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Fecha de publicación: Febrero 2004 
Ubicación: Provincia de Echarate, Departamento de Cusco 
Año de creación: 2003 
Área: 218 905,63 ha. 
Ecoregión: Bosques húmedos del Río Ucayali, Yungas Peruanas 
Hábitats: Bosque pluvial montano tropical, bosque pluvial montano 
subtropical, bosque pluvial montano bajo tropical, bosque pluvial 
montano bajo subtropical, bosque pluvial premontano tropical, 
bosque pluvial subtropical, bosque muy húmedo premontano tropical 
y bosque muy húmedo subtropical 
 

Resumen 
 
Descripción 
Es uno de los lugares más prístinos del planeta. Los numerosos afluentes del Urubamba 
bajan desde las cumbres de oeste a este, creando una intrincada topografía en la parte 
media del lado oriental de la Cordillera de Vilcabamba. La reserva comunal permite la 
conservación del curso medio de las quebradas que discurren hacia el Río Urubamba, que 
unidas al área contigua que protege el Parque Nacional Otishi, se mantienen las 
cabeceras intactas y las microcuencas casi completas. 
 
Biodiversidad 
El área presenta una zona montañosa y de colinas cubierta por vegetación tropical, 
presenta diversos pisos altitudinales que albergan gran biodiversidad. Comprenden 
ecosistemas lo suficientemente amplios como para proteger poblaciones adecuadas de 
especies poco comunes. La diversidad de hábitats es extraordinaria. Es una zona poco 
estudiada. Predominan especies típicas de los bosques húmedos tropicales, con la 
presencia de mamíferos grandes como jaguar, tapir, venado, cerdos de monte y monos. 
Árboles de cedro y caoba entre una gran diversidad de vegetación.  
 
Amenazas 
Su aislamiento geográfico y el difícil acceso han garantizado hasta el momento la 
conservación de la Reserva Comunal Machiguenga. Sin embargo, la presencia del 
proyecto del Gas de Camisea, específicamente el cruce del gaseoducto por territorio de la 
reserva comunal, impone una amenaza directa sobre el área protegida, colocándola en 
una situación vulnerable para su conservación. Las tendencias de uso de recursos 
naturales y las actividades que se llevan a cabo en sus alrededores ponen en peligro 
futuro al área protegida. Las principales amenazas son la migración y llegada de colonos 
a la región, la extracción de madera en las comunidades nativas colindantes y en las 
concesiones forestales vecinas, la construcción de carreteras y caminos de acceso y la 
falta de implementación de los mecanismos de gestión.  
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Foto © Antonio Salas del Grupo de Especialistas de la Sociedad Civil para el Proyecto de Camisea*

  
Descripción 
 
Descripción física 
 
La Reserva Comunal Machiguenga está localizada en el distrito de Echarate en la provincia de 
La Convención del departamento de Cusco, cubriendo una superficie de 218 905.63 ha.1 La 
latitud de esta zona es de 11°10´ - 12°20´ Sur y la longitud es de 72°50´ - 73°35´ oeste. La 
Reserva Comunal Machiguenga está ubicada en la parte media del lado oriental de la Cordillera 
de Vilcabamba en la transición de los bosques montanos y los bosques del trópico basal, 
asimismo está ubicada en la transición entre la zona tropical y la subtropical.2
 

                                                 
* La Sociedad Civil para CAMISEA esta conformada por instituciones nacionales e internacionales con sede en 
Perú, interesadas en que el Proyecto Camisea se desarrolle con las siguientes consideraciones: 

1. Salvaguardando los componentes sociales y ambientales. 
2. Contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible del país al largo plazo. 
3. Contribuyendo como un modelo para otros megaproyectos de desarrollo en el futuro. 
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Clima 
 
En general, la información meteorológica para el área protegida es muy limitada. Las estaciones 
más cercanas están en Sepahua y El Sepa. El clima predominante se caracteriza por ser cálido y 
húmedo, propio de la Selva tropical y típico de un entorno de baja latitud. El aire ecuatorial y el 
marítimo tropical húmedo convergen, originando zonas de bajas presiones que producen fuertes 
precipitaciones por medio de tormentas convencionales.3  
 
El promedio mensual de temperatura ambiental media máxima es de 26º C con un mínimo de 23º 
C. La temperatura hasta los 1000 msnm se sitúa alrededor de los 25º C, a partir de los 1000 hasta 
los 2000 msnm, la temperatura disminuye hasta los 22º C, por encima de los 2000 msnm, la 
temperatura cae por debajo de los 20º C.4  
 
Los vientos que prevalecen durante el año son generalmente calmos y vienen 
predominantemente del Sureste, Sur y Este. Son de especial interés los vientos del Sur 
provenientes de la Antártica, que traen temperaturas frías a la región en cierta época del año, 
generalmente en el mes de junio. Estos vientos son capaces de hacer descender la temperatura 
local hasta los 10º C. La precipitación varia mucho dependiendo de la zona de vida dentro de 
cual se ubiquen las áreas y de la época del año. Existe una tendencia hacia el incremento de las 
precipitaciones de Sur a Norte. La precipitación promedio anual alcanza los 3,000 mm, 
presentando un período de estiaje entre los meses de mayo a octubre y un periodo lluvioso entre 
noviembre y abril.5 En la zona baja la precipitación es de aproximadamente 3000 mm anuales. 
En la zona alta la precipitación es de aproximadamente 4000 mm anuales.6
 
Hidrografía  
 
Las zonas altas de la reserva comunal constituyen el origen de las aguas de todo un intrincado 
laberinto de riachuelos y quebradas que siguen un rumbo que va de oeste a este y de suroeste a 
noreste, siendo la cuenca más grande la del Río Picha, afluente del Urubamba. La hidrografía 
está formada por una serie de quebradas que bajan de la parte alta de la Cordillera de 
Vilcabamba y cruzan la reserva comunal en forma paralela para desembocar en el Río 
Urubamba.7 El sistema de drenaje está conformado por canales de escorrentía interconectados. 
Es de textura fina, debido a que el número de tributarios por unidad de superficie es grande. 
Presenta valles de relleno, de rocas sedimentarias y de una pendiente regional pronunciada.8 El 
espacio involucra la naciente de los ríos y quebradas que conforman los principales afluentes del 
bajo Urubamba por la margen izquierda: Saringabeni, Parotori, Mayapo, Picha, Kochiri, 
Pagoreni, Mipaya, Huitincaya, Sensa y Miaría. 
 
Geología  
 
El área está constituida por un variado conjunto de rocas sedimentarias e ígneas y en muy escasa 
proporción por rocas metamórficas.9 Las rocas sedimentarias se encuentran formando la mayor 
proporción de la estructura geológica de la región y están constituidas principalmente por calizas, 
areniscas cuarzosas y rocas de constitución arcillosa, las que conforman a su vez grandes 
estructuras.10  
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Geomorforlogía y relieve  
 
Terrazas altas: Generalmente ubicadas circundando los ríos y las quebradas de segundo orden. 
En algunas zonas se encuentran en las partes más altas formando algo parecido a mesetas. Son de 
topografía plana a ligeramente ondulada, presentan pendientes que van de 0% a 8%, no tienen 
problemas de drenaje, están conformadas por materiales aluviónicos antiguos. 
 
Colinas bajas I: Son áreas onduladas suaves que tienen un origen tectónico, presentando 
pendientes que pueden llegar hasta el 30%. La altura relativa a la que puede llegar la elevación 
de estas colinas es de 40 m. Colinas bajas II: Son áreas de origen tectónico pero que han sido 
moldeadas por la erosión hídrica, acentuando lo accidentado de su topografía, presentando 
pendientes que pueden llegar hasta el 70%. La altura relativa a la que puede llegar la elevación 
de estas colinas es de 80m.  
 
Colinas altas I: Son ondulaciones de terrenos con elevaciones que pueden llegar a tener hasta 120 
m de altura relativa. Las pendientes que presentan son bastante pronunciadas. Colinas altas II: 
Estas colinas se distribuyen mayoritariamente al pie de la faja subandina, conformando una 
superficie fuertemente erosionada por las abundantes quebradas que han disectado con facilidad 
la superficie de litografía suave. Meseta Colinosa: Son terrenos planos ubicados en las partes 
mas altas de las colinas altas, por lo general tienen problemas de drenaje, por presentar cierto 
grado de depresión, lo que hace difícil la evacuación del agua de lluvia. 
 

 
Foto © Antonio Salas del Grupo de Especialistas de la Sociedad Civil para el Proyecto de Camisea 

 
Montaña I: Son zonas de topografía que varían de medianamente accidentada a accidentada, el 
relieve supera los 800 metros considerando el nivel de base local. Montaña II: Son zonas de 
topografía que varían de fuerte a extremadamente accidentada, la altura del relieve supera 
también los 800 metros considerados desde el nivel de base local.11 La Reserva Comunal está 
constituida principalmente por terrenos ondulados accidentados de origen tectónico, estos 
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paisajes fisiográficos son adecuados para la protección. 
  

 
Foto © Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú  

Biodiversidad 
 
Debido a su variada topografía y a su ubicación en los límites meridionales de la región 
ecuatorial, la reserva comunal presenta una variedad de zonas biogeográficas y ecológicas. 
Además, la transición entre los climas tropical y subtropical ocurre en esta latitud, 
proporcionando diversas zonas de transición entre ecosistemas.  
 
Para la categorización de la Zona Reservada de Apurimac se hicieron estudios de biodiversidad 
en base a Evaluaciones Biológicas Rápidas (Rapid Assessment Program RAP). Los 3 puntos de 
muestreo corresponden a lo que hoy es el Parque Nacional Otishi, no se hizo muestreo en el 
territorio de las actuales reservas comunales. Los resultados se presentaron como listados de 
especies a nivel de toda la zona reservada. Los estudios del programa de monitoreo de 
biodiversidad del Smithsonian Institution hicieron una contribución importante al conocimiento 
de la biodiversidad en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga, 
estudios que se llevaron a cabo con apoyo de Shell Prospecting Development Peru en la primera 
fase del proyecto del gas de Camisea. 
 
Flora  
 
Se han podido distinguir los siguientes tipos de vegetación: 
 

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

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

• Pajonal: Generalmente se encuentra en las partes altas de las montañas.  
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• Vegetación de áreas con intervención agrícola: Se presentan ciertas áreas con 
intervención agrícola, debido a que se combinan diferentes tipos de vegetación como 
agricultura pastos cultivados, bosques secundarios en diferentes etapas de crecimiento y 
bosques primarios intervenidos, todos ellos formando un mosaico difícil de desagregar.  

• Áreas sin vegetación: Son afloramientos rocosos y áreas erosionadas.12 
 
Las principales especies forestales de uso tradicional identificadas en la reserva comunal son: 
Spondias Mombin, Anaxagorea pachipelata, Duquetia sp., Aspidosperma macrocarponi, 
Anthurium sp., Dracontium sp., Didimopanax morototoni, Asclepas sp., Begonia sp., Arrabidea 
sp., Jacaranda copaia, Tabebuia capitata, Bixa sp.13

 
Fauna 
 
De acuerdo con el Programa de Evalución Biológica Rápida RAP ejecutado por Conservación 
Internacional, se observó alrededor de 150 especies de aves varias del trópico alto, incluyendo 
Phaethornis koepcheaem, Heliodora branickii, Hemitricctus rufigularis, Phylloscartas parkeri, 
Pipreola chlorolepidota, Ampelidoes tshudii, Ipaugus subularis, y Oxyrunus cristatus. 
 
Se registraron 58 especies de mamíferos. La mastofauna está compuesta principalmente por 
géneros y especies de tierras bajas. La rata espinosa, Proechimys simonsi, domina en términos 
numéricos la fauna pequeña del área, especialmente los bosques de bambú, donde también se 
encontraron poblaciones densas de Dactylomys boliviensis. Otra especie abundante es Oryzomys 
macconnelli. Dentro del rango de elevación de la reserva comunal, las partes altas presentan una 
composición de fauna más singular, haciéndose más distintiva y divergente conforme aumenta la 
altura. 
 
Se registró la presencia de una rana marsupial, Gastrotheca sp., que es una especie que aún no ha 
sido descrita y puede representar una de las localidades más bajas para los miembros de este 
género en el Perú. Otra especie, Colostethus sp., tampoco ha sido descrita y pertenece a la 
familia de las ranas venenosas (Dendrobatidae). El género Colostethus sp., tiene pocas especies 
grandes en la base de los Andes, pero su taxonomía es poco conocida y se necesitan hacer mas 
estudios sistemáticos.  
 
