
 
 

 
 

Perfil Área Protegida – Perú 
Reserva Comunal El Sira 

 
Fecha de la última evaluación de campo: Mayo 2003 
Fecha de publicación: Julio 2003 
Ubicación:  Departamentos de Pasco, Huánuco y Ucayali 
Año de creación:  2001 
Área:  616 413.41 ha 
Ecoregión: Bosques húmedos del río Ucayali, Pastizales 
inundables de la Amazonía occidental 
Hábitats: Bosque húmedo tropical, Bosque muy húmedo 
premontano tropical, Bosque pluvial premontano tropical, 
Bosque pluvial montano bajo tropical, Bosque muy húmedo 
premontano tropical transicional a bosque húmedo tropical, 
Bosque muy húmedo tropical transicional a bosque pluvial 
premontano tropical. 
 
 
Resumen 
 

Descripción 
La Reserva Comunal El Sira protege el ecosistema de la cordillera El Sira, único en su 
género. Es una cadena montañosa muy escarpada, de unos 2 500 metros de altura y 
cubierta por bosque tropical, rodeada por los ríos Pachitea y Ucayali en la selva 
central del Perú.  El objetivo de la reserva es la conservación de la diversidad 
biológica del área y el beneficio de las comunidades nativas vecinas. Esta categoría de 
conservación establece que el manejo y administración del área protegida deben estar 
bajo responsabilidad de las poblaciones locales beneficiarias en coordinación con la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA.  
 
Biodiversidad 
El área se caracteriza por presentar bellos paisajes y espectaculares formaciones 
geológicas, con una particular flora y fauna con varios elementos únicos, resultado del 
aislamiento de esta singular cordillera. Por lo menos 300 especies de aves, 124 de 
mamíferos, 140 de reptiles y 109 de peces han sido identificados, sin embargo estos 
números tienden a ser mayores. La reserva comunal es rica botánicamente, con alta 
diversidad de especies, y alto número de endemismos. Presenta especies particulares 
como la tangara de El Sira Tangara phillipsi y el paujil de El Sira Pauxi unicornis 
koepckeae, ambas endémicas de la zona y consideradas amenazadas. 
 
Amenazas 
La Reserva Comunal EL Sira se encuentra en situación vulnerable. De continuar las 
actuales tendencias en el  uso y extracción de los recursos naturales, se tiene un alto 
riesgo que el área protegida no pueda cumplir a mediano plazo con el objetivo de 
lograr una eficiente protección de los recursos y la biodiversidad. La principal 
amenaza al área protegida es la extracción maderera, que se presenta en diversas 
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modalidades en todo el contorno de la reserva comunal. Paralelamente, la 
construcción de carreteras y caminos de acceso, el abuso en la extracción de los 
recursos del bosque, la actividad agropecuaria no planificada, la minería aurífera en 
un sector de la reserva comunal y la posible presencia de narcotráfico en la zona 
complican la protección de los recursos naturales y la integridad del área protegida. 

 
 

 
                                                                     Cordillera El Sira vista desde el río Ucayali. Foto: DS-PW.    
 
Descripción 
 
Descripción física 
 
La Reserva Comunal El Sira se encuentra ubicada en el departamento de Pasco, provincia de 
Oxapampa, departamento de Huanuco, provincia de Puerto Inca y departamento de Ucayali, 
provincias de Coronel Portillo y Atalaya. Geográficamente está localizada entre los paralelos 
09°03´y 10°22´de latitud sur y los meridianos 74°05´ y 74°48´ de longitud este. El área de la 
Reserva Comunal El Sira abarca una superficie de 616 413.41 hectáreas entre los ríos Ucayali 
por el lado oriental y el río Pachitea por el lado occidental.  
 
Aproximadamente a 75 kms al sur de la ciudad de Pucallpa la cordillera de El Sira comienza 
a elevarse sobre la margen izquierda del río Ucayali. Es una de las cadenas montañosas más 
orientales de los Andes peruanos. Con una superficie de alrededor de 12 000 km², la 
cordillera llega a una altura máxima de 2 250 metros sobre el nivel del mar. Tiene en su parte 
sur la presencia de pasturas tropicales llamadas “pajonales” y constituyen la región del “Gran 
Pajonal”.  
 
Fisiografía 
 
El relieve generalmente es irregular con desniveles que varían entre los 100 a 2250 msnm, y 
van desde un relieve de terrazas y colinas hasta zonas empinadas y escarpadas. El área está 
conformada por la Faja Subandina, un conjunto de cerros alineados que representan la 
transición entre la Cordillera de los Andes y el Llano Amazónico constituido por un relieve 
plano. 
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La Cordillera del Sira se caracteriza por presentar un relieve escarpado, disectado por 
quebradas profundas. La Reserva Comunal se ubica en tres pisos altitudinales. La ceja de 
selva, que se ubica sobre los 1 000 msnm y llega hasta los 2 250 m de altitud (pico más alto 
de la Cordillera de del Sira), de paisaje montañoso y con pendientes pronunciadas, taludes en 
muchos casos. Esta accidentada fisiografía le confiere un carácter extremadamente frágil ante 
cualquier intervención humana. La selva alta, Se ubica entre los 500 y 1 000 metros de 
altitud, caracterizados por terrazas escalonadas y colinosas, con limitaciones para el 
aprovechamiento agropecuario. La selva baja, se encuentra debajo de los 500 metros de 
altitud, con paisajes de colinas bajas y planicie inundable.1
 
Geología 
 
La Cordillera del El Sira presenta un modelo característico de los trópicos húmedos, con 
predominancia de colinas y áreas montañosas muy disectadas que corresponden a las últimas 
estribaciones orientales de la cordillera subandina, formando parte de la faja transicional 
entre la selva alta y baja. 
 
El área está constituida por un variado conjunto de rocas sedimentarias, ígneas y en muy 
escasa proporción por rocas metamórficas. Las rocas sedimentarias se encuentran formando 
la mayor parte de la estructura geológica de la región y están constituidas principalmente por 
calizas, areniscas y cuarzosas. Las rocas ígneas se encuentran únicamente en el sector 
correspondiente al núcleo de la cordillera. Las rocas metamórficas se encuentran en menor 
proporción y su distribución es dispersa.2
 
Suelos 
 
En el área de la reserva comunal se han diferenciado dos tipos de suelos. Los suelos 
derivados de materiales aluviales antiguos, formados de sedimentos del cuaternario 
pleistocénico. Dentro del área se encuentran distribuidos en terrazas altas y medias, así como 
en colinas bajas con diferentes grados de disectación. Es frecuente encontrar cantos rodados, 
los que limitan en algunos casos su profundidad. Son de reacción fuertemente ácidos (pH 
4,4), generalmente estos suelos presentan aptitud para la producción forestal y en otros de 
protección. En el área de la reserva comunal estos suelos ocupan la mayor extensión. 
 
Los suelos derivados de materiales residuales, formados de la alteración de sedimentos del 
terciario continental y del cretáceo. Forman parte del paisaje colinoso, ocupando posiciones 
de lomadas y colinas bajas con diferentes grados de dísectación. Son suelos superficiales de 
textura fina y con reacción de extrema a fuertemente ácida. En el área de la reserva comunal 
estos suelos se ubican en zonas de protección con una menor extensión.3
 
Clima 
 
La complicada fisiografía y heterogeneidad de ecosistemas de la Cordillera de El Sira, genera 
microclimas marcadamente diferentes, generando así zonas con alta precipitación y 
nubosidad. La temperatura media anual es poco variable. 18.5°C en Shumahuani, al sur de la 
reserva comunal, con una variación promedio de 27,3°C máxima y de 9,7°C mínima. Y 
26,2°C en Ciudad Constitución con una variación promedio de 30,5°C máxima y de 22,0°C 
mínima. 
 
La precipitación promedio anual presenta diferencias significativas. La zona de mayor 
precipitación es Ciudad Constitución con 7 106,0 mm, Shumahuani con 1634,2 mm, Atalaya 
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con 2 942 mm y Puerto Bolognesi con 1 900,1 mm. La distribución de la precipitación es 
variable según las estaciones secas (mayo a octubre, conocido como verano) y lluviosas 
(noviembre a abril, conocido como invierno) durante el año.4  
 
Hidrografía 
 
La cordillera de El Sira constituye un enorme frente captador de humedad, dado que la 
nubosidad de la región choca con la cordillera y se precipita la humedad del ambiente, dando 
lugar a un conjunto de quebradas que discurren formando cauces diversos. La cordillera 
alimenta a dos colectores principales que son el río Ucayali por el lado este y el río Pachitea 
por el lado oeste del área protegida. En general los ríos y quebradas por su corto recorrido y 
rápido descenso presentan cauces torrentosos en época de lluvias. Los principales cursos de 
agua que se presentan en la reserva comunal son los ríos Cocani, Shinipo, Chupiali, Chicosa, 
Cumpiroshari, Diobamba, Chorinashe, Pacaya, Curahuanía, Shebonillo, Pasaya, Azuaya, 
Runuya, Amaquiría, Sipiría, Iparía, Tabacoa, Huacachiría, Maco.5  
 
Acceso 
 
A la Reserva Comunal se puede acceder por vía terrestre, fluvial y aérea. 
 
La vía fluvial más importante es a través del río Ucayali, desde el puerto principal de la 
ciudad de Pucallpa hasta la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba donde se encuentra 
ubicada la capital Provincial de Atalaya. Este tipo de comunicación es la más importante y 
frecuente durante todo el año, con embarcaciones de hasta 500 toneladas, en época de 
invierno y en época de verano hasta 200 toneladas. Durante todo el año es usual el transporte 
de pasajeros y carga en embarcaciones denominadas colectivos cuya capacidad es de 10 a 15 
toneladas. 
 
Al oeste del departamento de Ucayali, la comunicación por vía aérea se realiza a los lugares 
que cuentan con pistas de aterrizaje (terreno afirmado), siendo Atalaya el que dispone de una 
pista de aterrizaje con una extensión cercana a los mil metros, donde aterrizan aviones 
comerciales del tipo Focker.  Oventeni tiene una pista de aterrizaje afirmada la cual fue 
inaugurada en el año 1948 con una extensión de 1600 metros. Sin embargo debido a lo 
agreste de la topografía que la circunda actualmente sólo se utilizan 800 metros. Al este, en el 
departamento Huánuco están los campos de aterrizaje de Tornavista y Puerto Inca, y en el 
departamento de Pasco, la pista de aterrizaje de mayor importancia es la de Puerto Bermúdez 
seguida por los campos de aterrizaje en algunas comunidades nativas.  
 
Por otro lado, para el acceso al Gran Pajonal existe una red de caminos o trochas utilizadas 
por los pobladores de las comunidades indígenas, cuya vía es de Puerto Bermúdez-Oventeni, 
Atalaya-Oventeni y Satipo-Oventeni. Por vía terrestre se puede acceder de Huánuco a 
Tornavista a través de la carretera que proviene de Pucallpa y Campoverde, y hasta Puerto 
Inca por la carretera marginal de la selva. De igual manera, en el departamento de Pasco se 
llega a Puerto Bermúdez por la carretera marginal de la selva.6
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Biodiversidad 
 
El área se caracteriza por presentar bellos paisajes y espectaculares formaciones geológicas, 
con una particular flora y fauna con varios elementos únicos, resultado del aislamiento de 
esta singular cordillera. Por lo menos 300 especies de aves, 124 de mamíferos, 140 de reptiles 
y 109 de peces han sido identificados, sin embargo estos números tienden a ser mayores.7  
 
Vegetación 
 
La reserva comunal presenta un bosque primario no perturbado con alta diversidad biológica 
por la complejidad de ecosistemas debido a su variación en altitud. Por su ubicación 
geográfica, la reserva comunal es rica botánicamente, con alta diversidad de especies, alto 
número de endemismos y presencia significativa de diversos tipos de vegetación. 
 
