
 

 
 
 

 
 

Perfil de Área Protegida – Perú 
Parque Nacional Cerros de Amotape 

 
 
Fecha de la última evaluación de campo: Octubre 2003 
Fecha de publicación: Diciembre 2003 
Ubicación:  provincias de Tumbes y Contralmirante Villar en el 
departamento de Tumbes y la provincia de Sullana en el departamento 
de Piura 
Año de creación:  1975 
Área:  91300 ha 
Ecoregión: Bosque seco ecuatorial 
Hábitats: bosque muy seco tropical, monte espinoso tropical, matorral 
desértico premontano tropical, bosque seco tropical, bosque seco 
premontano tropical 
 
Resumen 
 

Descripción 
La mayor extensión del parque nacional presenta una topografía muy accidentada 
ocupando buena parte de la Cordillera de los Amotapes.  El área protegida está en una 
zona de clima transicional entre el desértico de la costa peruana y el tropical sub-húmedo 
del Ecuador.  El clima es cálido y seco, más fresco hacia el este por el aumento en altitud.  
El objetivo principal del área protegida es la conservación de muestras representativas de 
la diversidad biológica existente en las ecoregiones del bosque seco ecuatorial y el 
bosque tropical del Pacífico. 
 
Biodiversidad 
Presenta varias zonas de vida bien diferenciadas.  El área es un componente clave de un 
corredor biológico que asegura la conservación de los ambientes naturales del extremo 
norte del Perú.  En los 5 tipos de hábitat presentes, se han registrado 404 especies 
vegetales, que se distribuyen desde las zonas más húmedas hasta las más secas.  La fauna 
es variada  y está representada por especies propias del bosque seco ecuatorial y también 
por algunas procedentes del desierto costero peruano, del bosque tropical del Pacifico y 
de la cordillera andina.  Si bien no se caracteriza por una alta biodiversidad, la fauna 
concentrada en la zona es importante por el gran número de especies endémicas del lugar.  
Es hábitat de especies con distribución restringida en el área para el Perú como 
Crocodylus acutus y Lutra longicaudis, ambos en peligro de extinción. 
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Amenazas 
Las principales amenazas al Parque Nacional Cerros de Amotape incluyen actividad 
ganadera, extracción de madera, producción de carbón, recolección de productos del 
bosque, caza, contaminación, pesca con químicos, y surgimiento de especies exóticas.  
Las dificultades se agudizan por una falta de capacidad de control efectivo en el campo y 
por descoordinaciones interinstitucionales.  Por lo frágil de este ecosistema y la 
sistemática de implementación de actividades impactantes, el área protegida está 
amenazada.   

 
 

 
                                                                                                                                    Foto © Diego Shoobridge 
 
Descripción 
 
El Parque Nacional Cerros de Amotape ocupa un área de 91.300 hectáreas en la porción más 
accidentada de la Cordillera de los Amotapes.  Este parque es el núcleo de la Reserva de Biosfera 
del Noroeste de 231.402 hectáreas, la cual se conforma  junto al Coto de Caza El Angolo y a la 
Zona Reservada de Tumbes. T El Parque Nacional  Cerros de Amotape se creó el 22 de julio de 
1975, por D.S. No 0800-75-AG. 
 
La mayor extensión del área presenta una topografía muy accidentada ocupando buena parte de 
la Cordillera de los Amotapes, alcanza alturas que oscilan entre los 120 msnm (Rica Playa) y los 
1.538 msnm (Cerro Campana).  Configura el divorcio de las aguas entre la cuenca de la 
Quebrada Cazaderos (limítrofe con el Ecuador) y la quebrada de Bocapán, en el sector sur del 
área.  Los flancos formados tanto en la dirección oriental como occidental son surcados por 
numerosas quebradas que son colectoras de agua para los valles de las quebradas Fernández, 
Mancora, Casitas, Bocapán y el Río Tumbes.  Este último valle, junto con el río Zarumilla,  
constituyen la mayor superficie irrigable en producción del departamento de Tumbes.1
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El parque está en una zona de clima transicional entre el desértico de la costa peruana y el 
tropical sub-húmedo del Ecuador, más específicamente se encuentra en la provincia 
biogeográfica del bosque seco ecuatorial.  El Parque presenta las siguientes zonas de vida: 
bosque muy seco-tropical, monte espinoso tropical, bosque seco-premontano tropical, matorral 
desértico- premontano tropical, y bosque seco tropical.2
 
El clima en el parque puede ser muy variado sobretodo en los años que se presenta el fenómeno 
de El Niño.  Existen marcados períodos de lluvias que se dan en el verano, entre los meses de 
diciembre y marzo.  Se presentan años secos y épocas excepcionalmente lluviosas.  El clima es 
cálido y seco, más fresco hacia el este por el aumento en altitud.  Hacia el norte es cálido y 
húmedo, hacia el sur es cálido y seco.  La temperatura media anual fluctúa entre los 23 y 24°C.3  
 
La zona de monte espinoso tropical, que ocupa el piso inferior del flanco occidental, presenta un 
clima de estepa caliente con temperaturas que oscilan entre los 23°C a 30°C y una precipitación 
media anual de 500 mm.  La zona de bosque muy seco tropical presenta rangos de temperatura 

similares a la anterior, pero con una 
precipitación media anual de 800 mm.  La zona 
de bosque seco pre-montano tropical que ocupa 
el piso superior o el divorcio de las aguas, 
presenta una temperatura de rango más variable 
(15°C a 32°C) y una precipitación media anual 
que supera los 1 000 mm.  La zona de bosque 
seco tropical, que caracteriza un bosque  sub-
húmedo con temperaturas similares al bosque 
pre-montano, pero con una precipitación media 
anual de más de 1 500 mm.4

Foto © Miguel Morán  
 

Biodiversidad 
 
Debido a que esta zona colinda con el ecosistema de bosque tropical del Pacífico (protegido bajo 
la categoría de zona reservada) hacia el norte, y el bosque seco (Coto de caza El Angolo) hacia el 
sur, se convierte en la pieza clave de un corredor biológico que asegura la conservación de los 
ambientes naturales del extremo norte del Perú, siendo la zona núcleo de la Reserva de Biosfera 
del Noroeste.5
 
El bosque seco ecuatorial norteño está constituido por muchas especies de la flora amazónica que 
parecen haber desbordado los Andes orientales, pero también tiene vegetación propia.  La cadena 
de los Amotapes es una formación geológica muy antigua, y su fauna y flora constituyen una 
interesante amalgama de especies originales que alternan con otras que han “migrado” hacia 
ella.6  
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Flora 
 
En los 5 tipos de hábitat presentes, se han registrado 404 especies vegetales, arbustos, bejucos, 
epifitas y plantas herbáceas, que se distribuyen desde las zonas más húmedas hasta las más 
secas.7 Predominan 44 especies de árboles.8  
 

El bosque muy seco tropical presenta una 
vegetación de bosque pluvifolio conformado por 
árboles relativamente delgados con abundantes 
bromeliáceas epifitas, arbustos y cactáceas, así 
como plantas herbáceas, principalmente gramíneas 
de densidad variable.  El bosque alto está 
constituido por especies como Ceiba 
trischistrandra, Eriotheca ruizii, Tabebuia sp., 
Loxopterygium huasango.  El sotobosque  es muy 
denso y presenta especies como Cordia lutea. 
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l monte espinoso tropical se caracteriza por ser un área árida y cálida.  La vegetación está 
ompuesta por una mezcla casi proporcional de especies arbóreas, arbustivas y cactáceas.  En las 
reas más húmedas destacan Ceiba trischistrandra, Eriotheca ruizii, Tabebuia sp.  En las zonas 
ás secas, Capparis mollis, Prosopis pallida, Caesalpinia paipai, Bursera graveolens. 

l matorral desértico premontano tropical en el parque abarca una porción pequeña.  La 
egetación está compuesta de árboles de porte pequeño, algunas veces muy achaparrados como  
rosopis pallida, Bursera graveolens, Capparis angulata y Capparis mollis, y de vegetación 

ala, en su mayoría gramíneas de corto periodo vegetativo.  Cactáceas como Armatocereus 
artwrigthianus también se encuentran presentes en esta zona.   

l bosque seco tropical, contiene la zona más húmeda y de mayor biodiversidad del parque 
acional.  Dentro de esta zona de vida se reconocen dos formaciones transicionales (bosque 
úmedo premontano tropical y bosque húmedo subtropical).  La vegetación natural está 
onformada por un bosque alto con especies perennifolias y caducifolias.  Las especies vegetales 
ás representativas son Cedrela montana y Ceiba trischistrandra.   

l bosque seco – premontano tropical está presente en las partes más elevadas y accidentadas de 
a cordillera de los Amotapes.  La vegetación está constituida por un bosque alto o por sabanas, 
ue vienen a ser asociaciones de árboles y arbustos, compuesta por Caesalpinia paipai, Tabebuia 
p. y Terminalia valverdae.9   

auna 

a fauna es variada y está representada por especies propias del bosque seco ecuatorial y 
ambién por algunas procedentes del desierto costero peruano, del bosque tropical del Pacifico y 
e la cordillera andina.10 Si bien no se caracteriza por una alta biodiversidad, la fauna 
oncentrada en la zona es importante por el gran número de especies endémicas del lugar.  Es 
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hábitat de especies con distribución restringida en el área para el Perú como Crocodylus acutus y 
Lutra longicaudis, ambos en peligro de extinción.11

 
Los cocodrilos, junto con sus primos cercanos los caimanes, son los únicos sobrevivientes de un 
gran grupo de reptiles, los arcosaurios.  El cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano es la 
única especie de cocodrilo que habita en el Perú y América.  Llega a medir hasta siete metros de 
largo y pesar alrededor de media tonelada.  Sin embargo, debido a la intensa presión de caza de 
que ha sido objeto durante las últimas décadas, sus poblaciones se han reducido 
significativamente, siendo los ejemplares de tales dimensiones muy raros o inexistentes en la 
vida silvestre.  Más determinante aún ha sido la destrucción de su hábitat, situación que ha 
llevado a esta especie al borde de la extinción.12  
 
Para las áreas naturales protegidas que conforman la Reserva de Biosfera del Noroeste se han 
registrado 307 especies de aves, 63 especies de mamíferos, 28 especies de anfibios, y 44 especies 
de reptiles.  Dentro de las especies características del parque nacional se tiene: Pseudalopex 
sechurae, Odocoileus virginianus, Puma concolor, Tayassu tajacu, Iguana iguana, Aratinga 
erythrogenis.13

 
Entre las especies amenazadas de fauna silvestre con presencia en el área protegida se tiene: 
mamíferos como Felis colocolo, Felis pardalis, Felis yagouaroundi, Pantera onca, Tamandua 
mexicana, Tremarctos ornatus;  aves como Brotogeris pyrrhopterus, Falco peregrinus, Forpus 
xanthops, Ortalis erythroptera, Penelope albipennis, Phalacrocorax olivaceus, Pionus 
chalcopterus, Sarcoramphus papa, Vultur gryphus; y reptiles, a parte del cocodrilo, se tiene a la 
Boa constrictor.14

 
Manejo  
 
El objetivo principal del área protegida es la conservación de muestras representativas de la 
diversidad biológica existente en las ecoregiones del bosque seco ecuatorial y el bosque tropical 
del Pacífico, ambientes amenazados por la ampliación de la frontera agropecuaria, la tala 
indiscriminada y la desertificación.15 También protege las asociaciones de flora y fauna silvestre 
y los procesos sucesionales y evolutivos, así como la configuración del paisaje de la Cordillera 
de los Amotapes y los recursos arqueológicos que contiene.16
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Reserva de Biosfera del Noroeste 
 
El Parque Nacional Cerros de Amotape y sus dos áreas contiguas, la Zona Reservada de Tumbes 
y el Coto de Caza El Angolo conforman la Reserva de 
Biosfera del Noroeste.  Sobre la base de la existencia de 
estas áreas protegidas, el Perú propuso al programa El 
Hombre y la Biosfera de la UNESCO la creación de esta 
reserva de biosfera, la misma que fue reconocida el 
primero de marzo de 1977, junto con otras dos, la 
Reserva de Biosfera del Huascarán y la Reserva de 
Biosfera de Manu.  Tanto en la propuesta del Gobierno 
Peruano, como en el reconocimiento de la UNESCO, se 
designaba al Parque Nacional Cerros de Amotape como 
zona núcleo y como zona de amortiguamiento al Coto de 
Caza El Angolo y al Bosque Nacional de Tumbes, 
categoría existente en ese momento y que luego pasó a 
ser la Zona Reservada de Tumbes.  No se definió el 
ámbito de las zonas de transición o de cooperación como 
lo plantea el programa de reservas de biosfera.   
 