Entre las principales especies de mamíferos mayores identificadas en la reserva comunal se 
tienen: Agouti paca, Bradypus fuscicollis, Alouatta seniculus, Callicebus moloch, Cebus apella, 
Saimiri sciureus, Mazama americana, Dasypus novemcinctus, Dinomys branickii, Puma 
concolor, y Panthera onca. Entre las principales especies de aves identificadas en la reserva 
comunal se tienen: Buteo magnirostris, Chloroceryle sp., Casmerodius alba, Monasa 
flavirostris, Cathartes aura, Coragyps atratus, Sarcorramphus papa, Columba subvinacea, 
Geotrygon montana, Cyanocorax violaceus, Lipaugus vociferans, Aburria pipile, Mitu tuberosa, 
Artalis motmot, Penélope jacquacu.14  
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Manejo  
 
Antecedentes 
 
El interés por la protección y manejo del área se inicia hace más de 40 años, cuando los estudios 
de Eduardo Jensen en 1962 conducen al Servicio Forestal y de Caza del Ministerio de 
Agricultura a proponer 1 464 250 hectáreas como Reserva Forestal. Posteriormente, el 9 de 
Octubre de 1963 se crea el Bosque Nacional del Apurimac con una extensión de 2’071,700 
hectáreas mediante Resolución Suprema N º 442 - 63 - AG. Después de 25 años bajo el estatus 
de bosque nacional, figura mediante la cual se promovía el aprovechamiento forestal, el área 
pasa a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado en la categoría de 
zona reservada, categoría de carácter transitorio. La Zona Reservada del Apurimac se crea 
mediante Resolución Suprema N º 0186 - 88 - AG abarcando 1 699 200 hectáreas en los 
departamentos de Junín (provincia de Satipo) y Cusco (provincia de La Convención) teniendo 
como objetivo proteger los bosques de la región. 
 
Quince años más tarde, la Zona Reservada del Apurimac llega a su categorización definitiva 
mediante el Decreto Supremo N º 003 - 2003 - AG emitido el 14 de Enero del 2003 y publicado 
el 15 de Enero del mismo año, que establece dos Reservas Comunales y un Parque Nacional: La 
Reserva Comunal Asháninka (RCA) con 184 468.38 hectáreas, ubicada en el flanco occidental 
de la cordillera de Vilcabamba en la provincia de Satipo, departamento de Junín. La Reserva 
Comunal Machiguenga (RCM) con 218 905.63 hectáreas, ubicada en el flanco oriental de la 
cordillera de Vilcabamba en la provincia de Echarate departamento de Cusco. El Parque 
Nacional Otishi (PNO) con 305 973.05 hectáreas, ubicado entre las Reservas Comunales 
Asháninka y Machiguenga en la provincia de Satipo, departamento de Junín y en la provincia de 
Echarate, departamento de Cusco. 
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Mapa: INRENA 

 
Del área original de la Zona Reservada del Apurimac de 1 699 200 hectáreas se categorizan 709 
347.06 hectáreas formando las tres nuevas áreas protegidas, reduciéndose el territorio inicial en 
989 852.94 hectáreas, las cuales pasan a formar la zona de amortiguamiento. Los límites de la 
zona de amortiguamiento son de carácter provisional y será en el plan maestro donde se definirán 
en forma participativa. 
 
El establecimiento de las reservas comunales Asháninka y Machiguenga tienen como principal 
objetivo garantizar la conservación de la diversidad biológica en beneficio de las comunidades 
nativas vecinas a estas reservas comunales. Al interior de dichas reservas comunales no podrán 
establecerse centros poblados, ni la expansión de actividades agrícolas, pecuarias o de extracción 
forestal maderera. El establecimiento de las reservas comunales no otorga derecho de propiedad 
a favor de las comunidades respecto de la superficie correspondiente a las referidas áreas 
protegidas. El estado reconoce y protege el derecho al tradicional acceso a los recursos naturales 
para las actividades de subsistencia que han tenido las comunidades nativas Asháninkas y 
Machiguengas, incluyendo a los Yines de Urubamba, en el ámbito de las reservas comunales, 
derecho que debe ejercerse en armonía con los objetivos de las áreas naturales protegidas 
establecidos en la legislación. 
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Una serie de instituciones estuvieron involucradas en el proceso de creación de las tres áreas 
protegidas. Tuvieron gran participación la Asociación para la Conservación del Patrimonio de 
Cutivireni (ACPC) que centra su interés en la cuenca del Río Ene; el Centro para el Desarrollo 
del Indígena Amazónico (CEDIA) que centra su interés en el ordenamiento territorial de la 
cuenca del Río Urubamba; el Instituto del Bien Común (IBC) que focaliza su trabajo en 
linderamiento territorial; Conservación Internacional (CI) cuya principal contribución fue la 
evaluación biológica; el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) supervisor del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado; las Federaciones y Organizaciones de Base 
como el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU); la Central de Comunidades 
Nativas Machiguenga (CECONAMA); la Federación de Comunidades Nativas Yine Yami 
(FECONAYY); la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP); y la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Muchos años antes 
instituciones como la Dirección General de Forestal y Fauna (DGFF) que en su momento fuera 
rectora de las áreas protegidas, la antigua Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos 
Naturales (ONREN), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y el 
Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA), estuvieron también involucrados 
aportando importante información. Participaron también en el proceso los Misioneros Dominicos 
del Río Urubamba. Hubo financiamiento inicial para la categorización de la zona reservada por 
parte del Global Environmental Facility del Banco Mundial en coordinación con el Critical 
Ecosystem Partnership Fund a través de Conservación Internacional.  
 
CEDIA es una organización que nace en 1982, fundada por tres personas con formación 
antropológica y con una visión de desarrollo específica basada en el ordenamiento territorial por 
cuencas y el manejo de lo recursos por la población local. Según Ricardo Risco miembro de la 
institución, CEDIA centra sus objetivos en el reconocimiento y protección de territorio apoyando 
la titulación de las comunidades nativas y su ampliación territorial. En el bajo Urubamba 
proponen y consolidan diversas iniciativas como la creación de la Reserva Territorial Nahua - 
Kugakapori para los pueblos indígenas en aislamiento, estableciendo un precedente para el país. 
Formula la creación del Santuario Machiguenga - Megantoni, cuya consolidación está en proceso 
y la creación del Complejo de Vilcabamba con la Reserva Comunal Asháninka, la Reserva 
Comunal Machiguenga, y el Parque Nacional Otishi. 
 
Se plantea la creación de la Reserva Comunal Machiguenga en la zona del Urubamba desde los 
años 90. El año 1995 se hace la primera formulación eficaz ante INRENA. Este expediente no 
fue contestado sino recién en 1998, aseverando que el proyecto de las reservas comunales no era 
posible porque la propuesta se refería a categorizar solo una parte de la Zona Reservada del 
Apurimac y que era mejor presentar una propuesta que involucre la totalidad de la Zona 
Reservada del Apurimac. A raíz de esto se da un acercamiento con CI, que impulsaba la idea de 
crear un parque nacional y con ACPC que venía trabajando la misma idea al lado del Río Ene. El 
año 2000 se forma un consorcio entre CEDIA, CI y ACPC cuya finalidad era lograr la protección 
formal del área protegida. Las tres instituciones formulan en conjunto la propuesta para el GEF. 
En el camino surgieron algunos inconvenientes, básicamente de visión y de actuación en el 
campo, que concluyeron con la separación de CI y los fondos GEF, pero que no quitó la voluntad 
al resto del consorcio para concretar el proyecto. Se incorporó el INRENA al grupo de trabajo 
como ente rector, así como a las poblaciones y organizaciones indígenas tanto del Urubamba 
como del Ene, Tambo y la selva central. Se formaron alianzas interesantes en el sentido que se 
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abandonó la visión individual. A pesar de los escollos políticos, se pudo lograr su consolidación 
y formalización final.  
 
Se empezó a trabajar de manera conjunta con el Consejo Machiguenga del Río Urubamba 
COMARU implementando talleres de capacitación en las comunidades colindantes y de toda el 
área del alto y bajo Urubamba. Se realizó un intenso trabajo de concientización sobre la Reserva 
Comunal Machiguenga. Al inició hubo resistencia por parte de las comunidades, más que nada 
debido al desconocimiento general sobre el asunto. Ante el tema de la creación de un parque 
nacional, la población temía que se repitiera el caso del Parque Nacional del Manu, dentro del 
cual han quedado un par de comunidades Machiguengas, Tayacome y Yomibato, incorporados 
dentro del área protegida. Los pobladores del bajo Urubamba manifestaron no querer vivir como 
la gente del Manu. Hubo oposición frente a la creación del PNO, paulatinamente se fue 
explicando con mayor detalle, que sus territorios se verían asegurados y serían ampliados como 
una estrategia que asegurara un espacio mayor antes de la creación de la reserva comunal para 
sus actividades tradicionales.15

 
Durante el proceso de creación de las áreas protegidas, en el momento de la presentación de los 
expedientes técnicos, hubieron discordancias entre las instituciones involucradas, generando 
retrasos y malestar. Según Iván Brehaut, lo que hizo CI a cargo del programa GEF - Vilcabamba, 
mostrando información totalmente desfasada, distorsionando la visión de la tenencia de la tierra 
en la zona con mapas mal hechos, divulgando información de manera irresponsable y 
desvirtuando el trabajo, terminó creando tremenda confusión. CEDIA y ACPC desarrollaron 
todo el catastro y la información de campo. Lamentablemente esa información fue mal 
interpretada o no tomada en cuenta por la gente del programa GEF -Vilcabamba, lo que generó 
una base de datos totalmente errónea. Estos expedientes fueron rechazados por CEDIA y por 
ACPC, “no por el hecho de que los hiciera Conservación Internacional individualmente o a 
nuestras espaldas que se supone éramos sus socios, sino porque era un mal trabajo”. Se utilizó un 
método técnico que ni el Programa Especial de Titulación de Tierras PETT del gobierno, 
encargado de formalizar la tenencia de tierras, ni INRENA, ni la cooperación alemana que 
apoyaba al proceso alcanzaban a comprender. Los expedientes tenían serios problemas, habían 
40,000 hectáreas de errores en esos expedientes, además que no eran reconocidos totalmente por 
las organizaciones indígenas porque no fueron pasados a consulta. Mientras el INRENA, las 
organizaciones, las comunidades estaban en el proceso de definir las nuevas áreas de titulación, 
en pleno proceso de consulta, CI entregó un informe a INRENA con un mapa que no estaba 
correcto. Se perdió un año de trabajo completo, ACPC, CEDIA, IBC, INRENA y las 
organizaciones indígenas estuvieron sacando fondos donde no había. Se tuvo que reconstruir 
todos los expedientes. 
 
El gran aporte de Conservación Internacional a la formalización de las áreas en cuestión, es la 
investigación científica que se hizo con el equipo del Smithsonian Institution, el Field Museum 
de Chicago en las expediciones del equipo RAP en Vilcabamba, que son el sustento biológico 
para la formalización de las áreas protegidas. Luego, en coordinación con el Instituto del Bien 
Común se terminó de levantar el catastro.16

 
El Instituto del Bien Común tiene un proyecto llamado Sistema de Información sobre 
Comunidades Nativas, cuyo objetivo es levantar el catastro georeferenciando de los títulos de 
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propiedad que otorga el Ministerio de Agricultura a las comunidades y elaborar mapas donde 
quede claro cuáles son las áreas tituladas. Los planos comunales hechos por el Estado entre los 
años 70 y 80 no están georeferenciados, muchos no tienen ninguna referencia geográfica, por eso 
no era posible determinar límites de las áreas protegidas. Según funcionarios del IBC 
entrevistados, la categorización de la Zona Reservada del Apurimac se hizo como debe ser. 
Primero se definieron los límites de las comunidades, luego se realizó un proceso de consulta con 
ellas viendo qué áreas solicitaron para ampliación de sus territorios. Como tercer paso se trazó el 
límite del área protegida de forma definitiva y de manera georeferenciada. De este modo se crea 
un área protegida de forma armónica con las comunidades vecinas. La categorización de esta 
área fue ejemplar porque hubo mucha consulta, mucha participación de las comunidades y las 
organizaciones indígenas, además del apoyo técnico de ACPC en la parte occidental, de CEDIA 
en la parte oriental y el IBC cumpliendo una labor importante con el mapeo o delimitación 
cartográfica de las áreas protegidas.  
 
El IBC como instituto tiene muy claro que para la creación de áreas protegidas definitivas es 
muy importante la definición de los límites en las comunidades vecinas. Para que nazca un área 
protegida que tendrá que ser manejada a largo plazo, ésta tiene que nacer en armonía con las 
comunidades vecinas para que la población tenga la voluntad de involucrarse en la gestión del 
área. De lo contrario, luego todo el proceso se torna conflictivo.17

 
Erick Meneses, Director de la Región Vilcabamba para Conservación Internacional, hace 
referencia que su institución trabaja en la zona de Vilcabamba haciendo estudios para determinar 
las características biológicas del área. Se gestionó con CEDIA y ACPC un proyecto de mediana 
envergadura con el Global Environmental Facility GEF del Banco Mundial cuyo objetivo fue la 
categorización de la Zona Reservada del Apurímac. Con fondos complementarios se planteó un 
ordenamiento territorial para completar el saneamiento legal del área mediante un proceso 
participativo. Paralelamente se hicieron diagnósticos biológicos, diagnósticos sociales y 
económicos que permitieron completar la información que sustentaba la categorización del área. 
Este fue un proceso de tres años. Paralelamente a esto el GEF permitió que se inicie un proceso 
para introducir la idea de desarrollo sostenible en forma práctica mediante la implementación de 
actividades modelo y así las comunidades identifiquen que hay modelos que aseguran su 
sostenibilidad tales como el manejo de bosques, artesanía, y manejo de fauna. 
 