La Reserva Comunal El Sira presenta los siguientes tipos de bosque:  1) Bosque de terraza 
alta, que se caracterizan por presentar una composición florística heterogénea, con pendientes 
de entre 30 a 45 % susceptibles de erosión; 2) Bosque de terraza media, ocupan áreas con 
desniveles de entre 10 a 30 metros con relación al nivel del río, con presencia predominante 
de palmeras; 3) Bosque de colina alta, ubicados en terrenos que van de colinosos a 
fuertemente disectados, con pendientes de entre 30 a 55 %, con laderas fácilmente 
erosionables, presenta variedad de especies forestales y presencia de plantas epífitas, 
bromelias, musgos, helechos y aráceas; 4) Bosque de montaña o de protección, ubicados en 
áreas montañosas fuertemente disectadas con pendientes superiores a 70%, considerados no 
aptos para actividad forestal.   
 
Según las zonas de vida existentes en la reserva comunal, la composición florística es como 
sigue: El bosque húmedo tropical presenta vegetación alta, exuberante y tupida con gran 
variedad de árboles que llegan hasta los 45 metros de altura donde se observa bromelias, 
orquídeas, lianas, bejucos y abundantes epífitas. Entre las principales especies representativas 
están: Chorisia integrifólia, Virola sp., Hura crepitans, Matisia sp., Swietenia macrophylla, 
Cedrela odorata, Cedrelinga catenaeformis, Calicopyllum sp., Spondías mombin, Manilkara 
bedintata, Guazuma crinita, Ochroma lagopus, Matisia cordata, Miroxylom balsamun, 
Brosium sp., Shizolobium sp. Entre las palmeras se encuentra: Scheelea sp., Phytelephas sp., 
Iriártea sp., Astrocarium sp., etc. En las zonas hidromórficas predomina el aguaje Mauritia 
flexuosa y el huasai Euterpes sp., en cambio el ungurahui Jessenia sp. predomina en los 
suelos de mal drenaje. 
 
En el bosque muy húmedo premontano tropical se da una composición florística muy 
heterogénea, cubierta por epífitas de la familia bromeliáceas. Las especies forestales 
representativas son Aniba sp., Cedrelinga catenaeformís, Juglans neotropica, Caryocar sp., 
Guarea sp., Cordia sp., etc. En el bosque pluvial premontano tropical la vegetación natural 
está constituida por árboles pequeños y delgados, revestidos de plantas trepadoras, bejucos y 
lianas. En los árboles se presentan musgos, líquenes, helechos, bromelias, orquídeas. 
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El bosque pluvial montano bajo tropical 
presentan una composición florística 
heterogénea, con árboles mayormente 
bajos y delgados de copas pequeñas que 
alcanzan alturas entre 20 y 25 metros, 
diámetros (DAP) entre 0,3 y 1,0 metros, 
cargados de abundantes epífitas que en 
muchos casos cubren totalmente los 
árboles: las más representativas son 
líquenes, musgos, bromelias, helechos y 
orquídeas. El sotobosque está en muchos 
casos cerrado por gran cantidad de 
plantas herbáceas y arbustivas, entre 
ellas la más abundante es la Chusquea 
sp. 

Colinas orientales de la cordillera El Sira, Foto: DS-PW 
 
En el bosque muy húmedo premontano tropical transicional a bosque húmedo tropical la 
composición florística es muy heterogénea, las especies forestales representativas están 
compuestas por Aniba sp., Cedrelinga catenaeformís, Matísía sp., Virola sp., Miroxylon sp., 
Caryocar sp.,  Inga sp., Cedrela odorata, Guarea trichiloides, Bixa sp., entre otros. Así 
mismo, se encuentran palmeras como Iriartea deltoide, Iriartea sp., Phitelephas macrocarpa, 
Sheelea cepahalotes, Euterpe sp., Guadua sp., y otras especies propias del sotobosque como 
Cyathea sp., Costus sp., Heficonia sp., Clathea sp., Heliconia sp., etc. 
 
En el bosque muy húmedo tropical transicional a bosque pluvial premontano tropical existe 
poca vegetación arbustiva y herbácea en el sotobosque. En las ramas altas donde se inicia la 
copa de los árboles se encuentra gran cantidad de epífitas, acompañados de plantas trepadoras 
(bejucos y lianas). La vegetación presenta una composición florística heterogénea, las 
especies forestales representativas están compuestos por Cedrelinga catenaeformis, Cedrela 
odorata, Virola sp., Shizolobium sp., Inga sp., Ocotea sp., Erytrina sp., entre otros. Palmeras 
como Iriartea sp., Phytilipes sp., Costus sp., Cyathea sp., Heliconia sp., Clathea sp.8
 
Fauna 
 
El área presenta gran diversidad de fauna. Entre la fauna propia de la parte de selva alta en la 
reserva comunal  se encuentran Didelphis albiventris, Lagothrix lagothricha, Saguinus 
fuscicollis, Cheloepus didacty1us, Dasypus novemcinctus, Sylvilagus brasifiensis, Sciurus 
ingnitus, Dinomys branickii, Dasypus punctata, Agouti paca, Tremarctos ornatus, Felis 
concolor, Panthera onca, Felis pardalis, Felis wiedii. Así mismo en la selva baja se 
encuentra Tapirus terrestris, Tayassu pecari, Tayassu tajacu, Mazama americana, Pteronura 
brasiliensis, Hydrochaerus hydrochaeris.  
 
En aves se tiene Leucopternis albicollis, Sarcoramphus papa, Cairina moschata, Merganetta 
armata, Mitu mitu, Penelope jacquacu, Amazona festiva, Ara ararauna, Ara macao, 
Pteroglossus castanotis, Ramphastos cuvieri, Steatomis caripensis, y Rupicola peruvíana 
(especie en situación vulnerable).9 Otras especies interesantes que se encuentra en la zona del 
bosque nublado incluyen el ave casi-amenazada Pipreola chlorolepidota, las aves con 
rangos-restringidos Herpsilochmus motacilloides, Zimmerius viridiflavus y Lepidothrix 
coeruleocapilla, Chamaepetes goudotii, Malacoptila fulvogularis, Pipreola frontalis y las 
aves pocas conocidas en Perú, Lipaugus cryptolophus y Cichlopsis leucogenys. Además, 
encontramos el picaflor endémico Phaethornis koepckeae en el bosque más bajo (750-
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800m).10 Se estiman alrededor de 400 especies de aves para toda la cordillera. Entre estas 
están la tangara de El Sira Tangara phillipsi y el paujil del El Sira Pauxi unicornis 
koepckeae, ambas endémicas a la zona y consideradas amenazadas.11 Pauxi unicornis se 
considera vulnerable y de muy alta una prioridad para la conservación. Debido a la 
importancia por ser una subespecie, Pauxi unicornis koepckeae es de prioridad inmediata 
para la conservación.12

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Pauxi Unicornis13                                  Tangara phillipsi14   
 
 
Debido a la gran importancia científica de esta especie, ProAves-Peru recomendó que en el 
futuro inmediato, los proyectos ornitológicos en la cordillera de El Sira apunten a estudiar al 
Pauxi unicornis koepckeae y registrar su presencia o ausencia sobre diversas gradientes de 
elevación; estimar la densidad de la población de Pauxi en la zona. Así mismo, registrar las 
densidades demográficas de la Tangara phillipsi e identificar asociaciones de su habitat. Se 
debe profundizar el estudio de la avifauna de la zona alta montañosa del Sira (1500-2400m) y  
llevar a cabo un estudios preliminares de la avifauna en la parte este de El Sira.15       
 
En los ríos, quebradas y cochas se han podido identificar peces como Rythiodus microlepis, 
Arapaima gigas, Bunocephalus sp., Oreochromis niloticus16, Colossoma macropomum, 
Mylossoma sp., Plecostomus plecostomus entre otros. En cuanto a anfibios y reptiles se puede 
encontrar Caiman crocodilus, Melanosuchus níger, Boa constrictor, Epicrates cenchría, 
Eunectes murinus, Ceratophrus sp., Phyllobates bicolor, Podocnemis expansa, Podocnemis 
unifílís.17  También, se han identificado mamíferos como el bufeo colorado (Inia geoffrensis) 
y el bufeo gris (Sotalia fluviatilis). 
 
Algunas de las especies endémicas conocidas son Phyllomedusa baltes a 1 280 metros de 
altitud, dos especies de ranas Bufo nesiotes entre 110 y 1 300 metros de altura y Atelopus 
siranus. Una rana de pastura Cochranella mariae a 1 500 metros de altura, Leptodactylus 
pascoensis a 2 500 metros de altura y el sapo veneno de flecha Dendrobates sirensis entre 
750 y 1 560 metros de altitud.   
 
Manejo  
 
El Sira es la segunda reserva comunal creada en el Perú. En contraste con otras categorías de 
protección, en la reserva comunal las poblaciones circundantes están a cargo de la gestión del 
área protegida y se lleva a cabo de manera coordinada con la autoridad del INRENA. La 
Reserva Comunal El Sira ha sido creada por Decreto Supremo No. 037-2001-AG el 23 de 
junio del 2001. La Resolución Jefatural No. 304-2001-INRENA establece la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. Los límites de la zona de amortiguamiento 
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son de carácter provisional y será en el plan maestro donde se definirán en forma 
participativa.  
 
Antecedentes 
 
El área es prácticamente inaccesible para aquellos no-indígenas, debido al laberinto de 
colinas escarpadas y quebradas encañonadas que alimentan al río Ucayali. El área es un 
territorio ancestral de los nativos de la etnia Asháninka, quienes cazan en las colinas. Los 
lagos en el Sira son considerados lugares de respeto por los pobladores indígenas al ser las 
entradas hacia el mundo interior. Los territorios de caza, los lugares sagrados y el hecho que 
el área es un raro refugio del pre-pleistoceno con alta diversidad biológica, la hace un área 
crucial para la conservación.18   
 
El interés inicial para la creación de El Sira como área protegida nace de dos sectores 
principales. Por un lado, investigadores biólogos y grupos o asociaciones de conservación 
muestran su interés por el área desde principios de los años 70, cuando la Universidad 
Nacional Agraria La Molina mostró en un documento la importancia de esta cordillera y 
propuso la creación de un área protegida. Por otro lado, las comunidades nativas y sus entes 
representativos manifestaron interés en crear un área protegida que los beneficie. En 1975 el 
congreso de las comunidades Shipibo-Conibo manifestó su deseo por lograr la titulación de 
sus territorios y por la creación de reservas comunales, que implicaba la creación de 
territorios reservados para el uso y administración por parte de estas comunidades. Este 
pedido fue presentado en diversas ocasiones posteriormente, en 1986 en un congreso nacional 
de comunidades indígenas “Rimanacuy” y en 1989 en el Congreso de la Federación de 
Comunidades Nativas del Ucayali FECONAU. Posteriormente la Asociación de 
Nacionalidad Ashaninka del Pichis ANAP jugó un rol preponderante en lograr la declaración 
de la Reserva Comunal El Sira.  
 
A inicios de los 90, el Grupo de Trabajo en Asuntos Indígenas financió e implementó un 
estudio sistemático de la región El Sira para la creación de una reserva comunal. Esta reserva 
comunal busca asignar a las comunidades nativas vecinas el derecho legal para usar y 
administrar el área protegida, asegurando su continuidad como grupo indígena a través del 
manejo a largo plazo de sus recursos naturales. La reserva comunal busca mantener a las 
poblaciones indígenas Ashaninka, Asheninka, Yanesha y Shipibo – Conibo, todas vecinas a 
la reserva en sus respectivos territorios, evitando la dispersión de sus culturas.   
 
En 1995 se produjo un reporte que fue la base para la elaboración de los documentos técnicos 
que sustentaron la creación de la reserva. El reporte resalta que, por su difícil acceso, la zona 
no está habitada y que aún no ha sido depredada. Sin embargo, la población circundante crece 
rápidamente y las poblaciones animales alrededor de las comunidades están disminuyendo. 
Estas tendencias harían en pocos años que la situación de aislamiento de la cordillera ya no 
sea un factor que garantice su protección.  
 