Mapa: INRENA Las 3 áreas protegidas que conforman la Reserva de Biosfera del Noroeste.    
 
El concepto de reserva de biosfera fue elaborado en 1974 como zonas de ecosistemas terrestres, 
costeros y/o marinos internacionalmente reconocidos dentro del marco del programa El Hombre 
y la Biósfera.  Las reservas deben cumplir con tres funciones complementarias: 1) una función de 
conservación para proteger los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas, y los paisajes; 2) 
una función de desarrollo, a fin de promover un desarrollo económico y humano sostenible; y 3) 
una función de apoyo logístico, para respaldar y alentar actividades de investigación, de 
educación, de formación y de observación permanente relacionadas con las actividades de interés 
local, nacional, y mundial referentes a la conservación y el desarrollo sostenible.17

 
Antecedentes  
 
Si bien el parque nacional se declara en 1975, es recién en 1988 cuando se inicia la 
implementación del área con un trabajo planificado.  Anteriormente no se realizaban actividades 
de control ni manejo y existía un desconocimiento general por parte de la población sobre lo que 
son las áreas naturales protegidas y su importancia para la región.  En esos momentos se podía 
observar intensa tala de árboles y el impacto de la caza.  La gente transitaba con sus armas ya 
que en esa época el área era bosque nacional, lo que permitía la extracción de madera y existía 
ganado desde ese entonces.  En el año 1988 se empieza a trabajar en el manejo del área a través 
de un proceso participativo.  Se llevó a cabo un primer taller del plan operativo para el Parque 
Nacional Cerros de Amotape, promoviendo la participación de varios sectores.  Se hizo un 
análisis del estado de conservación del área y de cómo crear conciencia sobre su importancia.  Se 
realizó un plan operativo para el parque nacional y directrices para toda la Reserva de Biosfera 
del Noroeste. 
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La planificación y administración de estas áreas naturales protegidas se inició muchos años 
después de su creación.  No obstante, la entonces Policía Forestal de la Guardia Civil del Perú, 
en ausencia de autoridades administrativas por más de una década, desempeñó un rol importante 
en el control y vigilancia de las áreas protegidas y del cumplimiento de las vedas forestales.  La 
Policía Forestal se creó en 1976 y en 1977 inicia sus operaciones en la zona a través de la 56 
Comandancia con sede en Piura.  En Tumbes funcionaba una línea con un considerable número 
de policías y tres puestos de control, uno en Pampas de Hospital, otro en La Bocana – Casitas, y 
el tercero en Máncora; éstos fueron implementados por el Ministerio de Agricultura a través de 
la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre con vehículos y algunos equipos de campo.   
 
En 1989 se implanta el control y vigilancia con jefes y guardaparques, en virtud a un convenio 
entre la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre y la Fundación Peruana para la 
Conservación de la Naturaleza (hoy ProNaturaleza), con el financiamiento del Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF).18

 
En l989 se empiezan a dar acciones específicas para 
implementar las actividades del plan operativo, lo que 
significa tener puestos de control, guardaparques, acciones  de 
control y vigilancia.  En la localidad de Rica Playa existía un 
puesto policial el cual se adecuó para llevar a cabo acciones de 
control sobre la extracción de madera que allí se llevaba a 
cabo.  Luego se trabaja en la zona del Húasimo con fondos de 
la GTZ, y se construyeron más puestos de control tanto en el 
parque nacional como en la zona reservada, así como en los 
puestos de Faical, Fernández, Quebrada Panales, Papayo, El 
Caucho, Isla Noblecilla, entre otros.  Estos se construyeron 
con aporte de la Fundación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza (Pro Naturaleza) y con fondos de GTZ.  El parque 
inició su manejo con una serie de problemas que hasta la fecha 
subsisten, como la ganadería de vacunos y caprinos, la caza y 
los incendios.   

Foto © Diego Shoobridge 
 
En 1993, por primera vez se aborda la necesidad de impulsar la reserva y se formula el Plan de 
Desarrollo Sustentable de la Reserva de Biosfera del Noroeste y Áreas Contiguas 1994 – 1998.  
Este plan consideraba la zonificación de la Biosfera y áreas contiguas en tres tipos de zonas: 
zona núcleo, zona tampón, y zona de transición.  Es este momento se propone considerar dentro 
de la zona núcleo al Parque Nacional Cerros de Amotape, al Santuario Nacional Manglares de 
Tumbes (aún no incorporado formalmente a la reserva de biosfera) y las zonas de El Caucho y 
Campo Verde de la Zona Reservada de Tumbes.  En la zona tampón se considera el resto de la 
Zona Reservada de Tumbes y al Coto de Caza El Angolo.  La zona de transición la conforman 
las áreas contiguas.   
 
Pro Naturaleza administró el área hasta el año 1996.  Llegó a contar con 9 guardaparques para el 
parque nacional y dos promotores para la zona reservada.  Parte del trabajo estaba encaminado a 
que el estado asumiera su responsabilidad, lo cual se dio gracias a los fondos del Global 
Environmental Facility GEF de PROFONANPE.  En enero de 1996, por primera vez y después 
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de 20 años de haber sido creado el parque nacional, el Estado a través del INRENA asume 
directamente la responsabilidad de la administración y gestión de las áreas naturales protegidas 
de la Reserva de Biosfera del Noroeste.19  Desde ese momento Pro Naturaleza sólo brinda apoyo 
en la elaboración de planes maestros para el área protegida bajo el liderazgo del INRENA.  Hoy 
se trata de implementar un manejo más integral, bajo la perspectiva de reserva de biosfera, para 
lo cual se trabajó una estrategia con apoyo de GTZ para un plan maestro de la Reserva de 
Biosfera del Noroeste.  Con el Banco Mundial se logró la publicación de 4 documentos para la 
reserva de biosfera que incluyen al Santuario Nacional Manglares de Tumbes.20

 
Existe un Comité de Gestión del Parque Nacional Cerros de Amotape conformado por 13 
miembros que son representantes de instituciones y organizaciones locales como el INRENA,  
Pro Naturaleza, el Gobierno Regional, el Ministerio de Educación, la Intendencia de Aguas del 
Ministerio de Agricultura, el sector turismo, la ONG Bosques del Norte, la Asociación de 
Camaroneros, y los tenientes gobernadores de los correspondientes distritos.  El comité se reúne 
formalmente cada tres meses y realiza reuniones extraordinarias cuando se requiere.  La 
asistencia es regular, sin embargo el factor distancia y ubicación resulta una dificultad para los 
que viven lejos.  
Generalmente las 
reuniones se llevan a 
cabo en la ciudad de 
Tumbes.   
 
Actualmente existe 
una  propuesta para la 
ampliación del Parque 
Nacional Cerros de 
Amotape a 161.732,92 
hectáreas, lo cual se 
llevará a cabo 
incluyendo bajo esta 
categoría a la actual 
Zona Reservada de 
Tumbes.   
 
   
 

 

 Mapa: Santuarios Naturales del Perú.  Las áreas protegidas de la costa.  W.  Wust.
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Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, organismo 
perteneciente al Ministerio de Agricultura.   La actual administración se rige por la Ley N° 
26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30 de Junio de 1997 y por su reglamento Decreto 
Supremo N° 038-2001-AG. 
 
La Reserva de Biosfera del Noroeste cuenta en su totalidad con alrededor de 21 guardaparques, a 
parte de los profesionales (4), el personal administrativo (1), y el jefe del área protegida.   El 
Parque Nacional Cerros de Amotape en particular, cuenta con 5 puestos de control: Rica Playa, 
Fernández, Panales, El Chaylo/Los Encuentros, y Capitan Hoyle/Astete.  Estos puestos carecen 
de radio comunicación.  La radio aún no se instala porque el INRENA alquila un local 
provisional para su sede central de Tumbes, pero está a la espera de construir sus nuevas 
instalaciones en un terreno que han adquirido, lugar donde implementarán su red de 
comunicación definitiva. 
 
Las instalaciones de los puestos de control son básicas, no contando con servicios apropiados 
como baños y duchas, ni tampoco con apropiados espacios para la instalación de materiales 
educativos y de interpretación.  Cada puesto de control es atendido por dos guardaparques.  Los 
guardaparques tienen un sistema de rotación entre los diversos puestos de la reserva de biosfera, 
los que atienden los puestos del parque nacional pueden luego de tres meses ser cambiados a 
otros puestos del parque nacional mismo como a puestos en la Zona Reservada de Tumbes o en 
el Santuario Nacional Manglares de Tumbes.   
 
Existe también un sistema de guardaparques voluntarios, gente de la comunidad local que 
participa en las labores de control y mantenimiento en forma parcial.  Hay por lo general uno o 
dos voluntarios por puesto de control.  La insuficiente cantidad de personal guardaparque para la 
totalidad del área hace que el control en el campo sea limitado.  Muchas veces suceden hechos de 
los cuales la administración del área protegida nunca se entera, en lugares aislados donde no se 
puede llegar con frecuencia.     
 
