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Tumbes 
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Ecorregión:  Bosques secos de Tumbes/Piura – Perú, Ecuador 
Hábitats: Bosque muy seco Tropical, Bosque seco premontano 
Tropical y Bosque seco Tropical. 
 
 
Resumen 
 

Descripción 
La zona de Tumbes presenta una formación boscosa que no es típica del resto de la costa 
peruana en la que predomina el paisaje desértico, constituyéndose en un refugio para la 
vida silvestre y en un importante centro de biodiversidad. Allí la naturaleza ha 
evolucionado sin interrupciones produciendo especies únicas y adaptadas a la vida en 
condiciones de calor y humedad propias de los trópicos, y, sin embargo, rodeado de 
desierto. La relevancia de la Zona Reservada de Tumbes se destaca por el hecho de ser 
parte de la Reserva de Biosfera del Nor Oeste (UNESCO 1977), categoría de protección 
de reconocimiento internacional.  
 
Biodiversidad 
El área presenta especies como el mono aullador de Tumbes (Alouatta palliata), el 
cocodrilo americano (Crocodylus acutus), la perdíz (Crypturellus transfasciatus), el loro 
de alas bronceadas (Pionus chalcopterus), la chachalaca (Ortalis erythroptera), entre 
muchos otros. La flora está representada por una gran diversidad de especies, entre las 
que destacan la especie endémica de ceibo (Ceiba trichistandra), varias especies de 
algarrobos (Prosopis spp.), el angolo (Pithecellobium multiflorum) y el pretino 
(Cavanillesia platanifolia). La flora de importancia económica está representada por el 
guayacán (Tabebuia sp.), el algarrobo (Prosopis pallida), y el palo santo (Bursera 
graveolens), especies que están amenazadas por la tala intensiva.  
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Amenazas 
Las principales amenazas a la Zona Reservada de Tumbes incluyen extracción de 
madera, extracción de material de acarreo, extracción de productos del bosque, presencia 
desordenada de ganado, contaminación e incendios forestales. Las dificultades se 
agudizan por una falta de capacidad de control efectivo en el campo y por 
descoordinaciones interinstitucionales.   

 
 

 
Panorama del bosque seco en la Zona Reservada de Tumbes (foto © Diego Shoobridge) 

 
 
Descripción 
 
La zona constituye parte del escenario geográfico en donde se suscitan complejas interacciones 
de componentes atmosféricos –continentales y marinos- por lo que presenta características 
diferentes al resto de la costa peruana. Su clima es caracterizado como transicional entre el 
desértico de la costa peruana y el tropical sub húmedo del Ecuador (INRENA 2001). 
 
La zona se caracteriza por presentar una topografía colinosa, de configuración regularmente 
plana a ondulada en su territorio más próximo al litoral encontrando su límite opuesto en las 
estribaciones del macizo de los Amotapes, con pendientes muy pronunciadas en algunos sectores 
(INRENA 2001).  
 
El clima es subtropical, con gran variación de precipitaciones al año, con eventos extremos como 
el fenómeno de El Niño. La precipitación anual promedio es de 1350 mm, siendo su rango de 
100 a 2000 mm. Una zona de mayor precipitación (hasta 1537 mm anuales) se da en el extremo 
oriental, en la zona de El Caucho – Campo Verde. La temperatura presenta condiciones de clima 
tropical. La variación de temperatura más representativa se da en el mes de febrero cuando ésta 
es más de 35°C, y en invierno cuando desciende hasta 15°C en julio y agosto. La humedad media 
relativa varía entre 70 y 80% (INRENA 2001, pg 4).  La tendencia de los suelos es arcillosa, 
limosa, con un bajo contenido de fósforo, potasio y un elevado contenido de calcio (Wust 1998, 
p. 46).  
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Acceso 
 
La Zona Reservada de Tumbes cuenta con una serie de caminos de acceso sin asfaltar. Hacia la 
parte norte del área protegida se ingresa desde la ciudad de Tumbes por el camino que pasa por 
San Juan de la Virgen, se toma dirección hacia el poblado de Miraflores, y se continua hasta el 
poblado de El Tutumo y hasta la localidad de Matapalo. A Matapalo, en el noreste del área, se 
llega también desde la localidad de Zarumilla, por un camino que va paralelo a la frontera con 
Ecuador. Desde Tutumo y Matapalo hay vías de ingreso al área protegida hacia el sector El 
Caucho, El Limón, Cerro Bombas, pudiendo llegar a los puestos de control fronterizo de la 
Guardia Civil y el Ejército en la frontera con Ecuador. 
 
Por la localidad de Pampas de Hospital hay una vía que ingresa por la quebrada la Angostura, 
límite nor oeste de la zona reservada. Paralelo al río Tumbes hay una vía que llega a la localidad 
de Rica Playa, en la parte oeste de la zona reservada. Desde allí se puede ingresar tanto por río 
como a pie a este sector del área protegida. Sobretodo en los alrededores del área protegida hay 
una serie de caminos que conectan las diversas localidades asentadas en la zona.  
 
La parte sur y la parte este de la zona reservada colindan con el Ecuador. Desde este país hay una 
serie de accesos hasta el área protegida.  
 
Biodiversidad 
 
A pesar de su cercanía –pocos kilómetros de la ciudad de Tumbes, en plena costa peruana– y su 
relativamente buena accesibilidad, estos bosques han permanecido casi inalterados durante 
siglos, convirtiéndose en un valioso refugio para la vida silvestre. Allí la naturaleza ha 
evolucionado sin interrupciones produciendo especies únicas y adaptadas a la vida en 
condiciones de calor y humedad propias de los trópicos, pero separada por la gran barrera de los 
Andes de sus parientes en la Amazonía.  
 
El área presenta dos zonas ecológicas bien 
diferenciadas: el bosque seco y el bosque 
tropical, cada una con escenarios 
paisajísticos característicos que hacen de 
esta zona un lugar muy especial. Entre las 
especies características de estos hábitat 
están: el mono aullador de Tumbes 
(Alouatta palliata), el cocodrilo americano 
(Crocodylus acutus), la perdíz 
(Crypturellus transfasciatus), el loro de 
alas bronceadas (Pionus chalcopterus), la 
chachalaca (Ortalis erythroptera), entre 
muchos otros (Wust 2003, pg. 88-90).     

                                               Bosques secos de Tumbes (foto © Diego Shoobridge)    
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Enigmático y desconocido, este lugar fue visitado y aprovechado desde hace décadas por los 
pobladores de la región, especialmente cazadores y ganaderos nómades. Fue recién en 1957 que, 
en virtud a su importancia forestal, 75 102 hectáreas de su territorio fueron declaradas bajo la 
categoría de Bosque Nacional, dedicándose al uso racional de las especies maderables 
encontradas en su interior. Sin embargo, el bosque era mucho más que maderas preciosas y leña 



para carbón. Esta pequeña porción del país se convirtió, al azar de las circunstancias, en el último 
refugio de un innumerable grupo de especies animales y vegetales cuya distribución se extendía 
originalmente desde el sur de Norteamérica y cuyo límite austral es, precisamente, el bosque 
tumbesino. Lamentablemente estos ecosistemas han sido prácticamente devastados en los países 
vecinos, permaneciendo sólo esta pequeña zona en estado casi inalterada. El área alberga, 
además, un extenso grupo de especies endémicas –únicas y que sólo es posible encontrar en este 
lugar- y otras en peligro de extinción como el cocodrilo de Tumbes y la nutria del noroeste 
(Wust 2003 pg. 92). 
 
Vegetación 
 
Las formaciones vegetales presentes entre los 0 msnm y los 500 msnm corresponden a 
formaciones de vegetación rala (poco densa), con árboles bajos o achaparrados, dispersos sobre 
terreno generalmente ondulado, acompañados por herbazal efímero y algunas cactáceas 
columnares. En la parte más septentrional se encuentran estratos arbustivos densos. Por encima 
de los 500 msnm y hasta los 1200 msnm encontramos un estrato arbóreo de baja altura que se 
mezcla con un herbazal efímero y con algunos arbustos. Se presentan árboles caducifolios casi 
siempre cubiertos por epifitas. En lugares con mejores condiciones de humedad, el bosque 
aumenta de altura y densidad, apareciendo incluso especies perennifolias. En el extremo norte, 
sobre terrenos accidentados por encima de la cota de los 400 m existe un bosque de relativa 
complejidad que alberga especies poco comunes al resto del área. Es posible diferenciar un 
estrato dominante de hasta 20 m de altura con abundante epifitismo y otro estrato codominante 
con árboles bajos de diámetro estrecho y arbustos. En las partes bajas abundan las caducifolias, 
que gradualmente son sustituidas por perennifolias a medida que se asciende (INRENA 2001, pg 
8). 
 
La Zona Reservada de Tumbes tiene 84 especies forestales, entre las que se encuentran el   
hualtaco, oreja de león amarillo, cedro, laurel,  polo polo, ceibo entre otros (Wust 2002). La flora 

está representada por una gran diversidad 
de especies, entre las que destacan la 
especie endémica de ceibo (Ceiba 
trichistandra), varias especies de 
algarrobos (Prosopis spp.), el angolo 
(Pithecellobium multiflorum) y el pretino 
(Cavanillesia platanifolia).  La flora de 
importancia económica está representada 
por el guayacán (Tabebuia sp.), el 
algarrobo (Prosopis pallida) y el palo 
santo (Bursera graveolens), especies que 
están amenazadas por su uso intensivo 
como leña y en la fabricación de pisos de 
parquet y artesanías.1

 
foto © Diego Shoobridge 

En el interior del bosque, decenas de variedades de orquídeas compiten en belleza con bromelias, 
malváceas y begonias. Helechos y tillandsias cuelgan de las quebradas junto a rodales de 
especies de fina madera, casi desaparecidos en otras zonas, como el hualtaco y el guayacán 
(Wust 2003, pg. 92). 
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Fauna 

Existen 230 especies de vertebrados, 175 aves, 4 anfibios, 36 mamíferos y 6 reptiles. Esta zona 
posee una fauna típica y de distribución restringida. Entre los reptiles podemos citar la macanche 
(Botriechis schlegelii) y varias especies de cañanes (Dicrodon sp.). Destaca entre los anfibios la 
rana de cabeza osificada (Trachycephalus jordani). Entre las aves se distinguen el perico 
pachaloro (Forpus xanthops), el perico macareño (Brotogeris pyrrhopterus), el hormiguero 
(Grallaricula peruviana), el gavilán norteño (Leucopternis occidentalis), la urraca (Cyanocorax 
mystacallis), y el hornero (Furnarius leucopus). Entre los mamíferos se pueden encontrar el 
venado gris (Odocoileus virginianus) y la ardilla nuca blanca (Sciurus stramineus). En esta zona 
existen algunas especies amenazadas como el loro alas bronceadas (Pionus chalcopterus), la 
nutria del noroeste (Lontra longicaudis), el mono coto de Tumbes (Alouatta palliata), el jaguar 
(Panthera onca) y el huamburushu (Leopardus wiedii).2
 
También se encuentran  otras especies como el cocodrilo Tumbes (Crocodylus acutus), hurón o 
cabeza de mate (Eira barbara), ave fragata (Fregata magnificens), Aguila negra (Buteogallus 
anthracinus), Amarillo del manglar (Dendroica petechia) y Quíscalo grande (Quiscalus 
mexicanus) (Wust 2002). 
 
Manejo  
 
Antecedentes 
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En 1957 se creó el Bosque Nacional de Tumbes, en el territorio que hoy abarca la Zona 
Reservada de Tumbes. La condición del bosque nacional permitía el aprovechamiento 
permanente de la madera. Hay que precisar que la extracción en esta zona ya se había iniciado 
mucho antes y desde la década de los 40, los bosques fueron severamente explotados. En 1965 

fueron declarados en estado de regeneración 
fijándose un diámetro mínimo para el 
aprovechamiento de las especies forestales. En 
1970 se reforzó esta medida estableciéndose la 
prohibición de la tala y carbonización por un 
periodo de 10 años en parte de los departamentos 
de Piura y Lambayeque. En 1974, dicha 
prohibición se extendió por tiempo indefinido en 
todo Tumbes, Piura y Lambayeque, permitiéndose 
según la norma, sólo la utilización de árboles sobre 
maduros para uso doméstico (RS No. 0144-74-
AG). Esta medida propició el cierre de todas las 
parqueteras (aserraderos productores de pisos de 
parquet) de Tumbes, algunas fueron trasladadas p
sus dueños a la selva y otras simplemente cerra
y vendieron su maquinaria y equipos. Sin embargo, 
no ocurrió lo mismo con las parqueteras de 
Sullana, que a pesar de la veda forestal sigu
trabajando con madera del bosque seco de Piura y 
Tumbes.3  Mapa: Santuarios Naturales del Perú W.W.F.       
 