El expediente técnico desarrollado para la creación de la Reserva Comunal El Sira recoge 
propuestas de las comunidades nativas Ashaninka, Asheninka, Yanesha y Shipibo – Conibo, 
vecinas a la cordillera de El Sira. Es el resultado de un amplio proceso de consultas locales y 
de colaboración interinstitucional y de las organizaciones nacionales, regionales y locales de 
las comunidades nativas.  
 
Los objetivos principales del área protegida son:  
1) Garantizar la conservación y preservación de los recursos naturales y la diversidad 
biológica existente en la región, en especial de las especies de flora y fauna amenazadas. 
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2) Asegurar la continuidad y supervivencia de las comunidades indígenas, Ashaninka, 
Asheninka, Yanesha y Shipibo-Conibo a través de la administración, aprovechamiento y 
manejo adecuado de los recursos naturales, en especial de la fauna silvestre por ser fuente 
tradicional de alimentación. 
 
3) Proteger y conservar las cuencas hidrográficas de la Cordillera del Sira, asegurando la 
estabilidad de los suelos, manteniendo la cantidad y calidad de agua para el desarrollo de los 
asentamientos humanos que se encuentran ubicados en las partes bajas, así como el equilibrio 
ecológico y un ambiente adecuado.19

 
Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura.  La actual administración se 
rige por la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30/06/97 y por su 
reglamento Decreto Supremo N° 038-2001-AG. 
 
El artículo No. 17 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que el Estado reconoce 
y promueve la participación privada en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, para lo 
cual se podrá suscribir u otorgar contratos de administración del área. Estos contratos o 
convenios de administración son mecanismos de gestión intersectoriales por medio de los 
cuales se encarga a una persona jurídica sin fines de lucro la ejecución de las operaciones de 
manejo y administración del área. El contrato de administración con terceros no quita o 
disminuye las competencias ni responsabilidades del INRENA, ni tampoco sus facultades de 
fiscalización y regulación.  
 

Oficina de la Unidad Técnica Zonal en Puerto Bermúdez. 

Según la legislación, la gestión de una 
reserva comunal es conducida directamente 
por los beneficiarios de acuerdo a sus 
formas organizativas en un proceso a largo 
plazo, en el cual éstos consolidan sus 
conocimientos asociados a la conservación y 
al uso sostenible de los recursos, ejerciendo 
sus derechos y obligaciones con el Estado 
para la administración del patrimonio de la 
nación. En términos de la gestión del área 
protegida, la coordinación y la supervisión 
general de la Reserva Comunal El Sira está 
a cargo de la jefatura del área, bajo mandato 
de la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas del INRENA. Paralelamente se 
deberá contar por un lado con un ejecutor del contrato de administración que estará a cargo 
de coordinar el manejo del área y por otro lado, con un comité de gestión que apoyará al 
funcionamiento del área y representará a todos los beneficiarios locales y sectores 
involucrados. El proceso está en sus inicios y falta aún mucho para consolidarse.  
 
Si bien la responsabilidad del control recae sobre el Estado, el manejo es implementado por 
las comunidades mismas, quienes conjuntamente con el INRENA deben elaborar el plan 
maestro para el área protegida. Para cumplir con este objetivo, se espera la activa y directa 
participación de la población circundante. El desarrollo de los modelos de manejo 
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participativo y de organización local están en proceso de ser definidos. Las comunidades 
nativas serán quienes establezcan las áreas de uso especial, las áreas de protección estricta, 
las áreas de aprovechamiento, etc. que serán plasmadas en el plan maestro de la reserva 
comunal.  
 
Entre los meses de agosto y octubre del 2002 el INRENA, a través del Proyecto PIMA 
Participación Indígena en el Manejo de Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía Peruana, 
lleva a cabo 9 talleres en diversas localidades alrededor de la Reserva Comunal El Sira.20  
Fue la primera ocasión en que personal del proyecto PIMA y personal de la Intendencia de 
Áreas Naturales Protegidas del INRENA van juntos a la zona. El propósito de estos talleres 
fue presentar el proyecto PIMA del INRENA y brindar información sobre la reserva 
comunal, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SINANPE, el 
marco legal, la administración del área y el manejo conjunto o co-manejo. Se hizo hincapié 
en el proceso de elección de un ejecutor del contrato de administración para el área protegida 
que implemente el co-manejo de la reserva comunal. En algunos talleres se propuso que el 
ejecutor del contrato y  el jefe de la reserva comunal sean indígenas y se respaldó la 
propuesta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP como 
potencial ejecutor del contrato de administración. Sin embargo, se recomendó que la toma de 
decisiones sobre la administración corresponda en forma exclusiva a las comunidades 
beneficiarias.21  
 
En el taller llevado a cabo en la localidad de Atalaya, se eligió a un comité organizador 
transitorio integrado por representantes indígenas que facilitará el proceso participativo 
conducente a la elección del ejecutor del contrato de administración de la reserva comunal. 
En el taller llevado a cabo en la ciudad de Pucallpa, se continuó con la formación de este 
comité, incluyendo a las organizaciones de base faltantes de esa zona.  Este comité ya 
formado se denominó comité de gestión base y definirá la estructura del órgano ejecutor del 
contrato de administración. Entender los asuntos referidos a la administración del área 
protegida, los planes maestros y planes de manejo, permitirá al comité elegido tener mejor 
información para escoger en forma cabal al ejecutor del contrato de administración. 
 
Los talleres sirvieron para dar cuenta de las principales preocupaciones de la población local 
en relación al área protegida, al uso de los recursos naturales y las amenazas existentes. 
También sirvieron para que el INRENA informe que la reserva comunal no es propiedad de 
los nativos, ni que ésta opera de manera exclusiva ni autónoma, sino que es para llevar a cabo 
un manejo conjunto con el Estado. Como generalmente ocurre en todo proceso inicial de 
formación de un área natural protegida, en los talleres de consulta se dieron reacciones en 
contra a las propuestas del INRENA. En realidad esta distancia inicial se da presumiblemente 
como resultado de una falta de entendimiento local y como consecuencia de una mala imagen 
de la institución, existente sobretodo en el rubro de control forestal del INRENA y no hacia la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas. Ciertos participantes argumentaron que “para qué 
se quiere cuidar la reserva comunal si los extractores ilegales continuarán ingresando.”  
 
El territorio de la reserva comunal está en proceso de saneamiento físico-legal. Se deben 
establecer los límites del área protegida, solucionar las superposiciones que pudieran existir 
con comunidades nativas y sanear los títulos de aquellas comunidades colindantes que aún no 
los tengan. Las instituciones de carácter privado Instituto del Bien Común IBC y Asociación 
para la Investigación y el Desarrollo Integral AIDER serán las encargadas de llevar a cabo el 
proceso de saneamiento territorial y georeferenciación.  
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Personal operativo 
 
En el momento de la presente evaluación, la administración de la Reserva Comunal El Sira 
tiene un total de cuatro funcionarios, distribuidos en dos sedes. En la sede de Puerto 
Bermúdez, donde actualmente se encuentra la administración del área protegida, se cuenta 
con 1) un coordinador, biólogo especialista en medio ambiente que lleva a cabo las labores 
correspondientes al jefe del área; 2) un profesional sociólogo de origen nativo especialista en 
pueblos indígenas; y 3) una administradora de origen nativo a cargo del manejo financiero. 
En la sede de Atalaya, se cuenta con un profesional de origen nativo especialista en medio 
ambiente, que centra su labor al enlace con las comunidades asentadas en el río Ucayali. En 
Lima se cuenta con una coordinadora del área, que está por encima del equipo y es el enlace 
con la alta dirección, pero se encarga también de coordinar asuntos de otras áreas y no trabaja 
a exclusividad para la Reserva Comunal El Sira.   
 
La administración del área protegida está en el proceso de contratar a cuatro guarda parques 
de origen nativo, dos para la cuenca del río Ucayali, dos para la cuenca de los ríos Pichis y 
Pachitea. De la misma manera, se va a contratar a dos promotores indígenas, uno para cada 
cuenca, para que sirvan de enlace con las comunidades locales. En la actualidad la 
administración del área protegida tiene su sede en el local de la organización indígena ANAP 
en Puerto Bermúdez, lo cual por un lado les resta independencia y por el otro la organización 
indígena trata de ejercer cierta presión.   
 
Presupuesto 
 
El presupuesto para el manejo de la Reserva Comunal El Sira proviene de fondos otorgados 
por el Banco Mundial y la Global Environmental Facility (GEF), quienes aportan un total de 
diez millones de dólares para las cinco áreas protegidas a cargo del Proyecto de Participación 
Indígena en el Manejo de Áreas Naturales Protegidas PIMA.22  El gobierno peruano debe 
aportar una contraparte financiera equivalente al diez por ciento del total del monto otorgado, 
es decir un millón de dólares. Del monto total disponible, un aproximado de dos millones de 
dólares, bajo la administración del INRENA, serán destinados a la Reserva Comunal El Sira 
durante un periodo de cinco años (de 2002-2006).  
 
Límites 
 
Los límites están establecidos por la presencia de hitos distribuidos a los largo de todo el 
lindero de la reserva comunal. En la parte norte de la reserva, el límite se inicia en la laguna 
Charuya, va hasta la orilla del río Ucayali en su margen izquierda, donde se inicia el límite 
este de la reserva comunal, por la cual sube hasta la desembocadura de la quebrada Pacachi. 
Desde este punto el límite va aguas arriba de la mencionada quebrada por su margen derecha. 
De allí bordea el territorio de la comunidad de Ahuaypa para regresar a la orilla del Ucayali, 
por donde continua aguas arriba por su margen izquierda hasta la quebrada Maco, siguiendo a 
ésta aguas arriba hasta sus nacientes. Desde este punto el lindero prosigue en dirección sur- 
sur este indistintamente bordeando el territorio de todas las comunidades asentadas en la 
margen izquierda del río Ucayali, en la parte baja de las colinas, pasando por las quebradas 
Tabacoa, Ariapo, Sipiría, Amaquiría, Aruya, Shahuaya, Sebonillo, Carahuania, Pacaya, 
Diobamba, hasta la quebrada Shintiyani.  
 
El límite sur llega hasta la quebrada Chengari, de allí se dirige hacia el oeste por las nacientes 
de esta quebrada hasta la divisoria de aguas desde donde pasa varias quebradas afluentes del 
río Anacayali, para luego ir aguas abajo en una de estas hasta el río Anacayali mismo, que en 
forma alterna constituye parte del lindero oeste del área protegida. Se sigue por la quebrada 
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Quetarine, se llega hasta el río Shimpinachari, de allí se cruza el río Apurucayali y se sube 
por la quebrada Aupiquiari y se continua hasta llegar a la quebrada Materiata, se cruza el río 
Chinchihuani y se sigue en línea recta hasta el río Negro. Se llega al río Yuyapichis se 
prosigue aguas arriba hasta las nacientes del río Santa Teresa, de allí en línea recta hasta el río 
Alianza de Baños. Desde aquí el límite lo constituye una distancia cubierta por hitos hasta 
completar el perímetro del área en la laguna Charuya.   
 
 
 
 

Mapa: Atlas Departamental del Perú                         Mapa INRENA. Comunidades Nativas Mapa 
mural: ecológico y vial. La República                     circundantes a la RC El Sira y zona de 
                                                                                    amortiguamiento                                           

 
 
Influencia humana 
 
La Reserva Comunal de El Sira tiene alrededor de 400 comunidades nativas en su área de 
influencia, con una población estimada entre 25 y 30 000 habitantes. De estas comunidades 
63 son vecinos inmediatos, con una población aproximada entre 5 y 7 000 habitantes. En la 
parte baja del río Ucayali habita la etnia Shipibo – Conibo, de la familia lingüística Pano; en 
la parte alta del río Ucayali, en la parte sur del área en el sector del Gran Pajonal y en partes 
de la cuenca del río Pichis en la parte sur oeste del área habita la etnia Ashaninka, con su 
variación Asheninka, de la familia lingüística Arahuaca; y en la parte oeste del área habita la 
etnia Yanesha, de la familia lingüística Arahuaca. Se cuenta también con poblaciones de 
colonos distribuidas a lo largo de todo el territorio.  
 