Durante nuestra visita a la zona se pudo comprobar la ausencia de personal guardaparque en 
algunos puestos de control.  Según afirma la dirección del área, esto se debió a un taller de 
capacitación y coordinación entre todo el personal, que demandó su presencia en la ciudad de 
Tumbes.  Según los guardaparques entrevistados, los puestos de control nunca son abandonados.  
Cuando hace falta personal, son los guardaparques voluntarios los que se hacen cargo del puesto.  
Este hecho no pudo ser corroborado durante nuestra visita. 
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Un ex guardaparque entrevistado afirma que siempre se queda alguien allí y que nunca se van 
todos.  El nos dijo: Los puestos de control tienen que estar en plena vigilancia y eso lo dice el 
reglamento.  El que no iba a algún taller luego era capacitado por sus compañeros.   Eran menos 
guardaparques: 4 en manglares, 5 en la zona reservada y 7 en el parque nacional.  Teníamos 
menos carros, teníamos una camioneta vieja, menos motos, menos profesionales (2).  Ahora 
tienen dos buenas movilidades, más motos, más guardaparques, más profesionales, hasta 
abogado tienen como para aplicar la ley.  Ahora que tienen el plan maestro pueden aplicar mejor 
la ley, nosotros no teníamos plan maestro y controlábamos mejor.21

 
Según reportes de una guardaparque 
entrevistada, los guardaparques poseen seguro 
social y de vida.  También explicó que los 
guardaparques son cambiados cada cinco 
años, por ese motivo cree que se perjudica el 
trabajo ganado en las áreas naturales 
protegidas, pues se prescinde de gente que ha 
sido capacitada con talleres y cursos para esta 
labor.  De esta forma se pierde dinero y 
muchas veces gente valiosa.  En lo que 
respecta al trabajo como guardaparque, todos 
los pormenores de su labor son entregados 
en informes mensuales a sus jefes.  Si 
ocurriese algo que requiera de apoyo 
inmediato o acciones urgentes se comunica por vía terrestre.  Refiere que u
inconvenientes en la labor de los guardaparques es que existen vacíos legal
al control dentro de las áreas protegidas, ya que los guardaparques no tiene
multar ni sancionar a los infractores y que se pierde mucho tiempo y sobre 
se acude a la policía  y a la fiscalía.  Como ejemplo comentó que en el secto
dentro del área de amortiguamiento del parque nacional se descubrió la tala
“palo de sangre”, lográndose detener a los infractores.  Sin embargo, por la
coordinaciones entre la Policía Ecológica, la Policía Nacional y la Fiscalía 
fugaron llevándose parte de la madera incautada.22

 
Según el plan de manejo del parque nacional, el arreglo espacial del área ob
establecidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que define una zoni
acuerdo a los objetivos de su categoría.  Para el manejo efectivo del Parque
Amotape se considera la siguiente zonificación:  

• Zona de protección estricta, ubicada en la parte alta de la cordillera 
43.343,93 ha.   

• Zona silvestre, circunda la zona de protección estricta con 14.622,3
intervenida, se permite la investigación, la educación y la recreación

• Zona de uso turístico y recreativo, es un área también intervenida, c
comprende los sectores de Rica Playa – Quebrada Panales, Cabo In
Quebrada Cuzco, El Cardo – Chicama.   

• Zona histórico cultural, en la que se han encontrado restos arqueoló
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• Zona de amortiguamiento, por su naturaleza y ubicación requiere un tratamiento especial 
para garantizar la conservación del área protegida, hay dos franjas de amortiguamiento 
una al oeste que va paralela al parque nacional y otra al sureste hacia la frontera con 
Ecuador.   

 
Según el plan maestro del área protegida, el Parque Nacional Cerros de Amotape cuenta con los 
siguientes programas: Programa de administración, programa de protección de la diversidad 
biológica, programa de investigación, programa de uso público, programa de creación de 
conciencia de conservación, programa de gestión participativa y el programa de monitoreo y 
evaluación. 
 
El presupuesto para la operación del parque nacional sale de un presupuesto conjunto para la 
administración de la reserva de biosfera y el santuario.  El presupuesto total aproximado para la 
administración que supervisa todas las áreas de la región es de $200.000 dólares al año, lo cual 
incluye sueldos del personal, uniforme, combustibles, gastos de control y vigilancia y gastos 
administrativos.   
 
Influencia humana 
 
Existe población asentada en los alrededores del área protegida que hacen uso de la misma de 
diversas maneras y a diferente intensidad.  Las localidades ubicadas en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de Amotape son: En la provincia de Tumbes, se 
tiene el distrito de San Jacinto y los centros poblados La Capitana y Rica Playa.  En la provincia 
de Contralmirante Villar, se tiene el distrito de Casitas y los centros poblados de San Marcos, 
Tamarindo, Charanal, Huaquillas, Cañaveral, El Palmo, Tacna Libre, Bellavista, Cherrelique, La 
Choza, Cienago, Chicama, El Cardo y Fernández.  En la provincia de Sullana, del departamento 
vecino de Piura, se tiene el distrito de Lancones y los centros poblados Encuentros, El Chaylo, 
Jabonillos, Chorreras.    
 
El distrito de San Jacinto cuenta con una población de 7.450 habitantes, el distrito de Casitas con  
2.660 habitantes y el distrito de Lancones con 12.600 habitantes.23  
 
Los pobladores de los asentamientos ubicados alrededor del área protegida hacen uso de los 
recursos de la misma en diversa intensidad, dependiendo de su cercanía al área protegida.  En 
entrevista al teniente gobernador de la localidad de Casitas el Sr. Jorge Marchan Sánchez, éste 
considera que el poblador se beneficia del uso de recursos del área natural protegida, como la 
algarroba, leña, pastos, etc.  Indica que algunos pobladores fabrican carbón, que extraen leña 
para fines domésticos y que existe una relación cordial con el INRENA, cuyo personal da 
charlas. 
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Entre los principales centros poblados 
con influencia sobre el área se tiene a 
Cañaveral, un poblado mayor capital 
del distrito de Casitas, que alberga no 
menos de 160 familias que se dedican 
a la agricultura y a la ganadería.  Rica 
Playa es un poblado de al menos 60 
familias que alberga entre 200 y 300 
personas.  El poblado de Fernández al 
sur del área protegida cuenta con un 
aproximado de 350 habitantes en 70 
familias.   

 
 

Foto © Diego Shoobridge 
 
La falta de agua es un problema muy serio en la región, esto genera que se de mayor presión 
sobre el bosque.  La migración y el aumento de población hacen que hayan poblados más 
grandes y mayor demanda de productos.  El comercio en la zona de frontera ha bajado mucho, 
actualmente la moneda ecuatoriana son los Dólares americanos, lo cual hace que muchos 
productos del Perú se dirijan al Ecuador.   
 
E-mail enviado a ParksWatch Perú  por José Ríos, Consultor Forestal, en relación a invasiones 
en la región.  (29-12-03) 
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Hace un mes estuve en la zona de Tumbes para apoyar a CESEL en el EIA del proyecto definitivo de la LTE de 
220 KV Zorritos-Zarumilla; electricidad del sistema interconectado del Mantaro, que Perú venderá a Ecuador 
muy pronto, lo cual me parece bien.  Las posibilidades de electrificación de todos los pueblos fronterizos entre 
ambos países es prácticamente una realidad, eso significa que se irá sustituyendo la leña por la electricidad.  Pero
el problema está en que están aumentado las invasiones a los bosques secos de esta zona, aparentemente 
manejada por gente que vive de esta clase de "negocios" oportunistas.  Creo yo, que ahí está el mayor peligro 
para estos ecosistemas.   No existe ninguna medida de control para frenar esta actividad, tampoco se da algún 
plan de desarrollo sostenido para aliviar las necesidades para un gran sector de la población en extrema pobreza. 
Por otro lado, existe un notorio contrabando de gasolina de Ecuador a Perú, aprovechando la amplia y libre 
frontera abierta por el bosque seco entre ambos países.  Posiblemente, este tráfico de gasolina está motivando 
una penetración progresiva de la población hacia el Este, y con ello nuevas invasiones al bosque seco.   ¿Tendrá 
el Gobierno Regional de esta parte norte del país contemplado en su plan de acción para 2004, alguna medida 
para resolver este tipo de problemas? ¿Ojalá que así sea? 
cceso 

l acceso al parque se hace por la Panamericana Norte por una serie de caminos que se dirigen 
n dirección Este.   En la localidad de Máncora hay un camino de acceso sin asfaltar que entra 
or la quebrada Fernández hacia la parte sur del área protegida.  Otra alternativa es ingresar por 
uebrada Seca.  A la altura de Punta Mero hay un camino secundario de entrada que pasa por 
lateritos  y va hacia Cherrelique y Cañaveral.  Por la quebrada Bocapán, desde la localidad del 
ismo nombre en la carretera Panamericana hay un ingreso importante que va hacia el Huásimo 

 llega a dividirse para llegar a los puestos fronterizos de la policía y el ejército de Cabo Inga, 
eniente Astete y Cazaderos en la zona este del área protegida en la frontera con Ecuador.  Otro 
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punto importante de ingreso es el camino paralelo al río Tumbes, parcialmente asfaltado, que 
pasa por San Jacinto y llega a Rica Playa. 
 
Turismo 
 
La actividad turística al parque nacional se encuentra muy restringida, fundamentalmente por la 
falta de infraestructura y facilidades para los visitantes.  Se recibe alrededor de 200 visitantes al 
año, predominantemente gente local.  La zona más visitada es por Rica Playa, en el sector de  
Bocana Carrillos, donde se accede al río Tumbes.   
 
En Bocana Carrillos existe un hito demarcatorio del parque nacional.  En el área se han hecho 
unas pequeñas construcciones de material rústico con fines de apoyar a los visitantes.  Una de 
ellas está situada a cierta distancia de la orilla del río que es un vestidor para visitantes, pero que 
hace las veces de baño por equivocación, justamente por falta de señalización.  La otra es una 
pequeña cabaña construida con tabiquería y horcones hechos de hualtaco, desde la cual se puede 
observar una hermosa vista del río Tumbes y las montañas que circundan el lugar.  Es una 
construcción menor, aparentemente con fines de depósito.  El mirador propiamente dicho es una 
construcción sencilla que consta de cuatro puntales y un techo de hoja, sin paredes, ubicado en lo 
alto del cerro al cual se llega al cabo de unos 10 minutos intensos de caminata.  Bajo él se 
apreciaban restos de las bases de lo que fue una mesa y sus bancos.  Según nuestros guías estos 
tenían tableros y asientos de madera que fueron sustraídos por inescrupulosos hace ya tiempo. 
Muchos visitantes llegan al lugar para acampar, bañarse en el río, y visitar el río Tumbes en bote.  
Uno de los lugares más frecuentados por los turistas dentro del parque nacional es Ucumares, allí 
existe una bella catarata y restos arqueológicos bien conservados.  Para llegar se requiere viajar 
por unas cuatro horas a lomo de bestia.   
 
Existe un comité local de turismo en Rica Playa, cuyo presidente es el señor Bernardo Ordinola, 
quien también se dedica a guiar turistas por la zona.  El comité está integrado por unas treinta 
personas y busca ordenar la actividad en el área. 
 
Si bien el nivel de turismo es bajo, se observan impactos negativos de la actividad en los puntos 
más visitados.  En Bocana Carrillos se pudo observar restos de un campamento reciente, según 
refieren nuestros guías locales, de alumnos de la universidad de Tumbes.  Se podía apreciar la 
basura dejada por los estudiantes cerca de los restos de una fogata.  Hacia el sur del parque 
nacional está la localidad de Máncora, un punto con mucho flujo turístico.  En temporada alta en 
el verano recibe no menos de 5000 visitantes.  En temporada media-alta unos 2000 y en baja 
entre 200 y 300.  Si bien esta gente busca básicamente playa y mar, algunos de los visitantes a 
este balneario visitan el interior hacia el área protegida.  Existe una tendencia por parte de ciertos 
promotores de turismo en Máncora de ofrecer visitas de cacería al interior de la zona, mucho de 
lo cual se lleva a cabo subrepticiamente en el interior del área protegida.                                       
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A un par de horas a pie desde 
el caserío de La Choza, 
ubicado en la quebrada 
Bocapán, se encuentran las 
cataratas de El Pilar 
interesantes para promover 
turismo, las cuales están en el 
interior del parque nacional.  
Un entrevistado local, el Sr.  
Francisco Luna nos comenta 
que desea mostrar las cascadas 
a los turistas.  Ha guiado hasta 
el momento sólo 4 grupos de 
turistas al lugar, proveniente de 
algunos hoteles en Zorritos y 
cree que ésta es una posibilidad 
con buen futuro para trabajar.   
 