 
 
La Zona Reservada de Tumbes se crea por Resolución Ministerial No. 0594-94-AG, en la tercera 
disposición complementaria de la Directiva sobre medidas complementarias de la Ley No. 26258 
del 09/12/93 referida a la prohibición de la tala de árboles de bosques naturales de los 
departamentos de Tumbes y Piura. La disposición establece: Declárese como Zona Reservada el 
Bosque Nacional de Tumbes, creado por decreto supremo No. 007-57 de fecha 8 de julio de 
1957, sobre una extensión de 75 102 ha, ubicadas en las provincias de Tumbes y Zarumilla del 
departamento de Tumbes.4 El área protegida se crea con el objetivo de conservar y proteger una 
muestra representativa del bosque tropical del Pacífico, especialmente a las especies de flora y 
fauna amenazadas y en vías de extinción. La Resolución Jefatural No. 318-2001-INRENA, 
establece la zona de amortiguamiento de la Zona Reservada de Tumbes, aprobada el 13 de 
diciembre del 2001 (INRENA 2002). 
 
Reserva de Biosfera del Noroeste 
 
La Zona Reservada de Tumbes y sus dos áreas contiguas, el Parque Nacional Cerros de Amotape 
y el Coto de Caza El Angolo conforman la Reserva de Biosfera del Noroeste. Sobre la base de la 
existencia de estas áreas protegidas, el Perú propuso al programa El Hombre y la Biosfera de la 
UNESCO la creación de esta reserva de biosfera, la misma que fue reconocida el 1ro de marzo 
de 1977, junto con otras dos, la Reserva de Biosfera del Huascarán y la Reserva de Biosfera de 
Manu. Tanto en la propuesta del Gobierno Peruano, como en el reconocimiento de la UNESCO, 
se designaba al Parque Nacional Cerros de Amotape como zona núcleo y como zona de 
amortiguamiento al Coto de Caza El Angolo y al Bosque Nacional de Tumbes. No se definió el 
ámbito de las zonas de transición o de cooperación.  
 
El concepto de Reserva de Biosfera fue 
elaborado en 1974 como zonas de ecosistemas 
terrestres, costeros y/o marinos 
internacionalmente reconocidos dentro del 
marco del programa del Hombre y la Biosfera. 
Las reservas deben cumplir con tres funciones 
complementarias: una función de conservación 
para proteger los recursos genéticos, las 
especies, los ecosistemas y los paisajes. Una 
función de desarrollo, a fin de promover un 
desarrollo económico y humano sostenible. Y 
una función de apoyo logístico, para respaldar y 
alentar actividades de investigación, de 
educación, de formación y de observación 
permanente relacionadas con las actividades de 
interés local, nacional y mundial referentes a la 
conservación y el desarrollo sostenible. 
 
La planificación y administración de estas áreas 
naturales protegidas se inició muchos años 
después de su creación. No obstante, la entonces 
Policía Forestal de la Guardia Civil del Perú, en 
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Mapa: Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de 
la RBNO.    
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ausencia de autoridades administrativas por más de una década, desempeñó un rol importante en 
el control y vigilancia de las áreas protegidas y del cumplimiento de las vedas forestales. La 
Policía Forestal se creó en 1976 y en 1977 inicia sus operaciones en la zona a través de la 56 
Comandancia con sede en Piura. En Tumbes funcionaba una Línea con un considerable número 
de policías y tres puestos de control, uno en Pampas de Hospital, otro en La Bocana – Casitas y 
el tercero en Máncora; fueron implementados por el Ministerio de Agricultura a través de la 
Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre, con vehículos y algunos equipos de campo.  
 
Después de 13 años de creación del parque nacional y de 11 años de reconocimiento de la 
Reserva de Biosfera del Noroeste, en el año 1988 se inició la planificación de dicho parque y en 
1989 se implanta el control y vigilancia con jefes y guardaparques, en virtud a un convenio entre 
la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre y la Fundación Peruana para la Conservación 
de la Naturaleza (hoy ProNaturaleza), con el financiamiento del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF). 
 
En 1993, por primera vez se aborda la necesidad de impulsar la reserva y se formula el Plan de 
Desarrollo Sustentable de la Reserva de Biosfera del Noroeste y Áreas Contiguas 1994 – 1998. 
Este plan consideraba la zonificación de la misma en tres tipos de zonas: Zona núcleo, zona 
tampón y zona de transición. Es este momento se propone considerar dentro de la zona núcleo al 
Parque Nacional Cerros de Amotape, al Santuario Nacional Manglares de Tumbes (aún no 
incorporado formalmente a la reserva de biosfera) y las zonas de El Caucho y Campo Verde de 
la Zona Reservada de Tumbes. En la zona tampón se considera el resto de la Zona Reservada de 
Tumbes y al Coto de Caza El Angolo. La zona de transición la conforman las áreas contiguas.  
 
En enero de 1996, por primera vez y después de 20 años de haber sido creado el parque nacional, 
el Estado a través del INRENA asume directamente la responsabilidad de la administración y 
gestión de las áreas naturales protegidas de la Reserva de Biosfera del Noroeste.5
 
Importante labor de ONG en la región 
 
La organización no gubernamental, ProNaturaleza, ha trabajado en el área desde 1988. Aquí se 
encuentra la replicación de un correo electrónico donde describe sus labores.  
 
La Organización No Gubernamental ProNaturaleza ha jugado un rol inicial importante en la implementación, 
desarrollo y manejo de las áreas naturales protegidas de Tumbes. En convenio con el Estado Peruano, el que en todo 
momento supervisó la actividad, la institución estaba activa realizando una serie de proyectos. 
 
El Programa Noroeste de la ONG Pro Naturaleza inició sus actividades en 1988, con la finalidad de garantizar un 
manejo adecuado de los recursos naturales de la región a través del trabajo participativo con las poblaciones locales 
y mediante convenios con organismos nacionales e internacionales. Inicialmente, se trabajó en apoyo a la 
administración del Parque Nacional Cerros de Amotape y gradualmente se amplió el rango de acción a las demás 
áreas protegidas y zonas de amortiguamiento e influencia. A través de un Programa Regional, se buscó canalizar 
mejor los esfuerzos por conservar la diversidad natural de la región y asegurar el manejo sostenible de sus recursos.  
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Desde entonces, Pro Naturaleza  ha colaborado, entre otras cosas, con la recuperación del ecosistema de manglar, el 
reordenamiento de las actividades extractivas – especialmente las referidas al aprovechamiento de recursos 
hidrobiológicos - la implementación de un programa de educación ambiental en las poblaciones rurales, la 
elaboración de los documentos de planificación para la Reserva de Biosfera del Nor Oeste y recientemente se ha 
iniciado un trabajo binacional, para replicar experiencias positivas en el manejo de recursos en los manglares 
ecuatorianos. 
 
Ha apoyado activamente la gestión de las distintas áreas protegidas de la región, así como la propuesta de 
lineamientos y políticas para su manejo. En este contexto, durante el período 2002 se ha trabajado en cooperación 
con entidades privadas y públicas como el INRENA, para la elaboración  y publicación de cuatro documentos de 
planificación:  
 
Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Noroeste. 
Estrategia de Conservación del Ecosistema de los manglares de Tumbes. 
Plan Maestro del Parque Nacional Cerros de Amotape. 
Plan Maestro del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes.  
 
Se han fortalecido las organizaciones locales de extractores y pescadores del manglar, capacitándolos en la gestión 
de recursos hidrobiológicos y proveyéndoles de nuevas alternativas para mejorar sus artes de pesca, así como para 
mejorar la comercialización del recurso en beneficio de sus propias comunidades y en respeto del ecosistema del 
manglar. Mediante la implementación de granjas especiales en los manglares, se inició durante el 2002 labores de 
engorde y repoblamiento de conchas negras y crianza de cangrejos con la finalidad de reducir la presión en las 
poblaciones silvestres de estas especies. 
 
El componente de creación de conciencia ambiental promueve talleres con los pobladores rurales y charlas en 13 
centros educativos (7 escuelas primarias y 5 escuelas técnicas), atendiendo aproximadamente 500 alumnos (primaria 
y secundaria) y cerca de 50 docentes en el  programa de Educación y Conservación de Bosques Secos (ECOBOS).6

 
Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas del Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, organismo 
perteneciente al Ministerio de Agricultura.  La actual administración se rige por la Ley N° 
26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30/06/97 y por su reglamento Decreto Supremo 
N° 038-2001-AG. 
 
La Reserva de Biosfera del Nor Oeste, de la cual la Zona Reservada de Tumbes es parte, cuenta 
en su totalidad con alrededor de 21guardaparques, cuatro profesionales, un personal 
administrativo, y el jefe del área protegida.  La Zona Reservada de Tumbes en particular, cuenta 
con 4 puestos de control: Isla Noblecilla, El Caucho, La Angostura y Zapallal. Estos puestos 
carecen de radio comunicación, sus instalaciones son básicas, no contando con servicios 
apropiados como baños y duchas, ni tampoco con apropiados espacios para la instalación de 
materiales educativos y de interpretación. Cada puesto de control es atendido por dos 
guardaparques.  Los guardaparques tienen un sistema de rotación entre los diversos puestos de la 
reserva de biosfera: Los que atienden los puestos de la zona reservada pueden luego de tres 
meses ser cambiados a otros puestos de la zona reservada misma como a puestos en el Parque 
Nacional Cerros de Amotape o en el Santuario Nacional Manglares de Tumbes.  
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El escenario
posible nota
de múltiple 
 Señalización del área protegida                                                             Puesto de Control del INRENA en Isla Noblecilla
 (fotos © Diego Shoobridge) 
ién un sistema de guardaparques voluntarios, gente de la comunidad local que 
 las labores de control y mantenimiento en forma parcial. Hay por lo general uno o 
rios por puesto de control. Ismael Lobeñas Aguirre, un ex-guardaparque voluntario, 
su rol como voluntario era el de apoyar a las patrullas que rotan de personal cada tres 
ara realizar su trabajo, se presentaba los martes y jueves de cada semana al puesto de 
NRENA en Isla Noblecilla. Lobeñas trabajó durante cuatro meses como voluntario 
 dio un examen. 

nte cantidad de guardaparques para la totalidad del área hace que el control en el 
imitado. Muchas veces suceden hechos de los cuales la administración del área 
nca se entera, en lugares aislados donde no se puede llegar con frecuencia.    

stra visita a la zona se pudo comprobar la ausencia de guardaparques en algunos 
ontrol. Según afirma la dirección del área, esto se debió a un taller de capacitación y 
n entre todo el personal, que demandó su presencia en la ciudad de Tumbes. Según 
arques entrevistados, los puestos de control nunca son abandonados. Cuando hace 
al, son los guardaparques voluntarios los que se hacen cargo del puesto. Este hecho 
 corroborado durante nuestra visita. 

 

sto para la operación de la zona reservada sale de un presupuesto conjunto para la 
ión de la reserva de biosfera y el santuario. El presupuesto total aproximado para la 
ión que supervisa todas las áreas de la región es de $200,000 dólares al año, lo cual 
dos del personal, uniforme, combustibles, gastos de control y vigilancia y gastos 
vos.  

humana 
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 natural del área protegida es muy complejo. A pesar de la reducida superficie, es 
r la variación de zonas ecológicas y de microclimas que determinan la distribución 
especies tanto de flora como de fauna silvestre. Estas características a su vez 
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condicionan el desarrollo de grupos humanos, de alguna manera especializados en el 
aprovechamiento de las oportunidades particulares que ofrece el área a lo largo de su espacio y el 
tiempo. Las actividades humanas varían en función a la disponibilidad del agua, la fisiografía, el 
clima, la concentración de especies y otras variables. Es así que donde existe el agua durante 
todo el año, existe una mayor concentración de la población y actividades económicas, 
contrariamente a los lugares donde el recurso es escaso. De la misma manera, en época lluviosa 
se incrementa la producción a diferencia de la época seca. Otros elementos naturales como el 
suelo, las comunidades vegetales, las fuentes de agua, y los paisajes condicionan también –con 
su variación- el desarrollo de las actividades humanas (agricultura de secano, extracción forestal, 
ganadería, pesca, turismo) (INRENA 2001, pg. 12). 
 
Alrededor del área protegida hay una serie de poblados que ejercen influencia sobre la misma. Se 
tienen los poblados de Becerra Belén, Pueblo Nuevo, Cabuyal, Peña Blanca, Chacritas, 
Matapalo, Tutumo, Totora, Miraflores, Leandro Campo, Nuevo Progreso, Pampas de Hospital. 
Las principales actividades económicas de la población local son la agricultura y la ganadería, 
sin embargo son actividades que dependen de la lluvia y se ven seriamente afectadas en años 
secos.  
 
En el interior de la zona reservada hay también gente establecida, algunos estaban desde antes de 
la creación de la zona reservada, otros llegaron después y algunos continúan llegando. En años 
de buenas lluvias llega mayor cantidad de gente con su ganado y para realizar actividad agrícola. 
Actualmente hay dos poblados en el interior de la zona reservada de Tumbes, en la quebrada La 
Angostura está el poblado del mismo nombre, cuenta con unas 20 familias y unos 80 habitantes. 
En la parte nor este del área está la localidad de Isla Noblecilla, con unas 30 familias y unos 150 
habitantes. Se estima que en el sector de Isla Noblecilla hay unas 35 hectáreas con agricultura 
permanente en el interior del área, y unas 60 hectáreas de agricultura temporal. En el sector de 
La Angostura hay unas 30 hectáreas de agricultura permanente y alrededor de 20 hectáreas de 
agricultura temporal.  
 