En el interior de la reserva, en la parte norte de la misma existen algunos asentamientos 
poblados. A unos 8 kms de Iparía está la comunidad de Nueva Esperanza de Tabacoa, con 20 
familias Asháninkas y con escuela. A unos 5 kms más adelante está la comunidad de Nueva 
Bellavista, con 15 familias Asháninkas. A 20 kms de está se ubica el poblado de Nueva 
Jerusalem con unas 18 familias de colonos del grupo religioso La Misión Israelita del Nuevo 
Pacto Universal, con escuela y con unas 70 hectáreas de bosque deforestado para agricultura. 
A unos 20 kms más adelante está el poblado de Santa Cecilia, con unas 10 familias de la 
misma secta religiosa y con escuela. Ya cerca a Tournavista está el poblado de La Paz, 
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habitado también por colonos religiosos de la misma secta. Estos últimos ya se movilizan en 
automóvil desde su poblado hasta Tournavista. Por otro lado, a la espalda de la comunidad 
Esperanza de Tabacoa se encuentra el caserío de Nueva Islandia, con unas 18 familias entre 
Asháninkas y mestizos, al cual se llega por un desvío del camino de Iparía a Tournavista. 
 

 
         Vista de la Comunidad Nativa Fernando Stahl y la Comunidad Nativa de Nuevo Paraíso. Foto: DS-PW. 
 
Estos grupos de gente usualmente visitan la cordillera para hacer uso de los recursos 
naturales, como extracción de madera, recolección de productos como frutas, fibras, plantas 
medicinales, insumos para artesanía, así como recursos animales de caza y pesca. Los 
pobladores nativos y los colonos difieren substancialmente en la forma de uso de los recursos 
naturales. Los nativos están establecidos en comunidades nativas y mantienen un uso 
tradicional de los recursos en base a agricultura a pequeña escala, caza, pesca y recolección, 
mientras que los colonos se dedican a la agricultura a mayor escala, a la ganadería, a la 
extracción de madera y la pesca comercial.  
 
Organización local 
 
Las 400 comunidades nativas ubicadas alrededor de la Reserva Comunal El Sira, tanto dentro 
como fuera de la zona de amortiguamiento, pertenecen a diversas organizaciones de base que 
las representan a nivel regional y nacional. Tal es el caso de la Organización Asheninka del 
Gran Pajonal OAGP, Organización Indígena de la Región Atalaya OIRA, Organización de 
Desarrollo de Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía ORDECONADIT, Federación 
de Comunidades Nativas del Distrito de Iparía FECONADIP, Organización del Distrito de 
Masisea ORDIM, Federación de Comunidades Nativas de Ucayali FECONAU, Federación 
de Comunidades Nativas de Puerto Inca FECONAPIA, Unión de Nacionalidades Yaneshas 
UNAY, Asociación de Nacionalidad Ashaninka del Pichis ANAP con sede en Puerto 
Bermúdez, Central de Comunidades Nativas de la Selva Central CECONSEC, Federación de 
Comunidades Nativas del Bajo Perené FECONABAP ambas con sede en Satipo. Al mismo 
tiempo, existen en la zona otras organizaciones sociales de menor influencia como la 
Organización de Mujeres Indígenas del Gran Pajonal OMIAG.  
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Todas estas organizaciones de base han sido invitadas a los talleres de consulta, y están en 
mayor o menor grado involucradas en el proceso de gestión de la reserva comunal. A nivel 
general, la población circundante ha escuchado sobre la reserva comunal, sobretodo por la 
zona del río Pichis, pero desconoce detalles. En los ríos Ucayali y Pachitea la población se 
encuentra menos informada, más que nada debido a la falta de comunicación por parte de sus 
organizaciones. Todavía no hay claridad de conceptos, las organizaciones locales tienen la 
concepción que la reserva comunal es territorio indígena y que puede ser manejado de 
manera autónoma e independiente. Por otro lado, no se tiene clara la división entre la 
responsabilidad del Estado y la responsabilidad de las organizaciones de base en relación a la 
reserva comunal. Existe cierto rechazo a la idea que en los comités de gestión se incluyan a 
madereros o petroleros, quienes podrían presionar para tergiversar el manejo de la reserva 
comunal. El gran número de comunidades vecinas y de organizaciones representativas 
impone todo un desafío para el proceso de manejo participativo de la reserva comunal.  
 
Conservación e investigación 
 
Desde 1972, no se ha hecho ninguna otra visita a la zona montañosa del Sira por los 
ornitólogos. González visitó la selva baja (210-300m) cerca del Río Apurucayali, 
Departamento Pasco, en la parte oeste de El Sira en 1994, registrando 110 especies de aves. 
Sin embargo, han habido varias expediciones herpetológicas al Sira. Duelleman & Toft y 
Aichinger utilizaron al parecer la misma ruta que eso usado por Terborgh y Weske. Aichinger 
visitó el Sira entre 1987 y 1988 pero también él mencionó que otro herpetólogo, Werner 
Hanagarth, había estado en el Sira en 1976. Duelleman & Toft emprendieron varias 
expediciones en los años setenta, realizando estudios en el bosque premontañoso (690m) y el 
bosque nublado (1100-1280m) del Sira.23   
 
Expediciones científicas han aportado mayor conocimiento sobre especies como aves, 
reptiles y composición florística. 
 
Terborgh, J. & Weske, J. 1975. The role of competition in the distribution of Andean birds. 
Ecology 56 (3): 562-576. 
 
Weske, John S., and John W. Terborgh.  1971.  A new subspecies of curassow 
of the genus Pauxi from Peru.  Auk, 88: 233-238. 
 
Aichinger, M. (1991) A new species of poison-dart frog (Anura, Dendrobatidae) from the 
Serrania de Sira, Peru. Herpetologica 47, 1-8. 
 
Graves, Gary R., and John S. Weske.  1987.  Tangara phillipsi, a new species 
of tanager from Cerros del Sira, eastern Peru.  Wilson Bull., 99: 1-6. 
 
Mee, Allan, and Jan Ohlson.  2001.  Sira Tanagers seen again.  World 
Birdwatch, 23 (2): 3. 
 
Mee, Allan, Jan Ohlson, Ian Stewart, Mark Wilson, Peter Örn, and Jefferson 
Diaz F.  2002.  The Cerros del Sira revisited: birds of submontane and 
montane forest.  Cotinga, no. 18: 50. 
 
Duellman, W. & Toft, C. 1979. Anurans from Serrania de Sira. Amazonian Peru: Taxonomy 
and biogeography. Herpetoligca 35 (1): 60-70.  
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Henzl, M. 1991. Reptiliengesellschaften eines amazonishen Inselberges (Serrania del Sira, 
Peru). Hohenverbreitung, Habitatnutzung und Biogeographische Beziehungen. Unpub. 
Dissert. Thesis. University von Viena. 
 
Lotters, S & Hensl, M. 2000. A new species of Atelopus (Anura: Bufonidae) from the 
Serranía de Sira, Amazonian Peru. Jr. Herpetology 34 (2): 169-173. 
 
González M, O. E. (1998) Birds of the lowland forest of Cerros del Sira, central Peru. 
Cotinga 9, 57-60. 
 
Krugel, P. 1993. Biologie und Okologie der Bromelienfauna von Guzmania weberbaueri im 
amazonischen Peru. Wissenschaft Akademie von Austria. Viena.  
 
Scott, G. 1979. Grassland Development in the Gran Pajonal of Eastern Peru. A study of soil-
vegetation nutrient systems. Hawaii Monographs in Geography.  
 
Otros documentos brindan aportes sobre la historia y las condiciones sociales y 
antropológicas de la región: 
 
Ñaco, G. 1997. Sira Comunal Reserva, Introduction. In From Principle to Practice: 
Indigenous Peoples and Biodiversity Conservation in Latin America. Proceedings of the 
Pucallpa Conference. Iwgia Doc. No. 87.  
 
Renard-Casevits, FM. 1980. Contrasts between Amerindian and Colonist Land Use in the 
Southern Peruvian Amazon in Land People and Planning in Contemporary Amazonia. 
Cambridge University Centre of Latin American Studies, Cambridge, UK.  
 
Amenazas 
 
Las amenazas a la Reserva Comunal El Sira incluyen: 
-  Actividad maderera 
-  Construcción de carreteras 
-  Minería aurífera 
-  Uso excesivo de recursos naturales 
-  Actividad agropecuaria no planificada 
 
Actividad maderera 
 
El departamento de Ucayali ha sido siempre una importante zona productora de madera. Con 
la llegada de la carretera hasta Pucallpa hace más de 70 años, el comercio de madera desde 
esta zona ha sido intenso. En la ciudad de Pucallpa se centra la industria maderera de la 
región, con presencia importante de grandes aserraderos e infraestructura de transporte 
terrestre. Es un punto que centraliza el acopio de madera para la distribución nacional y la 
exportación.  
 
Debido a la excesiva extracción, ya no se encuentra con facilidad madera valiosa como caoba 
Swietenia macrophylla y cedro Cedrela odorata, la cuál sólo existe en lugares lejanos y de 
difícil acceso como la cordillera de El Sira. Hoy, en la región y en la reserva, se extrae más 
que nada maderas de menor valor como Tornillo Cedrelinga catenaeformis, Shihuahuaco 
Coumarouna charapilla, Lupuna Chorisa integrifolia, Huimba Ceiba pentandra, etc.   
Debido a las grandes cantidades de madera que se extrae y a la búsqueda de maderas 
valiosas, la Reserva Comunal El Sira se encuentra bajo presión de la actividad maderera.  
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Tanto en la zona este de la reserva comunal, por el río Ucayali, como en la zona oeste en el 
río Pichis y la carretera desde Puerto Bermúdez a Pucallpa se da una intensa extracción de 
madera.  
 
 
 
 
 

 
 
 

     Imágenes que muestran la gran magnitud de la extracción maderera en Ucayali. Pucallpa. Fotos: DS-PW. 

 
En la actualidad, el otorgamiento de las grandes concesiones madereras por amplios periodos 
de tiempo, según lo establece la Ley Forestal  y de Fauna Silvestre No. 27308, está recién en 
proceso de implementación en el departamento de Ucayali. Una vez establecidas las 
concesiones, estas serán manejadas por los concesionarios titulares, dejando de lado a cientos 
de pequeños extractores que no están en la capacidad de acceder a una gran concesión según 
los términos establecidos por la ley forestal. En vista de esto, gran cantidad de pequeños y 
medianos madereros están extrayendo el recurso a gran velocidad, antes que se implementen 
las concesiones que limitarán su acceso futuro.  
 
Ante esta situación, el INRENA de Ucayali está considerando licitar algunas concesiones de 
mediano tamaño para pequeños y medianos extractores quienes agrupados podrán acceder a 
una concesión. Sin embargo, debido al gran número de pequeños y medianos extractores 
existentes, estas concesiones no darán abasto para todos. Es por esta razón que los pequeños 
y medianos extractores han comenzado a incursionar en comunidades nativas, con quienes 
mediante convenio extraen madera de sus territorios comunales.  
 
Una gran proporción de madera es extraída de terrenos de las comunidades nativas, ya sea en 
forma clandestina en complicidad con pobladores locales o con consentimiento del jefe de la 
comunidad, muchas veces bajo arreglos engañosos, por medio de los cuales los madereros se 
aprovechan de las debilidades de las comunidades. Las comunidades no están en la capacidad 
de gestionar sus permisos forestales por falta de medios y de conocimiento, por ello son los 
madereros quienes gestionan los permisos a nombre de las comunidades y se aprovechan de 
la situación para sacar ventajas y beneficios. En muchos casos, una vez que las comunidades 
han sido engañadas y estafadas y que el maderero ya se ha retirado del lugar, recién hacen sus 
quejas y denuncias ante la oficina de Control Forestal, cuando a ésta ya no es posible actuar. 
Las comunidades avisan muy tarde; primero dejan entrar a los madereros a su territorio, 
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luego cuando éstos no les pagan, recién hacen la denuncia. Esta situación está dándose en 
muchas de las comunidades nativas colindantes a la Reserva Comunal de El Sira.  
 