Algunos entrevistados locales sugirieron que los permisos para ingresa
complicados y no facilita la visita de turistas que llegan directamente a
la ciudad de Tumbes para obtener un permiso de ingreso sin el cual no 
hecho constituye una barrera para promover el turismo a nivel local.  E
guardaparque, éste aconseja que los permisos simples, por ejemplo para
uno o un par de días, podrían ser entregados por personal del INRENA
mismos, mientras que los permisos especiales, para empresas, científico
educativas deben ser entregados en el local central de la Intendencia de
Protegidas en Tumbes. 
 
Conservación e investigación 
 
Desde la creación del área protegida se han llevado a cabo una serie de
conservación e investigación tales como: 
 
El proceso de elaboración del Plan Maestro del Parque iniciado en nov
del Primer Taller de Visionamiento de la Estrategia de Conservación y 
la Reserva de Biosfera del Noroeste y del Plan Maestro del Parque Nac
 
En abril de 1998 se realizó un taller de Validación de la Estrategia de C
Sostenible de la Reserva  de Biosfera del Noroeste del Plan Maestro de
de Amotape.   
 
Otros proyectos en la zona han sido: “Desarrollo sustentable de bosque
del Parque Nacional Cerros de Amotape”, cuya institución ejecutora fu
S.A.24 proyecto "Apoyo a las Áreas Naturales Protegidas" del  Fondo p
Mundial (FMAM) - Banco Mundial (BM) iniciado en  1995.25  De Abr
Febrero a Mayo del 2003 se realizaron estudios sobre la ecología de las
amenazadas de las áreas naturales protegidas que conforman la Reserva
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Noroeste.  En el estudio elaborado por ProAves se pudo hacer el primer inventario de aves para 
el Parque Nacional Cerros de Amotape que incluye 112 especies.26   
 
A continuación algunas de las publicaciones encontradas:     
 
CASTILLO, N.  1973.  Diagnóstico Forestal  de los departamentos de Tumbes y Piura  
Ministerio de Agricultura.  Dirección General Forestal  y Dirección de Recursos Forestarles.  
Lima.   
 
Centro de Datos para la Conservación –Universidad Nacional Agraria La Molina.  1992.  Estado 
de conservación de la diversidad natural de la región noroeste del Perú.  Informe final Proyecto 
WWF.  Lima.   
 
LEIVA CASTILLO, MANUEL.  Diagnóstico del Estado de Conservación de los Recursos 
Naturales Renovables en la Región Tumbes: Teoría y Realidad.  Tumbes, Diciembre 2002.    
 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES.  2001.  Estrategia de Conservación 
de desarrollo sostenible de la Reserva de  Biosfera del Noroeste 2001-2010.Tumbes; Perú.   
 
WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE Y FUNDACIÓN PERUANA PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.  1986- Plan Operativo del Parque Nacional Cerros 
de Amotape.  Lima.   
 
Amenazas 
 
Las amenazas al Parque Nacional Cerros de Amotape incluyen: 

• Actividad ganadera 
• Extracción de madera 
• Producción de carbón 
• Recolección de productos del bosque 
• Caza 
• Contaminación 
• Pesca 
• Especies exóticas 

 
Actividad ganadera 
 
La actividad ganadera dentro del parque constituye un serio conflicto en la zona.  La presencia 
de ganado caprino y principalmente vacuno en el interior del área protegida data desde antes de 
la creación del parque nacional.  En la actualidad la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas 
del INRENA propone el retiro de la actividad ganadera del interior del área.  Los ganaderos 
piden consideración, pues según ellos no tienen otros lugares donde ir.   
 
El ganado, sobretodo las cabras, afectan la integridad del bosque, consumen rebrotes de los 
árboles y vegetación pequeña, haciendo más difícil la regeneración natural.  Las cabras no sólo 
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se paran en dos patas alcanzando brotes de hojas a mayor altura, sino que también arrancan la 
corteza de los árboles secándolos, y escarban el suelo comiéndose las hierbas y raíces.   
El sobrepastoreo del ganado al interior del parque nacional ha ocasionado la pérdida de especies 
forrajeras nativas y por consiguiente dejando los suelos descubiertos y degradados, siendo 
susceptibles de ser invadidos por la maleza borrachera Ipomoea carnea.27

 
Los problemas, según manifiesta un dirigente entrevistado, se dan con el gremio ganadero, ya 
que el INRENA quiere expulsar o sacar del área al ganado que está dentro.  Indica que el gremio 
estaría dispuesto a sacar el ganado si existiera otra alternativa, como por ejemplo, se construyera 
un pozo de agua para sembrar pasto y así poder sacar al ganado, además de poder trabajar en 
agricultura. 
 
La explotación de los pastos dentro del  parque es de baja intensidad y se lleva a cabo por parte 
de los asentamientos humanos como Hoyle, Cazaderos y la zona de influencia de Rica Playa, 
San Marcos y Casitas.  Esta actividad se realiza con ganado vacuno principalmente y caprino en 
menor grado, motivada por la presencia de pastos naturales en época de lluvias. 
 
En la parte inicial y media de nuestro recorrido por el río Tumbes antes de llegar a quebrada El 
Guanábano no se apreciaron reses ni cabras.  Esto se debe, como explicaron nuestros guías, a la 
sequía, época en que los animales bajan para ser alimentados por sus dueños ante la falta de 
pastos naturales o están más adentro del parque nacional buscando alimento.  “Sin embargo, 
cuando todo está verde por las lluvias sí se ven cerca,” refirieron. 
 
Un poblador entrevistado de la localidad de El Cienago refirió con respecto a la creación y 
ampliación del parque nacional que a su criterio es positivo que exista el área protegida, porque 
puede traer otras posibilidades de trabajo y reemplazar la ganadería, a la cual él se dedica. 
En la actualidad dedica su tiempo exclusivamente a la ganadería caprina, posee unas 50 cabras 
ya que se inició tan sólo hace 4 años en esta actividad.  Antes trabajaba como jornalero en 
diferentes actividades.  Según comenta, criar cabras le da sólo para vivir, pues con el pequeño 
rebaño que posee beneficia no más de 8 animales al mes.  El kilo de ésta carne es adquirida por 
los acopiadores a tan sólo 4 nuevos soles el kilogramo.  Manifiesta que para vivir relativamente 
bien necesitaría al menos unas 200 cabras para poder vender unas 30 al mes.  Sus cabras se 
alimentan del bosque en los alrededores, afirma que algunas ingresan al parque nacional.  
Durante nuestra caminata por la quebrada Bocapán en el sector de La Choza, se pudo observar 
gran cantidad de cabras y reses 
pastando en el interior del área 
protegida.   
 
En el poblado de Fernández hay más 
cabras que vacas.  El caserío 
Chicama tiene alrededor de 1000 
vacas, estas entran y salen del parque 
nacional según el régimen de lluvias, 
a escasez de las mismas bajan en 
busca de alimento en los corrales de 
sus dueños.  El ganado ingresa a 
unos 15 – 20 kilómetros en el 
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interior del parque y deambulan libremente en procura de alimento.  Según referencias, el ganado 
en el interior del parque está flaco, si los ganaderos los quieren vender, los bajan y engordan 
antes.  Se vende más en los meses de abril y mayo, justo después de lluvias cuando el ganado se 
encuentra en mejor forma y más gordo.  En muchos casos los ganaderos venden sus vacas gordas 
para poder mantener a las flacas.  En Chicama hay muchas vacas en los corrales, siendo 
mantenidas por los ganaderos, lo cual no resulta sostenible para la capacidad y economía del 
poblador.   
 
Según reportes de pobladores entrevistados, se dan casos de carbunco y fiebre aftosa en las 
vacas.  Se da un mutuo contagio de fiebre aftosa entre las vacas y los venados, sobretodo a través 
de los cuerpos de agua.   
 
Según reportan pobladores locales, existe presencia de ganaderos ecuatorianos en territorio 
peruano por los sectores de Zapallal, Jurupe, Los Pindo y El Gramadal.  También en el sector de 
Los Encuentros en la parte sur este del área protegida hay presencia de ganaderos ecuatorianos, 
según refieren algunos, inclusive con corrales dentro del parque.   
 
Según el Sr. Arturo Correa, vicepresidente de la Sociedad Nacional Ganadera del Perú 
SONAGAN, ellos cuentan con unos 250 ganaderos asociados en Tumbes.  Dice que el principal 
problema en el área protegida es la descoordinación existente entre los ganaderos y la jefatura 
del INRENA.  Según el entrevistado, el INRENA nunca llega donde debe llegar.  Quieren sacar 
a todos los ganaderos de la zona reservada y del parque nacional.  El INRENA apoya a los 
ganaderos ecuatorianos que ingresan por temporadas.  El INRENA nunca los encuentra, más 
problema les hacen a los ganaderos peruanos que a los ecuatorianos.  Se quejan que existe 
desbosque con motosierra por parte de los ganaderos ecuatorianos, mientras que a los ganaderos 
peruanos no se les permite sacar palos para hacer sus corrales y potreros.  Los ecuatorianos se 
llevan madera, cuando se les avisa al INRENA de este asunto, nunca van a verificar y no toman 
acciones.   
 
Actualmente la relación entre SONAGAN y el INRENA está rota, no hay comunicación.  El 
INRENA quiere sacar el ganado de la zona pero no brinda ninguna alternativa de trabajo.  Los 
ganaderos han estado desde antes de la creación del área.  A pesar de su presencia, la flora y la 
fauna en el área han permanecido.  Afirma que el ganado ayuda a diseminar las semillas de la 
vegetación, los bosques de algarrobo que han crecido son gracias a que el ganado ha dispersado 
la semilla.  Entonces dice que no son los ganaderos los causantes de la deforestación.  Inclusive 
hoy la zona tiene un 60% menos de la cantidad de ganado que existía hace 20 años atrás.  La 
depredación viene por los señores que sacan madera, con autorización de los jefes, o porque 
estos se hacen de la vista gorda, estos son los que han destrozado la fauna y la flora.  Dice que el 
INRENA quieren justificar su mal trabajo echándole la culpa a los ganaderos.   
 
El entrevistado afirma que no hay gran cantidad de cabras en el interior del área protegida.  Los 
ganaderos de su organización no llevan cabras al área.  El 80% de los caprinos que están en el 
interior del área protegida son del sector de Casitas y Sullana.   
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Afirma que, efectivamente, hoy el ganado vacuno está por todos lados, y esto es así porque esa 
es la característica del ganado de las zonas 
bajas, no están cercados porque la zona no 
lo amerita, no hay pastos, es montaña, así es 
el ganado montañés que se alimenta más de 
frutas.   
 
En los años 1998-99, con el Ingeniero Almir 
Salazar, los ganaderos se responsabilizaron 
de cuidar sus áreas de explotación, a cada 
ganadero se le asignaba su área para que no 
se desbosque, ni se saque miel, ni pericos, 
etc.   Hoy otra vez se continua con estas 
prácticas destructivas ya que no hay 
coordinación con los ganaderos.   
 
En relación a la pregunta sobre los perros que lleva
que los perros que usan para el manejo del ganado s
un vector de enfermedades.   
 
SONAGAN cuenta con unas 2000 cabezas de ganad
cuentan con potreros y áreas cercadas para el manej
2000 hectáreas, son 4 grupos y manejan el área rota
cabezas de ganado, más que los peruanos, ellos util
 
Afirma que el ganado de SONAGAN se alimenta m
Hospital, que son unas 500 cabezas las que llegan h
frutos, alegándose que este ganado es el que compit
SONAGAN se encuentra principalmente a la marge
zona reservada.  Es el ganado de Casitas el que se e
ellos conforman otro comité, y también están pelead
fuerte.   
 