Casi al final del proceso, ACPC y CEDIA se separaron de CI. Estas organizaciones 
aprovecharon el perfil bajo de CI en el campo y su relación con las comunidades para cumplir 
con sus objetivos finales que eran más territorios para las comunidades. La primera propuesta de 
categorización del área protegida incluía zonas de importancia biológica y cultural, pero las 
comunidades reclamaban espacios para ampliaciones a pesar que no vivían allí, lo que produjo 
que las comunidades establecieran un conflicto entre el proyecto que representaba todo el 
consorcio y las comunidades. Por ello ACPC y CEDIA dijeron que no habían realizado dicha 
propuesta. Era el momento propicio para que estas organizaciones lograran sus objetivos. En esa 
coyuntura ingresó el IBC ya que tenía experiencia en los avances rápidos de titulación en áreas 
de ampliación. Una vez realizada la ampliación, las comunidades quedaron tranquilas y se 
realizó otra propuesta que se presentó al INRENA.18
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Conservación Internacional promueve desde hace algunos años la constitución del Corredor de 
Conservación Vilcabamba Amboró, del cual las Reservas Comunales Asháninka y Machiguenga 
y el Parque Nacional Otishi son parte. El corredor es una estrategia para conservar uno de los 
lugares biológicamente más diversos del planeta, la región Andes Tropicales. Su superficie 
aproximada es de 30 millones de hectáreas, desde la Cordillera de Vilcabamba en Perú hasta el 
Parque Nacional Amboró en Bolivia, formando una cadena de 16 áreas protegidas que 
contribuyen a la supervivencia de miles de especies.19

 
Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura. La actual administración se rige 
por la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30/06/97 y por su reglamento 
Decreto Supremo N° 038-2001-AG. 
 
Los principales objetivos de la Reserva Comunal Machiguenga son proteger las áreas que sirven 
de fuente de recursos biológicos e hídricos para las poblaciones Machiguenga y Yine asentadas 
en la margen izquierda del Río Urubamba, sus bellezas escénicas y valores culturales intrínsecos. 
Contribuir a la conservación de los recursos naturales de la vertiente oriental de la cordillera de 
Vilcabamba. Garantizar el aprovisionamiento permanente de alimentos para las poblaciones 
indígenas aledañas, a través de las actividades de caza, pesca y recolección. Asegurar la 
participación de las comunidades nativas del valle del bajo Urubamba en la conservación de su 
medio ambiente, validando el sistema de manejo de los recursos naturales desarrollado por ellas, 
propiciando la mejora de sus condiciones de vida y respetando sus derechos legítimos al 
aprovechamiento sostenible y la recomposición de sus territorios ancestrales. Apoyar la 
intangibilidad del Parque Nacional Otishi, al encontrarse la reserva comunal entre éste y los 
territorios de las comunidades nativas y los colonos asentados.20 Cubre una de las zonas 
definidas como prioritaria para la conservación de la diversidad biológica del país en el Plan 
Director del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado SINANPE. 
 
El artículo No. 17 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que el Estado reconoce y 
promueve la participación privada en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, para lo cual se 
podrá suscribir u otorgar contratos de administración del área. Estos contratos o convenios de 
administración son mecanismos de gestión intersectoriales por medio de los cuales se encarga a 
una persona jurídica sin fines de lucro la ejecución de las operaciones de manejo y 
administración del área. El contrato de administración con terceros no quita o disminuye las 
competencias ni responsabilidades del INRENA, ni tampoco sus facultades de fiscalización y 
regulación.21

 
Según la legislación, la gestión de una reserva comunal es conducida directamente por los 
beneficiarios de acuerdo a sus formas organizativas en un proceso a largo plazo, en el cual éstos 
consolidan sus conocimientos asociados a la conservación y al uso sostenible de los recursos, 
ejerciendo sus derechos y obligaciones con el Estado para la administración del patrimonio de la 
nación. En términos de la gestión del área protegida, la coordinación y la supervisión general de 
la reserva comunal está a cargo de la jefatura del área, bajo mandato de la Intendencia de Áreas 
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Naturales Protegidas del INRENA. Paralelamente se deberá contar por un lado con un ejecutor 
del contrato de administración que estará a cargo de coordinar el manejo del área y por otro lado, 
con un comité de gestión que apoyará al funcionamiento del área y representará a todos los 
beneficiarios locales y sectores involucrados. El proceso está en sus inicios y falta aún mucho 
para consolidarse.  
 
Si bien la responsabilidad del control recae sobre el Estado, el manejo es implementado por las 
comunidades mismas, quienes conjuntamente con el INRENA deben elaborar el plan maestro 
para el área protegida. Para cumplir con este objetivo, se espera la activa y directa participación 
de la población circundante. El desarrollo de los modelos de manejo participativo y de 
organización local están en proceso de ser definidos. Las comunidades nativas serán quienes 
establezcan las áreas de uso especial, las áreas de protección estricta, las áreas de 
aprovechamiento, etc. que serán plasmadas en el plan maestro de la reserva comunal.  
 
Se ha creado una comisión constituida por INRENA, la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana AIDESEP y otros Organismos No Gubernamentales, para discutir la propuesta 
de un régimen especial para las reservas comunales. Según refieren funcionarios del IBC, a 
manera de ejemplo, en el caso de la Reserva Comunal de El Sira se empezó todo el proceso de 
formación de un ente administrativo sin resultados positivos porque no había claridad. Existe un 
antiguo régimen especial para reservas comunales que bajo las condiciones actuales resulta muy 
confuso. En El Sira se quiso trabajar en base a ese régimen y lo que sucedió fue extender la 
confusión. Como el proceso fracasó, INRENA hizo una propuesta de régimen especial, 
AIDESEP tiene su propuesta y están en discusión para compatibilizar las dos propuestas en una 
sola.  
 
La propuesta presentada para el régimen especial por parte de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP, AIDESEP y otras ONGs fue la de crear varios 
entes administradores en torno a una reserva comunal, debido a que estos son territorios 
enormes, con varias organizaciones indígenas involucradas, con varios pueblos o etnias distintas. 
Es muy complicado. Por ello el IBC recomendó junto con AIDESEP y CONAP crear un ente 
para administrar cada parte de la reserva comunal. El INRENA negó tal posibilidad e insistió en 
que fuera un sólo ente el que administre todo. Ahora INRENA se da cuenta que es imposible, las 
Reservas Comunales Asháninka y Machiguenga son enormes; asuntos como estos complican la 
administración de las reservas comunales. 
 
Según manifiesta el IBC, existe una larga historia sobre las reservas comunales. Estas fueron 
creadas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 1975 (Decreto Ley 21147) donde se 
nacionalizan los bosques, impidiendo que las comunidades tengan el derecho de propiedad sobre 
éstos. La Ley de Comunidades Nativas de 1974 da derecho de propiedad a las comunidades 
nativas en territorios específicos, fuera de estos los terrenos y bosques son del Estado. La Ley 
Forestal ofrece a cambio la posibilidad de las reservas comunales para adecuar estas áreas a su 
uso. Esto nunca fue reglamentado. Tampoco fue parte del Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas, sino más bien un proceso independiente relacionado al aspecto forestal.  
 
Los indígenas siempre veían a las reservas comunales como una forma de extender cierto control 
sobre sus territorios tradicionales, pero resultó que desde el establecimiento de la ley forestal en 
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1975, el gobierno no promovió la creación de reservas comunales. Más de 10 años después la 
primera reserva comunal creada fue la Reserva Comunal Yanesha en 1988, creada como 
resultado de un conflicto interno muy grande. La segunda reserva comunal creada fue la de El 
Sira en el 2001, 13 años después. En el lapso entre la creación de la Reserva Comunal Yanesha y 
la de El Sira, el Plan Director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas toma la decisión de 
incorporar las reservas comunales al sistema nacional. Entonces el régimen para gestionar las 
reservas comunales es determinado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, creando una 
confusión muy grande por todos lados. Los indígenas pensaron que las reservas comunales son 
parte de su territorio y que ellos las pueden gestionar a su manera. Todo esto recién se empieza a 
aclarar en el año 2001 con el diálogo de la Comisión Multisectorial de Comunidades Nativas 
coincidente con el reglamento de áreas naturales protegidas.  
 
A través de esa mesa de diálogo se logra incluir en el reglamento de áreas naturales protegidas la 
idea de un régimen especial para la gestión de las reservas comunales. Es decir se reconoce que 
no se gestiona de la misma manera una reserva comunal que un parque nacional o una reserva 
nacional. Pero hasta el momento no se define cómo es que se gestiona una reserva comunal. El 
gran reto ahora es el de aclarar los vacíos legales existentes y lograr consenso para el nuevo 
régimen especial de gestión para reservas comunales.22  
 
Según Ricardo Risco de CEDIA, el siguiente paso es que la gestión de la reserva comunal pase a 
manos de los pueblos indígenas colindantes, pero estamos enmarcados con leyes poco claras. La 
misma ley señala que la administración de los recursos estará a cargo de las comunidades, sin 
embargo no es clara en señalar de qué manera. A las poblaciones les resulta difícil entender el 
proceso y sobre todo el sentido de estos espacios protegidos como reservas comunales y parques 
nacionales. Peor aún, no tienen idea de lo que es un plan maestro ni un plan de manejo, 
conceptos entendidos sólo por las autoridades y que no llegan a nivel de la población local. Sin 
embargo, a pesar de todo existe gran expectativa.  
 
Presupuesto 
 
El Global Environmental Facility GEF del Banco Mundial ha aportado alrededor de 700,000 
dólares para apoyar el proceso de categorización de la Zona Reservada del Apurimac. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo BID ha dado un crédito de alrededor de 5 millones de US 
dólares al Perú para financiar el programa de refuerzo institucional del Grupo Técnico de 
Coordinación Institucional GTCI formado para acompañar el proceso de implementación del 
proyecto del gas de Camisea. De estos fondos, la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del 
INRENA ha obtenido alrededor de 300 000 US dólares, que utiliza para implementar la 
administración del Parque Nacional Otishi. Está en proceso el nombramiento de un jefe del área, 
la contratación de dos profesionales, cuatro guardaparques, la adquisición de 2 motos, 2 motores 
de 60 HP para botes, muebles de oficina, etc. Si bien este refuerzo administrativo se focaliza en 
el Parque Nacional Otishi, a su vez beneficiará a las reservas comunales en tanto avanza el 
proceso de la firma de un contrato de administración para las mismas. 
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Influencia humana 
 
Las zonas medias y altas de la Cordillera de Vilcabamba son muy importantes para las 
comunidades nativas que habitan en las partes bajas, ya que representan fuente de productos del 
bosque y áreas de significado mágico religioso. El área que abarca la reserva comunal es la zona 
de uso tradicional de las comunidades asentadas en la margen izquierda del Río Urubamba, para 
la obtención de productos de la flora y fauna silvestres que son utilizados como alimento, 
medicina, construcción de sus viviendas, así como para otros usos.23

 
Las comunidades nativas adyacentes a la reserva comunal son de los grupos etnolingüísticos 
Machiguenga, Asháninka, Caquinte y Yine, pertenecen a la familia lingüística Arahuaca.  
Hay 25 comunidades nativas en los alrededores de la Reserva Comunal Machiguenga, con una 
población aproximada de 6000 habitantes. Estas comunidades están ligadas al aprovechamiento 
de la fauna terrestre y acuática, la agricultura y la flora silvestre. La actividad comercial es 
reducida.  
 
Dentro de la Reserva Comunal Machiguenga no existe población asentada. Las comunidades 
colindantes a la reserva comunal son Poyeni, Puerto Rico, Miaría, Porotobango, Kitepampani, 
Tangoshiari, Kochiri, Mayapo, Camaná, Timpía, Poyentimani, Chakopishato, Koribeni, Alto 
Picha, Chakopishiato . La población circundante corresponde a 15 comunidades nativas y un 1 
asentamiento colono con una población de 3, 800 habitantes agrupados en 768 familias. La 
comunidad con menor densidad poblacional es la de Kitepampani con unos 30 habitantes en 8 
familias. Miaría es la comunidad más poblada con unos 680 habitantes en 122 familias. Existe 
una comunidad titulada al interior de la reserva comunal a manera de isla, se trata de la 
comunidad nativa de Taini. 
 
Es muy común que por lo menos dos veces al año los indígenas concurran al interior de la 
reserva para realizar actividades de caza, pesca y recolección de frutos e insectos, para lo cual 
mantienen siempre en estas áreas, pequeñas chacras de plátano y yuca para combinar su 
alimentación en esos lapsos. De allí se deduce que el territorio de la reserva comunal ha jugado 
desde tiempos inmemoriales un papel importante en la dotación de los recursos alimenticios y 
utilitarios para los indígenas de la zona. 
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La comunidad Santa Rosa, foto © Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú  

  
Las comunidades Machiguengas están conformadas por familias extendidas con relaciones de 
parentesco entre si, organizándose para el uso de un terreno determinado. Su antiguo patrón de 
asentamiento que era disperso, ha cambiando hacia uno más nucleado y lineal, ubicando sus 
viviendas alrededor de una escuela, una misión o aeropuerto. Tienen un conjunto de creencias 
que son parte de su identidad cultural. Practican sistemas de ayuda mutua y reciprocidad.  
 