Se da una extendida extracción con motosierra, lo cual está prohibido por el desperdicio de 
madera que genera. El corte de la cadena de la motosierra es aproximadamente de una 
pulgada, lo cual acumula una gran pérdida del recurso. Los troncos se cortan con motosierra 
en el lugar de extracción para convertirlos en tablones, que luego son transportados por 
personas que los cargan en forma manual por grandes distancias hasta las quebradas o ríos, 
desde donde se los llevan ya sea flotando o en embarcaciones hasta el punto de venta.  Este 
tipo de extracción artesanal, localmente llamado “tabloneo”, está muy extendido en la región.  
 
En la zona se da también extracción mecanizada de madera, por medio de la cual se cortan 
los árboles con motosierra y después de retirar las ramas, son jalados con tractores forestales 
por una red de caminos forestales que se va ampliando conforme el extractor accede a nuevas 
áreas con madera. Los caminos forestales hechos por los madereros con maquinaria pesada 
constituyen una seria amenaza para el bosque de la región, abren acceso a extractores de 
diversos recursos y al asentamiento de colonos y migrantes. Hay una serie de grandes 
madereros que reparten sus tractores a madereros testaferros por todos lados, estos testaferros 
luego le entregan toda la madera extraída.  
 

Rampa por donde se saca la madera hasta la carretera en 
Lorencillo. 

El centro poblado de Lorencillo, 
anexo de Puerto Bermúdez al 
oeste de la reserva comunal, se 
ha constituido en un importante 
centro de acopio de madera que 
llega a la carretera para su 
transporte y comercialización. Se 
está sacando bastante madera de 
la zona de amortiguamiento de la 
reserva comunal. A la región 
llega gente desde las localidades 
de Satipo, La Merced, 
Chanchamayo e Iscozasin en 
busca de madera. Como ésta ya 
no se encuentra cerca, se ven 
obligados a ingresar cada vez 
más hacia de El Sira. Según un 

entrevistado en la zona, se está sacando madera de los ríos Anacayali, Apurucayali y 
Zungaroyali en el interior de la reserva comunal. Lo que se busca es principalmente caoba, 
cortando inclusive troncos delgados si son de la especie. En la zona se extrae la madera en 
forma artesanal, al tabloneo, de encontrarse caoba inclusive la cargan a pie por distancias 
entre 5 y 8 kms.  
 
Hay alrededor de unos 10 grandes madereros que operan en la región, cinco de los cuales son 
de Ciudad Constitución. En Lorencillo los extractores son sólo trabajadores jornaleros o 
habilitados de estos grandes madereros. Debido a la aplicación de la nueva ley forestal se han 
suspendido los permisos forestales, restringiendo el acceso legal al recurso forestal a muchos 
extractores. Sin embargo, estos siguen operando. En Ciudad Constitución hay entre 8 y 10 
concesiones vigentes, por las cuales se “blanquea” la madera que se extrae de otros lugares, 
es decir se legaliza madera ilegal como si fuera de dichas concesiones. Otro entrevistado 
afirma que para sacar madera y llevarla a Lima se requiere de mucho dinero para pagar, 
entiéndase sobornar, a los funcionarios en los controles a lo largo del camino. Por ello se 
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prefiere la caoba, que paga buenos precios y cubre los costos, otras especies de menor valor 
no los cubren.  
 
En la localidad de Yuyapichis tampoco se encuentra madera valiosa cerca, sin embargo, se 
extrae importante cantidad de otras especies. En la localidad de Puerto Inca, se está 
extrayendo también importante cantidad de madera, según un funcionario del Control 
Forestal entrevistado. La población conoce los lugares donde se está extrayendo madera, pero 
no dicen nada porque no quieren comprometerse. Afirma que hubo un decomiso de cuatro 
mil pies de caoba en el río Maquizapallo. Tanto de este río como del río Pintuyacu sale 
madera ilegal. Vienen extractores de Pozuso principalmente y buscan sobretodo caoba, cedro 
y tornillo, promueven la habilitación y extraen del interior de la reserva comunal, utilizan 
motosierra y desperdician los troncos rajados o picados sin aprovecharlos.24 No existen 
permisos forestales vigentes en las comunidades nativas de la jurisdicción. Antes algunas 
comunidades como Santa Martha, Naranjal, Cleyton, sí contaban con permiso de extracción. 
Actualmente hay sólo un permiso de extracción forestal vigente en la jurisdicción a nombre 
de un particular.  
 
Las Administraciones Técnicas del Control Forestal y Fauna sólo están facultadas a entregar 
concesiones por un máximo de 500 hectáreas, concesiones de mayor cantidad de hectáreas 
son tramitadas por la oficina de Administración Forestal de Lima. Las oficinas provinciales 
envían los expedientes de solicitud de extracción forestal a la oficina de Lima, si en Lima 
encuentran observaciones, el expediente regresa a su origen para subsanarlas. Las oficinas 
provinciales de Control Forestal recién llevan a cabo las respectivas inspecciones oculares de 
la concesión una vez que no hayan observaciones. Según los procedimientos, la 
Administración Forestal debe consultar a la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas antes 
de otorgar permisos de extracción forestal en zonas de amortiguamiento. Sin embargo, esto 
no ha estado sucediendo en relación a la Reserva Comunal El Sira. En la jurisdicción de 
Puerto Inca, se han licitado 48 unidades de aprovechamiento forestal, obtenidas por 
concesionarios a través de un concurso público según lo establecido en la legislación forestal, 
estas concesiones pronto serán implementadas.  
 
En el río Ucayali, hay dos puestos 
de la Administración Técnica de 
Control Forestal y Fauna del 
INRENA, cada uno con dos 
funcionarios públicos, un ingeniero 
forestal y un asistente, uno ubicado 
en la comunidad de Vista Alegre, 
cerca de la desembocadura del río 
Pachitea, y el otro en la comunidad 
de 9 de Octubre. En el puesto de 
Vista Alegre el personal encargado 
intercepta balsas de troncos que 
bajan tanto del río Ucayali como 
del río Pachitea, en el puesto de 9 
de Octubre se controla la madera 
proveniente de diversas quebradas     

Personal del INRENA Vista Alegre intervienen a madereros.  

del distrito de Tahuanía y la madera que viene de tránsito desde la localidad de Sepahua. 
Estos puestos de control no tienen la capacidad para retener las balsas de madera ilegales por 
no contar con una playa o un lugar apropiado para almacenarlos. Su función efectiva se limita 
a controlar los documentos de los lotes de madera que bajan y avisar a la oficina de Pucallpa 
para que allí proceda recién el decomiso.  
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Según un funcionario entrevistado, por la zona sale todo tipo de madera. Caoba sale 
sobretodo en época de lluvia, cuando los ríos están grandes, debido a que esta especie se 
encuentra muy alejada y los extractores deben esperar a que las quebradas aumenten su 
caudal para poder sacarla. Las localidades de Colonia de Caco, Tornavista, Puerto Inca, son 
lugares importantes de donde proviene gran cantidad de madera. Se estima que INRENA 
captura un 20 a 25 % de la madera ilegal que pasa por esa zona. Por razones de seguridad, el 
personal del control forestal de Vista Alegre no realiza controles durante la noche, existe el 
temor que puedan ser atacados en una intervención. “Si se matan entre ellos (los madereros), 
que no van a matar a los del INRENA, peor que nos odian todavía”.25 Por la noche es cuando 
los madereros, sobretodo los tabloneros, aprovechan en pasar el control forestal. El INRENA 
coordina con la policía y la marina para hacer intervenciones específicas, debido también a 
que hay muchos asaltos a mano armada en la zona. A lo largo de los ríos se da también 
mucho robo de madera. Con frecuencia, las balsas que bajan llevando troncos hacia la ciudad 
de Pucallpa se llevan madera de otros dueños, troncos que van encontrando en las orillas del 
río y que desatan por la noche para unirlos a su balsa. 
 
En la comunidad Nativa de Ahuaypa en el río Ucayali los pobladores ya no se dedican a la 
extracción maderera, anteriormente sí lo hacían, ahora debido a la escasez por la  
sobreexplotación ya no lo hacen. En la zona hay un grupo de colonos que está extrayendo 
madera de la quebrada Pacache, más o menos a 6 horas en bote quebrada adentro. Lo hacen 
sobretodo en época de lluvia y operan desde la localidad de Valladolid ubicada en la boca de 
esta quebrada. Según referencias de pobladores entrevistados en la zona, en la quebrada 
Maco de la comunidad de Samaria se está extrayendo madera con tractor por gente de la 
comunidad de Huacashiría, que son nativos Ashaninkas que sacan madera dirigidos por un 
patrón mestizo. También nativos Ashaninkas contratados bajo la misma modalidad están 
sacando madera de la comunidad de Cambio 90. De la quebrada Tabacoa está saliendo 
madera ilegal sacada por mestizos. En la quebrada de Runuya sacan caoba, en la quebrada 
Shahuaya sacan caoba, tornillo, lupuna y catahua con tractor. En la comunidad de Fátima 
hubieron dos tractores sacando quinilla y capirona. También se saca madera de la quebrada 
Iparía, con tractores forestales que operan en época de lluvia. En la localidad de Iparía hay un 
mini-aserradero que da servicio de corte de madera.  
 
Un funcionario del Ministerio de Agricultura de la localidad de Iparía, capital de distrito, 
sostiene que en la zona la madera que más se extrae es cumala Virola sp., tornillo Cedrelinga 
catenaeformis, lupuna Chorisia sp., catahua Amburana sp., bolaina Guazuma crinita, 
quinilla, y de los lugares de donde más sale son la quebrada Tabacoa, la quebrada Iparía, la 
quebrada Tamshi y la quebrada Cushani. No existen permisos forestales vigentes, todo el 
trabajo de extracción es ilegal. Entre los meses de febrero y abril del 2003 ha salido bastante 
cantidad de madera de la zona, entre 40 y 50 mil trozas de madera (unas 15 mil trozas al 
mes). Las trozas son los troncos cortados a un largo de entre 5 y 10 metros para facilitar su 
transporte.  
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Madera en la Comunidad Nativa de Amaquiría. Foto: DS-PW.   

La comunidad Shipiba de 
Amaquiría esta ubicada en un 
brazo antiguo del río Ucayali por 
donde se conectan las 
comunidades de Nazareth, 
Pijuayal, Juancito y el caserío de 
Santa Margarita. Se extrae de la 
zona principalmente Cumala. 
Llegan habilitadores en busca de 
madera. Con anterioridad había 
un tractor forestal que sacó 
tornillo y lupuna. Como es muy 
común en todas las comunidades, 
Amaquiría tuvo un problema con 
un maderero que ofreció entregar 
calaminas y otros enseres por la 
extracción y almacenaje de 
madera y nunca cumplió. La 

comunidad de Amaquiría tiene un aproximado de 50 ha reforestadas con especies maderables 
(especies exóticas y nativas), aún en crecimiento, hecho con apoyo de la Asociación para la 
Investigación y el Desarrollo Integral AIDER, ONG privada que promueve el manejo de 
bosques en la región.  
 
A unos 45 minutos a pie de Amaquiría está la comunidad Ashaninka de La Selva, colindante 
a la Reserva Comunal El Sira, con 53 familias y unas 300 personas de las cuales un 30% son 
mestizos. La comunidad tiene 23 años de existencia y hace unos cuatro años que han llegado 
los mestizos. El terreno comunal es de 6 hectáreas según lo confirmó el mismo jefe de la 
comunidad. Sin embargo, a pesar de contar con sólo este pequeño terreno, esto no ha 
impedido que hayan hecho un contrato con un maderero para llevar a cabo extracción forestal 
con tractor. La comunidad va a recibir el 20% del valor del tornillo que se extrae y 15% del 
valor de la lupuna, cumala y pashaco. El maderero ha entregado a la comunidad un grupo 
electrógeno y cable a cada casa y les ha dado dos mil soles ($580) en efectivo. Resulta 
evidente que un arreglo de esta naturaleza es para sacar madera del interior de la Reserva 
Comunal El Sira. Un entrevistado afirmó que se está cortando madera de las faldas del cerro 
y que la sacan por la quebrada Sipiría, sale madera tanto del territorio comunal como de fuera 
del mismo. Estima que en el año 2002 se ha sacado unos 100 000 pies de madera (dicen que 
sacan madera de la comunidad, pero la comunidad es muy pequena para producir tal cantidad 
de madera.  Todo sale de la reserva).   
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Extracción de madera con tractor forestal en la Comunidad Nativa La Selva. Fotos: DS-PW. 