SONAGAN está en contra de la ampliación del par
reservada se convierta en parque.  A los pequeños g
vacas lejos, no les justifica.  No se trata de golpear 
alternativas, por ejemplo asignarles otras áreas pero
 
Dice también que INRENA y Pro Naturaleza en lug
vienen a engañarles, a hacerles firmar.  El campesin
mejor.  El pasto consume menos agua que el agro.  
los ganaderos así sí aceptarían salir del área.  El gan
comida.  Si se les propusiera áreas fuera del área na
sus familias y les convendría.  La gente de Pampas 
de SONAGAN son netamente ganaderos.28
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Extracción de madera 
 
La amenaza más seria al área protegida es la extracción de madera.  El corte de árboles se lleva a 
cabo de manera sistemática y descontrolada, sobretodo del guayacán y el hualtaco que son 
maderas finas y de gran demanda para la elaboración de pisos de parquet.  La extracción se lleva 
a cabo en forma subrepticia, se extrae madera por caminos y trochas ocultas, muchas veces de 
noche y según manifiestan algunos pobladores, con anuencia y en complicidad con malos 
funcionarios y autoridades.    
 
Antiguamente se trabajaba en la madera con toda tranquilidad porque no había ningún 
impedimento, pero ahora se ha prohibido la tala y no hay nada que hacer.  Sin embargo, sabemos 
que no es así.  En las afueras de la población existe un aserradero.  Es permitido cortar árboles de 
madera blanda (palosanto y pasallo) para hacer cajones para las frutas producidas en los valles: 
limones, mangos.  Esta tala empobrece las ya desnudas laderas.  Y lo que es peor: bajo el 
pretexto de cortar “madera blanda” se talla guayacán y hualtaco.  El guayacán –blanco o negro- 
es considerado una de las mejores maderas del país, y tiene gran valor una vez convertido en 
parquet.  Solía crecer en todas las laderas, actualmente cubiertas por una vegetación rala y 
achaparrada de especies menores, arbustivas o de rebrotes, que son también exterminadas por las 
cabras que pastan sueltas, antes de que puedan desarrollarse en árboles.29  
 
La extracción de madera es una actividad realizada por los pobladores locales.  Esta se focaliza 
en su mayoría en las localidades de Encuentros y El Chayllo en la provincia de Sullana, 
departamento de Piura, al sur este del área protegida.  Los lugares de extracción son los cerros El 
Barco y Campana, Quebrada Cusco, Cabo Vordoba, La Brigida, Modroño, Uña de Puerco, El 
Gallo, entre otros 30.  También hay extracción de madera en menor escala por el sector de la 
localidad de Casitas.   
 
Comunicaciones personales de varios pobladores indicaron que existe tala indiscriminada del 
parque en la localidad de Hoyle, y que desde éste lugar sale al menos una camioneta diaria de 
madera en trozas hacia el Ecuador y que los dos efectivos del puesto de control casi nunca se 
encuentran en su lugar.  Hoy las “parqueteras” (aserraderos que producen parquet para pisos) se 
encuentran hacia el lado ecuatoriano.  Los especuladores y contrabandistas de esta madera  

ingresan por una carretera que fue construida  
por los dueños de las antiguas parqueteras, y 
que luego utilizaron también los militares 
durante el último conflicto con Ecuador.   
  
Existen antecedentes en querer implantar un 
control a la extracción de madera en la zona.  
En 1974 el Gobierno Peruano implantó una 
veda forestal por tiempo indefinido, la que 
incluía el área comprendida por los Cerros 
de Amotape.  Pero, lamentablemente la 
medida no fue acompañada ni con la 
asignación de recursos, ni con personal para 

Madera para la venta, sector Casitas, 
 foto  © Diego Shoobridge 
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la administración; consecuentemente la tala ilegal de madera cada año avanzaba al interior del 
área protegida.31

 
Pese a los esfuerzos del personal que custodia las áreas protegidas, la madera dura se sigue 
extrayendo a camionadas.  Las autoridades locales claman por mayor respaldo de parte del Poder 
Judicial para castigar a los infractores.32

 
Producción de carbón 
 
La producción de carbón es una actividad que afecta a los bosques.  Se cortan árboles de 
algarrobo para la preparación de carbón.  El algarrobo es la madera de mayor demanda para la 
fabricación de este producto.  La venta de carbón se lleva a cabo principalmente con fines de 
combustible para pollerías y parrilladas, éste se vende en Lima principalmente, así como en 
Trujillo y Piura.   
 
La producción de carbón se lleva a cabo sobretodo en la zona de amortiguamiento del parque 
nacional, en el sector de la quebrada Fernández, donde se puede observar gran cantidad de 
puntos de producción de carbón.  En menor cantidad se observa en el sector de Casitas.  La 
producción de carbón es una actividad que requiere de mucho sacrificio, hay que cuidar la quema 
durante la noche y por varios días y se respira humo constantemente.  Para iniciar y mantener el 
fuego se utiliza bosta del bosque, la materia orgánica menuda de hojas y tallos que es recogida de 
debajo de los árboles para utilizarla como combustible en el proceso.  La recolección de bosta 
para la producción de carbón afecta negativamente la reproducción del bosque al reducir la 
materia orgánica que lo nutre y facilita su regeneración. 
 
Según una autoridad local entrevistada, el carbón que se observa a la entrada de la quebrada 
Fernández es una actividad legal.  Se ha conformado una pequeña empresa del grupo campesino 
de la localidad de Fernández.  Han realizado gestiones en Piura, tanto para formalizar la empresa 
como para obtener los permisos de extracción.  Cuentan ya con un permiso para elaborar el 
carbón, ahora están esperando el permiso para sacarlo y transportarlo.  Según refiere el 
entrevistado, el carbón va directo a Lima.  Hasta la fecha sólo ha salido un cargamento, porque 
recién se están organizando y culminando las gestiones.  Están a la espera de los documentos 
para la próxima extracción.  Recién se está manejando carbón por aquí y se hace fuera de la zona 
de amortiguamiento.33

 
 Sacos de carbón listos para la venta y preparando el carbón en el sector Quebrada Fernández,  

 fotos  © Diego Shoobridge  
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Por otro lado todo el carbón ilegal que se fabrica en Casitas, Bocapán y otros lugares sale de 
contrabando oculto en camiones.  La comunidad de El Trigal también se dedica a la producción 
de carbón. Según manifiestan pobladores locales entrevistados, el carbón lo llevan de noche en 
camiones.   
 

 
Bosta del bosque utilizada para la quema del carbón.  Cientos de sacos como estos salen del bosque para quemar carbón, 

 fotos © Diego Shoobridge 
 
Recolección de productos del bosque 
 
El principal producto recolectado y utilizado por la población local es la leña.  No sólo se 
recogen las ramas y los palos caídos, sino que también se cortan árboles para tal fin.  Alrededor 
de los centros poblados existe mayor presión en relación a la colecta de leña.  También se 
recolecta madera como material de construcción para casas, se utilizan tanto palos largos para 
vigas, como maderas cortas para las paredes.  En la parte sur del área protegida se encuentra el 
balneario de Máncora, localidad turística que demanda gran cantidad de madera para la 
construcción de casas de playa y hoteles, además de leña para parrillas y cocinas.   
 
La recolección o uso de especies no maderables se presenta a muy baja escala.  Se da la 
recolección de lana de ceibo Ceiba trischitrandra, vellosidad que aparece en la semilla y que se 
utiliza para rellenar colchones y almohadas, el uso del tallo y bellota de ceibo se usan como 
alimento forrajero.   El higuerón Ficus  sp.  se utiliza para combatir el paludismo.  El palo santo 
Bursera graveolens como repelente, el checo sapindus saponaria, para el lavado de ropa.34

 

 
www.parkswatch.org 

21



 

 

 
Leña para la venta en los centros poblados de la región,  fotos © Miguel Morán 

 
Se da también una importante recolección de guano de cabra.  Gente local recoge los 
excrementos alrededor del bosque por donde circulan las cabras y los colocan en sacos para 
luego venderlos como fertilizante.  Del área salen gran cantidad de camiones llenos de guano con 
destino a  Ecuador, donde se utiliza principalmente en los sembríos de plátanos para la 
exportación.  En el área, el suelo del bosque se nutre naturalmente por los restos de hojas y ramas 
tiernas que caen de los árboles.  Las cabras ingieren estas hojas y ramas tiernas, no permitiendo 
que lleguen directamente al suelo.  Los nutrientes llegan al suelo a través del excremento de las 
cabras.  La extracción de guano no sólo impide que la materia orgánica permanezca en el lugar 
sino que empobrece el suelo y dificulta la regeneración natural del bosque.   
 
Al igual que en la Zona Reservada de Tumbes, en el Parque Nacional Cerros de Amotape 
también se da una intensa recolección de miel de abejas silvestres por parte sobretodo de los 
pobladores rurales.  Existe cada vez mayor demanda por la miel de abeja silvestre.  Esta se 
encuentra tanto en huecos de árboles, conocida localmente como miel de palo, como en orificios 
en el suelo, conocida como miel de tierra.  La miel de palo al ser recolectada por lo general 
destruye al árbol, es necesario cortar el tronco para acceder a la cavidad interior donde se 
encuentran las abejas.  Cuando se recolecta miel de tierra es necesario abrir un hueco en el suelo, 
lo cual contribuye a la erosión del terreno.  En la mayoría de los casos la extracción termina no 
sólo con el panal sino también con la colonia misma, muriendo todas las abejas o dispersándolas.  
La excesiva extracción está haciendo que ya no se encuentren abejas cerca en áreas de influencia 
humana, estas se ven con cada vez menor frecuencia y por lo general muy lejos en el interior del 
área protegida.  En muchos casos son los ganaderos quienes al ir en busca de sus vacas por 
lugares remotos encuentran panales y extraen la miel. 
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Se corta el árbol para extraer la miel y se destruye el panal para recolectar la miel, fotos © Miguel Morán 

  
Según pobladores locales, esta miel ahora es muy cotizada, y los ecuatorianos pagan mucho más 
que los peruanos por ella, por lo que hoy se ve muy poco en los caseríos de la zona.  Además las 
abejas al ser tan mansas están siendo desplazadas por los enjambres que se escapan de los 
criaderos y compiten con estas abejas.  Los ecuatorianos están entrando a derribar árboles de 25 
a 30 metros de altura para extracción de miel.  Entran con armas, con perros y hachas para hacer 
eso. 
 
En la zona se ha incrementado mucho el interés por la apicultura doméstica, sobretodo como un 
medio para ganar dinero.  Se observa panales de abejas para la producción de miel en las 
parcelas agrícolas y alrededor de los poblados.  Son abejas de tipo italiano Apis mellífera, en 
muchos casos africanizadas, lo cual significa abejas bravas que atacan a la gente y los animales.  
La introducción de abejas estaría originando desbalances en relación a las abejas silvestres, por 
competencia de alimentos y alojamiento por un lado y por posible contagio de enfermedades por 
el otro.  La extracción de miel de abeja silvestre y la introducción de la apicultura doméstica 
constituyen una potencial amenaza para las abejas silvestres en el área protegida.    
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E-mail enviado a ParksWatch Perú  por Reynaldo Elizalde Vilela, investigador entomólogo, en 
relación al problema de las abejas silvestres y la extracción de miel (28/11/03).   
 