En la categorización de la zona reservada se esta estableciendo que ésta pase a formar parte del 
Parque Nacional Cerros de Amotape. En vista de esta posibilidad, se ha planteado que los 
poblados de La Angostura e Isla Noblecilla queden fuera de los límites de esta nueva área 
protegida. Al parecer esta información ha llegado a los pobladores y ha generado una tendencia 
de invadir terrenos en el interior del área con fines especulativos, sobretodo en la parte de Isla 
Noblecilla, para que una vez que el poblado quede fuera gracias a la nueva delimitación, la gente 
pueda quedarse y vender estos terrenos que en la actualidad están invadiendo.  
 



Se dan invasiones de terrenos en la región. Mucha gente de Ayabaca y Huancabamba, de las 
partes pobres de la serranía de Piura, están llegando a la zona del Tutumo, Pueblo Nuevo, Isla 
Noblecilla y Quebrada Seca para abrir chacra, lo cual implica deforestar una parcela y asentarse. 
Muchos de estos están abriendo terrenos en el interior del área protegida, debido sobretodo a la 
falta de conocimiento de los límites y la mala 
coordinación con las autoridades locales en 
cada poblado. Las invasiones están afectando 
también los terrenos destinados al proyecto 
binacional Puyango-Tumbes, proyecto de 
desarrollo de antigua data pero que se reactiva 
en el contexto de la firma del acuerdo de paz 
entre Perú y Ecuador. La oficina del Programa 
Especial de Titulación de Tierras (PETT), del 
Ministerio de Agricultura, está llevando a 
cabo un proceso de titulación de tierras con el 
fin de aclarar y deslindar esta situación.  

Casas en la localidad La Angostura  (foto © Diego 
Shoobridge)  

 
Según un funcionario del PETT entrevistado, el INRENA no señalizó ni explicó los límites del 
área protegida. Cuando los agricultores asentados ya llevan allí tres o cuatro años, y sus cultivos 
ya están en producción, entonces es cuando aparece el problema, los agricultores asentados 
comienzan a pedir titulación de los terrenos que han estado trabajando. Según el entrevistado, 
estos problemas se dan más por la parte de El Tutumo y Quebrada Fernández, en la zona de 
Casitas hay más participación de la gente en el cuidado del área. El entrevistado ha estado 
visitando la región y refiere que no ha estado viendo al personal del INRENA en sus puestos de 
control.7  
  
En entrevista con el Alcalde del distrito de Matapalo, este refiere que la situación es que después 
que sale la norma, la ley de la protección, recién el INRENA entra en funcionamiento. Hay 
pobladores que han quedado dentro de la zona reservada y no quieren salir sino mantenerse en 
sus tierras. Aquí para que esto sea Parque Nacional tendrán que hablar primero con la 
comunidad, porque la comunidad es la primera que debe estar enterada.8  
 
En conversación informal con guardaparques del puesto de control de La Angostura, estos 
indicaron que la gente local, en su mayoría, sí apoya la existencia del área protegida, aunque 
dejaron entrever. También hay pobladores que no desean que el área tenga una categoría 
definitiva, para continuar con sus actividades de ganadería y extracción, no participando en el 
proceso.  
 
Turismo 
 
El turismo en la región, tanto nacional como internacional, está creciendo. Últimamente está 
llegando mucho turismo desde Ecuador, gente que llega a Tumbes y visita los alrededores. A lo 
largo de la costa de Tumbes hay muchas playas y balnearios que son visitados por los turistas. 
Entre estos destacan Punta Sal, Zorritos en Tumbes y Máncora en Piura muy cerca al límite con 
Tumbes. Es un tipo de turismo que predominantemente busca bonitas playas, buen clima, y en el 
caso de Máncora, buenas olas para surfing. El turismo que se dirige al interior, hacia las áreas 
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protegidas, es muy restringido. Es sobretodo turismo regional, gente de Tumbes que entra a pasar 
un fin de semana, hacer picnic junto al río y bañarse en el mismo.  
 
La zona reservada recibe alrededor de unos 500 turistas al año, número que incluye las visitas de 
estudiantes y escolares, sobretodo al sector de La Angostura donde van a las pozas y cataratas 
del río para bañarse. También  hay cierto número de turismo científico, investigadores que llegan 
sobretodo a la zona de El Caucho para conocer la parte más tropical de la zona reservada, el 
sector Faical y el cerro Bombas, zona donde se cuenta con la presencia del mono coto de la 
costa.  
  
Según un ex guardaparque entrevistado, en el sector de El Caucho hay gran cantidad de 
cazadores ecuatorianos. Dice, “¿Cómo van a desarrollar el mega-proyecto Playa Hermosa si el 
área está destrozada? Ni siquiera Rica Playa, que es la parte más cerca, la tienen considerada.”9 
El Proyecto Playa Hermosa es una propuesta de desarrollo turístico en la costa de Tumbes, en 
una playa cerca a la parte sur del ecosistema manglares, que esta siendo promovido por el 
gobierno peruano y el sector privado. Se quiere desarrollar un complejo turístico con todas sus 
actividades conexas.  
 
Conservación e investigación 
 
Entre 1996  y el año 2000 PROFONANPE realizó el Proyecto Conservación de la Biodiversidad 
de la Zona Reservada de Tumbes (gracias a una donación de la John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation). Este mismo proyecto contribuyó a la recategorización del antiguo 
Bosque Nacional de Tumbes como Zona Reservada, iniciando el proceso de planificación de su 
conservación y manejo, permitiendo asimismo la elaboración del documento: Biodiversidad y 
Diagnóstico Socioeconómico de la Zona Reservada de Tumbes (ver su pagina de web: 
http://www.profonanpe.org.pe/data-proyectos-pro.htm). 
 
En 1997 –1998, mediante procesos participativos conducidos por el INRENA, ProNaturaleza y 
CTAR Tumbes  (con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana y del Gobierno Real de los 
Países Bajos), se elaboraron  las estrategias de conservación y desarrollo sostenible de la Reserva 
de Biosfera del Noreste. Asimismo, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM—organismo 
rector de la política nacional ambiental) creó la Comisión Ambiental Regional de Tumbes (CAR-
Tumbes) con el fin de promover la planificación y gestión ambiental del departamento (el 23 de 
abril de 1999, mediante el Decreto del Consejo Directivo No 003-99-CD/CONAM).  
  
En el 2000 PROFONANPE se inició el Programa "Protección de Áreas Naturales" con la 
donación financiera del Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania el cual termina en el año 
2004. Actualmente realiza inversiones en áreas protegidas como la Zona Reservada de Tumbes y 
busca la mejora de infraestructura y equipamiento del área, procurando niveles de 
autosostenibilidad financiera y  brindando apoyo a las poblaciones para reducir su dependencia 
de la explotación de los recursos naturales ubicados en la zona.  
 
Otros estudios y publicaciones relacionadas  son: 
 
BEST, BJ Y KESSLER, M.1995. Biodiversity and Conservation in Tumbesian Ecuador and 
Perú, Cambridge, U : Bird Life International.   
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CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN –Universidad Nacional Agraria La 
Molina. 1992. Estado de conservación de la diversidad natural de la región noroeste del Perú. La 
Molina. 
 
COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL DE TUMBES, GRUPO TÉCNICO BINACIONAL. 
2002. Plan Binacional para la gestión de recursos naturales fronterizos Tumbes (Perú), El Oro y 
Loja (Ecuador). Tumbes, Perú.  
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA.  
Diagnóstico del Uso del Bosque Nacional de Tumbes: Propuestas para su conservación. Tumbes, 
Perú.  
 
 
Amenazas 
 
Las amenazas a la Zona Reservada de Tumbes incluyen: 
 
-  Extracción de madera 
-  Extracción de material de acarreo 
-  Extracción de productos del bosque 
-  Presencia de Ganado 
-  Contaminación 
 
A pesar de su singular importancia, los recursos naturales del bosque fueron objeto de una 
permanente acción depredadora por parte de las poblaciones de la región. Apoyados en la falta 
de control, los cazadores, extractores madereros y ganaderos fueron devastando porciones cada 
vez mayores de bosque, reduciendo el espacio para la supervivencia de las especies (Wust 2003, 
pg. 92). 
 
Extracción de madera 
 
La amenaza más seria e inmediata a la zona reservada es la extracción ilegal de madera. Se saca 
principalmente especies de madera dura como hualtaco, guayacán, oreja de león amarillo, entre 
otros. Hay una serie de aserraderos, conocidos como “parqueteras”, que se dedican a la 
producción de madera parquet para pisos. Utilizan sobretodo el guayacán y el hualtaco, son 
centros de gran demanda de madera en la zona, hay parqueteras en Tumbes y en Zarumilla.  
 
Existen antecedentes de extracción forestal en la zona. Desde la década del 40 estos bosques han 
sido explotados forestalmente de manera intensa. En 1957 se crea el Bosque Nacional de 
Tumbes para tratar de ordenar la actividad de extracción. Hubieron una serie de vedas a lo largo 
del tiempo. La veda forestal indefinida declarada en 1974 mediante RS No. 0144-74-AG, 
adquiere otra jerarquía legal en 1993, al promulgarse la Ley No. 26258 prohibiendo por un 
periodo de 15 años la tala de los árboles de los bosques naturales ubicados en los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, así como la producción, transporte y 
comercialización de leña y carbón. Curiosamente, a pesar de esta prohibición con categoría de 
ley, en 1994 se instaló una parquetera en la provincia de Zarumilla. Aunque las autoridades 
sostenían que funcionaba con madera importada del Ecuador, la realidad en el campo indicaba lo 
contrario, no sólo se extraía madera para construcciones, sino mayormente para la parquetera.10



 
Un entrevistado afirma que las 
parqueteras han estado actuando con 
permisos dados por el sector forestal del 
INRENA. Las parqueteras se están 
llevando en éste momento todo el 
bosque y no respetan las medidas de los 
planes de manejo, cortan árboles jóvenes 
que no llegan al diámetro autorizado, 
están usando motosierra 
indiscriminadamente. El amarillo (Alseis 
peruviana), árbol que está en peligro de 
extinción según el libro “Flora de la 
Reserva de Biosfera del Nor Oeste” del 
INRENA, está siendo extraído en forma 
exagerada, se lo están llevando del cerro 
Bombas, que es un cerro de alta 
diversidad biológica en el sector de El 
Caucho.11

 
Otro punto de demanda del producto foresta
madera en forma subrepticia, la llamada ext
en forma artesanal, a pequeña escala en su o
sistemática, cubriendo un gran ámbito geog
zona reservada que se dirigen hacia Ecuado
También se da extracción de madera para la
construcción de casas. Como consecuencia 
cruza la frontera y entra al Perú. El comerci
manufacturados en la zona de frontera ha ba
como su moneda nacional, ha incentivado a
desde el Perú hacia el Ecuador, como la ma
 
En los últimos dos años se ha incrementado
los sectores de Balsamal y Cotrina (Hito Int
poblado Manabí del Oro utilizando motosie
peruanos, a partir del 2002 han empezado a
con la quebrada Faical y la madera extraída
cruzando la frontera por Matapalo y Quebra
trasladan a Huaquillas para ingresarla al Per
 
Para cortar y extraer la madera se limpia alr
árboles pequeños, del mismo modo cuando 
impidiendo la regeneración natural del bosq
 
Los rodales más o menos conservados del b
alrededor de Lechugal, La Coja, Quebrada S
2002 han sido severamente intervenidos con
Igualmente los bosques de El Tutumo, cerro

 
www.
Corte de madera y camino de extracción (foto © Diego Shoobridge)
l es Ecuador, hacia donde sale gran cantidad de 
racción hormiga, por la cual se hace una extracción 
peración de extracción, pero de manera continua y 

ráfico. Hay caminos a pie de diversos lugares de la 
r, por donde llevan la madera en burro para su venta. 
 venta en Tumbes, sobretodo troncos para 
del proceso de paz con Ecuador, mucho ecuatoriano 
o tradicional de intercambio de bienes 
jado, como hoy el Ecuador usa dólares americanos 
 que gran cantidad de productos primarios vayan 
dera y otros recursos naturales.  

 la extracción de madera para parquet y mueblería en 
ermedio Lajas), realizada por ecuatorianos del 
rra en muchos casos. Por otro lado, los extractores 
 ingresar a través de Isla Noblecilla hacia el límite 
 la transportan incluso en camiones ecuatorianos, 
da Seca hacia Cacabón en el Ecuador y desde aquí se 
ú como madera importada.12  

ededor del árbol para poder trabajar mejor, matando 
el árbol cae mata a otros árboles a su alrededor, 
ue.   

osque de palo santo (Bursera graveolens) ubicados 
eca, Matapalo y El Mono/Miraflores, durante el año 
 la extracción de madera para fabricar cajones. 
 Pitón, Quebrada Faical, que hasta antes del 2002 
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eran los bosques secos más representativos y mejor conservados de toda la zona de 
amortiguamiento. Lamentablemente ya no tienen esta condición a partir de la implementación de 
los planes de manejo forestal.13

 
La existencia de los llamados Planes de Manejo Forestal otorgados por la Administración 
Técnica de Control Forestal y Fauna del INRENA Tumbes son otro factor que ha estado 
causando dificultades. Se han entregado tres concesiones forestales en contratos de 500 hectáreas 
cada uno, fuera de la zona reservada pero adyacente a la misma, las cuales deben operar bajo lo 
establecido en los planes de manejo forestal presentados para cada contrato. Estas concesiones se 
encuentran fuera de la zona reservada, en el sector de El Tutumo y Chacritas, sin embargo, según 
referencias de pobladores locales, los operadores de estas concesiones están sacando madera del 
interior del área protegida y la hacen pasar como si fuera de su concesión. La existencia de los 
planes de manejo parece haberse convertido en un salvoconducto que permite la extracción 
ilimitada de madera. Los extractores pasan libremente los controles, tanto del INRENA como de 
la policía, con simplemente mostrar copia de los permisos y guías de transporte autorizadas por 
los contratos y planes de manejo. Según referencia de diversos pobladores, se afirma que hoy 
que se cuenta con los planes de manejo se está sacando mayor cantidad de madera que cuando no 
se los tenía.  
 