Los Machiguenga basan su economía en la agricultura, complementada con la pesca, caza, 
recolección y mínimamente artesanías. Mantienen una economía de subsistencia, orientada 
tradicionalmente a satisfacer sus necesidades familiares, sus pequeños excedentes, cumplen un 
rol eminentemente social que lo utilizan en el reparto o intercambio, reforzando sus vínculos 
familiares y de solidaridad grupal. Hay cierta producción para el mercado, representado por los 
comerciantes que llegan en sus botes a las comunidades. Los principales productos 
comecializados son café, cacao, achiote, arroz, maní, maíz, yuca, plátano, pieles y carne de 
pescado seco-salado a pequeña escala. 
 
Las comunidades Machiguengas ubicadas en los tributarios del Río Urubamba son las más 
tradicionales y en ellas predomina la economía de subsistencia. La articulación al mercado de las 
comunidades ubicadas en el río principal es más estrecha y la necesidad de dinero mayor. Son 
centros poblados más nucleados, relativamente más grandes y cuentan con mayor dotación de 
servicios. Existen diferencias en los grados de vinculación y articulación en el mercado entre las 
comunidades del Urubamba y la de los tributarios.   
 
Se cuenta con la presencia de la etnia Yine (antes conocidos como Piros) en el Río Urubamba, su 
lugar de origen, siendo antiguamente el grupo hegemónico en la zona, que dominó el comercio 
interregional. Tienen un desarrollo más complejo, sus actividades económicas se orientan al 
autoconsumo (agricultura de subsistencia) y al mercado. Se articulan al mercado con productos 
de caza, pesca, madera y artesanía. Son en la actualidad los principales abastecedores de pescado 
al centro poblado de Sepahua.24 Están distribuidos en las comunidades de Miaría, Bufeo Pozo y 
Sensa, siendo Miaría la única colindante con la reserva comunal.  
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Hay un grupo de la etnia Caquinte, ubicado en la comunidad de Kitepampani. Migraron de la 
cuenca del Río Tambo hace dos generaciones en busca de mejores tierras, presionados por la 
migración andina proveniente del centro del Perú. Otro grupo presente es el de los Asháninkas de 
Puerto Rico, provenientes de los ríos Tambo y Ene expulsados por la fuerte colonización en esa 
zona y la violencia política. Los pobladores de Kochiri y Tangoshiari son también de la etnia 
Asháninka. En 1991, la iglesia católica los trasladó desde el Río Ene hacia el bajo Urubamba en 
avionetas para proteger sus vidas de la amenaza del terrorismo.25 Estos formaron en el Urubamba 
las comunidades de Kochiri y Tangoshiari. En la actualidad algunas de estas familias han 
emprendido el retorno a sus comunidades en el Río Ene. 
 
Inicialmente el proceso de migración de campesinos andinos se dio como mano de obra para 
trabajar en las haciendas de la zona. Después de la reforma agraria de 1969, se da prioridad al 
desarrollo del sistema cooperativo. Las cooperativas ubicadas en el alto Urubamba deciden 
ingresar al medio y bajo Urubamba con el fin de extender sus áreas de cultivo y ganadería, sin 
mayor éxito.26 La presencia de colonos es escasa en la zona del bajo Urubamba paralela a la 
reserva comunal entre el Pongo de Mainique y Sepahua, desde aquí aumenta la presencia de 
asentamientos de colonos en dirección hacia Atalaya. El Pongo de Mainique ha sido la barrera 
natural que ha impedido la llegada de gran número de colonos desde los Andes de Cusco. Sin 
embargo, la presión es fuerte, asentamientos de colonos se encuentran aguas arriba del Pongo de 
Mainique en actitud de espera. Cerca de la reserva comunal aguas abajo del Pongo de Mainique 
se tiene al asentamiento de colonos de Quitaparay. La economía de los colonos se mantiene 
principalmente por la agricultura comercial y la crianza de ganado.  
 
Organización 
 
Las poblaciones indígenas locales se encuentran afiliadas a tres organizaciones de base 
regionales que las representan: El Consejo Machiguenga del Río Urubamba COMARU, la 
Central de Comunidades Nativas Machiguenga CECONAMA y la Federación de Comunidades 
Nativas Yine Yami FECONAYY. Estas organizaciones están involucradas en la defensa de los 
derechos y de los territorios de las comunidades nativas y abogan por el desarrollo de la 
población indígena. Actualmente se encuentran muy activas con los procesos generados por la 
ejecución del proyecto del Gas de Camisea en la región. CECONAMA y FECONAYY como 
organizaciones de base regionales están afiliadas a la Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú CONAP, organización de base a nivel nacional, de la misma manera 
COMARU tiene afiliación con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
AIDESEP con representación a nivel nacional. Las organizaciones de base regionales discrepan 
entre sí en relación a diversas ideas, planteamientos y métodos, lo cual dificulta la concertación 
para el trabajo conjunto.  
 
Existe un grupo de trabajo regional constituido formalmente, con personería jurídica, estatutos 
manual de funciones, conformado por instituciones y organizaciones locales presentes en el bajo 
Urubamba, denominado Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba, 
cuyo interés es coordinar acciones interinstitucionales para la defensa y desarrollo de la región. 
En este grupo trabajan desde hace cuatro años CEDIA, el Instituto de Manejo de Agua y Medio 
Ambiente IMA, la Municipalidad Distrital de Echarati y las organizaciones de base. Han logrado 
hasta la fecha crear instrumentos de gestión como el plan operativo para la cuenca del Urubamba 
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y el plan de desarrollo al 2006. También la coordinación operativa que permite unificar el trabajo 
que viene desarrollando cada una de las instituciones en el bajo Urubamba con la participación 
activa de la población. 
 
En entrevista con Ricardo Risco de CEDIA, refiere que hoy se da otro contexto con el proyecto 
del gas de Camisea, una dinámica distinta al quehacer de las comunidades respecto a lo que 
hacían años atrás. La situación encontrada por CEDIA hace 20 años en relación al presente ha 
cambiado. Desde la aparición de las escuelas, el aumento de la población, nuevas oportunidades 
económicas -especies de “boom” que llegan de momento- ofrecen cierta mejora económica 
aparente, pero que pasado el efecto vuelven las comunidades a su realidad, pero con otros vicios 
y nuevas necesidades. Estas experiencias en la zona, lejos de fortalecer a la organización 
comunal la han debilitado. Ahora se da una situación muy compleja.  
 
Los impactos al interior de las comunidades como que han quedado en un segundo plano 
prevaleciendo el interés personal y familiar de los integrantes en las comunidades, al punto que 
resulta complicado denunciar impactos ambientales dentro de algunas comunidades que 
interiormente los pueden sentir como negativos pero que no los manifiestan o denuncian 
públicamente por intereses particulares. Incluso las mismas organizaciones están desarticuladas. 
En la zona del Urubamba las tres organizaciones representativas andan cada cual por su lado. La 
presencia de la empresa Pluspetrol a cargo del proyecto del gas de Camisea, lejos de unificarlas 
las ha quebrado. 
 
Los actores externos también influyen para que estas organizaciones adopten alguna dirección u 
opción. En el Bajo Urubamba CECONAMA y FECONAYY de alguna forma están 
acompañando a las empresas y al Estado avalando la actividad que realizan sin tener una 
apreciación crítica constructiva de las actividades. COMARU tiene una actitud más crítica, pero 
sin oposición al proyecto. Lo que sí es claro es que ninguna de las organizaciones se opuso al 
proyecto y por esa razón hoy se viene implementando, lo cual no quita que se tenga una posición 
crítica cuando sea necesario. 
 
Lo que es innegable son las oportunidades que tienen los dirigentes, ya que la mayoría de veces 
sólo asumen responsabilidades ad honórem, entonces cuando tienen la posibilidad de viajar a 
Lima o viajar en helicóptero, comer y dormir en campamentos, viajar en deslizadores, se 
entusiasman tanto que pierden la perspectiva de su nombramiento como dirigentes o monitores, 
dejándose embaucar y avalando procedimientos que no entienden a cabalidad, y lo que es peor, 
se distancian de las bases a las cuáles ellos representan y toman decisiones sin haber hecho las 
consultas correspondientes. Éste fenómeno se da con cualquier tipo de empresa que llegue a la 
zona. En ese sentido falta fortalecer y unir a las comunidades para que tengan una visión más 
crítica. 
 
Lo preocupante es el debilitamiento de las organizaciones. La comunidad nativa como tal 
es una organización relativamente nueva en vías de consolidarse y ante ello surgen nuevas 
instancias que lo que hacen es debilitarlas. Por ejemplo, el haber creado monitores comunitarios 
para el proyecto, desvía la responsabilidad de vigilancia y/o monitoreo que antes la ejercía la 
propia comunidad, peor aún cuando no se le dan al monitor los elementos para que pueda 
socializar los datos y para que la comunidad se involucre en ese proceso. 

18 
www.parkswatch.org 



ParksWatch—Perú  Reserva Comunal Machiguenga 
 

Acceso 
 
El acceso a la Reserva Comunal Machiguenga se da por vía terrestre a través de las rutas 
tradicionales que las comunidades usan para acceder a esta zona con fines de caza y recolección. 
Existen diferentes formas de acceso para llegar a la región y de allí continuar hacia el interior de 
la reserva en bote y a pie. 
 

 
Punta de carretera en Ivochote, Río Utrubamba. Foto © Miguel Moran, ParksWatch – Perú  

 
Las inmediaciones de la reserva no cuentan con infraestructura vial terrestre. Los principales ejes 
de acceso vial son la carretera sin asfaltar que llega hasta Kepashiato , en la cuenca del Río 
Kumpiroshiato, afluente por la margen izquierda del alto Urubamba. Esta carretera llega desde la 
ciudad de Quillabamba. El acceso a la parte norte de la reserva comunal desde Puerto Ocopa por 
el Río Tambo y el Urubamba. La carretera sin asfaltar que llega al puerto de Ivochote en el Río 
Urubamba hasta donde llegan los vehículos de transporte de carga y pasajeros que conectan con 
Quillabamba y Cusco, distantes aproximadamente a unos 170 y 220 kilómetros respectivamente. 
 
En la parte baja la vía de acceso más importante es el Río Urubamba, mediante esta vía se 
efectúa el transporte de pasajeros y de carga. A través de los ríos se puede llegar a cualquier 
comunidad o centro poblado importante de la región (Sepahua , Atalaya, Puerto Ocopa. Pucallpa, 
etc). Los ríos Picha y Mipaya son un importante acceso por el que se llega a la reserva comunal.  
 
Existe infraestructura aérea en la región. Se cuenta con el aeropuerto de Sepahua, los aeropuertos 
de Nuevo Mundo y Las Malvinas construidos por el proyecto Camisea, y las pistas de aterrizaje 
de las comunidades de Kiriqueti y Timpía. Se dan servicios de avionetas particulares, sobretodo 
los vuelos relacionados al proyecto Camisea, y naves de la Fuerza Aérea del Perú, mediante el 
servicio de apoyo cívico, aunque muy irregular.27  

19 
www.parkswatch.org 



ParksWatch—Perú  Reserva Comunal Machiguenga 
 

Turismo 
 
Lo alejado de la región de los circuitos turísticos tradicionales, además de los altos costos de 
operación, hacen que el turismo sea aún muy restringido. Predomina un turismo mochilero que 
ocasionalmente se presenta bajando desde Cusco por la carretera Quillabamba a Ivochote y 
tomando embarcaciones de comerciantes, es un turismo escaso y esporádico.  
 
Estudios en la zona del Urubamba identificaron al ecoturismo y 
la artesanía como dos actividades económicas sostenibles de 
gran potencial. A pesar de las carencias en recursos, se dieron 
tímidas iniciativas para implementar proyectos turísticos que en 
la actualidad se encuentran descontinuados. A pesar de ello, 
esto ha facilitado a que la población local tome conciencia de 
las oportunidades que brinda la actividad. En Timpía se 
construyó un albergue turístico con el apoyo de un Organismo 
no Gubernamental para implementar un programa de turismo 
con los pobladores nativos y mostrar los atractivos de la zona. 
Se conformó la Empresa Comunal de Servicios Múltiples- 
Centro Machiguenga para Estudios Tropicales - Sabeti Lodge. 
Por otro lado se creó una empresa entre las comunidades de 
Camaná y Puerto Rico para canalizar la producción y venta de 
artesanías. También se empezó a trabajar con textilería, hoy a 
pesar de que no se cuenta con financiamiento, la gente ha 
quedado con mucha expectativa. 
 Artesenía Yine, foto © Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú  
 
Conservación e investigación 
 
En 1982 en Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico CEDIA inicia el Programa de 
titulación de Comunidades del Valle del Urubamba desde el Río Mishagua hasta la zona de 
Pongo de Mainique. 
 
En 1991 el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico CEDIA publica el libro: “ El Área 
de Influencia del Proyecto del Gas de Camisea- territorio Indígena: El Gas de Camisea, 
reflexiones sobre el impacto ambiental de su explotación y como reducir a mínimos aceptables”. 
 
El año 1999 se hace efectivo el Proyecto del Global Environmental Facility que es conducido por 
Conservación Internacional y que uno de sus objetivos fue lograr la categorización de la Zona 
Reservada de Apurímac en forma definitiva. Para ello se implementaron programas de 
evaluación rápida.  
 
Dirk McDermott, consultor del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-US), escribió el 
informe “Technical Concerns and Recommendations for the Camisea Gas Field, Perú”. 
 
