los nativos cortan su apoyo a los 
extractores ilegales, se tendrá mayor éxito en las intervenciones. Deberá establecerse estrecha 
coordinación entre el INRENA, las organizaciones de base CARE y ARPI y la ONG ACPC para 
promover campañas sistemáticas y constantes de extensión y educación ambiental.  
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ACPC ha iniciado un proceso por el que las comunidades están retomando el control sobre sus 
recursos forestales, aprendiendo sobre el valor comercial de la madera y recuperando el proceso 
de redistribución de beneficios al interior de la comunidad. Es necesario que ACPC continúe con 
esta labor y que cuente con el apoyo directo del INRENA.  
 
Al igual que en otras regiones de la selva peruana, las comunidades colindantes a la reserva 
pueden formar sus propios comités de control y defensa de los recursos naturales. Parte de la 
labor de los comités será no solo detectar la tala ilegal y denunciarla, sino también cuidar que las 
comunidades cumplan con los procesos y requerimientos que exige la ley, vale decir planes de 
manejo, autorización de la asamblea comunal, etc. Esta experiencia deberá ser replicada 
alrededor de toda la reserva comunal. 
 
Es importante promover el trabajo coordinado y conjunto con otras instituciones que tienen que 
ver con el control como son la Policía Nacional y el Ejército, e involucrarlas en los esfuerzos de 
vigilancia e interdicción contra la extracción ilegal. El Ejército tiene importante presencia en el 
río Ene, su contribución al control de la extracción ilegal de madera puede ser significativo, tanto 
en sus puestos de control en el río como en patrullajes coordinados a zonas de extracción ilegal. 
Coordinaciones a alto nivel entre el Ejército y el INRENA deberán llevarse a cabo para poder 
implementar un apoyo conjunto.   
 
En relación a la entidad encargada del control forestal, con el fin de promover mayor eficiencia y  
compromiso por parte del personal en el desempeño de su labor y erradicar la corrupción, se 
deberá remover o retirar del cargo a los funcionarios públicos que no cumplan con su rol y 
responsabilidades, iniciando los procedimientos administrativos correspondientes. 
 
Se debe denunciar el número de placa de los camiones que circulan con madera ilegal por la 
carretera, para que la Policía Nacional les haga un seguimiento y sancione a los responsables.  
 
El puesto de control forestal del INRENA en la carretera Puerto Ocopa – Satipo debe ser 
fortalecido y mejor implementado. Es necesario ampliar el número de personal, mínimo se 
requiere de cuatro personas y no sólo dos como en la actualidad. Se requiere de equipos de 
comunicación de última generación, como teléfonos satelitales y computadoras. También es 
necesario dos motos para el desplazamiento del personal.   
 
Debido no sólo a la extracción ilegal de madera, sino también a la presencia de narcotráfico y 
remanentes terroristas, se recomienda la instalación de un puesto de control de la Policial 
Nacional junto al puesto del INRENA en la carretera Puerto Ocopa - Satipo. Esto facilitará la 
acción conjunta y habrá mayor control interinstitucional para evitar la corrupción.   
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El Estado Peruano deberá brindar facilidades 
y preferencia a las comunidades nativas para 
que hagan manejo forestal de baja intensidad 
en sus territorios comunales y garantizar que 
el beneficio de la venta de la madera sea 
realmente para la comunidad. Es necesario 
fomentar la reforestación con especies de 
valor comercial y el manejo de bosque con 
planificación y tecnología adecuadas en los 
territorios de las comunidades, para 
concentrar allí la actividad forestal futura y 
evitar que las siguientes generaciones ejerzan 
presión sobre la reserva comunal. 

 
 
De un apropiado manejo forestal en los territorios d
implementación de los planes de manejo forestal oto
del área protegida y de una eficiente labor de contro
Técnica de Control Forestal y Fauna del INRENA, d
forestales en el interior de la Reserva Comunal Ashá
 
Carreteras 
 
Es urgente realizar una labor de difusión de las alter
la zona y concientizar a los municipios y gobiernos 
apertura de carreteras, que a final de cuentas no resu
Es necesario frenar toda iniciativa de apertura de ca
área protegida.  
 