Por comentarios escuchados al respecto, al parecer estos planes de manejo han presentado una 
serie de deficiencias técnicas. Por ejemplo dejar un solo y único árbol semillero por especie para 
toda la concesión de 500 hectáreas, o no haber identificado claramente en el campo los árboles 
de mayor diámetro seleccionados. La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas en Lima había 
mostrado su discrepancia con los planteamientos de las concesiones y la forma cómo se 
otorgaron. Sin embargo, fue por presiones tanto de la Dirección Regional de Tumbes, de grupos 
conservacionistas locales y de la propia Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, que se 
anularon estas concesiones. A pesar de ello, la extracción sistemática de madera en la zona 
continúa. Los extractores siguen tratando de sorprender a los pobladores locales y a las 
autoridades con los supuestos planes de manejo, como si continuaran vigentes, de manera que 
puedan seguir con la extracción. 
 
Los pobladores locales afirman que mucha gente llega de Tumbes, de Cerro Blanco y de 
Zarumilla a sacar madera, como no se da un control estricto, la gente sigue sacando. Por el sector 
de El Tutumo es por donde más pasan los camiones porque hay menos control, los del INRENA 
Forestales no están en su puesto y los ilegales aprovechan. Una referencia escrita da cuenta de 
cómo ha estado la situación desde hace tiempo: Cargamentos enteros de madera dura –hualtaco y 
guayacán- eran capturados por Eulogio (sin más armas que su presencia) y entregados a la 
Policía para el cargo respectivo. Sin embargo, poco después los infractores “arreglaban” la 
situación con las autoridades y obtenían de vuelta su madera. “La cosa no funcionaba, así que 
renuncié.”14

 
En entrevista al teniente gobernador del poblado El Tutumo, éste refiere que para el control de la 
extracción de la madera se realizó una reunión en el poblado de Isla Noblecilla, donde se acordó 
entre la policía, el INRENA, el ejército, las rondas campesinas y la gobernación,  que los 
pobladores deben tener un rol más activo en la vigilancia y denunciar el tráfico de madera ilegal. 
Con este fin, se ha formado recientemente un comité local de control y vigilancia, con la 
participación de las rondas campesinas, cuya función es la de avisar a la autoridad 



correspondiente sobre la infracción. El entrevistado manifestó que hasta hace un mes había gente 
en el puesto de control forestal, pero que ahora ni se ven, aducen que es por falta de personal. 
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Así mismo, el entrevistado mostró su disconformidad porque los planes de manejo se dan para 
gente foránea y no a gente de la comunidad. Tal es el caso de Orlando Gutiérrez, poblador de 
Tumbes, de Griselda Campaña pobladora de Zarumilla, de Antonio y Manuel Jiménez. La 
población considera mala la tala porque no se beneficia directamente, la gente no está de acuerdo 
porque la madera se acaba y no habrá para el futuro. Los de fuera sacan madera y pagan poco al 
trabajador. En el Tutumo sólo hay seis pobladores que se benefician como trabajadores en las 
concesiones. Sin embargo el gobernador refiere que si de talar madera se trata, entonces lo mejor 
sería que la población lo haga directamente, hasta habían hablado con el alcalde proponiendo 
hacer una fábrica de parquet en el Tutumo, pues en este poblado falta trabajo, ya que con los 
recursos que se obtienen de la agricultura no alcanzan para atender todas las necesidades. El área 
protegida no incomoda a los pobladores del Tutumo, por el contrario la población piensa que se 
beneficia con ella, refirió.  

El entrevistado considera que los llamados planes de 
manejo sirven para extraer madera ilegalmente de 
manera más libre. Enfatiza que antes, sin los planes de 
manejo la tala era menor, se cuidaba más el bosque y 
que ahora con los famosos planes de manejo la 
extracción de madera se ha vuelto un desorden. A 
diario salen no menos de dos camiones repletos de 
madera. Presentan guías de extracción a nombre de los 
concesionarios. Para él, los planes de manejo facilitan 
la falsificación de documentos y crean confusión. 
Agregó que se deberían dar alternativas para erradicar 
éste problema, como dar más prioridad a la agricultura, 
a la ganadería, que se deberían construir represas para 
aprovechar el agua que baja cuando llueve, etc.15 En 
conversación informal con guardaparques presentes en 
el puesto de control de la Angostura, refieren que el 
problema de la madera se debe a debilidades legales, y
que desde hace tan sólo dos años que estos planes de 
manejo están en funcionamiento y pareciera que 
hubieran legalizado toda la extracción, puntualizaron. 
 

 
Extracción ilegal de madera en el sector de Isla Noblecilla (foto © Diego Shoobridge)  

Un ex guardaparque voluntario refirió que los madereros ilegales trabajan en “yuntas,” es decir, 
que mientras uno corta los árboles el otro vigila para que no sean descubiertos en su ilegal 
actividad. En relación a la presencia de los guardaparques del local de El Tutumo, indicó que el 
personal de la Administración Técnica de Control Forestal y Fauna del INRENA nunca está en 
su puesto, “no controlan nada y se desconoce el paradero de ellos,” solamente los guardaparques 
del puesto de control de la zona reservada en Isla Noblecilla son los presentes. Los sectores de 
las Peñas, Pozo Ñato, Pozo Redondo y Quebrada Pato son zonas explotadas por taladores 
ecuatorianos, extraen guayacán para la elaboración de parquet. Toda la madera se va para 
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Ecuador, refirió finalmente.16 En el área protegida sólo existen tres o cuatro personas para 
controlar el tema forestal y carecen de todo tipo de apoyo logístico. El sector El Tigre, en el 
corazón de la zona reservada presenta también tala ilegal. 
 
El gobernador del distrito de La Totora refiere en entrevista que el sector forestal da planes de 
manejo y el INRENA no cuida. Ahora el problema más grande radica en por qué INRENA se los 
ha dado a gente de dinero y no a la población. ¡Qué poblador va a reforestar sin que le paguen un 
centavo!, y peor si les dan planes de manejo a gente que ni conocen. Esos planes de manejo 
deben dárselos a la población.17 Un poblador de El Tutumo refiere que antes de las concesiones 
había más control de parte de la policía, hoy con las concesiones le han dado más el control al 
INRENA, la policía no puede actuar directamente. Los planes de manejo son sólo un pretexto 
para sacar guías de remisión forestal y extraer todo tipo de madera. Si una guía no es controlada, 
hacen dos o más viajes con esa misma guía. Los tenientes gobernadores no pueden controlar, 
justamente por el asunto de la guía, “con la guía nos cierran la boca.” El mismo entrevistado 
afirma que hay un importante sector de la población que piensa que la zona reservada no le 
beneficia al pueblo. Sienten que no les conviene la ampliación de la zona reservada y su 
categorización a parque nacional porque no dejan talar y no dejan poner pasto para su ganado. 
Afirma que si le dieran la preferencia a la población local, entonces allí sí habría mayor 
aceptación.18  
 
El alcalde del distrito de Matapalo afirma que la razón de toda la tala es que el Ecuador viene 
haciendo compra de este negociado y la madera la están llevando por las zonas fronterizas. 
Recorren en bestias una distancia de cinco a ocho kilómetros, hay lugares más cercanos, de Isla 
Noblecilla por ejemplo, tres kilómetros.19  Un ex guardaparque de INRENA afirma que salen 
camiones con madera del área protegida. Antes no habían caminos, ahora hay caminos de frente 
para Ecuador. Hay trochas carrozables dentro del área protegida que nunca existieron. El jefe del 
área protegida le hecha la culpa al ex jefe de la Administración Técnica de Control Forestal, 
aseverando que toda esa madera provenía de la zona de amortiguamiento, y eso no es cierto, 
porque esa madera viene del interior de la zona reservada, es madera que no hay cerca.20

 
En entrevista a la gobernadora del distrito de Matapalo, ésta afirma no estar de acuerdo que si la 
zona reservada es para conservación, se den los planes de manejo porque traen graves problemas. 
Esa madera la cortan muchas veces de la zona reservada, y cuando van, presentan la guía 
diciendo que es del plan de manejo, pasan los carros, van y vienen. “¡Vaya a ver como están 
talando los campos por aquí nomás en Isla Noblecilla! Usted viera.”  Hay cinco planes de 
manejo y ni un técnico va a vigilar esos planes de manejo a ver como va el avance, si  siembran o 
no, cómo están haciendo, qué madera deben de cortar, ninguno se aparece. En lugar de darle esa 
plata a INRENA, mejor organizarse con los comités de autodefensa. Se debe trabajar mejor y 
debe darse el trabajo a la gente de acá, para que esa gente cuide los bosques. La Zona Reservada 
de Tumbes siempre ha estado protegida por el Estado. Antes la tenía el ejército, por asuntos de 
seguridad nacional, y no había tala de madera. Más bien ahora que ha sido declarada zona 
reservada hay tala; tanto de parte de peruanos como de ecuatorianos, porque hay un descuido 
total de las fronteras. Ese es el problema. “Ya me canso de decirle al biólogo, por favor ustedes 
tiene buenos vehículos, caigan de improviso, supervisen a su gente, los puestos.”21

 



Extracción de material de acarreo 
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xtracción mecanizada de material de acarreo. Foto: MM-PW.     Extracción artesanal de material de acarreo (fotos © Diego 

rave preocupación causó la extracción de roca en la quebrada Las Anonas, extracción que se 
 

rgados a 

 sido 

ar. 

a Asociación de Conservación, Educación, Cultura y Turismo Tumpis, institución de carácter 

s 

a 
n 

 con rvacionista y operador de turismo local entrevistado afirma que durante su ingreso a la 

 

 no 

En la quebrada La Angostura, en lo que corresponde a la zona de amortiguamiento muy cerca de 
la zona reservada, se está dando una extracción sistemática de material de acarreo, que son 
piedras, arena y grava que se utilizan con fines de construcción. Se observan diversos puntos de 
extracción, muchos de los cuales son en forma artesanal, pero hay también maquinaria pesada 
realizando el trabajo, que remueve mayor cantidad de material y genera impactos de mayor 
magnitud.  