En el contexto del proyecto del Gas de Camisea se cuenta con los estudios de impacto ambiental 
y social que se llevaron a cabo en la zona de influencia del proyecto así como en la zona de 
amortiguamiento de la reserva comunal. Estos estudios incluyen el estado previo del ambiente 
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natural y social antes de la implementación del proyecto así como los potenciales impactos 
generados por el mismo.  
 
Se cuenta con los estudios llevados a cabo por el programa de monitoreo de biodiversidad del 
Instituto Smithsoniano. También con el Diagnóstico Integral de la Cuenca del Bajo Urubamba 
llevado a cabo por la Región Inca.  
 
Amenazas 
 
Las amenazas a la Reserva Comunal Machiguenga incluyen: 
 

• Implementación del Proyecto del Gas de Camisea 
• Carreteras y Migración 
• Extracción maderera  

 
Implementación del Proyecto del Gas de Camisea 
 
Una amenaza muy seria a la Reserva Comunal Machiguenga es la implementación del proyecto 
del gas de Camisea. La construcción del gaseoducto que sale de la planta de tratamiento de gas 
de Las Malvinas en el Río Urubamba para llevarlo hasta la costa impone un impacto directo 
sobre el bosque y la biodiversidad. El tendido de este gaseoducto cruza la porción sureste del 
área protegida, cortándola en aproximadamente 12 kilómetros. Para su instalación ha sido 
necesario el corte de una franja de bosque, que en teoría debe de ser alrededor de 25 metros (5 
metros para la instalación de 2 tuberías, 10 metros para el mantenimiento futuro y 15 metros para 
la maquinaria de construcción los cuales serán reforestados y “vueltos a su estado original”). El 
corte de la vegetación para la instalación de los tubos forma un corredor a lo largo de toda su 
trayectoria, el cual en la práctica, por efectos del los derrumbes y erosión del terreno removido y 
las lluvias, tiene por sectores un ancho superior a los cien metros.  
 
La formación de este corredor a manera de una faja de deforestación implica la alteración de los 
patrones de drenaje, afecta el desplazamiento de especies, irrumpe la dispersión de semillas y la 
regeneración natural del bosque, destruye hábitat y afecta negativamente el paisaje. La magnitud 
y envergadura de los efectos sobre el medio ambiente imponen un serio pasivo ambiental para la 
región y el país. El despojo de una franja de vegetación natural madura y corte de grandes 
porciones de suelo sobre la divisoria de aguas para enterrar los ductos de transporte de gas, 
constituye una barrera a la migración e intercambio genético de especies vertebradas pequeñas 
como anfibios arborícolas y reptiles subterráneos. La reconstrucción de la vegetación y el 
mantenimiento del derecho de vía con especies de porte pequeño nunca permitirá la reversión de 
esta barrera continua por mas de 180 kilómetros en el sector de selva y de casi 12 kilómetros al 
interior de la Reserva Comunal Machiguenga. 
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Deforestación para la instalación del gaseoducto, vista del interior de la reserva., foto © JL 

 
Colateralmente el proyecto impone otros impactos sobre la Reserva Comunal Machiguenga y la 
región en general. Se da un aumento del tráfico tanto fluvial como aéreo. Mayor cantidad de 
lanchas circulan por los ríos y el tráfico de aviones y helicópteros es intenso, generando 
consecuentemente ruidos que afectan tanto a las personas como a la fauna y olas que afectan la 
navegación de las canoas. La presencia de maquinaria pesada genera goteos y derrames de 
aceites y combustibles que van al suelo y a las quebradas. La presencia de trabajadores genera 
residuos y basura. La circulación del personal por el campo ahuyenta a la fauna. El incremento 
en el ingreso económico de los trabajadores nativos involucrados en el proyecto puede 
potencialmente servir para la adquisición de escopetas y redes de pescar aumentando la presión 
sobre las especies de caza y pesca que eventualmente se obtienen en la reserva comunal. De la 
misma manera existe la posibilidad de la adquisición de motosierras por parte de los nativos y 
que de esta manera aumente la actividad de extracción maderera en la zona.  
 

 
Instalación de las tuberías, foto © JL 
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Cuando se inicia la construcción del proyecto, el primer efecto sentido por las comunidades se da 
a raíz del incremento del tráfico fluvial por el Río Urubamba para transportar todo el material de 
construcción. Este evento coincidió con una disminución del pescado en el río y la población 
comenzó a hacer sentir su malestar. Según refieren pobladores entrevistados, inicialmente con la 
entrada de las barcazas se ahuyentaron los peces, por tres o cuatro meses no hubo pescado. La 
empresa implementó un programa de monitoreo de peces hasta el Río Ucayali. Se detectó que en 
Atalaya y Ucayali habían varios pescadores con mallas grandes que no dejaban pasar los peces 
aguas arriba. Se tuvo que corregir a estos pescadores para que los peces surquen hacia el 
Urubamba. En Pucallpa hay gran cantidad de barcazas y sin embargo hay un montón de pescado. 
Investigando se dieron cuenta que algo pasaba y lo detectaron. Este año ya no ha habido mayor 
problema.28

 
Conforme continuó el proyecto, las comunidades percibieron una serie de efectos debido a la 
dinámica generada por las actividades. Entre ellos se destacan procesos de negociación, talleres 
para dirigentes, visitas de coordinación, presencia de trabajadores y máquinas en los territorios 
comunales, deforestación por derecho de vía de las tuberías, negociación de montos financieros 
por compensación, manejo de grandes cantidades de dinero en comunidades tradicionales, 
supuestos efectos sobre la calidad del agua en determinados lugares debido a la erosión en el 
derecho de vía por deforestación, remoción de tierra y falta de obras preventivas, aumento de 
nuevas instituciones de diversa índole en la región que se aprovechan de los recursos económicos 
de las empresas para mediar entre las comunidades, las empresas y el Estado, y incremento de la 
presencia de comerciantes en las comunidades.  
 
Los efectos del proyecto se hicieron evidentes durante la visita a las comunidades. En reunión 
con la comunidad de Puerto Huallana, los pobladores manifestaron malestar por la presencia de 
los aviones y helicópteros de la compañía. Afirman que en la separata de la empresa distribuida a 
las comunidades establecen que está prohibido el sobrevuelo por encima de las comunidades 
cosa que no están cumpliendo. Se ha reclamado y pedido que cumplan con la separata y no 
quieren aceptar. Dicen que pueden volar porque el área es del Estado, pero su separata dice lo 
contrario.  
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Proceso erosivo por las actividades del proyecto, foto © JL. 

 
Los pobladores de Puerto Huallana manifestaron su preocupación por el enturbiamiento de las 
aguas del Río Picha debido a la instalación de la tubería en las cabeceras de los afluentes. Se 
corta la vegetación, se remueve el suelo y la lluvia lava la tierra expuesta, erosionándola y 
llevándola hacia las quebradas, donde el nivel de sedimento aumenta considerablemente. Cuando 
llueve un poquito se enturbia el agua y los peces desaparecen, la pesca disminuye afectando a la 
población. Un ducto pasa directamente en la cabecera del Río Parotori y cuando llueve 
torrencialmente se dejan sentir sus efectos. Según los pobladores de Puerto Huallana, por su zona 
no hay madereros, ni cazadores ilegales que ingresen al área protegida. 
 
En reunión con la comunidad nativa de Camaná, colindante con la reserva comunal y por cuyo 
territorio pasa la tubería y se interna luego en el área protegida, un par de pobladores 
manifestaron tímidamente que se ha encontrado tubos y otros plásticos en el río, que bajaron con 
la creciente en un lugar que se llama “ponguito” por la orilla del Río Corintiari. Según 
manifestación de los trabajadores de la empresa, fue debido a la improvisación del trabajo, 
dejaron todo en la orilla y creció el río esa misma noche. Han habido derrumbes que enturbian 
las quebradas constantemente cuando llueve arriba en las cabeceras. El Río Shirumbia y la 
quebrada Corintiari han sido afectadas. El Río Parotori se ensucia cuando llueve afectando la 
pesca, los recursos escasean.  
 
Se pudo notar durante la visita de campo que las comunidades son un poco reacias y reticentes a 
hablar en contra de las actividades de la empresa. Como las comunidades están recibiendo 
compensaciones monetarias por el cruce de su territorio y la contratación de los pobladores como 
mano de obra, temen perder estos beneficios, temen que la empresa en represalia deje de 
contratar a personal de una comunidad en particular por manifestar en contra o quejarse. Esto se 
refleja claramente en un comentario vertido en una reunión comunal, “no queremos que se diga 
luego que la comunidad de Camaná ha criticado a la empresa y queremos que se hagan los 
informes tal como hemos hablado, sin especular.” 
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Según referencia de Ricardo Risco, se puede observar que las poblaciones caminan dispersas, 
prima el objetivo material o económico sobre el interés propio de la comunidad. Se estima que 
quedarán rezagos de expectativas y de dependencia económica, ya que la circulación de dinero 
ha tenido una presencia fuerte estos meses en las comunidades, atrayendo comerciantes que no 
llevan el negocio puro sino que traen vicios como el alcohol y la prostitución. Los impactos 
mayores fueron generados por el transporte fluvial, así como el movimiento de helicópteros y 
ruidos molestos. Últimamente hecho sentido por las comunidades es la escasez de pescado 
atribuido al impacto fluvial, a la contaminación de aguas con 
sedimentos provenientes de la erosión en el derecho de vía y 
al vertimiento de efluentes inadecuadamente tratados en 
campamentos y de sustancias en los ríos, en las quebradas, en 
la zona de los pozos donde se perfora. 
 
Las zonas del derecho de vía del gaseoducto es donde se nota 
el mayor impacto. Existen aperturas de trochas bastante 
grandes, hay zonas de botaderos, que son montículos de tierra 
superficial colocados a un lado del derecho de vía con la 
finalidad de ser utilizados después para rellenar los huecos de 
las tuberías. Gran parte de estas áreas han sido lavadas por las 
lluvias porque han utilizado una técnica inadecuada que 
consiste en abrir primero la vía y después de un tiempo, 
cuando mejoran las condiciones climáticas colocan los tubos. 
Durante ese lapso todo queda al descubierto, mientras tanto 
las lluvias han erosionado todo ese material.29

 Trazo del gaseoducto, foto © JL 
  
Según Erick Meneses de CI, hay cierto grado de contaminación de las aguas por las actividades a 
lo largo de los 740 kilómetros de gaseoducto. Se contamina de ese modo la reserva comunal. 
Esto fue parte de las razones que generaron una multa a la empresa por parte del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG por motivos de erosión de suelos y por ingresar 
al área protegida sin el permiso del INRENA, multa que hasta la fecha no ha sido pagada por la 
empresa.  
 
Para el monitoreo de ciertas actividades la empresa contrata los servicios de la ONG Pro 
Naturaleza (Consorcio Pro Naturaleza - Red Ambiental Peruana RAP - Confederación de 
Nacionalidades de la Amazonía Peruana CONAP), la cual está armando un programa de 
monitoreo participativo, también hace lo mismo Transportadora de Gas del Perú en algunas 
zonas del bajo Urubamba. El monitoreo lo hacen con las comunidades directamente afectadas y 
con algunos asentamientos de colonos. Se solicita que cada comunidad nombre dos 
representantes para que se desempeñen como monitores comunales.  
 
El inicio del trabajo para el diseño del programa de monitoreo sufrió de una importante demora, 
recién en septiembre del 2002 empiezan a realizarse las actividades de capacitación a los 
monitores, mientras que la empresa avanzaba trabajos sin un programa de monitoreo. En el 
ínterin, algunos monitores comunales renuncian, por cumplir nombran reemplazantes sin 
elegirlos en asambleas, sin embargo continuaba el proceso. Hoy se aprecia que los monitores 
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comunales caminan en forma paralela a los dirigentes, no hay una coordinación, no hay una 
complementariedad entre lo que hace el monitor comunal y lo que hace la comunidad a través de 
su junta directiva. 
 
La crítica de CEDIA al proceso es que no es un programa independiente. En el momento en que 
se estaba trabajando para establecer un sistema de monitoreo independiente por parte de 
COMARU con las comunidades, la compañía hizo una oferta para establecer monitoreos 
independientes (financiados por la compañía), por la cual se escoge a Pro Naturaleza, debilitando 
el proceso promovido por COMARU. El plan de monitoreo auspiciado por la empresa Pluspetrol 
no cuenta hasta el momento de una orientación clara. En el caso de cierto tipo de problemas, 
como el ahogamiento de una niña por el tráfico fluvial de la empresa, hay medidas que las 
propias comunidades han tenido que asumir por sí mismas, siendo la participación de los 
monitores una acción muy débil. Por otro lado, el conocimiento que reciben los monitores no es 
compartido con las comunidades y no hay un fortalecimiento en ese sentido al interior de estas. 
Se termina la operación y el monitor deja de actuar y no queda nada para las comunidades, no 
hay una experiencia que podría ser de alguna manera capitalizada por ellos. 
 