“Salvemos a los melipónicos” 
Hoy Tumbes celebra el I encuentro de apicultores regionales, dando a conocer la importancia de las apis mellifera 
en los bosques del norte...  Talvez estos señores no saben que silenciosamente de los bosques de Tumbes están 
desapareciendo nuestras abejas nativas de los géneros Melipona y Trigona, abejas sin aguijón.  De las 15 especies 
que Tumbes tenía en sus bosques tropicales, 3 especies ya han desaparecido sin que se descubran técnicamente y 
menos aún se estudien.  Es una pena que los proyectos apícolas llevados a cabo hace 20 años atrás no hallan contado 
con estudios de impacto ambiental.   
 
Las apis no son nativas de América, son europeas, es decir son especies introducidas.  Estos insectos han causado un 
tremendo impacto en las áreas tropicales y sub tropicales de América.  En Brasil son culpables de la extinción de por 
lo menos 20 especies de abejas sin aguijón.  Aquí en Tumbes han desaparecido de nuestros bosques 3 especies, hoy 
sólo quedan 12 y de ellas 3 están en estado critico.  Estos indefensos insectos, legendarios socios de nuestra 
Amazonía, hoy libran una batalla silenciosa contra un enemigo altamente equipado y preparado para destruirlas, el 
ser humano.  Armado con palanas, picos y hachas las busca en nuestros bosques para aprovechar su miel de forma 
irracional.  Se les atribuye a sus mieles propiedades medicinales, pues estos insectos no enjambran cuando son 
pillados y eso conlleva a su muerte.  El hombre también ha invadido su hábitat y ha talado sus árboles que les sirven 
de vivienda.   
 
Por otro lado, la introducción de la Apis mellifera, abeja altamente equipada y preparada para competir por espacio y 
fuentes de alimento, tiene aguijón y mata y pilla las colmenas de los melipónicos.  Tiene un radio de vuelo efectivo 
de 4 km, mientras que nuestras especies silvestres sólo tienen un radio de vuelo de 2 km a 3 km en algunas especies.  
Las apis salen en busca de su alimento más temprano que los melipónicos, con 1 hora de diferencia, lo cual afecta 
negativamente a las especies locales en la competencia por alimento.  Más aún, en Tumbes se han detectado 
enjambres silvestres de abejas africanizadas, lo cual implica un serio problema para fomentar el turismo ecológico, 
debido a la agresividad de estas abejas.   
 
Amigos, me encuentro solo luchando para la  conservación y protección de las 12 especies de abejas nativas de 
Tumbes, creo que al igual que ellas me enfrento a muchos enemigos, a la pobreza que me impide seguir realizando 
trabajos de domesticación e investigación y a la apatía de las autoridades de mi región que nada les importa el estado 
de amenaza en la que se encuentran los melipónicos.  Estos insectos son responsables del 90% de la polinización de 
nuestros bosques.  Aquí en Tumbes, si desaparece “el PAPITO” una especie de abejita sumamente pequeña, se 
puede generar un desbalance en la polinización y por ende la extinción de muchas especies de flora tumbesina que 
dependen de ellas para poder propagarse.  Ojalá que ustedes se unan a esta lucha ecológica para la conservación de 
estas especies que no  pueden defenderse ante sus enemigos por no poseer aguijón y que están amenazadas de 
muerte y extinción.   
 
Caza 
 
La caza es una actividad que se lleva a cabo por parte de la población local principalmente con 
fines de subsistencia.  Se matan venados, sajinos y aves como perdices y palomas.  Si bien no se 
conoce en detalle la situación de la fauna de caza, ésta según referencias locales se encuentra 
cada vez más apartada.  La llegada de mayor cantidad de gente a la región, sobretodo de 
agricultores de las serranías de Piura, está generando mayor presión sobre los recursos de caza.  
Otro problema son los cazadores ecuatorianos.  Al otro lado de la frontera en Ecuador los 
recursos naturales han sido severamente degradados, ya difícilmente se encuentra fauna en ese 
sector, por ello los cazadores ecuatorianos cruzan la frontera en busca de recursos. 
 
Según manifiestan pobladores entrevistados, anteriormente se daba una mayor actividad de 
cacería por agentes foráneos, gente de Tumbes y de los poblados mayores que iban al área en 
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busca de presas comestibles para comercializar su carne.  Así mismo refieren que la frecuencia 
de cazadores deportivos ha disminuido también.  La casa de venados, sajinos y perdices, se 
presenta ocasionalmente para fines de subsistencia, por acción de los pobladores locales, 
agricultores y ganaderos.  No se conoce la magnitud real de la caza de subsistencia ni de la caza 
comercial que se lleva a cabo ilegalmente a baja escala.  Los cazadores evitan los controles y ven 
la manera de hacer llegar la carne de animales silvestres a los centros poblados que generalmente 
es por pedido específico de algún interesado.  Los ganaderos cazan en el interior del parque.  
Gente de Máncora caza venados, muchas veces visitantes que se hospedan en los hoteles quienes 
coordinan la actividad.  Hay pobladores que cazan venados para proveer de carne a restaurantes 
de Máncora.   
 
Gracias a la existencia de los guardaparques y los puestos de control por un lado, y por una 
mayor conciencia por parte de las autoridades municipales y la policía por otro, la cacería ilegal 
y la venta de carne silvestre han disminuido al mínimo.  Según un entrevistado, la caza ilegal 
está completamente truncada -digamos así-  ya no existe la cacería como antes, hoy hay sumo 
respeto.  Mentiríamos si dijéramos que se está vendiendo venado. 
 
Paralelamente a la caza de animales silvestres, se da también una extracción de animales para 
venderlos como mascota.  Hace tres a cuatro años la extracción de loros para mascota era 
intensa.  Si bien hoy continua la extracción de loros, ésta se da a baja escala debido a un mayor 
control de la Policía Nacional. 
 
La extracción  comercial de aves (sobretodo Psitácidos) actualmente se 
da a pequeña escala en el sector sur del Parque Nacional Cerros de 
Amotape.35 Esto se lleva a cabo principalmente en el sector de El 

son  pericos mareños 
aza, loros de frente roja 
Chayllo y de Sullana.  Las aves más extraídas 
Brotogeris pyrhopterus actualmente bajo amen

Aratinga waglerri, loros de cabeza roja Aratinga erythrogenys y 
periquitos esmeralda Forpus coelestis.36

 
Fuente: Manual de identificación de especies, INRENA 

Contaminación 
 
Al igual que en la Zona Reservada de Tumbes, la contaminación se da por dos fuentes 
principales, por un lado los residuos sólidos y basura que generan los asentamientos humanos y 
que son vertidos directamente al campo, y por otro lado la contaminación del río Tumbes por 
efectos de la minería aurífera presente aguas arriba en Ecuador y por la basura que los 
pobladores ecuatorianos arrojan al río y que llega traída por la corriente al área protegida en el 
Perú.  Según algunos entrevistados, la contaminación se está dejando sentir, pues algunas 
especies frágiles como ciertos peces han desaparecido del río Tumbes desde hace ya algún 
tiempo.  Lo mismo está sucediendo con el cocodrilo de Tumbes, especie endémica de este río, 
que cada vez es más difícil verlo.   
 
Pobladores locales del sector de Rica Playa que visitan constantemente el río Tumbes por su 
zona relataron que hasta hace tres años observaban a los cocodrilos con más frecuencia y que 
ahora se ven con mucha suerte en comparación a los restos de basura que abundan por todas 
partes.  En su mayoría son restos de bolsas plásticas enganchadas a los matorrales ribereños que 
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vienen por el río desde Ecuador, además de objetos como neumáticos que se encuentran en el 
fondo del cauce del río y que sólo se pueden apreciar cuando el nivel del agua del río baja.  
Durante nuestra caminata por la playa y zonas ribereñas del río Tumbes se apreciaron gran 
cantidad de plásticos, botellas y basura de todo tipo atrapada entre las rocas y que a simple vista 
desde una embarcación no pueden ser vistas. 
 
En la parte ecuatoriana de la cuenca, alrededor de 450 minas de oro arrojan todos sus relaves al 
río Amarillo afluente del Puyango –Tumbes.  Las minas explotan el oro de manera rústica.  Sólo 
producen una tonelada de oro al año y utilizan mercurio en el proceso de producción.  Por ello se 
habla de una fuerte contaminación del río Tumbes con metales pesados.  Esa es la preocupación 
que se debe tener en la cuenca baja porque allí están las áreas protegidas del país.  Esta cuenca 
está regida con protocolos internacionales y se deben de tomar las medidas necesarias.   

 
El río Tumbes es uno de los mejores ríos de la costa que hasta ciertos 
años no tenía contaminación.  En agricultura no hay señales, pero sí en 
la parte acuícola.  El río Tumbes era portador de muchos peces y 
tenemos en la parte media un pez llamado “raspa” que en Rica Playa 
prácticamente ha desaparecido de las aguas del río Tumbes.  Hasta 
estos días no hay una situación firme para tratar la contaminación de 
las aguas y creo que es necesario un proyecto de gran envergadura 
para esto.  El río Tumbes siempre fue un río de excelente calidad, tiene 
agua todo el año y tenemos que salvarlo.  Siempre he dicho que el 
agua es un recurso finito, se va a perder por contaminación y por sobre 
explotación y sería bueno ponerle coto a este asunto.37

A lo largo de todo el cauce del río Tumbes se observa 
basura, foto © Miguel Morán 

 
 
 
 

El turismo en la zona tiene también su cuota de contaminación, por supuesto a un nivel mínimo 
si se compara con la gran magnitud de basura que trae el río desde Ecuador.  En la zona de los 
pilares de La Choza, en las cataratas que son el atractivo turístico del lugar se pudo observar 
envases de plástico de gaseosas descartables flotando en las mismas pozas del río.  Así mismo, 
en Bocana Carrillos, la zona turística en el sector de Rica Playa, se pudo observar restos de 
plásticos y envases dejados por visitantes que acamparon en el lugar.   
 
Pesca 
 
Al parecer la pesca con redes es frecuente en el río Tumbes.  Durante nuestro recorrido del 
mismo, al menos durante dos horas pudimos apreciar varias estacas o varillas donde las redes son 
templadas por los pescadores.  Según refirieron nuestros guías, se trata de pesca de subsistencia,  
se extraen peces como el róbalo, ciertos bagres y zábalos.  La pesca se realiza generalmente por 
las noches, no con la intención de ocultarse, sino que las capturas son mejores. 
 
Se da extracción de camarón en las quebradas.  Los extractores utilizan veneno químico para 
obtener el camarón, a consecuencia de ello, la especie está desapareciendo de los ríos y 
quebradas y se está contaminando el agua que es utilizada tanto para la agricultura como para 
consumo humano.  Entre las quebradas más afectadas se tiene la quebrada Casitas, la quebrada 
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Fernández, la quebrada Seca, la quebrada Panales y la quebrada Ucumares.  La extracción de 
camarones en ríos y quebradas con el uso de veneno químico ha causado estragos a una serie de 
cuerpos de agua, de los cuales han desaparecido tanto el camarón como una serie de otros peces, 
uno de ellos por ejemplo la raspa (o carachama) Chaetostoma micropf que ya no se encuentra en 
las quebradas.  El veneno químico no desaparece, se queda en los sedimentos generando 
bioacumulación, no permitiendo que las quebradas se recuperen.  Los extractores de camarón 
con veneno químico son concientes del daño que hacen, por ello llevan a cabo esta ilegal 
actividad durante la noche para evitar ser vistos.   
 