Es indispensable monitorear los caminos de acceso 
Satipo hacia Atalaya, la de Pangoa hacia el río Ene,
forestales. Se debe impedir que se continúe con la h
funcionamiento. No deberá permitirse el ingreso y a
accesos. De la misma manera, deberá investigarse la
forestales en la zona de influencia del área protegida
deberá ejercerse sobre los madereros que operan hac
continúen abriendo esta carretera de acceso.  
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Las carreteras forestales facilitan el acceso a los colonos que luego deforestan toda la región,  fotos © ACPC. 
     

Se requiere orientar a los funcionarios del Estado para que no se tome a la ligera el tema de la 
construcción de carreteras. Las ONGs y la sociedad civil en general deberán hacer esfuerzos por 
generar voluntad política en las autoridades del país para lograr mayor atención al tema de las 
carreteras en la selva. La participación de la prensa y de los medios de comunicación en el 
proceso de crear conciencia pública y ejercer presión política a favor de la conservación es 
crucial.  
 
Es necesario crear mecanismos de presión tanto legales como políticos para que los municipios 
no construyan más carreteras de penetración y orienten mejor sus recursos económicos para 
promover un desarrollo más sostenible. Se debe involucrar al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para que se de una mejor planificación del desarrollo vial en esta parte del país. 
 
Narcotráfico 
 
Las instituciones encargadas del control y prevención del narcotráfico, llámese la Policía 
Nacional y el Ejército, en coordinación con las autoridades políticas de cada distrito, deberán 
incrementar sus acciones de interdicción para poder erradicar esta ilícita actividad. 
 
Se deberá concientizar y comprometer a la población local para que apoye la lucha contra el 
narcotráfico en la región. Se deberán establecer canales apropiados de comunicación entre las 
autoridades y la población local para que ésta pueda denunciar la presencia de cualquier indicio 
de narcotráfico. Total reserva y seguridad personal deberá garantizarse a aquellas personas que 
realicen denuncias y delaten a narcotraficantes. Paralelamente, la presencia de la Policía y el 
Ejército en la zona deberá ser constante y real, tanto para la lucha contra el narcotráfico como 
contra la delincuencia común y el terrorismo.  
 
DEVIDA, conjuntamente con USAID deberán replantear sus estrategias de lucha antidrogas en 
vista del aumento del cultivo de coca, tendencia que predomina en la actualidad. DEVIDA 
deberá cortar todo apoyo a la construcción de carreteras en la región, las cuales 
contradictoriamente facilitan el narcotráfico. DEVIDA deberá basar sus objetivos y acciones en 
los fundamentos del desarrollo sostenible. Como afirma Ricardo Risco de CEDIA, con la 
cantidad de dinero que DEVIDA ha gastado hasta el momento hubieran podido comprar toda la 
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coca y la droga que se producen en la zona para quemarlas, de esta manera la gente hubiera 
estado más contenta. 
 
Uso de recursos naturales 
 
No se da un uso intensivo de la reserva comunal para caza y recolección, debido sobretodo a su 
lejanía y difícil acceso. Se deberán centrar las expectativas de la población local en actividades y 
negocios focalizados en las tierras comunales y no tanto en la reserva, por lo menos al corto 
plazo. A largo plazo, mantener en buen estado áreas intactas en la reserva comunal será un buen 
logro, debido a que garantizan un ambiente sano con agua limpia, estabilidad hídrica y fuente 
sumidero de flora útil y fauna de caza para las comunidades. Las comunidades podrán participar 
en ecoturismo e investigación dentro de la reserva comunal. En el caso de otras actividades, 
como agricultura, extracción forestal o crianza de animales, el componente de generación de 
ingresos económicos para la población local se debe centrar más a nivel de territorios comunales. 
 