Según refiere Pro Naturaleza, la comunidad de Camaná reportó un problema en la época de 
lluvias producido por los trabajos en las partes altas de las cuencas. Allí las lluvias enturbiaron 
las aguas de las quebradas, con la diferencia que el enturbiamiento fue más notorio que en los 
años anteriores y que los mismos monitores comunales identificaron como un problema temporal 
ya que cuando cesaron las lluvias las quebradas volvieron a la normalidad. Se dio una queja, se 
habló con la misma empresa, se hizo el reporte respectivo con formularios y a través de las 
cadenas de comunicación establecidas, la empresa fue al lugar de los hechos con los consultores 
a realizar las inspecciones y reconocieron que existió un problema de erosión. Los formularios 
que se utilizan no sólo van a la empresa, también llegan al Estado para que a través del Grupo 
Técnico de Cooperación Interinstitucional GTCI puedan ver los problemas y establecer si la 
empresa está tomando las mediadas del caso. Una de las acciones donde más se ha incidido es en 
el manejo de los residuos sólidos y uno de los logros obtenidos es que los monitores ahora no 
sólo piensan en el manejo de los residuos sólidos a nivel de la empresa sino que han empezado a 
tomar acciones en sus propias comunidades. 
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Erosión y derrumbe de material y trazo del gaseoducto, fotos © Antonio Salas del Grupo de Especialistas de la 

Sociedad Civil para el Proyecto de Camisea 
  

Las comunidades que implementan el monitoreo comunitario son Nuevo Mundo, Kirigueti, 
Cashiriari, Segakiato, Shivankoreni, Camisea, Ticumpinía, Camaná, Timpía (estas dos últimas 
colindantes a la reserva) y el asentamiento de colonos Túpac Amaru. 
 
Según Pro Naturaleza, el plan de monitoreo ambiental comunitario nace de las propias 
federaciones indígenas, no es iniciativa de Pluspetrol ni de Transportadora de Gas del Perú TGP, 
sino de la experiencia de las federaciones. Es a presión de las federaciones nativas que Pluspetrol 
llama a concurso con las bases que las federaciones exigían. En la actualidad el programa de 
monitoreo necesita una lancha, un local propio y un sistema de comunicación, todo ello 
independiente, propio de las comunidades para que no exista dependencia logística y su rango de 
acción mejore.30  
 
Carreteras y Migración 
 
La principal vía de acceso a la región es la carretera que desde Quillabamba se dirige a Ivochote 
a orillas del río alto Urubamba, hasta donde llegan los camiones. Desde este punto se continua el 
desplazamiento en bote hacia el bajo Urubamba. El trazo de esta carretera llega más abajo, hasta 
Talancato, frente a la boca de la quebrada Saniriato, pero este tramo no está habilitado para su 
uso. El gobierno de la Región Inca del Cusco realizó trabajos en esta carretera entre 1988 - 90. 
Hay proyección al corto plazo por parte de las autoridades regionales de extender la carretera 
hasta este punto, uniendo las localidades de Pachiri, Pangoa y Saniriato, con fuerte presencia de 
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colonos andinos. Se tiene la visión de extender la carretera hacia el bajo Urubamba hasta la zona 
del proyecto del gas de Camisea. 
  
Las carreteras atraen mayor colonización y facilitan el ingreso de extractores de recursos. La 
construcción de carreteras en la región está directamente vinculada a las actividades del proyecto 
del gas de Camisea, que habilita una carretera para la construcción y mantenimiento del 
gaseoducto y una serie de caminos de acceso para facilitar la llegada de la maquinaria pesada al 
derecho de vía del gaseoducto. Se corre el riesgo que los accesos creados para la instalación de 
las tuberías sean utilizados para la extracción y transporte de madera, para la llegada de 
agricultores que abren parcelas agrícolas junto a las vías de acceso y para la migración de 
colonos hacia el bajo Urubamba en busca de tierras. Estos caminos son habilitados y ampliados 
por los colonos en coordinación con los municipios locales. Según los compromisos de la 
empresa, todos los caminos deberán ser reforestados y abandonados una vez que culminen las 
actividades de construcción. Sin embargo, los municipios locales, contraviniendo lo establecido 
en los estudios de impacto ambiental, están solicitando a la empresa que no clausure las vías de 
acceso, y más aún, piden que no se retire el puente sobre el Río Mantalo, construido para facilitar 
el acceso de maquinaria. 
 

 
Deforestación junto a camino de acceso, foto © Antonio Salas del Grupo de Especialistas de la Sociedad Civil para 

el Proyecto de Camisea 
  

En el momento que los municipios reciban las regalías del gas, existe un alto riesgo que 
construyan caminos desde Quillabamba a Camisea y desde Puerto Ocopa a Atalaya, para llegar 
al área del proyecto, lo cual impactará tanto la biodiversidad como a las comunidades nativas. La 
provincia de La Convención también recibirá enormes regalías con incentivos similarmente 
fuertes para construir carreteras. Existe el riesgo que la infraestructura del proyecto del gas de 
Camisea, principalmente los caminos y los derechos de vía del gaseoducto, faciliten el acceso a 
la región.  
 
El alcalde del distrito de Echarate, donde se ubica el proyecto, señala que la carretera de 
penetración que viene de Quillabamba piensa proyectarla hasta la zona de Seringaveni, 
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asentamiento de colonos en una quebrada que está bajando el Pongo de Mainique. La carretera 
que ahora llega hasta Ivochote está marcada hasta el Río Mantalo, a media hora aguas arriba del 
pongo, la presión por hacerla operativa es tremenda. También hay otra proyección de carretera 
por la margen derecha del Río Urubamba por el lado de Calca, provincia vecina donde 
políticamente se habla de llevar la carretera hasta Camisea. En el alto Urubamba, los pobladores 
han creado pueblos con alto grado de densidad poblacional (Kiteni, Ivochote, Kepashiato y 
Pangoa), relacionados directamente al progreso en la construcción de caminos.  
 
Los últimos censos poblacionales del Distrito de Echarate muestran una fuerte tendencia de 
crecimiento poblacional debido a la migración intensiva de la población andina hacia la región.  
Durante el siglo XX hubieron diversas olas migratorias hacia la región. Entre 1909-1914 se dio 
una migración relacionada a la extracción de caucho y café. En 1933 hubo una migración por la 
posibilidad de acceso a tierras como resultado de la construcción del camino de acceso Cusco -
Quillabamba. Entre 1940-1945 se dio otra migración debida al boom del café y la demanda de 
mano de obra de los dueños de tierras. En 1960 siguió la migración debido al aumento de los 
cultivos de café. En ésta década, la provincia de La Convención alcanzó una población de 61,901 
habitantes, una proporción que representa un crecimiento poblacional de 252% con relación a 
1940-1945. En 1980 la migración se dio debido a la violencia política en otras regiones del país. 
En 1990 aumenta la migración debido al acceso a la región como consecuencia de la ampliación 
del camino hasta Ivochote.31

 
El trazo del gaseoducto facilita el acceso a la zona y predios agrícolas junto a una vía de acceso, fotos © Antonio 

Salas del Grupo de Especialistas de la Sociedad Civil para el Proyecto de Camisea 
 

 
Extracción maderera 
 
Si bien en la actualidad no hay extracción de madera del interior del área protegida, sí hay 
intensa extracción en las comunidades colindantes y en áreas circundantes. La Reserva Comunal 
Machiguenga colinda en su parte norte con concesiones forestales, las cuales constituyen una 
amenaza latente por el acceso directo que tienen hacia la reserva comunal. Por otro lado, los 
extractores madereros están operando en territorios comunales de Miaría y Puerto Rico en la 
parte norte del área protegida. Existe una superposición entre los territorios de la comunidad de 
Puerto Rico y las concesiones forestales vecinas, lo cual ha generado confusión y conflicto. 
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El responsable de la Sede de Control Forestal y de Fauna Silvestre de INRENA en Sepahua 
manifiesta que el problema de la tala ilegal se da en todas partes y en todo lugar. Es difícil tener 
un control absoluto, pero se está tratando de establecer un control óptimo en todos estos lugares. 
Por ello se plantean alianzas con ONGs pensando en nuevas estrategias. Hay concesiones que 
tienen problemas con comunidades alejadas sobre las cuáles se tiene escaso conocimiento y se 
tiene que ir a verificar en el campo. Hay otras concesiones con áreas es muy extensas, motivo 
por el cual no pueden cubrir el pago de derechos correspondiente y se están evaluando en cómo 
es que se puede trabajar correctamente con ellos. Otro problema es el del linderamiento de dos 
concesiones en donde se está trabajando con el Programa Especial de Titulación de Tierras PETT 
y el INRENA coordinadamente para darles solución. Según el funcionario, las concesiones son 
un método de trabajo óptimo, el problema es que de cierta manera el proceso está en su etapa 
inicial, en la parte del trabajo básico, piensan que con el tiempo el sistema va a funcionar.32  
 
Según un funcionario de WWF en Sepahua, la institución brinda asesoría técnica, económica y 
legal a los extractores forestales. Técnicamente están asesorando en esta zona a 9 empresas en 10 
concesiones, de las cuales 8 están trabajando de manera adecuada. Tres concesiones tienen 
problemas de superposición territorial. La perspectiva en el manejo de las concesiones forestales 
es el aprovechamiento rotativo. Se otorga por 40 años una concesión de 40 000 ha. en la cual se 
aprovecha anualmente sólo 1000 ha. en forma rotativa durante 40 años. Haciendo dicho manejo, 
en el año 41 se estaría haciendo la renovación del contrato para el aprovechamiento de las 
primeras 1000 ha nuevamente. Ese era el punto de vista y por 40 años es una forma de manejar el 
bosque y conservarlo a la vez. El INRENA tiene métodos de control. Hay volúmenes 
determinados para esta zona. Por ejemplo, hay un árbol de caoba cada 10 ha., si se observa 
alguien con muchos árboles de caoba de un área tan pequeña, se detecta la irregularidad. Se nota 
cuando se calcula el volumen por hectárea.33

 

 
Foto ©  Miguel Moran, ParksWatch – Perú  

 
El control de la madera que se moviliza por la cuenca con destino a Pucallpa por el Río Ucayali 
se lleva a cabo en la localidad de Atalaya, donde se encuentra la Dirección Técnica de Control 
Forestal y de Fauna del INRENA. Desde el Pongo de Mainique toda la madera va hacia Ucayali 
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y no se puede llevar hacia el Cusco, entonces el control se administra en Atalaya. Desde allí se 
controla toda la madera que viene del Urubamba y Tambo que va en dirección a Pucallpa. Los 
madereros que llegan a la región son básicamente todos de Pucallpa.  
                                   
Por parte de los madereros hay presión en la zona norte, en el Río Miaría, en el Río Sensa. Son 
madereros que vienen del Ucayali, de Sepahua, que en acuerdo con algunas comunidades 
ingresan a sacar madera. En conversaciones con pobladores de la comunidad nativa de Miaría 
refieren que anteriormente sí hubo presencia de madereros extrayendo de los territorios 
comunales en convenio con la comunidad, pero que hoy no hay presencia de ninguno. Sin 
embargo, dirigentes de la comunidad nativa vecina de Sensa indican que existe un problema en 
Miaría donde entran colonos de la empresa maderera Tuesta. A Sensa no entran porque los 
pobladores no los han autorizado. 
 
Antes hubo problemas con el mismo Tuesta porque se quería meter disimuladamente a los 
territorios de Sensa desde Miaría. Hubo denuncias ante el INRENA, que ya vino a verificar. 
Además los madereros espantan a los animales de caza. Estos se van cada vez más lejos debido a 
que los madereros entran con tractor forestal.  
 
Un dirigente de la comunidad nativa de Puerto Rico refiere que el maderero Humberto Santillán 
Tuesta, dueño de la ganadería INTEXA, ingresa al territorio comunal para quitar terreno y no 
respeta los linderos que se sustentan en los planos. También los madereros quieren entrar en la 
reserva comunal, para protegerla se requiere acabar con el linderamiento del territorio comunal y 
de esta manera saber hasta donde llegan los límites de Puerto Rico. Desde el año pasado se ha 
iniciado el proceso de titulación y se espera que pronto se determinen los linderos finales.34 
Puerto Rico limita con la propiedad de un colono cuyo fundo se llama La Soberana, que antes era 
del Sr. Fidel Tuesta y ahora es de su sobrino Humberto Santillán. Ellos han tomado esa área. Esa 
es una de las amenaza sobre la reserva comunal y la propia comunidad. Incluso quieren entrar 
con tractores a esa zona. Esto es peligroso porque podrían entrar fácilmente a la reserva comunal.  
 
Las comunidades puedan solicitar su permiso de extracción forestal a INRENA a nivel de uso 
comunitario. Si es a nivel comercial tienen que presentar un plan de manejo. Pero como la 
comunidad no tiene la economía para realizar la explotación directamente, se contacta con 
madereros, quienes se encargan de todos los trámites y la comunidad les concede el espacio para 
que trabajen. A fin de cuentas, los madereros explotan toda la madera valiosa, se van sin cumplir 
las promesas hechas a la comunidad, la cual se queda sin sus recursos forestales y con 
responsabilidades legales adquiridas, porque dentro de los planes de manejo se incluye la 
reforestación y la comunidad al carecer de recursos económicos y ser estafada, no cumple con las 
obligaciones y es sancionada. Hoy las comunidades ya no quieren establecer contratos con las 
empresas, pero algunos jefes hacen acuerdos por lo bajo. 
 