Según referencias de un poblador de la localidad de Fernández Alto, antes era preocupante la 
extracción de camarón con sustancias tóxicas, hemos hecho lo posible por terminar con éste 
malestar, pues casi toda la especie quedó exterminada.  Sin embargo, todavía quedan algunos 
como para poder reproducir.  Estamos viendo la manera de cómo protegerla.  Estamos formando 
el comité de autodefensa para coordinar con el personal de INRENA de manera más eficaz ya 
que siempre hay que salir a patrullar por las quebradas que están afectadas.  Es gente del mismo 
sitio.  Primero vinieron cajamarquinos y dejaron esas mañas, esa mala costumbre que fue tomada 
como un trabajo fácil por las demás personas.  Gente que quiere dinero fácil para malgastarlo.  
Yo soy guardaparque voluntario y trabajo de la mano con INRENA para poder desempeñar un 
mejor trabajo.  Estamos a la espera de una resolución de Lima, para que el comité de autodefensa 
de las rondas campesinas pueda realizar patrullajes en las zonas afectadas.38

 
Especies exóticas 
 
Algunas plantas tienen estrategias adaptativas que les permiten superar con facilidad las 
variaciones climáticas y aprovechar algunos impactos producidos por el hombre, para luego 
protagonizar notorias sucesiones vegetales.  Estas sucesiones definen un cambio considerable en 
la configuración original del bosque, en detrimento de especies que no lograron sobrevivir a las 
presiones naturales o antropogénicas.  Las especies que están aumentando su población a causa 
de esto pertenecen a las familias mimosácea, las convolulácea y ciperácea.  Las especies 
afectadas pertenecen a las familias  bignoniaceae, burseraceae y anacardiaceae, así como también 
algunas leguminosas de aptitud forrajera.39

 
El Pino Italiano es una especie exótica que crece en la quebrada Fernández cerca de Máncora.  Esta especie 

desplaza a los algarrobos, compitiendo con ellos por espacio y agua. 
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Según manifiesta un entrevistado, la deforestación conlleva a una serie de situaciones como 
pérdida de diversidad biológica y perdida del paisaje.  Se da la invasión de especies no deseables, 
como la “borrachera”, que se observa en gran cantidad sobretodo en el parque nacional.  Esta 
aparece cuando se pierde la cobertura arbórea, esta especie coloniza aquellas áreas que pierden la 
sombra y una serie de condiciones.  Es el indicador más grande de la degradación.  Esto se 
aprecia en muchas áreas del Parque Nacional Cerros de Amotape como producto de la tala y la 
ganadería.  Es un impacto que no se puede esconder.40

 
Amenazas futuras 
 
Aumento de las amenazas actuales 
 
Al corto plazo, si las amenazas actuales de extracción ilegal de madera, ganadería desordenada, 
extracción comercial de productos del bosque y la contaminación continúan al mismo ritmo, los 
recursos naturales del parque nacional se verán seriamente afectados.  La tendencia que se 
observa es que estas amenazas van en aumento, y si no se detienen y manejan a tiempo, el área 
protegida corre el riesgo de disminuir su riqueza y perder su integridad. 
 
Soluciones recomendables 
 
Actividad ganadera 
 
Es urgente plantear alternativas para la actividad ganadera en lugares fuera del parque, en zonas 
más bajas donde a través de la construcción de pozos de agua se generen pastos para el ganado. 
A través del Comité de Gestión del área protegida deberá plantearse un acuerdo entre los 
ganaderos y la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas para que los ganaderos usuarios del 
área cumplan y respeten sus deberes ante el área protegida y las disposiciones del INRENA, 
mientras se genere el proceso de creación de alternativas fuera del área. 
 
Según refieren los mismos pobladores locales, la situación se solucionaría con más agua, 
tenemos que buscar más agua para abastecer los canales construidos por FONCODES hace 12 
años, y cuidar el agua para que no sea contaminada por los camaroneros que usan veneno para la 
extracción del camarón Chicama.  La solución es la construcción de pozos de agua que permitan 
el abastecimiento constante. 
 
El ganado es a fin de cuentas no tan productivo.  Se recomienda introducir ganado de mejor 
calidad en las áreas periféricas al parque, para que se de mejor productividad, más beneficio y 
menos impacto.    
 
Es necesario impedir que sigan ingresando ganaderos al interior del área protegida, tanto de 
ganado vacuno como caprino.  Aquellos ganaderos que ingresaron después de la declaración del 
área protegida deberán ser retirados y desalojados.  Si bien una categoría de protección a nivel de 
parque nacional no permite el uso directo de los recursos naturales, lo cual impide la ganadería, 
la presencia previa de ganaderos anterior a la declaración del área, les otorga ciertos derechos 
adquiridos que no permite su desalojo.  Sin embargo, aquellos que están antes de la creación del 
área protegida, deberán llevar a cabo un manejo sostenible del ganado en coordinación con los 
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dispositivos del la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas y el plan maestro del área, con la 
implementación de planes de manejo, zonificación, el uso de corrales, la rotación de territorios y 
el registro formal del número de cabezas existente.  Si los ganaderos no cumplen con el 
compromiso establecido en los planes de manejo deberán ser retirados y desalojados del área.   
 
Deberá darse mayor hincapié en el monitoreo del uso de perros por parte de los ganaderos.  El 
ingreso de los mismos debe darse en número restringido, y con las medidas sanitarias 
correspondientes para evitar posibles contagios de enfermedades hacia la fauna silvestre.  La 
introducción de hachas, motosierras y cualquier otra herramienta no directamente relacionada 
con la actividad ganadera deberá ser restringida.   
 
Deberá impedirse de manera muy estricta el ingreso de ganaderos ecuatorianos.  La policía 
nacional y el ejército, a cargo de los puestos de control fronterizo, deberán ser instruidos y 
capacitados en el asunto, de manera que impidan el ingreso de ganado ecuatoriano.  El INRENA 
deberá coordinar en detalle con ambas instituciones y asegurar el apoyo político e institucional 
para el éxito de esta medida.    
 
En la actualidad la administración del área protegida ha roto relaciones con un sector importante 
de los ganaderos presentes en el área, la Sociedad Nacional de Ganaderos SONAGAN.  Entre 
ambas organizaciones se ha interrumpido el diálogo y no fluye ningún tipo de comunicación.  
Esta es una política muy negativa e ineficiente que deberá ser corregida a la brevedad posible por 
el INRENA.  La presencia de los ganaderos es un hecho y una realidad, el INRENA deberá 
aprender a convivir y lidiar con ellos, para lo cual lo mejor es mantener siempre abiertos los 
canales de comunicación y diálogo. 
 
Las buenas relaciones y el diálogo le permiten a la administración del área protegida una 
coordinación constante y directa con los propietarios de ganado y usuarios de los terrenos del 
área, para evitar el uso indiscriminado y el impacto sobre los recursos.  Se deberá establecer un 
reglamento y un plan de manejo concertado con los ganaderos.  Se podría llegar a acuerdos para 
el uso temporal de partes adecuadas del área, estableciéndose turnos y rotación de zonas con 
calendarios establecidos.  El sistema deberá estar en permanente evaluación para implementar las 
correcciones necesarias en caso aparezca alguna dificultad.   
 
Una vez establecidos los acuerdos con los ganaderos, la administración del área protegida deberá 
ser implacable en hacerlos cumplir.  Deberá realizar rodeos, capturar al ganado infractor, 
encerrarlo y cobrar una multa por cada cabeza de ganado capturado.  Para poder implementar 
estas acciones, es urgente establecer un sistema organizado y normado de sanciones y cobros, y 
legitimado por medio de una resolución ministerial, resolución directoral o al menos una 
resolución jefatural del INRENA, que permita a los guardaparques proceder en contra del ganado 
infractor.  Es necesario que este reglamento incluya explícitamente un listado de las infracciones 
y precios de las multas, y debe promulgarse a la brevedad posible.  La administración del área 
protegida debe ser estricta en la implementación de las normas, no permitiendo que los usuarios 
trasgredan las pautas acordadas y establecidas.   
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Extracción de madera 
 
Es urgente detener la extracción que se lleva a cabo en el interior del parque nacional.  Así 
mismo, es necesario establecer un control eficiente sobre el manejo del recurso forestal en los 
alrededores del área protegida.  Los bosques de la zona presentan tasas de crecimiento muy 
lentas por la escasez de lluvias y los periodos de sequía.  El manejo forestal en la región tendría 
que tener superficies muy grandes, para que los turnos de rotación forestales sean adecuados. 
 
Se debe implementar un mayor control en las fronteras para evitar el ingreso de extractores 
ecuatorianos.  Directivas específicas para tal fin deberán darse a los destacamentos de frontera 
del ejército y de la policía.  Es necesaria la destrucción y abandono de los caminos clandestinos 
existentes hacia la frontera de manera que los extractores no los sigan utilizando. 
 
Se deberá dotar de mayor apoyo logístico a la oficina de Administración Técnica de Control 
Forestal y Fauna de Tumbes para que tengan capacidad real de control en el campo y presencia 
constante en sus correspondientes puestos de control.  La Intendencia Forestal del INRENA 
deberá mantener una estrecha coordinación con la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del 
INRENA para hacer más eficiente el control y el uso de recursos logísticos.   
 
Deberá llevarse a cabo una campaña de información para que la población local sepa distinguir 
claramente entre las diversas entidades que conforman el INRENA, la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas por un lado y la Intendencia Forestal por el otro, informando sobre las 
competencias de cada uno y las obligaciones de la población ante cada entidad.  Se deben 
realizar campañas de información en la población en general, de manera que se desmotive a 
gente foránea a ingresar a la zona para sacar madera.  El mensaje debe ser claro en establecer que 
la extracción de madera es una actividad restringida.   
 
Los pobladores deben tener un rol más activo en la vigilancia y denunciar el tráfico de madera 
ilegal.  Con este fin, los comités locales de control y vigilancia, entidades formadas por iniciativa 
propia de la población, deberán ser fortalecidos y capacitados.  En aquellos sectores donde no 
existen estos comités, se sugiere la formación de los mismos.  Los comités de control y 
vigilancia deberán estar en directa coordinación con el INRENA, tanto con la Intendencia 
Forestal como con Áreas Naturales Protegidas.  Los comités deberán ser capacitados tanto en la 
legislación correspondiente como en asuntos de control y monitoreo.  Se debe informar y 
coordinar con los tenientes gobernadores de los diferentes poblados sobre los comités, los planes 
de manejo y el control local.  Las autoridades locales requieren de un mayor respaldo por parte 
del Poder Judicial para castigar a los infractores.  Se debe buscar un trabajo intersectorial, con 
participación de los pobladores locales y organizaciones civiles, y elaborar con ellos las 
estrategias de control.  Se recomienda promover estrategias participativas de control y manejo 
del área protegida. 
 