 
 E
Shoobridge)   
 
G
llevó a cabo dentro del área protegida según refieren personas denunciantes. Con el pretexto de
requerir roca y material de acarreo para prevenir y defender las riberas de los ríos de las 
inundaciones por un posible fenómeno de El Niño, los permisos de extracción fueron oto
una compañía de origen coreano sin el respectivo estudio de impacto ambiental, quienes 
utilizaron maquinaria pesada para remover rocas de la zona.22 La quebrada las Anonas ha
siempre un punto de atracción turística, sobretodo para gente de Tumbes, quienes llegaban al 
lugar para bañarse en las pozas y caídas de agua. Después de la introducción de maquinaria al 
lugar, se han desaparecido las pozas y caídas de agua, perdiéndose el atractivo turístico del lug
 
L
local, se ha visto directamente perjudicada por la extracción de roca en el lugar y los destrozos 
que ha originado. La institución posee un terreno propio en la desembocadura de la quebrada La
Anonas. Desde hace ya cierto tiempo esta institución ha estado solicitando al Ministerio de 
Agricultura una ampliación de su terreno hasta por 20 hectáreas en calidad de concesión par
promover el turismo, la recreación y la conservación del lugar. Sin embargo, estos planes se ha
visto alterados por la destrucción de las pozas y caídas de agua, recursos sin los cuales les resulta 
más difícil promover sus actividades de desarrollo sostenible en la zona.23  
    
Un se
zona, sobre todo con turistas extranjeros, se han estado haciendo observaciones últimamente de 
lo que es la depredación y alteración del paisaje por la extracción de roca con maquinaria pesada
dentro de las áreas naturales protegidas. Ahora se puede ver un montón de roca amontonada 
dentro de zonas frágiles. Se han estado haciendo informes desde ya casi un año y el INRENA
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e hay 

 

 la 
cal 

xtracción de productos del bosque 

n producto con cada vez mayor demanda es la miel de abeja silvestre. Esta se encuentra tanto 

ol, 

la 

n 

egún pobladores locales, esta miel ahora es muy 
los 

 

s. Las 

el 

 

n la zona se ha incrementado mucho el interés por la apicultu

constituyen una potencial amenaza para las abejas silvestres de

ha contestado nada aún. “Esto viene amarrado desde Lima, yo lo digo así, y lo vamos hacer 
público a nivel nacional.” Están golpeando a especies acuáticas como el camarón y peces 
pequeños, aves y gavilanes, que habitan en el sector de  Pozo Azul, en la Angostura. Dond
extracción de roca y de canto rodado, el agua se comienza a secar en las quebradas. Se tiene el 
sector las Anonas, que era una quebrada que tenía una caída de agua, le han metido caterpillar y
hoy ya no hay nada. No respetan las caídas de agua ni nada, la maquinaria ha malogrado todo 
este lugar donde la gente se iba bañar, lo que constituye una alteración del paisaje. El 
entrevistado ha llevado a cabo una denuncia por depredación y alteración del paisaje a
Segunda Fiscalía de Tumbes, hoy se está llevando a cabo la investigación a cargo de la fis
Juana Pacaya Mallqui.24

 
E
 
U
en huecos de árboles, conocida localmente como miel de palo, como en orificios en el suelo, 
conocida como miel de tierra. La miel de palo al ser recolectada por lo general destruye al árb
es necesario cortar el tronco para acceder a la cavidad interior donde se encuentran las abejas. 
Cuando se recolecta miel de tierra es necesario abrir un hueco en el suelo, lo cual contribuye a 
erosión del terreno. En la mayoría de los casos la extracción termina no sólo con el panal sino 
también con la colonia misma, muriendo todas las abejas o dispersándose. La excesiva 
extracción está haciendo que ya no se encuentren abejas 
cerca en áreas de influencia humana, estas se ven con 
cada vez menor frecuencia y por lo general muy lejos 
bien al interior del área protegida. En muchos casos so
los ganaderos quienes al ir en busca de sus vacas por 
lugares remotos encuentran panales y extraen la miel. 
 

 

S
cotizada, y los ecuatorianos pagan mucho más que 
peruanos por ella, por lo que hoy se ve muy poco en los
caseríos de la zona. Además las abejas al ser tan mansas 
están siendo desplazadas por los enjambres que se 
escapan de los criaderos y compiten con estas abeja
abejas de palo también pueden ser criadas en colmenas 
más pequeñas, lo cual sería mucho mejor ya que esta mi
es superior y más valorada.25 Los ecuatorianos están 
entrando a derribar árboles de 25 a 30 metros de altura 
para extracción de miel. Entran con armas, con perros y
hachas para hacer eso. 
 
E
ganar dinero. Se observa panales de abejas para la producción 
alrededor de los poblados. Son abejas de tipo italiano (Apis me
africanizadas, lo cual significa abejas bravas que atacan a la ge
introducción de abejas estaría originando desbalances en relac
competencia de alimentos y alojamiento por un lado y por pos
el otro. La extracción de miel de abeja silvestre y la introducci
Extracción de miel de palo (foto: Miguel
Morán)
ra, sobretodo como un medio para 

s, por 
por 

 la zona reservada.   

de miel en las parcelas agrícolas y 
lífera), en muchos casos 
nte y los animales. La 

ión a las abejas silvestre
ible contagio de enfermedades 
ón de la apicultura doméstica  
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neral se 
orta el árbol para acceder a las crías, de manera que no sólo se impacta a las poblaciones de 

ja 
erico 

or 

 
Se da también la extracción de crías de loros para la venta como mascotas. Por lo ge
c
loros sino también su hábitat. Así mismo, se utilizan redes para la captura de pericos. Las  
especies más buscadas son el loro de alas bronceadas (Pionus chalcopterus), el loro cabeza ro
(Aratinga erythrogonys), el loro de frente roja o cotorra de Wagles (Aratinga wagleri), el p
esmeralda (Forpus coelestis), y el pihuicho de mejillas grises o perico macareño (Brotogeris 
pyrrhopterus), especie en categoría de amenaza.26 De agosto a octubre son los meses en los que 
más se extrae pericos y loros. A lo largo del resto del año se da extracción de aves pero a men
escala. Cada perico es vendido a cinco soles en la frontera. Estos en el mercado internacional 
están a mayor precio. En la zona reservada es en el sector de Zapallal de donde extraen más 
cantidad de loros. 
 

 
 

Imágenes del Manual de Identificación de Especies, Tomo I, * 27

 
Según referencia de pobladores locales, la extracción de loros se da hoy en menor cantidad que 
antes, debido a que hay mayor control y que resulta cada vez más difícil conseguirlos. Esto no 

 

producción de carbón es una actividad que también se observa 
n los alrededores de la zona reservada, sin que se note una actividad de mayor magnitud, como 

n. 

 o 

significa que la extracción deje de ser una amenaza para las poblaciones de loros. Es sabido que 
el rango de sobrevivencia de las aves al ser comercializadas es de diez a uno, es decir que de 
cada diez aves recolectadas, una sobrevive hasta su destino final. Esto hace que la recolección de
aves en la naturaleza sea mayor. Si la demanda de loros en la frontera no disminuye, siempre 
habrá extracción, con el peligro latente a incrementarse bajo la influencia de cualquier coyuntura 
como mejores precios, aumento de la pobreza, aparición de traficantes e intermediarios, 
disminución de otros recursos.  
 
La extracción de madera para la 
e
sí se da en el parque nacional vecino. La actividad de producción de carbón implica el corte de 
árboles para obtener leña como materia prima y la recolección de bosta del bosque, que es la 
materia orgánica de hojas, flores y ramas pequeñas que se encuentran en el suelo. La bosta es 
utilizada como combustible para mantener el fuego prendido durante la preparación del carbó
La extracción de bosta implica una reducción de la materia orgánica que sirve de nutriente al 
suelo, restándole alimento al bosque. Los pobladores afirman que se da una extracción legal del 
carbón, con permisos y planes correspondientes, como la que se da en el sector de Peña Blanca
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e ha abusado de los planes de manejo para el carbón. Hoy hay cerca de 40 planes de manejo 

, 

e El 

a caza es una actividad que se lleva a cabo por parte de la población local principalmente con 

 caza. 

 ese 

resencia de Ganado 

a presencia de ganado en el interior del área protegida ha generado una situación tensa entre la 

 en 

e debe distinguir por lo menos cuatro zonas de pastoreo. La primera se ubica al sur de la zona 

 a 

r, 

te 
ás áreas de 

 por 

, 
ado 

n 
s. La 

en el sector de la Angostura, y también se da extracción ilegal como la del sector de Miraflores y 
cerca de Pampas de Hospital.  
 
S
forestal, la gente pide planes para manejo forestal y terminan sacando carbón, usan los planes 
para otras cosas. El carbón se lo pagan al campesino a 8 soles y lo venden a 100 soles en Lima
es un abuso contra la gente local. Hay planes de manejo en las localidades de El Tutumo, 
Matapalo, Casitas, Vaquería, La Peña, San Jacinto, Peña Blanca, Miraflores. Por la zona d
Chaylo, Los Encuentros, Fernández, se saca carbón sin ningún plan.28  
 
L
fines de subsistencia. Se matan venados, sajinos y aves como perdices y palomas. Si bien no se 
conoce en detalle la situación de la fauna de caza, ésta según referencias locales se encuentra 
cada vez más apartada. La llegada de mayor cantidad de gente a la región, sobretodo de 
agricultores de las serranías de Piura, está generando mayor presión sobre los recursos de
Otro problema son los cazadores ecuatorianos. Al otro lado de la frontera en Ecuador los 
recursos naturales han sido severamente degradados, ya difícilmente se encuentra fauna en
sector, por ello los cazadores ecuatorianos cruzan la frontera en busca de recursos. Según un 
exguardaparque entrevistado, en el sector de El Caucho hay gran cantidad de cazadores 
ecuatorianos.  
 
P
 
L
administración del área protegida y los ganaderos. La ganadería es una actividad de importancia 
económica en la región. La gente que posee ganado deja sueltos a sus animales para que se 
alimenten de pastos y hierba. Por un lado el ganado ingresa a la zona reservada y permanece
su interior alimentándose libremente y por otro los ganaderos deforestan terrenos en el interior 
del área protegida para sembrar pastos para alimentar a su ganado. 
 
S
reservada y comprende los lugares de Figueroa, Cóndor Flores, Linda Chara, Pan de Azucar y 
Zapallal. En esta zona el pasto Panicum maximum fue introducido y ha ido ocupando más áreas

medida que se talan y queman los 
bosques. Esta área es muy particula
tiene cierto manejo y los ganaderos 
están más o menos organizados. Sin 
embargo, por un lado sistemáticamen
se van incorporando m
pastoreo en desmedro del bosque y por 
otro lado, existe un conflicto que cada 
vez se agudiza, por la presencia de
lo menos 500 cabezas de ganado 
ecuatoriano en Bocana Murciélago
incluso los propietarios de este gan
están levantando cercos e intenta
desplazar a los ganaderos peruano
segunda zona de pastoreo corresponde 

Ganado vacuno en el interior del área protegida (foto © Diego 
Shoobridge)         
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s 

n ex guardaparque entrevistado, agregó que ahora los “cajamarquinos” ocupan más de 1000 
30 

 

el Sr. 

a quebrada Guanábano, donde aún se puede apreciar un pequeño arroyo de aguas limpias, es 

ió 

stros 

l gobernador del distrito de La Totora dice estar de acuerdo con que se deje trabajar a la gente 

eza, se 

egún un entrevistado, en Isla Noblecilla en el 

timos 

e 
e 

e 
jan 

dera.32

    

n una expedición binacional de canotaje Perú – Ecuador por el río Puyango – Tumbes se pudo 

 dar 
 a 

a los bosques de Anonas, Quebrada El Tigre, Brunos, cordillera Cochas, Alambique, Quebrada
Angostura. La tercera es Isla Noblecilla – Balsamal. La cuarta zona corresponde al Caucho y la
quebradas Faical, las Pavas y los Limones.29  
 
U
hectáreas con su ganado y que al menos en la zona reservada se han asentado unas 15 familias.
En el sector de Isla Noblecilla, un ganadero de apellido Carrillo, nieto de uno de los ganaderos 
pioneros de esta zona que pertenece al Comité de Ganaderos “Carmelo Carrillo”, indicó que en 
la zona existen más ganaderos y que ahora, desde hace muy poco son ganaderos de Cajamarca 
los que se vienen asentando dentro de la zona reservada, y que incluso compiten con su ganado.
El entrevistado culpa del hecho directamente al INRENA. “El ganado lo traen desde Pampas de 
Hospital y lo riegan por toda la reserva,” fueron sus últimas palabras antes de despedirnos, 
añadiendo que más adentro están el Sr. Brito con al menos 400 cabezas de ganado, también 
Faría Lavalle, Nimio Zocola y otros más. 
 
L
afluente del río Tumbes en el sector de Rica Playa. Se pudo observar rastros de la presencia de 
ganaderos en forma constante a lo largo de toda la caminata. Se observó también vegetación 
cortada de tal modo que los jinetes puedan pasar con sus mulas con comodidad. Sólo se aprec
ganado caballar en la quebrada. Durante el recorrido en la zona hasta antes de llegar a la 
quebrada Guanábano no se apreciaron reses ni cabras. Esto se debe, como explicaron nue
guías, a la sequía, época en que los animales bajan para ser alimentados ante la falta de pastos 
naturales o están más adentro de la zona reservada buscando de alimento. Cuando todo está 
verde por las lluvias sí se ve el ganado cerca. 
 
E
que ya tenía tierras y ganado con anterioridad a la declaración de la zona reservada. 
En el sector La Cebolla, Balsamar y Los Palos hay pastizales. INRENA y ProNatural
encontraron con la sorpresa de que allí había ganado.31

 
S
sector de Matapalo se da una de las 
depredaciones más grandes de los úl
tiempos. Tumban ceibos, tumban toda la 
vegetación y luego meten candela para qu
después crezcan pastizales para el ganado, s
están deforestando grandes  extensiones de 
bosque en la Zona Reservada en Isla 
Noblecilla. Son ganaderos peruanos d
Matapalo y también ecuatorianos que ba
del otro lado del río Lajas, también están 
haciendo tala selectiva para llevarse la ma
                                                                                

Pasto introducido para crianza de ganado vacuno (foto 
© Diego Shoobridge) 

 
E
constatar con gran preocupación, el creciente deterioro de los bosques secos en el vecino 
Ecuador. Intervenidos y quemados, los grandes ceibos y pretinos van desapareciendo para
paso a extensos pastizales dedicados a la ganadería extensiva. Heridas abiertas en las montañas



la espera de la acción erosiva de las lluvias. Basura y polución son también palpables en la 
cercanía de las ciudades (Wust 2003, pg. 98).   
 