Según refiere Erick Meneses de CI, se puede decir que la “tala ilegal formal” se da a través de las 
concesiones forestales que utilizan el sistema legal para adentrarse en zonas prohibidas. Pero el 
otro problema es la tala ilegal en negociación con las comunidades nativas, donde las hectáreas 
que están siendo negociadas son tantas como las de las concesiones forestales formales. Las 
leyes forestales son de avanzada, el problema es la gente, los políticos y la corrupción. Los 
madereros evaden la ley a través de la extracción en territorios de las comunidades nativas, 

31 
www.parkswatch.org 



ParksWatch—Perú  Reserva Comunal Machiguenga 
 

donde han visto un cofre lleno de tesoros. Además, los madereros utilizan el artificio de solicitar 
una concesión forestal vecina a la reserva comunal, a alguna comunidad o un área con buena 
madera para extraer madera de allí y limpiarla a través de su concesión. De esta manera los 
madereros obtienen documentos para extraer madera aprovechando en sacar de zonas no 
autorizadas, en muchos casos de comunidades nativas en complicidad con malos dirigentes.35

 
Amenazas Futuras 
 
La principal amenaza para el área protegida a corto plazo es la potencial construcción y puesta en 
funcionamiento de las carreteras planificadas de acceso a la región, lo cual conlleva también el 
potencial de una fuerte corriente migratoria hacia el bajo Urubamba con el consecuente 
incremento de la demanda en recursos naturales y la llegada de extractores madereros a la zona.  
 
Las actividades del proyecto del gas de Camisea generan impactos que tendrán consecuencias a 
futuro. Un potencial proceso de erosión del derecho de vía por donde pasa el gaseoducto, 
sobretodo por el área en la que corta la reserva comunal, puede generar sedimentación de ríos y 
quebradas tanto en el interior como en los alrededores del área protegida. Así mismo, la erosión 
del área desboscada para el cruce de las tuberías podría originar derrumbes y deslizamientos de 
tierras que afectarán al bosque circundante. El uso del derecho de vía por migrantes y 
campesinos para acceder a la región es un peligro latente.  
 
El aumento en los ingresos monetarios de los pobladores locales que han estado trabajando en el 
proyecto Camisea podría significar la adquisición de herramientas que posibilitan el acceso a los 
recursos naturales, como por ejemplo la adquisición de botes y motores que facilitan el 
desplazamiento hacia áreas antes no utilizadas, la adquisición de escopetas y aparejos de pesca 
que hacen más eficiente la captura de animales, la adquisición de motosierras para la extracción 
de madera, pueden repercutir sobre la integridad del área protegida.  
 
Una potencial amenaza para el área protegida es la posible implementación de actividades de 
exploración petrolera en el Lote 90, en la parte norte de la reserva comunal, entre el Río 
Urubamba y el área protegida, por la compañía Repsol - YPF. La actividad se llevará a cabo en 
la zona de amortiguamiento y será un programa de sísmica 2D, de 250 kilómetros de extensión, 
durante 6 meses en el año 2004.  
 
Soluciones Recomendadas  
 
Implementación del Proyecto del Gas de Camisea 
 
Es imprescindible que las empresas que implementan el proyecto Gas de Camisea cumplan 
estrictamente con lo establecido en los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo 
ambiental, los cuales han sido aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, el INRENA y por 
la sociedad civil a través de audiencias públicas, para garantizar la implementación de acciones 
que protejan al medio ambiente y los derechos de la población local. De la misma manera se 
debe controlar el cumplimiento estricto de los dispositivos legales relativos a la protección de 
medio ambiente y supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas 
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del proyecto referentes a la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de las 
poblaciones indígenas circundantes. 
 

 
Barreras contra la erosión y reforestación del derecho de vía, fotos © Antonio Salas del Grupo de Especialistas de 

la Sociedad Civil para el Proyecto de Camisea 
 

 
En relación a la construcción del gaseoducto, la empresa Transportadora de Gas del Perú TGP 
establece entre sus compromisos el proveer la máxima estabilidad, seguridad y confiabilidad al 
sistema del gaseoducto evitando la conformación de pendientes laterales y terrenos pronunciados 
que no provean un apoyo y estabilidad suficientes a los ductos. Minimizar los impactos sociales, 
culturales y ambientales evitando cruzar, hasta donde sea posible, zonas ambientalmente 
sensibles. Maximizar la selección de ruta cruzando áreas ya intervenidas, en lugar de áreas de 
bosque primario. Minimizar el uso del derecho de vía como camino de acceso a zonas con 
bosque primario. Minimizar los costos y tiempo incurridos en la construcción, y el área total 
impactada, reduciendo en la medida de lo posible la longitud total de los ductos. Minimizar el 
número de cruces de corrientes de agua y los impactos potenciales a los cuerpos de agua en 
general. Deberá llevarse a cabo una supervisión independiente del cumplimiento de estos 
planteamientos, entre otros.36

 
Toda la superficie deforestada para la instalación del gaseoducto deberá ser revegetada y 
recuperada. La reforestación deberá llevarse a cabo con especies idóneas y propias de la zona. 
No deberá permitirse el uso de pastos como especies para la revegetación, tal como lo viene 
haciendo la empresa operadora, que está sembrando pastos del género Brachiaria sp. como 
medida de contención de la erosión y como especie para la revegetación. Se debe impedir la 
reforestación con especies exóticas en el interior del área protegida.   
 
El planteamiento de la empresa TGP de apoyar la implementación de un servicio de 
guardaparques en la Reserva Comunal Machiguenga es bienvenido y se recomienda agilizar este 
proceso. TGP ha iniciado las coordinaciones con el INRENA para evaluar la posibilidad de 
suscribir un acuerdo cooperativo para el fortalecimiento de la gestión sostenible de la Cordillera 
de Vilcabamba e implementar un sistema de vigilancia consistente en dos estaciones de 
guardaparques a tiempo completo con la finalidad de proteger la recientemente creada Reserva 
Comunal Machiguenga. Los puestos de control estarán ubicados en puntos estratégicos de 
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posibles vías de acceso a la reserva comunal, contarán con personal permanente y comunicación 
radial con las oficinas principales de TGP e INRENA. TGP considera necesario que este sistema 
de vigilancia se implemente en la reserva comunal en cogestión con la población local. El 
INRENA como autoridad del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas tendrá la 
responsabilidad de la ubicación, selección de personal y mantenimiento de los puestos de 
control. TGP proveerá los recursos financieros para la construcción de los puestos de control, 
entrenamiento inicial y salarios de los guardaparques (por un año), hasta que fondos del gobierno 
sean asignados.37

 
Es necesario considerar que el establecimiento 
de puestos de control en la reserva comunal, no 
garantiza el control del derecho de vía por 
donde pasan los ductos. Los puestos de control 
deben localizarse en zonas de acceso al área 
protegida, concentrándose en vigilar el ingreso 
al área y no el ingreso al derecho de vía. No 
existen funciones de los guardaparques que 
estipulen el control del derecho de vía o facultad 
de impedir el ingreso al mismo en la región, 
salvo en el área protegida. Los guardaparques 
no están facultados por la ley para impedir el 
paso y detener a invasores. Previamente debería 
existir un programa de ubicación de las áreas 
críticas de la reserva comunal para establecer 
los puestos de control y que estos contribuyan al 
doble propósito de vigilar la reserva comunal y 
controlar el derecho de vía que la cruza. 
 
Aún no se han establecido los sistemas de 
monitoreo definitivos para el proyecto. Se 
recomienda evaluar los sistemas de monitoreo existentes con el objeto de concertar un sistema de 
monitoreo aceptado por la sociedad civil, el Estado y las empresas. Es de fundamental 
importancia el fortalecimiento de los grupos que en la actualidad están trabajando para la 
definición y establecimiento de los sistemas de monitoreo para los diversos componentes del 
proyecto a cargo de la sociedad civil con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
BID. En la actualidad, este grupo de trabajo de la sociedad civil está diseñando un plan para el 
control del acceso de las migraciones hacia la zona. Así mismo, se está diseñando un plan de 
monitoreo de la diversidad biológica y un plan de revegetación de las zonas afectadas. Una vez 
listos estos planes, debe darse estricto cumplimiento a los mismos.  
 
En la actualidad se está implementando un programa de monitoreo participativo a cargo de la 
ONG Pro Naturaleza, la cual trabaja con 10 comunidades que reciben la mayor influencia por 
parte del proyecto. Otras organizaciones involucradas con la región buscan que todos formen 
parte de este proceso y participen. Pretenden juntar fuerzas y establecer un plan de monitoreo de 
manera conjunta, con la participación de todas las organizaciones. Lo que objetan del plan de 
monitoreo de Pro Naturaleza es que éste no es independiente, debido a que se viene ejecutando 
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con presupuesto y facilidades brindadas por la empresa, pagado y financiado por la empresa 
misma a la que hay que monitorear. Otro factor de desacuerdo es que este monitoreo se está 
llevando a cabo con sólo 10 comunidades de la zona, dejando de lado a otras 10 restantes que a 
pesar de estar en el área del proyecto y reciben influencias del mismo, no son consideradas para 
los planes de monitoreo participativo.  
 
Se recomienda por un lado fortalecer el proceso de diseño y la ejecución de los planes de 
monitoreo participativo implementados por Pro Naturaleza y por otro fomentar las acciones de 
los grupos representativos de la sociedad civil, para que estos lleven a cabo sus propios 
programas de monitoreo. Los resultados de la implementación de ambos programas de 
monitoreo, al margen de aquellos programas que en un futuro puedan ser llevados a cabo ya sea 
por OSINERG, el Ministerio de Energía y Minas o el INRENA, deberán ser comparados y 
confrontados para dar mayor garantía al proceso de control de las actividades del proyecto.  
 
Deberá promoverse mayor participación e injerencia de los municipios distritales y regionales en 
el manejo y protección de la reserva comunal, dado que el 100% del territorio del área protegida 
está bajo la jurisdicción de los municipios de Echarate y Quillabamba. Involucrar más 
directamente a estas entidades en la gestión de la reserva comunal redundará en mayor apoyo a la 
conservación del área. Las municipalidades van a recibir fondos financieros por concepto de 
pago de impuestos y derechos municipales por la presencia del proyecto en su región y canon por 
concepto de la producción de gas. Es urgente informar, capacitar y persuadir a las autoridades 
municipales para que desistan de la idea de promover carreteras y concentrar su capacidad en la 
conservación de la Reserva Comunal Machiguenga y en el desarrollo sostenible para la región. 
Los municipios deberán fortalecer los procesos de gestión, las actividades económicas 
sostenibles y el ordenamiento territorial.  
 
En entrevista con el Alcalde del distrito de Echarate, el Sr. Jaime Bustamante Ochoa, refiere que 
su municipio está para preservar y para hacer cumplir los compromisos que se han asumido para 
que la reserva sea mantenida. “En ese sentido garantizamos, como gobierno local, que estas 
reservas se mantendrán intangibles y se harán respetar ante cualquier entidad que pretenda hacer 
uso indebido de ellas y de los inmigrantes que la quieran destruir. Invocar al Gobierno Central, a 
las entidades defensoras del ambiente, a la Defensoría del Proyecto Camisea en hacer cumplir 
todos los compromisos que hay en el contrato de explotación como también invocar a todas estas 
entidades en trabajar a favor del pueblo y no a favor de la empresa”.38 De cumplirse estos 
lineamientos, el apoyo del municipio jugará un rol fundamental en la protección de la reserva 
comunal. 
  
Aquí se encuentran tres informes detallados de los resultados y recomendaciones del Grupo de 
Especialistas de la Sociedad Civil para el Proyecto de Camisea acerca del proyecto: 1) Informe 
Asociado al Plan de Control de Acceso al Derecho de Vía en el Marco del Megaproyecto 
Camisea; 2) Informe Asociado al Monitoreo de la Diversidad Biológica en el Marco del 
Megaproyecto Camisea; 3) Informe Asociado al Plan de Control de Erosion y Revegetación en el 
Marco del Megaproyecto Camisea. 
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Carreteras y Migración 
 
La construcción y mejoramiento de carreteras y caminos de acceso a la región facilita la llegada 
de campesinos y colonos migrantes andinos que llegan en busca de tierras para sus actividades 
de subsistencia, constituyendo por su magnitud la más grave amenaza para el área protegida a 
mediano plazo. Sin embargo, la porción del gaseoducto que corta y atraviesa la Reserva 
Comunal Machiguenga por su parte sureste es una vía de acceso que constituye una grave 
amenaza a corto plazo para el área protegida.  
 
A raíz de las exigencias de la legislación y la participación de la sociedad civil, Transportadora 
de Gas del Perú TGP y Pluspetrol han diseñado un Plan de Control de Acceso al Derecho de Vía 
y Áreas de Operación, actualmente en proceso de revisión por parte de las instituciones 
involucradas. Inicialmente se hizo un esbozo de un Plan de Control de la Migración, sin embargo 
la empresa cambió su plan por uno de Control de Acceso, aduciendo que el asunto de la 
migración le atañe directamente al Gobierno Peruano. El Plan de Control de Acceso establece 
que el control efectivo de la potencial colonización a través del derecho de vía en el corto, 
mediano y largo plazo dependen no solamente de las medidas que implementen los dos 
consorcios Transportadora de Gas del Perú TGP y Pluspetrol Peru Corporation S.A., pero 
también de las acciones y actividades definidas e implementadas por el Gobierno del Perú. 
 