En los valles costeños una de las principales actividades productivas es el cultivo de frutales: 
ciruelas, manzanas, pepinos, duraznos, uvas, limones.  En el norte la cosecha de mangos 
constituye una exportación lucrativa.  Para transportar la fruta se utilizan cajones de madera.  
Estos se utilizan una sola vez, y se construyen preferentemente de madera llamada blanda: 
palosanto, pasallo y porotillo.  De existir plantaciones forestales para este propósito no habría 
problemas.  Pero lo que se corta para fabricar cajones proviene de los últimos árboles que crecen 
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en las laderas de las estribaciones occidentales andinas.  Además de buscar la opción de otros 
materiales, se debería promover la agroforestería con especies de rápido crecimiento, como el 
sauce y la casuarina.  Los cajones se podrían reutilizar, haciéndolos desarmables.  Aunque sean 
soluciones más costosas, el empobrecimiento permanente de las tierras norteñas lo es mucho 
más.41  
 
Producción de carbón 
 
La extracción de carbón deberá ser también estrictamente controlada.  Esta deberá ceñirse a lo 
establecido en los planes de manejo que la ley requiere.  No se debe permitir la extracción y 
producción de carbón del interior del área protegida.  Fuera del área protegida, el manejo de la 
actividad deberá ser monitoreada.  Se deberán respetar los planes de manejo, los volúmenes de 
producción y las especies que están permitidas para tal actividad.  Se deberá hacer una cuidadosa 
selección de los árboles a ser destinados para la producción de carbón.  A los productores de 
carbón se les deberá incentivar a que lleven a cabo actividades de reforestación y de cuidado del 
bosque.  De la misma manera, se recomienda contar con protectores nasales para que el humo no 
afecte su salud. 
 
Extracción de productos del bosque 
 
Debido a que un parque nacional es la máxima categoría de protección, toda la extracción ilegal 
de productos del bosque deberá ser combatida y controlada para buscar su erradicación. 
 
La crianza de abejas en panales para la producción de miel, es una alternativa para disminuir la 
presión extractiva sobre la población de abejas silvestres.  Sin embargo, los productores de miel 
deberán garantizar que poseen los conocimientos necesarios para el correcto manejo de las 
colmenas.  Son los apicultores descuidados y empíricos los que más estragos causan tanto a las 
colmenas de otros criadores como a las especies de abejas silvestres.  Los apicultores deben 
garantizar un correcto nivel sanitario de sus colmenas para evitar el contagio de plagas y 
enfermedades.  De la misma manera, deberán garantizar un correcto manejo de prevención de 
enjambres para evitar la propagación desordenada de especies de abeja ajenas a la zona.    
 
Caza 
 
En relación a la caza, esta deberá llevarse a cabo en forma sostenible, para lo cual se hace 
necesario implementar estudios de la situación y características de las poblaciones objeto de 
caza.  La actividad de caza de subsistencia está permitida fuera del parque nacional.  Esta 
actividad se debe llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en el plan director y el plan maestro 
respectivo, y según los métodos tradicionales, siempre que los mismos no sean expresamente 
prohibidos y no incluyan especies en vías de extinción.  La caza comercial deberá ser combatida 
por las autoridades en su conjunto, proceso que debe ir acompañado de una intensa campaña de 
educación ambiental tanto a nivel de los cazadores como a los que demandan y compran el 
producto. 
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Contaminación 
 
La contaminación por basura y residuos sólidos provenientes de los poblados deberá ser atendida 
por los municipios correspondientes.  Se requiere de asesoría y capacitación al personal de las 
municipalidades y las autoridades de poblados rurales para que sepan cómo enfrentar el 
problema de la basura en sus respectivas jurisdicciones.  El entrenamiento debe incluir temas 
sobre recolección, disposición final, separación, rellenos sanitarios, etc. que faciliten la 
planificación de alternativas.   
 
La contaminación del río Tumbes es un asunto más complicado, debido a que involucra una 
problemática en el Ecuador, cuya solución va más allá del alcance de las autoridades peruanas.  
Cualquier coordinación en este sentido deberá hacerse a través de la cancillería y en el contexto 
de programas de desarrollo bifronterizo.   
 
Se debe colocar basureros y lugares apropiados de disposición de basura en los puntos de interés 
turístico.  Concientizar a los visitantes en asuntos de manejo de basura.  Esta información deberá 
ser distribuida al momento en que los visitantes solicitan su permiso de ingreso al área protegida.  
Los pobladores locales deberán unirse a la campaña, no sólo para que ellos mismos no ensucien 
ni contaminen, sino para que colaboren en elevar conciencia en los visitantes sobre los asuntos 
de la basura y en controlar que los turistas no ensucien ni dejen basura al final de su visita.   
 
Pesca 
 
La contaminación de pozas, quebradas y ríos con venenos químicos utilizados para la extracción 
de camarón es un delito penado por la ley.42  Las autoridades deberán actuar estrictamente y 
sancionar en forma ejemplar a aquellos que sean sorprendidos envenenando quebradas.  Para 
implementar la legislación y ejercer control e interdicción, debe haber una coordinación directa 
entre la administración del área protegida y las autoridades políticas y judiciales de la región 
como Policía Nacional, Subprefectura, y Juzgado de Paz.  Debe darse una difusión general a 
nivel de la población de la región con el claro y explícito mensaje que aquellos infractores 
capturados serán sancionados con cárcel.  El INRENA y la policía deberán esforzarse por 
capturar al corto plazo a algún infractor de manera que se pueda establecer un precedente de 
sanción que sirva de ejemplo a la población y desaliente y persuada a otros infractores a intentar 
o continuar contaminando las quebradas y afectando a la fauna.   
 
Muchos pobladores entrevistados refieren que el uso de venenos químicos en las quebradas ha 
eliminado el camarón haciendo que desaparezca de las mismas.  Hoy ya no se encuentran 
camarones en las pozas y quebradas.  Lo mismo sucede con otros peces que se han visto 
afectados por la contaminación.  Deberá llevarse a cabo un estudio exhaustivo del camarón de 
río, conocido como Chicama localmente,  para conocer la cantidad real existente, su situación 
actual y evaluar aspectos de la ecología de la especie tal como fecundidad, longevidad, 
apareamiento, alimentación, enemigos naturales, mortalidad, y enfermedades.  También deberá 
llevarse a cabo una evaluación de la situación de las quebradas, con análisis de sedimentos y 
benthos para ver si aún quedan residuos de la contaminación por venenos químicos.  La situación 
de otras especies, como la raspa Chaetostoma micropf, deberá ser también evaluada.   
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Especies exóticas 
 
La presencia de especies exóticas está muy extendida en el interior y alrededores del área 
protegida, por lo cual su erradicación requiere de grandes esfuerzos.  Es recomendable el 
establecimiento de un programa de erradicación de especies exóticas tanto del interior del parque 
nacional como de sus zonas circundantes.  Se deberá buscar financiamiento para la 
implementación de acciones de erradicación, buscar el apoyo de la población local y de las 
instituciones involucradas con el área protegida.  Así mismo, se recomienda la formación de 
equipos de voluntarios, involucrando estudiantes de la región, para que colaboren en la campaña 
de erradicación.   
 
Conclusiones 
 
El Parque Nacional Cerros de Amotape se constituye en una pieza clave del corredor biológico 
compuesto por la Zona Reservada de Tumbes y el Coto de Caza El Angolo, áreas protegidas que 
conforman la Reserva de Biosfera del Noroeste, de la cual el parque nacional es su zona núcleo.   
El parque nacional asegura la conservación de los ambientes naturales del extremo norte del 
Perú.   
 
Una de las amenazas de mayor seriedad es la extracción de madera.  Los productores de pisos de 
parquet y el mercado ecuatoriano constituyen la principal demanda del producto.  Hay caminos a 
pie desde diversos lugares del área protegida que se dirigen hacia Ecuador, por donde llevan la 
madera en burro para su venta.  En la parte sureste del parque se da también una importante 
actividad de extracción de madera.  Así mismo, la producción de carbón es una actividad que 
afecta a los bosques en la región. Es urgente y necesario atender estos problemas para disminuir 
las amenazas sobre el área protegida.  Se debe establecer un control eficiente sobre el manejo del 
recurso forestal en los alrededores del área protegida.  Debe darse un mayor control sobre las 
parqueteras, los aserraderos que se dedican a la producción de parquet para pisos.  En base a lo 
establecido para una categoría de máxima protección, en un parque nacional no está permitido la 
extracción de madera, por lo cual el control deberá ser estricto y las sanciones ejemplares.   
 
La extracción de carbón deberá ser también estrictamente controlada.  Esta deberá ceñirse a lo 
establecido en los planes de manejo que la ley requiere.  No se debe permitir la extracción y 
producción de carbón del interior del área protegida.  Fuera del área protegida, el manejo de la 
actividad deberá ser cuidadosamente monitoreada. 
 
La presencia de ganado en el interior del área protegida ha generado una situación tensa entre la 
administración del área protegida y los ganaderos.  La ganadería es una actividad de importancia 
económica en la región.  La gente que posee ganado deja sueltos a sus animales para que se 
alimenten de pastos y hierba dentro del área protegida generando impactos sobre el bosque.  La 
mayor dificultad de este problema es que siguen llegando ganaderos a la región quienes meten 
sus vacas y cabras al interior del área protegida.  Es necesario impedir que sigan ingresando 
ganaderos al interior del área protegida, tanto de ganado vacuno como caprino.  Aquellos 
ganaderos que ingresaron después de la declaración del área protegida deberán ser retirados y 
desalojados.  Aquellos que están antes de la creación del área protegida, deberán llevar a cabo un 
manejo sostenible del ganado y comprometerse a cumplir las directivas establecidas por la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA.  Deberá impedirse de manera muy 
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estricta el ingreso de ganaderos ecuatorianos, el rol que juega la Policía Nacional y el Ejército en 
la frontera es fundamental para solucionar este problema. 
 
La contaminación de la zona se da por dos fuentes principales, por un lado los residuos sólidos y 
basura que generan los asentamientos humanos y que son vertidos directamente al campo, y por 
otro lado la contaminación del río Tumbes por efectos de la minería aurífera presente aguas 
arriba en Ecuador y por la basura que los poblados ecuatorianos arrojan al río y que llega traída 
por la corriente al interior del área protegida en el Perú. La contaminación por basura y residuos 
sólidos provenientes de los poblados deberá ser atendida por los municipios correspondientes.  
La contaminación de pozas, quebradas y ríos con venenos químicos utilizados para la extracción 
de camarón es un delito penado por la ley.  Las autoridades deberán actuar estrictamente y 
sancionar en forma ejemplar a aquellos que sean sorprendidos envenenando quebradas.  La 
contaminación del río Tumbes involucra una problemática con el Ecuador, cuya solución va más 
allá del alcance de las autoridades peruanas.  Cualquier coordinación en este sentido deberá 
hacerse a través de la cancillería y en el contexto de programas de desarrollo bifronterizo. 
 
Toda la extracción ilegal de productos del bosque y la cacería ilegal deberán ser combatidas y 
controladas para buscar su erradicación.  Paralelamente deberá haber un programa de 
interdicción para combatir la comercialización ilegal de productos del bosque.  La policía y la 
guardia de frontera deberán ser informados y capacitados para llevar a cabo operativos de control 
en forma constante.  En relación a la presencia de especies exóticas, es recomendable el 
establecimiento de un programa de erradicación de especies exóticas tanto del interior del parque 
nacional como de sus zonas circundantes. 
 
El Parque Nacional Cerros de Amotape alberga ecosistemas muy frágiles, que son únicos para el 
país.  Las actividades que se llevan a cabo en su interior y alrededores hacen que el área 
protegida se encuentre en una situación de amenaza.  Existen condiciones para revertir los 
factores que impactan negativamente los recursos naturales del área.  El INRENA cuenta con 
presencia en la zona, tanto la Policía Nacional como el Ejército tienen puestos de control 
fronterizo alrededor del área protegida y existe cierto nivel de conciencia local sobre medio 
ambiente y el parque nacional.  Esto deberá ser aprovechado para llevar a cabo un trabajo 
conjunto de conservación con la participación de los diversos sectores involucrados, que 
garantice la protección real del parque nacional.    
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