Entre Faical y Campo Verde, que es el corazón de la zona reservada con alta diversidad 
biológica y de gran interés científico, hay gran cantidad de ganado. Allí no había ganado antes. 
Ese ganado está malogrando el sotobosque. El ganado arrasa y entra a las áreas vírgenes de ese 
lugar. Al entrar al área protegida los ganaderos llevan consigo perros, el perro así no sea cazador 
ve un sajino, lo persigue y lo corretea, espantándolo del lugar. Entonces cuando los 
investigadores y los turistas quieran venir a observar la fauna, ya no la van a encontrar…El 
INRENA quiere que se solicite el permiso de visita al área protegida con 48 horas de 
anticipación. Los turistas llegan y quieren ir al día siguiente y no da el tiempo para los permisos 
correspondientes. Los turistas no quieren esperar 48 horas para poder ingresar, pero cuando 
quiere entrar un ganadero a la Zona Reservada, éste entra sin permiso. Es decir, hay más 
facilidades para los ganaderos que no aportan en nada y que más bien afectan, que para los 
turistas a quienes les hacen un problema para ingresar.33

 
Se aduce que son principalmente los ganaderos, y en menor escala los extractores de miel,  los 
que ocasionan y originan incendios en el interior del área protegida. Si bien, según 
guardaparques entrevistados, últimamente se ha reducido significativamente la ocurrencia de 
incendios, estos no dejan de ser una amenaza constante y de graves consecuencias para los 
ecosistemas. En época de ausencia de lluvias el área se vuelve extremadamente seca, lo cual 
facilita la propagación del fuego y hace que los estragos sean mayores. 
  

 
 
         Deforestación al interior de la zona reservada con fines agropecuarios en el sector Isla Noblecilla. Fotos: DS-PW. 
 
 
Contaminación 
 
La contaminación de la zona se da por dos fuentes principales.  Por un lado los residuos sólidos y 
basura que generan los asentamientos humanos y que son vertidos directamente al campo, y por 
otro lado la contaminación del río Tumbes por efectos de la minería aurífera presente aguas 
arriba en Ecuador y por la basura que los poblados ecuatorianos arrojan al río y que llega traída 
por la corriente a la zona reservada en el Perú. Según algunos entrevistados, la contaminación se 
está dejando sentir, pues algunas especies frágiles como ciertos peces han desaparecido del río 
Tumbes desde hace ya algún tiempo. Lo mismo está sucediendo con el cocodrilo de Tumbes, 
especie endémica de este río, que cada vez es más difícil verlo.  
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Un plan de manejo ambiental elaborado por el Banco Mundial y Prodeminca (Control Ambiental 
de Proyectos) con el objetivo de plantear pautas para la explotación ambientalmente responsable 

dentro del sector minero, 
refiere que las investigaciones 
realizadas entre 1996 y 1998 
arrojaron que la minería en los 
poblados ecuatorianos de 
Portovelo y Zaruma están 
degradando severamente el 
ecosistema acuático y la 
calidad del agua en el río 
Puyango, que  bordea también 
el territorio peruano, haciendo 
del tema un problema 
ambiental (contaminación) y  
político (trans fronterizo) que 
afrontar. 
 

Basura, residuos sólidos en el área protegida (foto © Diego Shoobridge)  
 
Entre los impactos que genera la actividad de extracción, acarreo y procesamiento del mineral 
están involucrados la deforestación y la incesante erosión, el ruido y polvo producido por el 
transporte pesado, así como el efecto desestabilizador del terreno, producto de la acumulación de 
material de acarreo y aditivos mineros. Pero los principales impactos están relacionados a la 
descarga de los efluentes de la actividad minera a los ríos Amarillo y Calera, tributarios del 
Puyango. Los efectos ecológicos son severos y drásticos. Mientras el Amarillo posee una fauna 
severamente disminuida el Calera ya es un río muerto, sin peces ni invertebrados. 
 
Como es lógico, la contaminación va más allá. Al menos por unos 20 kilómetros desde la 
confluencia de ambos ríos no existe vida. Sólo al cabo de algunos kilómetros más, río abajo, 
reaparecen  relativamente signos vitales en el río, con una efímera cantidad de invertebrados, lo 
que se convierte en una constante incluso más allá de 160 kilómetros río abajo ya en  territorio 
peruano. La contaminación se debe a metales pesados como el mercurio. También se registran 
índices alarmantes de contaminación por cianuro. 
 
Más allá de los efectos contaminantes de estos desechos sobre el río mismo, las aguas han 
quedado inutilizadas para el uso de irrigación en agricultura o actividades recreativas, lo que se 
ha constituido como un problema real para la ejecución del proyecto de irrigación binacional 
Puyango-Tumbes entre Ecuador y Perú.34

 
Se da otro tipo de contaminación que está ocasionando preocupación entre los habitantes rurales 
de la región. La extracción de camarones en ríos y quebradas con el uso de veneno químico ha 
causado estragos a una serie de cuerpos de agua, de los cuales ha desaparecido tanto el camarón 
como una serie de otros peces, uno de ellos por ejemplo la Raspa (o carachama) (Chaetostoma 
microps) que ya no se encuentra en las quebradas. El veneno químico no desaparece, se queda en 
los sedimentos generando bioacumulación, no permitiendo que las quebradas se recuperen. Los 
extractores de camarón con veneno químico son conscientes del daño que hacen, por ello llevan 
a cabo esta ilegal actividad durante la noche.  
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Amenazas futuras 
 
Aumento de las amenazas actuales 
 
Al corto plazo, si las amenazas actuales de extracción ilegal de madera, ganadería desordenada, 
extracción comercial de productos del bosque, expansión de la extracción de material de acarreo 
y la contaminación continúan al mismo ritmo, los recursos naturales de la zona reservada se 
verán seriamente afectados. La tendencia que se observa es que estas amenazas van en aumento, 
y si no se detienen y manejan a tiempo, el área protegida corre el riesgo de disminuir su riqueza y 
perder su integridad. 
 
Recorte del área protegida  
 
La actual  propuesta de categorización de la zona reservada que plantea que ésta se anexe y pase 
a formar parte del contiguo Parque Nacional Cerros de Amotape, le otorgará al área protegida un 
nivel de protección estricta, que restringe una serie de actividades como las que actualmente 
constituyen las principales amenazas al área, permitiéndose únicamente el ecoturismo y la 
investigación.35 Con esto en perspectiva, se plantea realizar un recorte de la extensión territorial 
actual del área protegida, de modo que los asentamientos poblados de Isla Noblecilla y La 
Angostura queden finalmente fuera de los límites del parque nacional. Esto se hace con la 
intención que los pobladores realicen el uso de recursos naturales fuera del parque nacional y que 
ésta sea un área protegida sin pobladores en su interior. El recorte de los límites del área 
protegida para excluir a la población de su interior implica una disminución formal de la 
extensión territorial del área. 
 
Ante el inminente recorte del territorio de la zona reservada, ciertos pobladores y acaparadores 
de tierras quieren beneficiarse con la posesión de terrenos, deforestando y abriendo parcelas 
agrícolas para tratar de venderlas una vez que se recorte el área y estas queden fuera. 
Paralelamente, la actual deforestación y apertura de parcelas en el interior de la zona reservada 
podría llevar a condicionar el establecimiento de los nuevos límites del área, dado que la 
población podría aducir que su actual rango de uso de terrenos llega hasta estas áreas 
deforestadas. Esto podría inducir a que la población sugiera que los límites del área deben ser 
más alejados, dejando todos estos terrenos fuera de la misma y reduciendo el territorio del área 
protegida.  
 
El proceso de categorización de la zona reservada deberá llevarse a cabo en consulta y 
coordinación con los pobladores involucrados de manera que se logre una delimitación 
consensuada del área protegida y que queden claramente establecidas las nuevas restricciones 
que se impondrán al uso de los recursos naturales. Se deberá impedir desde este momento y a lo 
largo de todo el proceso de categorización, la deforestación, el asentamiento de nuevos 
pobladores y la continua introducción de ganado al área protegida. De la misma manera, los 
usuarios ilegales de los recursos naturales del área protegida deberán ser identificados y 
retirados.  
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Soluciones recomendables 
 
Extracción de madera 
 
Debe darse un mayor control sobre las parqueteras, los aserraderos que se dedican a la 
producción de parquet para pisos. Definir que toda su documentación se encuentre en regla y que 
el aserradero esté operando según las normas establecidas. Se debe verificar de manera muy 
estricta la provisión de madera para cada aserradero. Ver de dónde proviene la madera y si viene 
de concesiones correctamente manejadas, verificar que las especies y los volúmenes sean los 
correctos y que las guías de remisión y transporte se encuentren todas en orden.  
 
Deberán respetarse las especies de madera que se encuentren amenazadas, vulnerables o en 
extinción. Tal es el caso del árbol llamado oreja de león amarillo (Alseis peruviana). No deberá 
llevarse a cabo la extracción de ninguna de estas especies, y así lo deben establecer los planes de 
manejo y los sistemas de control. La policía y autoridades locales deberán ser capacitadas en el 
reconocimiento de las diferentes especies para poder ejercer un control más efectivo. 
 
Deberá darse la cancelación definitiva de los actuales planes de manejo. Si bien esto 
aparentemente se ha dado formalmente, en la práctica se sigue extrayendo. Se debe informar a la 
población en general y a las autoridades en particular, incluyendo la policía y el ejército, sobre la 
cancelación de los planes de manejo, de manera que no sigan siendo un pretexto para continuar 
extrayendo madera sin control. En adelante, los planes de manejo forestal que se otorguen, 
obviamente fuera del área protegida, deberán ser controlados y monitoreados muy de cerca.36  
 
Mayor prioridad deberá darse a los pobladores locales en cuanto a la asignación de concesiones 
para la extracción de madera. Es urgente un programa de capacitación para aquellos pobladores 
locales involucrados con la extracción de madera y un programa de educación ambiental para la 
población en general, que resalte el valor de los bosques y sus recursos, y la importancia del 
manejo y la conservación.  
 
Los planes de manejo deberán ser diseñados por profesionales competentes, ingenieros forestales 
con su respectivo registro profesional, y cubrir todos los requerimientos que exigen las normas. 
El sector forestal del INRENA a cargo de la aprobación y supervisión de los planes de manejo, 
deberá analizar las propuestas de planes de manejo en gran detalle y deberá consultar y coordinar 
con la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA antes de aprobarlos. El sector 
forestal deberá llevar a cabo el correspondiente monitoreo de la aplicación de dichos planes en el 
campo y verificar el cumplimiento de todo lo establecido en los planes de manejo. La 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas deberá controlar por su parte que no se extraiga 
madera del interior de la zona reservada, sobretodo prestando mayor atención a aquellas 
concesiones más cercanas al área protegida.  
 
Es urgente y necesario establecer un control eficiente sobre el manejo del recurso forestal.   
Se deben realizar campañas de información en la población en general, de manera que se 
desmotive a gente foránea a ingresar a la zona para sacar madera, el mensaje debe ser claro en 
establecer que la extracción de madera es una actividad restringida. Se debe establecer 
claramente entre la población rural que el uso de madera para subsistencia no conlleva de 
mayores problemas, pero que el uso comercial de la misma implica limitaciones.  
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Es urgente un mayor control en las fronteras para evitar el ingreso de extractores ecuatorianos. 
Directivas específicas para tal fin deberán darse a los destacamentos de frontera del ejército y de 
la policía. Es necesaria la destrucción y abandono de los caminos clandestinos existentes hacia la 
frontera de manera que los extractores no los sigan utilizando. 
 
Es necesario promover el aprovechamiento sostenible de los recursos e impedir el uso de 
técnicas destructivas en el proceso de extracción de la madera. Se deberá evitar destruir los 
árboles pequeños alrededor del punto de extracción para permitir la regeneración natural del 
bosque. Se deberá impedir que la madera sea trabajada con motosierra, si bien el corte del árbol 
y su limpieza se lleva a cabo con esta herramienta, el tableado del tronco no debe ser hecho con 
motosierra, debido al desperdicio de madera que genera el corte ancho de la cadena. 
 
Se deberá dotar de mayor apoyo logístico a la oficina de Administración Técnica de Control 
Forestal y Fauna de Tumbes para que tengan capacidad real de control en el campo y presencia 
constante en sus correspondientes puestos de control. La Intendencia Forestal del INRENA 
deberá mantener una estrecha coordinación con la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del 
INRENA para hacer más eficiente el control y el uso de recursos logísticos.  
 
Deberá llevarse a cabo una campaña de información para que la población local sepa distinguir 
claramente entre las diversas entidades que conforman el INRENA, la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas por un lado y la Intendencia Forestal por el otro, informando sobre las 
competencias de cada uno y las obligaciones de la población ante cada entidad.    
 