Hay un maderero trabajando con tractor forestal en la comunidad de Nazareth. Los 
pobladores no conocen cuál ha sido el arreglo entre el maderero y la directiva de la 
comunidad. Aparentemente han hecho un arreglo sólo entre ambos, sin la participación de la 
comunidad como lo indica la ley.26  Según comentan pobladores locales, este mismo 
maderero está queriendo ingresar a la comunidad La Selva, desplazando al maderero que 
actualmente opera allí. Según refiere un entrevistado, ya se ha solicitado a la comunidad para 
sacar madera de la quebrada Paniquiari. El maderero les ha prometido muchas cosas, radio 
comunicación, posta médica, etc. Les dice a los pobladores locales que “el gobierno no les va 
a dar nada, pero que él (y otros madereros) sí les va a dar cosas,”  buscando lograr la 
aceptación general en la comunidad. Este mismo maderero, al parecer con suficientes 
recursos financieros, está también trabajando en la comunidad de Nuevo San Juan, quienes 
están tramitando ya su permiso forestal ante el sector forestal del INRENA en coordinación 
con el maderero.  Les ha entregado 10 000 soles ($ 2 900) en efectivo para la compra de un 
generador de electricidad y les ha prometido el 20% de la madera que extrae. El arreglo ha 
sido hecho sólo de palabra y no hay ningún documento firmado, como sucede en la mayoría 
de las comunidades, lo cual siempre ha sido causa de engaño y estafa.   
 
Es una tendencia bastante generalizada que las comunidades soliciten generadores de 
electricidad y electrificación del pueblo a cambio de la madera que extraen los madereros del 
territorio comunal. Sin embargo, no es en realidad una opción práctica, ya que cuando el 
maderero se va muchas de las comunidades no tienen dinero para pagar el combustible ni el 
mantenimiento de la máquina, quedando esta inutilizada e inservible. Se tuvo oportunidad de 
observar que un maderero había llevado a la comunidad de Fátima un generador de 
electricidad extremadamente viejo, que no duraría ni para un año de funcionamiento 
constante y que seguramente equivaldría a una mínima parte del valor de la madera extraída.  
 
La comunidad nativa de Fernando Stahl ha presentado su solicitud para obtener un permiso 
de extracción forestal, pero se han presentado observaciones, debido a que la zona de 
extracción planteada se superpone a la Reserva Comunal de El Sira. Por otro lado, la 
comunidad está solicitando una ampliación del territorio comunal, la cual se superpone 
también a la reserva comunal. Las cuestiones de los límites de las comunidades serán 
aclaradas y establecidas a través del proceso de linderamiento y saneamiento físico legal a 
llevarse a cabo en el segundo semestre del 2003 por el Instituto del Bien Común con apoyo 
de AIDER, ambas ONGs tienen como parte de su agenda realizar dicho proceso. En la 
comunidad vecina de Paraíso se está sacando madera con tractor forestal. Estos tractores 
atraviesan el territorio de la comunidad Fernando Stahl haciendo trochas y caminos 
forestales, por lo cual la comunidad quiere cobrar derecho de paso, generándose conflictos 
entre ambas comunidades. En estas comunidades, los madereros les están diciendo a los 
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nativos que pronto todo el territorio va a ser del Estado, que ellos deben de sacar y 
aprovechar la madera antes que el Estado comience a controlar e impedir la extracción.  
 
La mayoría de las autoridades políticas en la región tienen intereses económicos en la 
madera. Un gran porcentaje de los jefes de las comunidades están metidos en el negocio. 
Algunos dirigentes de las organizaciones indígenas están también metidos en el negocio 
ilegal y no apoyan el proceso de implantar el orden en la actividad forestal de la zona. Se han 
dado casos en que funcionarios del control forestal intervienen una operación maderera y los 
intervenidos señalan que “esta madera es del mayor del ejército, esta otra es del capitán de la 
policía, aquella es del fiscal,” de manera que se hace difícil para el funcionario del control 
forestal intervenir y sancionar. 
 
Existe una tremenda ilegalidad en el proceso de extracción de madera tanto en el área de 
influencia y en la zona de amortiguamiento como en el interior de la Reserva Comunal El 
Sira. Se lleva a cabo extracción sin los correspondientes permisos, sin planes de manejo o si 
los hay, sin hacer caso a lo que plantean. Se extrae en zonas no autorizadas, no se respetan los 
volúmenes de extracción aprobados, y se saca y transporta madera de noche para evitar los 
controles. Las comunidades nativas hacen convenios con extractores ilegales, inclusive en 
áreas fuera de su territorio comunal. Existe una gran falta de eficiencia por parte de la 
Administración Técnica de Control Forestal y Fauna del INRENA, principalmente por falta 
de presupuesto y logística. Hay problemas de coordinación entre las diversas oficinas de 
control forestal y la oficina de control forestal de Pucallpa.  
 
Construcción de carreteras 
 
En el contexto de la Reserva Comunal El Sira y de la zona en la que se ubica, hablar de 
carreteras es hacer mención a caminos de acceso carrozables, que conectan una localidad con 
otra y que permitirán el ingreso de camiones y otros vehículos. En muchos casos, la 
construcción de estos caminos de acceso comienza con el delineado de una trocha o camino 
peatonal para luego pasar a ser un camino de acceso vehicular o, sobretodo en lugares con 
recursos forestales, estos caminos se hacen directamente para el acceso de maquinaria pesada 
que ingresa al área con fines de extracción forestal.  
  
A raíz del proceso de regionalización en el país, los gobiernos regionales han adquirido 
autonomía en su administración y toma de decisiones. Los gobiernos regionales están 
promoviendo la construcción de carreteras en sus programas de desarrollo. Esta misma 
tendencia se observa en los municipios distritales. La mayoría de los alcaldes en los distritos 
que circundan la Reserva Comunal El Sira son madereros o tienen intereses en la actividad 
maderera. Estos mismos alcaldes están proponiendo la construcción de carreteras a zonas con 
importantes recursos forestales, inclusive atravesando la reserva, como parte de sus 
programas de desarrollo. Los municipios reciben la ayuda del gobierno regional con apoyo 
financiero y maquinaria, y en muchos casos hacen convenios con madereros que se 
comprometen a hacer la carretera con el fin de tener acceso al recurso forestal.  
 
Se estima que los impactos indirectos, en condiciones de selva amazónica, ocurren sobre no 
menos de 50 km a cada lado de la carretera.27 La carretera incentivará la explotación forestal 
legal o ilegal, pero siempre destructiva, de extractores pequeños y medianos, que ya actúan 
intensamente en la región, inclusive ingresando al territorio de las comunidades nativas. La 
deforestación y la explotación insustentable del bosque conllevan también pérdida de 
recursos de biodiversidad y, entre otros impactos, provocarán disminución del valor de los 
servicios ambientales del bosque, como son la fijación de carbono y la regulación del ciclo 
hidrológico.28  
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Existe un camino de acceso desde la localidad de Iparía en el río Ucayali hasta la localidad de 
Tournavista en el río Pachitea. Hoy es un camino peatonal de aproximadamente 65 kms de 
largo. Desde una localidad a otra se recorre en cinco días de caminata atravesando la reserva 
comunal en su parte norte. El municipio de Iparía quiere dar prioridad a la implementación de 
este proyecto. Hoy el municipio tiene deudas y no puede iniciar los trabajos para la carretera, 
sin embargo continúan en búsqueda de financiamiento. La gente local desea la carretera 
porque piensa que sus productos tendrán salida por allí.  
 
A lo largo de este camino de acceso entre Iparía y Tournavista existen varios asentamientos 
poblados.  La carretera planificada unirá los poblados de  Iparía, Nueva Esperanza de 
Tabacoa, Nueva Islandia, Nueva Bellavista, Nueva Jerusalem Santa Cecilia, y el poblado de 
La Paz, habitado  por colonos que ya se movilizan en automóvil desde su poblado hasta 
Tournavista por una carretera de acceso ya existente, que sería parte de la carretera 
propuesta.29 Estos asentamientos y el camino existente entre ellos constituye una amenaza al 
área protegida en términos de mayor invasión de extractores de recursos y asentamientos de 
colonos.  Por otro lado, en el proceso de zonificación y elaboración del plan maestro, proceso 
a llevarse a cabo con participación local, podrían surgir dificultades adicionales en relación a 
estos asentamientos. Su presencia en el interior del área protegida podría generar un reclamo 
de estas comunidades para mantener su autonomía y libre acceso a los recursos naturales que 
las rodean, pudiendo llegar a solicitar potencialmente ser excluidos del interior de la reserva 
comunal. Esto implicaría en el peor de los casos que estas comunidades soliciten llevar a 
cabo un recorte o disminución en la parte norte de la reserva comunal.  
 
La apertura de carreteras en la zona atraerá mayor cantidad de colonos. Esto complicará no 
sólo la situación ambiental, sino que también incrementará los conflictos sociales en la zona. 
Existe un permanente clima de tensión y conflicto entre los nativos y los colonos. A esto se 
suman las constantes quejas en relación a conflictos entre las comunidades nativas y 
miembros de la secta religiosa Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.30

 
En conversaciones con pobladores locales se ha podido dar cuenta de diversos caminos de 
acceso alrededor de la reserva comunal. De la comunidad nativa de Fernando Stahl sale un 
camino peatonal hacia el otro lado de la reserva comunal, que según los entrevistados llega 
hasta el asentamiento de colonos Misión Nevati, al lado del río Pichis. Este camino es 
utilizado muy esporádicamente con fines de caza y recolección. De la misma manera, de la 
comunidad de Alto Aruya, vecina a Fernando Stahl, sale también un camino en esa dirección 
hasta las comunidades nativas de Platanillo de Jetarine y San Martín de Apurucayali.  
 
Al sur de la reserva comunal se ha iniciado la apertura de una carretera desde Puerto Prado en 
el río Perené hasta Atalaya pasando por Oventeni y con un desvío hacia las comunidades 
nativas del Gran Pajonal, colindantes a la reserva comunal. Se está abriendo una carretera 
hacia Ponchoni en la zona de amortiguamiento sur de la reserva. Detrás de estos caminos de 
acceso está el municipio provincial y grupos madereros que financian. La carretera avanza de 
acuerdo a la madera que se va encontrando, no hay estudios de impacto ambiental ni los 
correspondientes permisos de desbosque exigidos por el INRENA. Según versiones de 
funcionarios del INRENA de Atalaya, los madereros aducen que han sido contratados por las 
comunidades para extraer su madera, y hacen caminos para poderla sacar.  
 
El riesgo de invasión o explotación ilegal en la Reserva Comunal El Sira a raíz de la apertura 
de caminos de acceso será grande. El escenario anterior puede ser aún más grave si se toma 
en cuenta la enorme fragilidad de los ecosistemas que serán afectados, debido a su topografía 
accidentada, y a la enorme diversidad ecológica y cultural que caracteriza la zona.  
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Camino forestal hacia El Sira en Fernando Stahl.              Carretera Puerto Bermúdez – Pucallpa.  
Fotos: DS-PW.   

 
Minería aurífera 
 
La minería se focaliza en la zona oeste de la Reserva Comunal El Sira, específicamente en el 
distrito de Yuyapichis, donde desde hace muchos años (entre 25 a 30 años) ha habido 
pequeña presencia de mineros artesanales. En la actualidad la actividad minera ha estado en 
expansión. A 6 horas de la localidad de Yuyapichis, por un camino de acceso hecho ex 
profeso, se llega a una concesión minera que opera a gran escala con maquinaria pesada, la 
mina Bonanza, junto a los límites de la reserva comunal a la altura de río Negro. Esta 
concesión minera tiene una antigüedad de 12 años, de manera que tiene derechos adquiridos 
antes de la creación del área protegida. Anteriormente esta concesión perteneció a una 
empresa coreana, la cual en el año 2002 contaminó la zona con mercurio, abusó de los 
recursos naturales y de los pobladores a quien no les pagó por su trabajo.  
 