Falta de implementación de mecanismos de gestión 
 
En el proceso de categorización del área protegida se formó un grupo de trabajo que llevó a cabo 
las acciones y coordinaciones necesarias para la creación de las reservas comunales y el parque 
nacional. Se recomienda que este grupo de trabajo continúe coordinando para asuntos de gestión 
y administración del área. ACPC, CEDIA, CI, IBC, INRENA, las organizaciones de base ARPI 
y CARE, entre otras deberían seguir actuando en forma conjunta por el bien el área y no en 
forma individual y aislada. Una vez establecidos los canales de coordinación, cada institución 
puede continuar con su agenda de trabajo y cumplimiento de sus objetivos institucionales. Si una 
coordinación constructiva ha sido posible y ha demostrado efectividad anteriormente, esta 
debería mantenerse de manera permanente, más aún ahora frente al reto de gestionar las áreas 
protegidas.  
 
Se requiere incorporar en el proceso de coordinación y gestión a los municipios locales, aún 
cuando esta posibilidad incomode a ciertas organizaciones de base. Considerando que el 100% 
del territorio de la Reserva Comunal Asháninka y el 75% del territorio del Parque Nacional 
Otishi están en la provincia de Satipo, jurisdicción del municipio, resulta fundamental involucrar 
a estas entidades ya que reciben y manejan fondos, siendo parte de su mandato por ley fortalecer 
los procesos de gestión de estas áreas, las actividades económicas y el ordenamiento territorial.  
 
Es muy necesaria la capacitación y la formación de líderes que puedan lidiar con un sistema de 
gestión participativa y que estén en la capacidad de sentarse a la mesa a discutir y dialogar con 
grupos de poder y empresas transnacionales que se prevé irán llegando a la región.  
 
La investigación y el monitoreo en la reserva comunal deberán tener prioridad en función que 
pueden servir para orientar y mejorar las medidas de manejo de recursos forestales y de fauna 
silvestre que se deben implementar en las zonas de producción de los territorios de las 
comunidades.49

 
Es urgente que se consolide la administración del área protegida. El establecimiento de un 
comité de gestión para la reserva comunal, el nombramiento de un jefe del área, la 
implementación de un sistema de vigilancia y control con guardaparques e infraestructura y la 
firma de un contrato de administración con un ente competente para tal fin son necesidades que 
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deberán ser atendidas al corto plazo. Mientras tanto, su aislamiento geográfico no le será una 
garantía de protección por mucho tiempo.  
 
El siguiente paso una vez consolidada la administración del área protegida es el diseño del plan 
maestro concertado para su gestión. El diseño de planes y programas de manejo facilitará la 
implementación de actividades de desarrollo acordes para la reserva comunal.   
 
Conclusiones 
 
El aislamiento geográfico y el difícil acceso han garantizado hasta el momento la conservación 
de la Reserva Comunal Asháninka, la cual no se encuentra bajo presión actualmente. Sin 
embargo, existen actividades que ponen en peligro al área protegida.  
 
La principal problemática de la zona es la migración de campesinos de los Andes que llegan en 
busca de tierras para la agricultura, ejerciendo cada vez más presión y originando conflictos con 
las comunidades nativas. A mayor cantidad de población, mayor demanda de alimentos, de 
bienes y servicios y de terrenos. Cuando por la intervención humana se acaben los recursos 
naturales y se deteriore el ambiente en los alrededores, llegar a los territorios de la reserva 
comunal podría ser el siguiente objetivo para los colonos.  
 
La extracción de madera del interior de la reserva está muy restringida, sobretodo debido a 
factores geográficos que dificultan el acceso a la zona. Sin embargo, hay grupos de madereros 
que están operando en el interior de los territorios de las comunidades nativas colindantes a la 
reserva comunal, inclusive construyendo caminos de extracción que abren peligrosamente las 
puertas de entrada hasta la reserva comunal. Los niveles de extracción de madera en la región 
circundante a la reserva son muy altos y se dan en forma desordenada y no sostenible. Los 
madereros están sacando la madera de las comunidades nativas. Realizan acuerdos, en muchos 
casos fraudulentos y desventajosos, y la comunidad antepone sus títulos para obtener permisos 
de extracción, de los cuales son los madereros los que se benefician, sin incurrir en ningún tipo 
de obligación. 
 