Los pobladores deben tener un rol más activo en la vigilancia y denunciar el tráfico de madera 
ilegal. Con este fin, los comités locales de control y vigilancia, entidades formadas por iniciativa 
propia de la población, deberán ser fortalecidos y capacitados. En aquellos sectores donde no 
existen estos comités, se sugiere la formación de los mismos. Los comités de control y vigilancia 
deberán estar en directa coordinación con el INRENA, tanto con la Intendencia Forestal como 
con Áreas Naturales Protegidas. Los comités deberán ser capacitados tanto en la legislación 
correspondiente como en asuntos de control y monitoreo. Se debe informar y coordinar con los 
tenientes gobernadores de los diferentes poblados sobre los comités, los planes de manejo y el 
control local. 
 
En entrevista, el alcalde de Matapalo manifestó que venir y tomar decisiones como organización 
y hacer el trabajo aisladamente está mal. El INRENA debió desde un principio sensibilizar al 
pueblo, comenzar  en aliviar la situación con proyectos, con alternativas; porque hay mucha 
gente que por años ha vivido de la madera, pero nunca se preocuparon en como  sensibilizarlos. 
Siempre han mirado mal al INRENA, porque por un lado los han dejado sacar su madera y por el 
otro se la han quitado. Queremos hacer proyectos, por ejemplo aquí hay mucho ceibo, podemos 
hacer un proyecto con la “salvajina”, el algodón de la semilla del ceibo, para fabricar colchones y 
almohadas. Encerrar al ganado, para hacer crianza no extensiva que es la que malogra la zona.37
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xtracción de material de acarreo 

n la actualidad no se da extracción de material de acarreo del interior de la zona reservada, pero 

encia de 

En entrevista al Gerente Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de 
Tumbes, este afirma que no es lo mismo 
abordar o proponer un tema para el 
poblado de Casitas y dejar de lado el 
poblado el Chailo, donde radican los 
extractores de la madera dura para el 
parquet que son aproximadamente 25 
personas y que nunca han recibido alguna 
opción para cambiar esta actividad 
extractiva. El tema forestal es una enorme 
preocupación, por ello el gobierno regional 
va a dar una ordenanza para la gestión 
territorial, y que los extractores 
tradicionales sean los que accedan a las 
concesiones, al uso de la madera y de los 
productos no maderables. Esa es la 
prioridad y la política del Gobierno 
Regional. Trabajaremos con todas las 
instituciones, entre ellas el INRENA, para 
que podamos conseguir esa posibilidad. 
Cambiar el enfoque, cambiar el t
que ha venido dando el INRENA de
Lima sobre el tema de los planes de 
manejo, éstos han debido beneficiar 
poblaciones como el Tutumo, quienes 
sostienen que  no han sido beneficia

los planes de manejo. El gobierno regional va a tratar de normar para que la población local se
beneficiaria. “Yo estoy seguro que vamos a llegar a un entendimiento con INRENA, que vamo
a incorporar todas estas energías de las organizaciones locales, de las poblaciones locales, en
toma de decisiones y va a ser obviamente en beneficio de ellos y en beneficio de la 
biodiversidad. Yo confío mucho y creo que en el mediano plazo vamos a tener resultados 
tangibles. Al corto plazo se va a  tener que cortar el avance de actividades destructivas
agricultura migratoria y la de la tala indiscriminada dentro de las áreas naturales protegidas. E
con toda certeza, confío en que lo vamos a revertir a tiempo, hay problemas muy serios, hay
peligro, pero creo que todavía estamos a tiempo para revertir esto. Obviamente va a depender 
muchísimo de la predisposición y de la voluntad de las autoridades a nivel nacional”.38

 
E
 
E
sí en la zona de amortiguamiento, donde la presencia de extractores de material está 
aparentemente consolidada. En la quebrada La Angostura se pudo comprobar la exist
unas cinco o seis instalaciones artesanales para la preparación de material de acarreo. Se da 
también una operación de extracción de material de acarreo a mayor escala, con uso de 
maquinaria pesada y el establecimiento de un centro de operaciones.  
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n lo que atañe a las zonas de amortiguamiento, lugar donde en este caso se ubican las 
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e deberá verificar si los extractores cumplen con los requisitos legales y poseen los permisos 

 

var a 

n el caso de operaciones de extracción artesanales o muy pequeñas que no ameriten un estudio 
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xtracción de productos del bosque 

oda la extracción ilegal de productos del bosque deberá ser combatida y controlada para buscar 

de 

nes de 
 

a Ley Forestal y de Fauna Silvestre en su artículo No. 111 establece que para la recolección de 

cha los 

oblación local 

E
operaciones de extracción de material, existen vacíos legales que no permiten definir cla
la jurisdicción de las diferentes instituciones responsables del manejo y control de la zona y sus 
recursos. En muchas ocasiones, cuando se dan casos de extracción ilegal u otras infracciones, la 
Intendencia Forestal afirma que la responsabilidad es de la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas y viceversa. Si hasta el momento las normas no establecen ciertos alcances con 
claridad, el INRENA Tumbes deberá realizar coordinaciones internas para evitar confusión
la interdicción en el campo sea más eficiente. Debido a que las intervenciones deben llevarse a 
cabo conjuntamente con la fiscalía y con apoyo de la policía nacional, la requerida coordinación
interinstitucional deberá llevarse a cabo detalladamente.39

 
S
correspondientes para llevar a cabo labores de extracción. Se deberá exigir el correspondiente 
estudio de impacto ambiental para cada una de las operaciones de extracción y el cumplimiento
de los respectivos planes de manejo ambiental. El INRENA deberá mantener estrecha relación 
con el Ministerio de Energía y Minas para hacer el seguimiento de los estudios de impacto 
ambiental y para estar al tanto del monitoreo de las operaciones que este ministerio debe lle
cabo. 
 
E
de impacto ambiental, se deberá cumplir con la presentación al Ministerio de Energía y Minas de
una Declaración de Impacto Ambiental, tal como lo establecen las normas legales. Esta 
declaración debe especificar entre otras cosas, el equipo a utilizar, el volumen del materi
extraer, el volumen y la ubicación del desmonte generado, información sobre la concesión y 
detalles de los impactos a generar. Las Declaraciones de Impacto Ambiental deberán ser 
supervisadas por el INRENA antes de su aprobación. Deberá darse un estricto control en 
campo del cumplimiento de las leyes y normas legales, así como de los compromisos adquir
en las declaraciones de impacto ambiental.40

 
E
 
T
su erradicación. Las actividades de extracción que se lleven a cabo en el área protegida deberán 
ceñirse a los reglamentos establecidos. El artículo No. 107 del Reglamento de la Ley 26834 de 
Áreas Naturales Protegidas establece que el aprovechamiento de los productos forestales no 
maderables, tanto con fines de autoconsumo como de comercialización, debe llevarse a cabo 
acuerdo a lo que establece el plan maestro y en base a los planes de manejo correspondientes, y 
prioritariamente por la población local. El aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables, como es el caso de la miel, debe considerar su impacto sobre las poblacio
flora y fauna silvestre con el fin de conservarlas. Es necesaria la suscripción de un contrato de
aprovechamiento, según lo establezca el plan maestro respectivo.   
 
L
productos del bosque diferentes a la madera se otorgan concesiones de uso, siempre y cuando no 
ocasionen la tala o destrucción de las especies forestales, no provoque la alteración de la 
cobertura arbórea y no origine impacto negativo en la fauna silvestre existente. Hasta la fe
métodos utilizados para la extracción de miel de abejas silvestres incumplen estos 
requerimientos. Deberá llevarse a cabo una extensiva campaña educativa entre la p
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a crianza de abejas en panales para la producción de miel, es una alternativa para disminuir la 
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 de 

a legislación contempla también el aprovechamiento de la fauna silvestre, tanto con fines 
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o 

l artículo No. 108 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que el aprovechamiento de 

l 

er 

a extracción de carbón deberá ser también estrictamente controlada. Esta deberá ceñirse a lo 

a 

del 

n relación a la caza, esta deberá llevarse a cabo en forma sostenible, para lo cual se hace 
e 

rdo 

a especies 
 

para que tomen conciencia de llevar a cabo una extracción controlada y bajo lo establecido en las 
normas. El INRENA deberá esclarecer y difundir los requisitos necesarios y los procedimientos 
para que los extractores puedan legalizar su actividad. Paralelamente deberá haber un programa 
de interdicción para combatir la comercialización de miel proveniente de abejas silvestres. La 
policía y la guardia de frontera deberán ser informados y capacitados para llevar a cabo 
operativos de control en forma constante. 
 
L
presión extractiva sobre la población de abejas silvestres. Sin embargo, los productores de miel 
deberán garantizar que poseen los conocimientos necesarios para el correcto manejo de las 
colmenas. Son los apicultores descuidados y empíricos los que más estragos causan tanto a 
colmenas de otros criadores como a las especies de abejas silvestres. Los apicultores deben 
garantizar un correcto nivel sanitario de sus colmenas para evitar el contagio de plagas y 
enfermedades. De la misma manera, deberán garantizar un correcto manejo de prevención
enjambres para evitar la propagación desordenada de especies de abeja ajenas a la zona.   
 
L
comerciales como no comerciales. La extracción de loros y otros animales silvestres para su
venta como mascota no deberá ser promovida, sin embargo aquellos que ya se dedican a la 
actividad deberán ceñirse a las normas, registrarse, presentar sus planes, obtener los permiso
correspondientes y ser estrictamente monitoreados por la entidad competente del INRENA. 
Deberán también llevar a cabo evaluaciones de los recursos de fauna silvestre utilizados com
parte de los estudios de impacto ambiental requeridos para la actividad.  
 
E
la fauna silvestre al interior de las áreas naturales protegidas se permite cuando sus poblaciones 
están en situación de ser utilizadas, y este uso resulta compatible, dependiendo de su categoría, e
plan maestro, su zonificación y planes de manejo específicos. Los zoocriaderos son una 
alternativa interesante para disminuir la presión sobre las especies silvestres, y deberán s
promovidos en la región según lo establece la legislación. 
 
L
establecido en los planes de manejo que la ley requiere. Se deberán respetar los volúmenes de 
producción y las especies que están permitidas para tal actividad. Se deberá hacer una cuidados
selección de los árboles a ser destinados para la producción de carbón. A los productores de 
carbón se les deberá incentivar a que lleven a cabo actividades de reforestación y de cuidado 
bosque. De la misma manera, se recomienda contar con protectores nasales para que el humo no 
afecte su salud . 
 
E
necesario implementar estudios de la situación y características de las poblaciones objeto d
caza. La actividad de caza de subsistencia está permitida, la cual se debe llevar a cabo de acue
a lo establecido en el plan director y el plan maestro respectivo, y según los métodos 
tradicionales, siempre que los mismos no sean expresamente prohibidos y no incluya 
en vías de extinción. La caza comercial deberá ser combatida por las autoridades en su conjunto,
proceso que debe ir acompañado de una intensa campaña de educación ambiental tanto a nivel de 
los cazadores como a los que demandan y compran el producto. 
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n la actualidad de administración del área protegi
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D
están completamente definidos. Se adopta la cautela de permitir el uso tradicional pre-existente a 
la declaración del área protegida y restringir el resto de actividades hasta la categorización 
definitiva del área, para proceder a permitir el uso de los recursos naturales según la nueva 
categoría asignada. En el caso de la Zona Reservada de Tumbes, se ha planteado la propues
categorizarla en parque nacional, incorporándola al Parque Nacional Cerros de Amotape. Un 
parque nacional es una categoría de uso indirecto, por lo tanto restringe una serie de actividade
entre ellas la ganadería. Sin embargo, por un lado se cuenta con la presencia de ganaderos en el 
interior del área protegida desde antes de su declaración, lo cual les da derechos adquiridos con 
anterioridad, no pudiendo ser directamente retirados del lugar. Por otro lado se cuenta con la 
presión de nuevos ganaderos que están metiendo su ganado al interior del área protegida, tanto
ecuatorianos como migrantes peruanos de las serranías de Cajamarca y Piura.  
 
E
ganado vacuno como caprino. Aquellos ganaderos que ingresaron después de la declaración d
área protegida deberán ser retirados y desalojados. Aquellos que están antes de la creación del 
área protegida, y mientras no se establezca la 
categorización definitiva, deberán llevar a 
cabo un manejo sostenible del ganado, con 
implementación de planes de manejo, el uso 
de corrales, la rotación de territorios y el 
registro formal del número de cabezas 
existente. Si los ganaderos no cumplen 
compromiso establecido en los planes de 
manejo deberán ser retirados y desalojado
área. Una vez que se de la categorización 
definitiva de la zona reservada, el plan 
maestro deberá establecer cómo procede
actividad ganadera, bajo qué nuevas normas
regulaciones.  
 

 

D
ingreso de los mismos debe darse en número restrin
correspondientes para evitar posibles contagios de 
introducción de hachas, motosierras y cualquier otr
con la actividad ganadera deberá ser restringida.  
 