En las cabeceras del río Yuyapichis, al interior de la reserva comunal se encuentra la 
comunidad El Diablo, aún sin reconocer oficialmente, es decir no poseen un título de 
propiedad, a pesar de estar allí asentados por varios años. En ella viven colonos mestizos 
casados con mujeres nativas que se dedican a la extracción de oro. Esta comunidad colinda 
con la concesión de la mina Bonanza, la cual cobra un 15% a los mineros artesanales que 
trabajan sobre su concesión. Con la minería llega gente de fuera que se instala y se dedica a la 
actividad. 
 
En la zona existe una estación científica privada, la Estación Científica Panguana, donde 
llegan investigadores extranjeros. Según referencia del coordinador encargado, la estación 
biológica tiene constantes problemas con los mineros y madereros, estos abren carreteras y 
tumban árboles afectando la estación y la investigación científica.  
 
En Yuyapichis una parte de los pobladores locales apoya la actividad minera, afirmando que 
trae trabajo y mayor economía, mientras que otra parte de la población local está en contra de 
la minería, sobretodo las comunidades nativas directamente afectadas por la actividad. El 
alcalde de Yuyapichis está preocupado por la actividad, no quisiera que la actividad se siga 
expandiendo sin antes prevenir los problemas.  
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En el distrito de Yuyapichis formalmente existe un total de 23 concesiones mineras en 14 000 
hectáreas de terreno, distribuidas en derechos mineros de entre 100 y 1000 hectáreas. Así se 
tiene entre los principales titulares a Jesús Arias Dávila con 15 denuncios, 7 de los cuales son 
de 1000 ha. Minera Isla del Poniente SA con 3 denuncios, de 800 ha, y 2 de 100 ha. Daniel 
Arias Vargas con 4 denuncios, de 500 ha, de 200 ha y 100 ha.31  
 
Uso excesivo de recursos naturales 
 
El río Ucayali posee una gran riqueza hictiológica, gran variedad de peces que son la 
principal fuente de alimento tanto para las poblaciones asentadas en sus orillas y afluentes, 
como para las ciudades de Pucallpa principalmente y Satipo. Las dificultades más resaltantes 
de la actividad pesquera en la región son 1) la sobrepesca, 2) el uso de métodos de pesca 
destructivos, 3) las dificultades de comercialización, 4) la falta de conciencia sobre la 
disminución del recurso, 5) conflictos de acceso a áreas de pesca, y 6) una baja coordinación 
interinstitucional. 
 
Algunos pobladores locales venden su producto más que nada a través de intermediarios o 
armadores que operan en la zona. El intermediario es aquel que únicamente se dedica al 
comercio, viajando por las comunidades recolectando pescado para llevarlo a Pucallpa, 
mientras que el armador contrata gente que pesca con él y vende sus pescados en Pucallpa. 
Estos botes tienen cajas de madera con hielo y aserrín donde almacenan el pescado para que 
llegue fresco a la ciudad de Pucallpa.  
 
Los botes de pescadores comerciales son causa de conflicto. Esto sucede sobre todo cuando 
estos botes llegan a ciertos lugares con sus propios pescadores y sacan el producto de cochas 
y quebradas en desmedro de la gente local y afectando negativamente el recurso del área. Se 
meten a los territorios de las comunidades y lo hacen de noche burlando a los pobladores. Los 
pescadores que vienen de fuera aducen tener permisos de pesca del Ministerio de Pesquería, 
pero nunca muestran nada. Utilizan redes con malla menuda y extraen un montón de pescado, 
para luego arrojar los más pequeños (ya muertos) y llevarse los mejores y más grandes, sin 
siquiera compartir con la comunidad.  
 
En época previa a la reproducción de peces se generan grandes migraciones estacionales por el 
río hacia lugares apropiados para desovar. Estas migraciones de peces son aprovechadas por los 
pescadores para capturar grandes cantidades de pescado. Van a la boca de las diversas quebradas 
y ríos afluentes del Ucayali y tienden sus redes para la captura. Estas interferencias con las 
migraciones estacionales de peces afectan a la población de los mismos en las quebradas que 
provienen de la reserva comunal. Por ejemplo, en la boca del río Pachitea los pescadores de 
Pucallpa colocan grandes redes de lado a lado del río atrapando peces de la migración sin 
permitirles el paso del río. Aguas arriba, en la parte alta del río, la población se queja por la falta 
de pescado.   
  
Sobretodo en las comunidades nativas se utiliza el barbasco y la huaca para pescar, que son 
plantas cuyo zumo tóxico es vertido a las quebradas, lo cual origina que los peces se atonten y 
busquen el oxígeno en la superficie, siendo fácilmente capturados por las personas. Si bien son 
plantas tóxicas, éstas por su carácter natural son biodegradables. Sin embargo, el problema viene 
cuando se utiliza con mucha frecuencia en una misma quebrada, pues afecta a toda la población 
de peces incluyendo peces pequeños. Así mismo, pescadores inescrupulosos utilizan venenos 
químicos (como el tiodán) en lagos y quebradas, causando grandes estragos sobre las 
poblaciones de peces y el hábitat en general. Su potente efecto residual afecta a los cuerpos de 
agua y a la población usuaria del recurso.  
 

 
www.parkswatch.org 

25



La caza de animales para la subsistencia presenta ciertas dificultades también. La continua 
presencia humana en caseríos cada vez más grandes, cuyas actividades afectan y espantan a 
las poblaciones de fauna mayor obligándolas a alejarse del área. También la demanda de 
pieles, la falta de control adecuado y el desconocimiento sobre el recurso y sus formas de 
manejo son factores que complican la actividad de la caza.  
 
La caza es una actividad que reviste variedad de formas. La presencia de fauna de caza ha 
sido severamente afectada alrededor de las comunidades debido sobretodo a la presión sobre 
el recurso por la sobrecaza. Algunas veces el poblador se interna en la selva por unas horas, 
aprovechando la noche o la primeras horas de la mañana, siendo una caza con fines 
netamente de subsistencia. Otras veces los pobladores se internan en la selva, al interior del 
territorio de la reserva comunal, por algunos días o semanas, especialmente si la caza escasea 
en los alrededores del poblado. Cuando van por varios días, generalmente lo hacen con fines 
de comercializar los excedentes, llevando sal y ahumando la carne para preservarla.  
 

Piel de tigrillo, Comunidad Nativa La Selva. Foto: DS-PW.    

Existe gran demanda por pieles 
de animales silvestres, por un 
lado pieles de animales 
autorizados como el sajino, la 
huangana y el venado, y por 
otro una demanda clandestina 
de pieles de animales como 
felinos y serpientes. Para la 
extracción de pieles 
autorizadas, se han establecido 
limites y cuotas de extracción, 
sin embargo la falta de control 
no permite que se respeten los 
límites establecidos. Se están 
dando casos en que buscadores 
de pieles matan sajinos y 
huanganas sacándoles la piel 
y dejando la carne sin aprovecharla. La venta de pieles se hace generalmente a través de 
acopiadores e intermediarios que van por las comunidades comprando el recurso.  
 
Siempre hay demanda para la carne de monte. La mayoría de personas que se dedican a la caza 
no conocen sobre épocas y formas de reproducción de las especies que cazan. Si bien en algunos 
lugares reconocen que la fauna ha disminuido por la sobrecaza, hay una generalizada 
concepción que las especies no desaparecen y que la caza no es causal de extinción. 
 
En relación a la recolección de productos del bosque, algunas especies de productos silvestres no 
forestales son utilizadas por los pobladores locales para sus necesidades de salud, alimentación y 
subsistencia. El producto de mayor demanda es la hoja de palmeras para el techado de casas, lo 
cual genera significativos niveles de presión sobre el recurso. También existe gran demanda por 
los frutos de palmera como el aguaje y el ungurahui, cuyo consumo tanto a nivel de la población 
local como en la ciudad de Pucallpa afecta la disponibilidad del recurso. Para la cosecha de estos 
productos generalmente se corta el árbol para poder obtener sus frutos y hojas, disminuyendo la 
capacidad de reproducción de la especie.  
 
La excesiva caza, pesca y extracción de productos del bosque en las comunidades alrededor 
de la reserva comunal han hecho que la disponibilidad de estos recursos se vea restringida. 
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Hoy estos recursos se encuentran en abundancia en el interior de la reserva comunal, lo cual 
hace que se generen presiones externas sobre el área protegida.   
 
Actividad agropecuaria no planificada 
 
Alrededor de la zona de amortiguamiento la actividad agropecuaria es critica. Las comunidades 
asentadas en su interior están llevando a cabo actividad agropecuaria en el interior de la reserva, 
deforestando gran cantidad de bosque. La agricultura de la región está sujeta a los procesos 
naturales propios de los bosques tropicales, donde las condiciones climáticas y ecológicas 
limitan la actividad. Los principales obstáculos que enfrenta la agricultura en la región son la 
pobreza de los suelos que conlleva baja productividad, plagas a los cultivos, altos costos de 
transporte, falta de mercado y falta de apoyo técnico. La tendencia en el uso del terreno para la 
agricultura es el corte anual del bosque y la posterior quema del material cortado. Esta expansión 
de terrenos de bosque talado para agricultura se debe a que el poblador local se ve obligado a 
utilizar nuevas tierras porque el terreno en el que está disminuye su productividad. 
 

Típicamente, los agricultores 
limpian una o dos hectáreas, las 
trabajan durante dos años, y luego, 
cuando los rendimientos bajan 
dramáticamente, limpian más 
tierras. Generalmente los 
descansos duran cuatro o cinco 
años, mucho menos de los 20 años 
requeridos para que el suelo 
recupere su fertilidad. En cada 
siembra sucesiva, los rendimientos 
son más bajos y se tiene que 
limpiar más tierra. Es un círculo 
vicioso con desastrosas 
consecuencias.32  Deforestación para agricultura, quebrada Aruya. Foto: DS-PW.
 
 

En la parte este de la reserva comunal, en lo que corresponde a la zona de amortiguamiento 
del río Ucayali el poblador, sobretodo indígena, cultiva por lo general una extensión 
relativamente pequeña que produce lo suficiente para la alimentación de su familia con bajos 
excedentes. La agricultura va en función del consumo y capacidad productiva de la unidad 
familiar y se ve restringida por las inundaciones cíclicas del río Ucayali, que si bien fertilizan 
los suelos, afectan la actividad. El agricultor del río Ucayali tiene serios problemas para la 
colocación de sus productos en el mercado. Unas veces es la falta de comprador, otras la falta 
de movilidad, y siempre los bajos precios. En estas circunstancias no es de extrañar que el 
agricultor del río Ucayali no encuentre estímulo a una mayor producción. Por el lado oeste de 
la reserva comunal, en la zona de amortiguamiento junto a la carretera desde Puerto Bermúdez 
hacia Pucallpa, se pueden observar terrenos agrícolas de mayor tamaño y grandes extensiones de 
pastos para la ganadería vacuna. Los colonos en esta zona generalmente tienden a cortar 
nuevas áreas de bosque virgen en lugar de retornar y manejar terrenos previamente utilizados. 
 
La ganadería en la región, como en todo bosque tropical, es de baja productividad. El 
rendimiento promedio de carne por vaca en la zona, de 3 a 4 años, es de 130 kgs. La baja 
productividad de carne se debe a la deficiente calidad genética del ganado y a su inadecuado 
manejo.33 Adicionalmente, hay que agregar la fragilidad de los suelos de la selva como el factor 
limitante más importante. La ganadería extensiva que se lleva a cabo en la región, típicamente 
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requiere de una a dos hectáreas de pasto por cada cabeza de ganado para mantener una 
productividad mediocre. Cada año, los ganaderos cortan más bosque para sembrar pastos y 
poder mantener a su ganado. No se da en la zona un manejo de ganado a nivel intensivo con 
rotación de corrales y producción de forrajes, que de cierta manera disminuiría el impacto sobre 
el bosque. La ganadería en la zona se basa principalmente en el pastoreo, para lo cual requiere la 
constante conversión de bosque en pasturas.  Esta situación se observa sobretodo en la carretera 
Puerto Bermúdez - Pucallpa, donde hay una cantidad importante de terreno dedicado a la 
ganadería; en menor grado en el río Ucayali. 
 