No existen carreteras que cruzan el área protegida, sin embargo hay una serie de proyectos 
carreteros en sus alrededores que constituyen una seria amenaza para la conservación de la 
reserva comunal. Las carreteras atraen mayor colonización, facilitan el ingreso de extractores de 
recursos por un lado y del narcotráfico y el terrorismo por el otro. La construcción de carreteras 
en la región está directamente vinculada a la actividad maderera, que construye caminos de 
acceso al bosque para la extracción y transporte de la madera, los cuales luego permanecen y son 
habilitados y ampliados por los colonos en coordinación con municipios locales.  
 
La región es una zona con presencia de narcotráfico desde hace varios años. La ampliación de la 
frontera agrícola para la siembra de coca es una amenaza muy seria para el medio ambiente de la 
zona. Por otro lado se tiene la producción de cocaína, que utiliza químicos que son vertidos a los 
ríos y quebradas generando altos índices de contaminación que afectan a la flora y fauna y la 
calidad del ambiente. La búsqueda por parte del narcotráfico de nuevas zonas de operación 
podría llevarlos al interior de la reserva comunal, constituyéndose en una seria amenaza para el 
área protegida. 
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La Reserva Comunal Asháninka en la actualidad no se encuentra amenazada por las actividades 
de caza, pesca y recolección. Sin embargo, un aumento del número de pobladores en la región 
por efectos de la colonización hará que se incremente la demanda de los productos del bosque 
generando mayor presión sobre los mismos, lo cual afectará a la reserva comunal. La Reserva 
Comunal Asháninka no cuenta todavía con un ente administrativo. En estas condiciones el área 
protegida se encuentra en una situación vulnerable ante invasores y extractores ilegales.  
 
Para contrarrestar estas tendencias y poder evitar que en el futuro cercano impacten el área 
protegida, se recomienda una serie de acciones. Debe formarse un programa de prevención y 
control de la migración. Las autoridades de pueblos y comunidades deben restringir la llegada de 
nuevos migrantes a sus respectivas localidades. Colonos migrantes que lleguen en busca de 
terrenos deberán ser rechazados directamente. Se debe coordinar con las autoridades 
correspondientes para que no se entreguen autorizaciones, ni títulos de propiedad, y no 
reconozcan ni brinden servicios a más localidades nuevas. 
 
La efectiva protección de los recursos forestales de la Reserva Comunal Asháninka a largo plazo 
depende, por un lado, del control que ejerza la Administración Técnica de Control Forestal y 
Fauna sobre el manejo del recurso forestal en el área de influencia de la reserva y por otro de la 
pronta implementación del sistema de vigilancia y control de la reserva comunal por parte de la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas. Es importante promover el trabajo coordinado y 
conjunto con otras instituciones que tienen que ver con el control como son la Policía Nacional y 
el Ejército, e involucrarlas en los esfuerzos de vigilancia e interdicción contra la extracción 
ilegal. 
 
Es necesario frenar toda iniciativa de apertura de caminos de acceso y carreteras que afecten al 
área protegida. Es indispensable monitorear los caminos de acceso existentes y las rutas en 
construcción.  Se debe impedir que continúe la habilitación de caminos y su puesta en 
funcionamiento. Las instituciones encargadas del control y prevención del narcotráfico, llámese 
la Policía Nacional y el Ejército, en coordinación con las autoridades políticas de cada distrito, 
deberán incrementar sus acciones de interdicción para erradicar esta ilícita actividad. 
 
En relación al uso de recursos naturales, se deberán centrar las expectativas de la población local 
en actividades y negocios focalizados en las tierras comunales y no tanto en la reserva, por lo 
menos al corto plazo. Es urgente que se consolide la administración del área protegida. El 
establecimiento de un comité de gestión para la reserva comunal, el nombramiento de un jefe del 
área, la implementación de un sistema de vigilancia y control con guardaparques e 
infraestructura y la firma de un contrato de administración con un ente competente para tal fin, 
son necesidades que deberán ser atendidas al corto plazo. Mientras tanto, su aislamiento 
geográfico no le será una garantía de protección por mucho tiempo. 
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