D
nacional y el ejército, a cargo de los puestos de con
capacitados en el asunto, de manera que impidan el
deberá coordinar en detalle con ambas instituciones
para el éxito de esta medida.   
 
E
de los ganaderos presentes en el área, la Sociedad N
ambas organizaciones se ha interrumpido el diálogo
Cabras en el interior del área protegida  (foto © Diego
Shoobridge)
atch.org 
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gido, y con las medidas sanitarias 
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na vez establecidos los acuerdos con los ganaderos, la administración del área protegida deberá 
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l área protegida es patrimonio de toda la nación. Aquellos usuarios de los recursos naturales de 
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l largo plazo, una vez categorizada el área posiblemente a parque nacional como se propone en 
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a contaminación por basura y residuos sólidos provenientes de los poblados deberá ser atendida 

as 

Esta es una política muy negativa e ineficiente que deberá ser corregida a la brevedad posible 
el INRENA. La presencia de los ganaderos es un hecho y una realidad, el INRENA deberá 
aprender a convivir y lidiar con ellos, para lo cual lo mejor es mantener siempre abiertos los
canales de comunicación y diálogo. 
 
L
coordinación constante y directa con los propietarios de ganado y usuarios de los terrenos de
área, para evitar el uso indiscriminado y el impacto sobre los recursos. Se deberá establecer un
reglamento y un plan de manejo concertado con los ganaderos. Se podría llegar a acuerdos para
el uso temporal del área, estableciéndose turnos y rotación de zonas con calendarios establecidos
El sistema deberá estar en permanente evaluación para implementar las correcciones necesarias 
en caso aparezca alguna dificultad.  
 
U
ser implacable en hacerlos cumplir. Deberá realizar rodeos, capturar al ganado infractor, 
encerrarlo y cobrar una multa por cada cabeza de ganado capturado. Para poder implemen
estas acciones, es urgente establecer un sistema organizado y normado de sanciones y cobros,
legitimado por medio de una resolución ministerial, resolución directoral o al menos una 
resolución jefatural del INRENA, que permita a los guardaparques proceder en contra del 
infractor. Es necesario que este reglamento incluya explícitamente un listado de las infracciones 
y precios de las multas, y debe promulgarse a la brevedad posible. La administración del área 
protegida debe ser estricta en la implementación de las normas, no permitiendo que los usuario
trasgredan las pautas acordadas y establecidas.  
 
E
su interior se están beneficiando a costa de la integridad del área y del bien público. Por ello, 
como mecanismo compensatorio y de autofinanciamiento, es necesario considerar un sistema 
cobros por el uso de los pastos en el interior de la zona reservada. Deben establecerse pautas y 
escalas de cobros por cabeza de ganado que se beneficia del área. No necesariamente precios 
prohibitivos, sino cobros a la altura de los ingresos y situación económica local.  
 
A
la actualidad, si se desea que los ganaderos se retiren de un área protegida con categoría de 
protección estricta como lo es un parque nacional, se deberán plantear alternativas para pode
facilitar su salida. La construcción de pozos de agua en la parte baja, que garantice la siembra d
pastos permanentes, será la solución para disminuir las presiones de los ganaderos sobre el área 
natural protegida.   
 
C
 
L
por los municipios correspondientes. Se requiere de asesoría y capacitación al personal de las 
municipalidades y las autoridades de poblados rurales para que sepan cómo enfrentar el 
problema de la basura en sus respectivas jurisdicciones. El entrenamiento debe incluir tem
sobre recolección, disposición final, separación, rellenos sanitarios, etc. que faciliten la 
planificación de alternativas.  
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La contaminación del río Tumbes es un asunto más complicado, debido a que involucra una 
problemática en el Ecuador, cuya solución va más allá del alcance de las autoridades peruanas. 
Cualquier coordinación en este sentido deberá hacerse a través de la cancillería y en el contexto 
de programas de desarrollo bifronterizo. 
 
En el plan de manejo ambiental elaborado por el Banco Mundial y  Prodeminca en Ecuador se 
aconseja reubicar a las plantas procesadoras mineras. Las municipalidades de Zaruma y 
Portovelo ya han realizado algunos esfuerzos para reubicar las plantas de procesamiento de 
mineral a otras áreas. Sin embargo, estas reubicaciones han agravado el problema, ya que han 
sido colocadas cerca de muchos riachuelos, haciendo que los residuos vayan a parar nuevamente 
al sistema de la cuenca. A raíz de esto, se han visto obligados a crear nuevas zonas de 
almacenaje, para lo cual se están deforestando otras áreas que estaban intactas. 
 
Debido a esto, una de las medidas más urgentes es la de establecer nuevas plantas de 
procesamiento en zonas adecuadamente seleccionadas y la reubicación de las operaciones que 
están situadas en áreas aisladas donde no existe la posibilidad de un adecuado manejo de los 
relaves. El concentrar estas actividades en sólo algunas áreas mejorará la capacidad de recuperar 
los metales pesados, reprocesar el agua y la colección de los relaves eficientemente, además de 
administrar los procesos químicos de manera controlada y no indiscriminada, como lo hacen los 
mineros artesanales actualmente, lo que generará además un ahorro para ellos en estos insumos. 
 
Asimismo el cianuro se constituye en el contaminante más costoso de reciclar para las  plantas de 
tratamiento. Sin embargo el plan de manejo ambiental desarrollado sugiere que las plantas  
pueden tener ahorros significativos re-circulando el cianuro a través de celdas de carbón activado 
para poder utilizarlo de nuevo. 
 
Finalmente el informe sostiene que el caso Portovelo-Zaruma, es un excelente ejemplo de los 
problemas ambientales relacionados a las actividades artesanales de minería, donde los mineros 
individualmente, no pueden agenciarse de los medios para implementar plantas de tratamiento 
debido a los pocos ingresos individuales que obtienen, lo que se constituye en un gran problema 
para las autoridades y el ambiente.41

 
La contaminación de pozas, quebradas y ríos con venenos químicos utilizados para la extracción 
de camarón es un delito penado por la ley.42 Las autoridades deberán actuar estrictamente y 
sancionar en forma ejemplar a aquellos que sean sorprendidos envenenando quebradas. Para 
implementar la legislación y ejercer control e interdicción, debe haber una coordinación directa 
entre la administración del área protegida y las autoridades políticas y judiciales de la región 
como Policía Nacional, Subprefectura, Juzgado de Paz, etc. Debe darse una difusión general a 
nivel de la población de la región con el claro y explícito mensaje que aquellos infractores 
capturados serán sancionados con cárcel. El INRENA y la policía deberán esforzarse por 
capturar al corto plazo a algún infractor de manera que se pueda establecer un precedente de 
sanción que sirva de ejemplo a la población y desaliente y persuada a otros infractores a intentar 
o continuar contaminando las quebradas y afectando a la fauna.  
 
Muchos pobladores entrevistados refieren que el uso de venenos químicos en las quebradas ha 
eliminado el camarón haciendo que desaparezca de las mismas. Hoy ya no se encuentran 
camarones en las pozas y quebradas. Lo mismo sucede con otros peces que se han visto 
afectados por la contaminación. Deberá llevarse a cabo un estudio exhaustivo del camarón de río, 



conocido como Chicama localmente,  para conocer la cantidad real existente, su situación actual 
y evaluar aspectos de la ecología de la especie tal como fecundidad, longevidad, apareamiento, 
alimentación, enemigos naturales, mortalidad, enfermedades, etc. También deberá llevarse a 
cabo una evaluación de la situación de las quebradas, con análisis de sedimentos y benthos para 
ver si aún quedan residuos de la contaminación por venenos químicos. La situación de otras 
especies, como la raspa (Chaetostoma microps), deberá ser también evaluada.  
 

 
 

Vista del río Tumbes y la zona reservada, río arriba del sector Rica Playa. Foto: DS-PW. 
 

 
Conclusiones 
 
Con escenarios paisajísticos característicos, la zona se constituye en un lugar muy especial y de 
gran importancia para la conservación. El área presenta bosques con importante diversidad 
biológica y es un ecosistema único en el país.  
 
La amenaza más seria e inmediata a la zona reservada es la extracción ilegal de madera. Los 
productores de pisos de parquet y el mercado ecuatoriano constituyen la principal demanda del 
producto. Hay caminos a pie de diversos lugares de la zona reservada que se dirigen hacia 
Ecuador, por donde llevan la madera en burro para su venta. Los planes de manejo forestal han 
presentado una serie de deficiencias técnicas, y han originado una serie de problemas en el punto 
de extracción, dándose inclusive extracción del interior del área protegida. Otras amenazas son la 
extracción sistemática de material de acarreo, la extracción de productos del bosque como miel, 
loros, carbón, y caza.  
 
La presencia de ganado en el interior del área protegida ha generado una situación tensa entre la 
administración del área protegida y los ganaderos. La ganadería es una actividad de importancia 
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económica en la región. La gente que posee ganado deja sueltos a sus animales para que se 
alimenten de pastos y hierba dentro del área generando impactos sobre el bosque. La mayor 
dificultad de este problema es que siguen llegando ganaderos a la región y se está deforestando 
importantes porciones de bosque para sembrar pastos para la ganadería.  
 
La contaminación de la zona se da por dos fuentes principales, por un lado los residuos sólidos y 
basura que generan los asentamientos humanos y que son vertidos directamente al campo, y por 
otro lado la contaminación del río Tumbes por efectos de la minería aurífera presente aguas 
arriba en Ecuador y por la basura que los poblados ecuatorianos arrojan al río y que llega traída 
por la corriente a la zona reservada en el Perú. 
 
Es urgente y necesario atender estos problemas para disminuir las amenazas sobre el área 
protegida. Se debe establecer un control eficiente sobre el manejo del recurso forestal.  Debe 
darse un mayor control sobre las parqueteras, los aserraderos que se dedican a la producción de 
parquet para pisos. En adelante, los planes de manejo forestal que se otorguen, deberán ser 
controlados y monitoreados muy de cerca. El sector forestal deberá llevar a cabo el 
correspondiente monitoreo de la aplicación de dichos planes en el campo y verificar el 
cumplimiento de todo lo establecido en los planes de manejo. Mayor prioridad deberá darse a los 
pobladores locales en cuanto a la asignación de concesiones para la extracción de madera. Es 
urgente un programa de capacitación para aquellos pobladores locales involucrados con la 
extracción de madera y un programa de educación ambiental para la población en general. Se 
requiere un mayor control en las fronteras para evitar el ingreso de extractores ecuatorianos. Es 
necesario promover el aprovechamiento sostenible de los recursos e impedir el uso de técnicas 
destructivas en el proceso de extracción de la madera. Los pobladores deben tener un rol más 
activo en la vigilancia y denunciar el tráfico de madera ilegal.  
 
Se deberá verificar si los extractores de material de acarreo cumplen con los requisitos legales y 
poseen los permisos correspondientes para llevar a cabo labores de extracción. Se deberá exigir 
el correspondiente estudio de impacto ambiental para cada una de las operaciones de extracción 
y el cumplimiento de los respectivos planes de manejo ambiental.  
 
Toda la extracción ilegal de productos del bosque deberá ser combatida y controlada para buscar 
su erradicación. Las actividades de extracción que se lleven a cabo en el área protegida deberán 
ceñirse a los reglamentos establecidos. Paralelamente deberá haber un programa de interdicción 
para combatir la comercialización ilegal de productos del bosque. La policía y la guardia de 
frontera deberán ser informados y capacitados para llevar a cabo operativos de control en forma 
constante. Se recomienda la realización de estudios específicos para cada uno de los recursos 
extraídos.  
 
Es necesario impedir que sigan ingresando ganaderos al interior del área protegida, tanto de 
ganado vacuno como caprino. Aquellos ganaderos que ingresaron después de la declaración del 
área protegida deberán ser retirados y desalojados. Aquellos que están antes de la creación del 
área protegida, y mientras no se establezca la categorización definitiva, deberán llevar a cabo un 
manejo sostenible del ganado. Se deberá establecer un sistema organizado y normado de 
sanciones y cobros, y legitimado por medio de una resolución del INRENA que permita a los 
guardaparques proceder en contra del ganado infractor. Deberá impedirse de manera muy estricta 
el ingreso de ganaderos ecuatorianos. 
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La contaminación por basura y residuos sólidos provenientes de los poblados deberá ser atendida 
por los municipios correspondientes. La contaminación de pozas, quebradas y ríos con venenos 
químicos utilizados para la extracción de camarón es un delito penado por la ley. Las autoridades 
deberán actuar estrictamente y sancionar en forma ejemplar a aquellos que sean sorprendidos 
envenenando quebradas. La contaminación del río Tumbes involucra una problemática con el 
Ecuador, cuya solución va más allá del alcance de las autoridades peruanas. Cualquier 
coordinación en este sentido deberá hacerse a través de la cancillería y en el contexto de 
programas de desarrollo bifronterizo. 
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* Apoyo en la recolección de información y toma de fotos en el campo: Miguel Morán Morán. 
   Apoyo en sistematización de información bibliográfica: Norma Alzamora Remicio. 
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