Según el Plan de Control de Acceso al Derecho de Vía, no existe un programa o estrategia que 
indique las coordinaciones interinstitucionales y entre sectores necesarias para disminuir las 
presiones de los gobiernos locales y regionales y de las empresas madereras para desarrollar 
carreteras de penetración y la expansión agrícola y forestal hacia la Cordillera de Vilcabamba. Es 
importante prever medidas de vigilancia estricta contra la entrada y asentamiento de intrusos 
cuando cesen los trabajos de construcción y desaparezcan muchos de los monitoreos y los 
controles que hoy ejercen las actividades, las comunidades y las empresas. 
 
El Plan de Control de Acceso recomienda a) establecimiento de un Juzgado Especial Civil en la 
zona del bajo Urubamba; b) mayor atención del Fiscal regional a temas de invasiones y 
colonización; c) dotar de jurisdicción a las autoridades comunitarias para expulsar legalmente a 
intrusos con el apoyo de la fuerza pública; d) disolución inmediata de las sociedades y 
organizaciones de colonos e invasores; e) modificar el art. 204 del Código Penal para aumentar 
las penas a los invasores y sus instigadores o financistas; f) sancionar el incumplimiento policial 
de las ordenes de desalojo; g) elevar el período de ocupación pacifica para adquirir derechos 
sobre terrenos en la selva a no menos de cinco años de permanencia constante; h) implementar 
policía y guardia forestal para impedir ingresos no autorizados. 
 
El sistema de transporte convencional de hidrocarburos requiere dejar libre una vía para el paso 
de vehículos hacia el derecho de vía de las tuberías a fin de realizar las actividades de 
mantenimiento e inspección. Debido al riesgo del uso del derecho de vía como sendero para la 
migración, TGP ha decidido desactivar el derecho de vía. La desactivación se define como una 
condición física que limita el uso ilegal del derecho de vía. El objetivo de la desactivación es 
hacer del derecho de vía un acceso difícil y evitar que se convierta en un sendero de migración. 
Durante las actividades de limpieza y restauración, todos los caminos serán restaurados a su 
forma original y totalmente revegetados. El puente temporal construido sobre el Río Mantalo 
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será desmantelado y removido. De este modo, todos los medios instalados para hacer del derecho 
de vía una zona de construcción segura serán eliminados, permaneciendo sólo el derecho de vía 
como un corredor revegetado. 
 
Las comunidades nativas monitorearán c
busca de señales de migración, bajo acuerdo con 
TGP. El acuerdo creará “Grupos de Vigilancia” 
conformados por pobladores seleccionados y 
asignados por la propia comunidad nativa. Est
miembros también recibirán entrenamiento y 
orientación para el trabajo de monitoreo. Los g
comunicarán sus hallazgos a través de radio o 
comunicación satelital a TGP y a las autoridade
correspondientes.  
 

ontinuamente el derecho de vía en sus territorios en 

os 

rupos 

s 

egún el Plan de Control de Acceso, la decisión de 

ajo 

 
 

 
o 

P deberá utilizar herramientas de percepción remota de alta resolución para monitorear 
 de 

 
o existen autoridades en las áreas protegidas, lo cual retarda la definición de estrategias e 

unal y 

eberán promoverse campañas de información sistemática sobre la falta de tierras disponibles 

s urgente realizar una labor de difusión de las alternativas de desarrollo sostenible óptimas para 
la zona y concientizar a los municipios y gobiernos regionales sobre los problemas que genera la 

S
desalojar a los inmigrantes de los límites del 
proyecto, reservas comunales y la región del b
Urubamba de acuerdo a ley, será tomada por las 
autoridades gubernamentales y no por TGP. TGP
proveerá de soporte logístico a las autoridades para
evaluar la situación y desarrollar cualquier acción 
de desalojo que se decida. El Gobierno del Perú 
también debería comprometerse a actuar rápida y
decisivamente para erradicar cualquier incursión n
autorizada a lo largo del derecho de vía.  
  

La vía de acceso generada por el 
gaseoducto deberá ser clausurada. 
foto © Antonio Salas del Grupo de 

Especialistas de la Sociedad Civil para el 
Proyecto de Camisea 

TG
cambios en el uso de la tierra y deforestación regional. Deberá generar imágenes regionales
tipo Landsat en forma anual, para determinar si los índices de deforestación han cambiado, qué 
áreas han sido deforestadas y, en la medida de lo posible, cuáles han sido las causas. 
 
N  d
control. No se ha definido la ubicación de los puestos de control propuestos por TGP. Es 
necesario llevar a cabo cuanto antes el nombramiento de las autoridades de la reserva com
aplicar estrategias de control.39  
 
D
para la colonización. Se recomienda el uso de radio a nivel masivo comunicando que ya no hay 
puestos de trabajo ni tierras para la colonización. Adicionalmente, la instalación de pancartas y 
carteles en diferentes pueblos y áreas dentro de la zona de influencia del proyecto informando a 
la población sobre las limitaciones de oportunidades de trabajo y que ninguna contratación se 
llevará a cabo en los campamentos del proyecto.  
 
E
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apertura de carreteras, que a final de cuentas no resultan en opciones sostenibles de desarrollo. 
Es indispensable frenar toda iniciativa de apertura de caminos de acceso y carreteras que afecten 
al área protegida.  
 
Extracción maderera 

de los recursos forestales de la Reserva Comunal Machiguenga a largo 
lazo depende, por un lado, del control que ejerza la Administración Técnica de Control Forestal 

r 

on la reserva comunal. Es necesario reforzar el control tanto por parte del INRENA como 

. 

 
La efectiva protección 
p
y Fauna sobre el manejo del recurso forestal en el área de influencia de la reserva comunal y po
otro de la pronta implementación del sistema de vigilancia, control y administración de la reserva 
comunal por parte de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Gran cantidad de madera está siendo extraída de algunas de las comunidades nativas colindantes 
c
principalmente por parte de las mismas comunidades, con la injerencia y el apoyo de sus 
respectivas organizaciones de base, para frenar la tala ilegal que actualmente se lleva a cabo
 

 
Local del INRENA en Sepahua, foto © Miguel Moran, ParksWatch – Perú  

 
Las comunidades y las organizaciones de base deberán estar en directo contacto con la futura 
administración del área protegida para intercambio de información y operativos conjuntos. La 

 

.  

en y 
 

forma más efectiva de control de la extracción maderera en comunidades y fuera de ellas es en
alianza con las propias comunidades nativas. Es importante promover el trabajo coordinado y 
conjunto con otras instituciones que tienen que ver con el control como la Policía Nacional, la 
Fiscalía y la Defensoría de Camisea e involucrarlas en los esfuerzos de vigilancia e interdicción
Es necesario capacitar tanto a las comunidades nativas como a los extractores sobre la 
importancia y aplicación de los planes de manejo forestal exigidos por la ley para obtener los 
permisos forestales. Paralelamente, es indispensable forzar a los madereros a que apliqu
cumplan cabalmente lo establecido en los planes de manejo forestal correspondientes, ante los
cuales se comprometen para poder recibir el permiso de extracción. El sector forestal del 
INRENA debe ser meticuloso y estricto en la evaluación y aprobación de los correspondientes 
planes de manejo. 
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De un apropiado manejo forestal en los territorios de las comunidades nativas, de una correcta 

 

estión del área protegida 

s necesario agilizar la instalación de un comité de gestión para el área protegida y concretar lo 

s de 

a Ley 

, 

or el momento el Estado ya avanzó con la formalización de la Reserva Comunal Machiguenga. 

n 

ación 

quí se encuentran unos reportes de los resultados y recomendaciones del Grupo de 

onclusiones 

i bien la Reserva Comunal Machiguenga se encuentra en magnífico estado de conservación, 

ta a 
 

a ampliación del sistema de carreteras y caminos de acceso atraen mayor colonización y 
tá 

ceso 

implementación del sistema de concesiones forestales en la parte norte del área protegida y de 
una eficiente labor de control y monitoreo por parte de la Administración Técnica de Control 
Forestal y Fauna del INRENA, dependerá la protección a largo plazo de los recursos forestales
en el interior de la Reserva Comunal Machiguenga. 
 
G
 
E
antes posible el contrato de administración con la entidad que se va a hacer cargo de la gestión 
futura del área. Aún no existen formalmente normas detalladas para la administración de las 
reservas comunales, hecho que está retrazando la instalación de comités de gestión y contrato
administración. Actualmente se está trabajando en el diseño del régimen especial para la 
administración de las reservas comunales, documento más detallado que complementa a l
de Áreas Naturales Protegidas y que normará el manejo de las reservas comunales en el país. 
Mientras tanto, el recientemente nombrado jefe del Parque Nacional Otishi, área contigua a la 
Reserva Comunal Machiguenga, deberá coordinar los asuntos de gestión de la reserva comunal
para facilitar la instalación de un comité de gestión y la firma de un contrato de administración. 
 
P
Lo que se necesita ahora es que se programen talleres de capacitación para las comunidades 
colindantes de modo que entiendan mejor los detalles referidos al área protegida. La població
en general aún no está bien informada sobre los beneficios y alcances de una reserva comunal. 
Se requiere implementar una campaña de información general con el fin de preparar a las 
comunidades colindantes para la gestión y manejo del área protegida, así como la identific
de ciertas actividades económicas sostenibles y proyectos piloto que vayan en armonía con la 
reserva comunal. 
 
A
Especialistas de la Sociedad Civil para el Proyecto de Camisea acerca del proyecto. 
 
C
 
S
hay actividades que ponen en riesgo su situación actual. Por un lado la implementación del 
proyecto del gas de Camisea, que a través de la instalación de un gaseoducto atraviesa y cor
la reserva comunal en su parte sureste. Este corte a la reserva comunal a manera de un corredor o
una faja de deforestación, implica la alteración de los patrones de drenaje, genera erosión y 
sedimentación, afecta el desplazamiento de especies, irrumpe la dispersión de semillas y la 
regeneración natural del bosque, destruye hábitat y afecta negativamente el paisaje.  
 
L
facilitan el ingreso de extractores de recursos. La construcción de carreteras en la región es
directamente vinculada a las actividades del proyecto del gas de Camisea, que habilita una 
carretera para la construcción y mantenimiento del gaseoducto y una serie de caminos de ac
para facilitar la llegada de la maquinaria pesada al derecho de vía del gaseoducto. Se corre el 
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riesgo que los accesos creados para la instalación de las tuberías sean utilizados para la 
extracción y transporte de madera, para la llegada de agricultores que abren parcelas agr
junto a las vías de acceso y para la migración de colonos hacia el bajo Urubamba en busca de 
tierras. 
 

ícolas 

i bien en la actualidad no hay extracción de madera del interior del área protegida, sí hay 
unal 

ara minimizar los efectos del proyecto sobre el medio ambiente en la región, es imprescindible 

por 

e recomienda por un lado fortalecer el proceso de diseño y la ejecución de los planes de 
ciones 

 
o.  

eberá promoverse mayor participación e injerencia de los municipios distritales y regionales en 

sino mas 

 y 

ara enfrentar el avance de la actividad maderera hacia la reserva comunal, deberá promoverse 

s urgente a corto plazo la instalación de la entidad administrativa del área protegida a través de 

S
intensa extracción en las comunidades colindantes y en áreas circundantes. La Reserva Com
Machiguenga colinda en su parte norte con concesiones forestales, las cuales constituyen una 
amenaza latente por el acceso directo que tienen hacia la reserva comunal. 
 
P
que las empresas que implementan el proyecto gas de Camisea cumplan estrictamente con lo 
establecido en los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental aprobados 
la autoridad competente. De la misma manera, se debe controlar el cumplimiento estricto de los 
dispositivos legales relativos a la protección de medio ambiente, el cumplimiento estricto de las 
recomendaciones ambientales del Banco Interamericano de Desarrollo BID que financia parte 
del proyecto y supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas del 
proyecto referentes a la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de las 
poblaciones indígenas circundantes.  
 
S
monitoreo participativo implementados por Pro Naturaleza y por otro lado fomentar las ac
de los grupos representativos de la sociedad civil, para que estos lleven a cabo sus propios 
programas de monitoreo. Los resultados de la implementación de ambos programas de 
monitoreo, al margen de otros que puedan se implementados, deberán ser comparados y
confrontados para dar mayor garantía al proceso de control de las actividades del proyect
 
D
el manejo y protección de la reserva comunal. Las autoridades municipales deberán ser 
capacitadas y persuadidas de no continuar con la construcción de carreteras en la región 
bien optar por proyectos de desarrollo sostenible. Deberá darse un estricto cumplimiento de los 
planes de control de acceso al derecho de vía y áreas de operación e impedir la entrada de 
colonos migrantes. Es indispensable frenar toda iniciativa de apertura de caminos de acceso
carreteras que afecten al área protegida.  
 
P
un apropiado manejo forestal en los territorios de las comunidades nativas colindantes, una 
correcta implementación del sistema de concesiones forestales en la parte norte del área 
protegida y una eficiente labor de control por parte de las autoridades correspondientes.  
 
E
un contrato de administración y de la formación de su comité de gestión. 
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