                    Pastos para ganadería en la zona de amortiguamiento oeste del área protegida. Foto: DS.PW. 

Los gobiernos regionales de las diversas jurisdicciones que rodean a la Reserva Comunal el Sira 
están adoptando la ganadería como una de las alternativas de desarrollo a ser promovidas en sus 
respectivas regiones. Adicionalmente, hay dos importantes instituciones que promueven la 
ganadería como un componente de sus programas de desarrollo regional, el Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de Ucayali CODESU y el Proyecto Pichis Palcazu. Esta última promueve 
también la siembra de palma aceitera como alternativa a la siembra de hoja de coca en la región 
oeste del Sira, a pesar de los bajos precios y los problemas de comercialización.  
 
Amenazas Futuras  
 
Potencial incremento de las amenazas actuales 
 
Un aumento en los actuales niveles de extracción de madera y la consecuente escasez de 
árboles de valor comercial, empujarán a la actividad maderera a seguir ingresando al interior 
de la reserva comunal. Por otro lado, el aumento de la red de accesos viales hacia la reserva 
facilitará el ingreso de madereros y otros extractores de recursos, así como también a grupos 
de migrantes en busca de terrenos para asentarse y formar centro poblados.  
 
Si bien la reserva comunal y los recursos al interior de la misma serán manejados por las 
poblaciones beneficiarias circundantes, si no se plantean y diseñan a tiempo las 
correspondientes herramientas de gestión y planificación, como planes de manejo, el abuso a 
los recursos naturales de caza, pesca y recolección sobre la reserva comunal continuará. No 
sólo se corre el riesgo de no poder frenar a los extractores foráneos que actualmente ingresan 
al área, sino que la cantidad de estos aumentará y complicará más aún la protección y manejo 
de los recursos de la reserva comunal.  
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Un mal diseño de la política agropecuaria por parte de la administración regional y 
municipios podría generar un incremento en los niveles de deforestación del bosque al 
incentivar o promover la apertura de terrenos con fines agrícolas y ganaderos. Esta amenaza 
se hace palpable sobretodo en la zona oeste de la reserva comunal, en la carretera que va 
desde Puerto Bermúdez hacia Pucallpa, donde existen centros poblados que subsisten 
básicamente de la ganadería como Yuyapichis y Puerto Inca, y donde se da una tendencia de 
aumentar la actividad. El aumento de la actividad agropecuaria hará, al mediano plazo, que la 
búsqueda de terrenos con suelos aptos y no explotados se dirija cada vez más cerca hacia la 
reserva comunal. 
 
La minería aurífera es una actividad con tendencia a la expansión en la zona de Yuyapichis. 
Nuevos concesionarios mineros están demostrando interés en obtener permisos y concesiones 
mineras en la zona. Al mismo tiempo, es previsible que los actuales concesionarios, una vez 
que hayan explotado sus lotes, soliciten nuevas concesiones o simplemente se dirijan a otros 
sectores y lleven a cabo una extracción ilegal desde fuera de sus concesiones. El aumento de 
la actividad minera implicará por un lado mayor apertura de bosque para la extracción y para 
la implementación de caminos y vías de acceso, y por otro mayor migración de gente hacia la 
región buscando involucrarse en la actividad. Así mismo, un aumento de la actividad minera 
implicará mayor contaminación de las aguas con mercurio y el consecuente efecto negativo 
sobre los recursos hidrobiológicos, las cadenas tróficas y la alimentación y salud humanas.  
 
Exploración petrolera 
 
Existe interés por parte de algunas compañías petroleras 34 por llevar a cabo prospección 
sísmica en los alrededores de la Reserva Comunal El Sira, sobretodo en la parte sur, 
aparentemente en el interior de la zona de amortiguamiento. Existe preocupación por parte de 
las comunidades nativas, quienes están a la expectativa de lo que decidan los operadores 
petroleros.  
 
En los alrededores de la reserva comunal existen lotes petroleros establecidos por el 
Ministerio de Energía y Minas. Se tiene en la parte este de la reserva comunal los Lotes 34 y 
35 en contrato con la compañía Repsol. Estos dos Lotes petroleros abarcan la zona de 
amortiguamiento de la reserva comunal y se estaría dando una posible superposición de los 
mismos con la Reserva Comunal El Sira. Se tiene en la parte noroeste del área protegida al 
Lote 22, actualmente en negociación. En la parte oeste del área protegida, un poco alejada de 
la misma, al otro lado de la carretera de Puerto Bermúdez hacia Pucallpa, se tiene el Lote 21, 
actualmente en convenio para evaluación técnica.  
 
Una posible prospección petrolera en la zona generará los típicos impactos propios de la 
actividad: apertura de caminos y helipuertos, llegada de trabajadores, manejo de productos 
químicos, combustibles y explosivos, generación de basura, uso y contaminación del agua, 
impacto sobre la fauna y el paisaje, entre más. Si las actividades de prospección se llevarán a 
cabo en el interior de la reserva comunal, ésta será afectada por los impactos antes 
mencionados.  
 
Narcotráfico 
 
Según refieren diversos pobladores locales, se rumorea que en el interior de la reserva 
comunal hay presencia de narcotráfico, supuestas áreas de sembrío de coca y preparación de 
cocaína. Se dice que los narcotraficantes utilizan las trochas existentes para ingresar a la 
reserva, donde según refieren los pobladores llegan personas desconocidas, se meten a la 
selva y no se sabe qué hacen. En el lado oeste de la reserva comunal es un área conocida de 
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operaciones del narcotráfico. Los narcotraficantes incentivan a pobladores locales para que se 
dediquen a la siembra de coca, y estos se ven forzados por la situación de crisis económica en 
la que viven.  Es previsible que grupos de narcotraficantes utilicen el área protegida de 
manera clandestina como refugio para sus operaciones ilícitas.  
 
Soluciones Recomendadas  
 
Actividad maderera 
 
La efectiva protección de los recursos forestales de la Reserva Comunal El Sira a largo plazo 
depende, por un lado, del control que ejerza la Administración Técnica de Control Forestal y 
Fauna sobre el manejo del recurso forestal en el área de influencia de la reserva y por otro de 
la pronta implementación del sistema de vigilancia y control de la reserva comunal por parte 
de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Gran cantidad de madera está siendo extraída de las comunidades nativas colindantes con la 
reserva comunal. Es necesario reforzar el control tanto por parte del INRENA como 
principalmente por parte de las mismas comunidades, con la injerencia y el apoyo de sus 
respectivas organizaciones de base, para frenar la tala ilegal que actualmente se lleva a cabo. 
Una estrategia adoptada a iniciativa propia en el sector oeste del área protegida, en la 
comunidad  de Ocho Yernos vecina a la reserva comunal, ha sido la implementación de un 
comité comunal de control y defensa de los recursos naturales, promovido por la 
organización ANAP.  
 
ANAP reconoce la necesidad de implementar nuevos comités, sobretodo de manera urgente 
en las comunidades de Tres Hermanos del Sira, Shirarine y Neguache, donde está saliendo 
madera en forma clandestina. Similar ejemplo deberán tomar las otras organizaciones nativas 
ubicadas alrededor de la reserva comunal y formar sus propios comités de control y defensa 
de los recursos naturales. Estos comités deberán estar en directa coordinación con la 
administración del área protegida. Parte de la labor de los comités será no solo detectar la tala 
ilegal y denunciarla, sino también cuidar que las comunidades cumplan con los procesos y 
requerimientos que exige la ley, vale decir planes de manejo, autorización de la asamblea 
comunal, etc. Esta experiencia deberá ser replicada alrededor de toda la reserva comunal. 
 
Los comités y las organizaciones deberán estar en directo contacto con la administración del 
área protegida para intercambio de información y operativos conjuntos. La forma más 
efectiva de control de la extracción maderera en comunidades y fuera de ellas es en alianza 
con las propias comunidades nativas. Es urgente identificar los lugares críticos de extracción 
de madera y ubicar locaciones estratégicas para la operación de los comités de control, por 
ejemplo en boca de quebradas o en lomas y partes altas. Es importante promover el trabajo 
coordinado y conjunto con otras instituciones que tienen que ver con el control como son la 
Marina de Guerra del Perú y La Policía Nacional, e involucrarlas en los esfuerzos de 
vigilancia e interdicción.  
 
En relación a la entidad encargada del control forestal, con el fin de promover mayor 
eficiencia y  compromiso por parte del personal en el desempeño de su labor y erradicar la 
corrupción, se deberá remover o retirar del cargo a los funcionarios públicos que no cumplan 
con su rol y responsabilidades, iniciando los procedimientos administrativos 
correspondientes. 
 
En la región Ucayali se está desarrollando una experiencia de manejo forestal comunitario, 
con la participación de siete comunidades nativas de la etnia Shipibo-Conibo. La base de esta 
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intervención es la gestión de los bosques comunales por su gente, con un enfoque de 
participación, género e interculturalidad, que busca lograr la sostenibilidad del proceso. Con 
apoyo de ONG AIDER y en alianza estratégica con la organización nativa ORAU, los 
comuneros realizaron los inventarios forestales, hicieron la planificación del manejo forestal 
comunitario y vienen ejecutando la primera intervención planificada en sus bosques.35 
Iniciativas similares deberán promoverse en la zona de amortiguamiento de la reserva 
comunal en particular y en su área de influencia en general. 
 
En la zona de amortiguamiento es necesario fomentar la reforestación con especies de valor 
comercial y el manejo de bosque con planificación y tecnología adecuadas, para evitar que 
las siguientes generaciones ejerzan presión sobre la reserva comunal. Investigadores 
recomiendan incrementar el volumen de especies maderables menos conocidas en el mercado 
y especies que tienen interesantes opciones en el mercado de aceites, cosméticos, insumos 
industriales, o medicinas vegetales. Esto podrá ser altamente atractivo para el 
concesionario.36

 
Es necesario capacitar tanto a las comunidades nativas como a los extractores sobre la 
importancia y aplicación de los planes de manejo forestal exigidos por la ley para obtener los 
permisos forestales. Paralelamente, es indispensable forzar a los madereros a que apliquen  y 
cumplan cabalmente lo establecido en los planes de manejo forestal correspondientes, ante 
los cuales se han comprometido para poder recibir el permiso de extracción.  
 
 

        Personal de la RC El Sira visitan comunidades nativas para intercambiar información. Foto: DS-PW. 
 
El sector forestal del INRENA debe ser meticuloso y estricto en la evaluación y aprobación 
de los correspondientes planes de manejo. Por la exigencia de presentar planes de manejo 
forestal, se está comenzando a generalizar la tendencia de presentar planes de manejo hechos 
en serie, o sobre el escritorio, sin haber hecho visita y evaluación de campo alguna. Los 
planes tienen una calidad mediocre y cuestionable, con la única intención de sólo cumplir con 
el requisito y no de diseñar una herramienta que apoyará el proceso de extracción en forma 
ordenada y sostenible. Para tal efecto, el INRENA no deberá aceptar planes de manejo 
hechos en serie y sin trabajo de campo que los respalde. Se recomienda además que el 
INRENA evalúe a los ingenieros forestales o consultoras ambientales autorizados a realizar 
dichos planes de manejo forestal, para garantizar un apropiado nivel profesional. 
 
El INRENA conjuntamente con instituciones del sector privado, deben orientar el manejo 
forestal dando a conocer los requerimientos y costos del mismo, generando y difundiendo 
información tecnológica y de mercado; promoviendo la eficiencia en las cadenas de valor 
agregado y apoyando la coordinación entre los actores para evitar la invasión y la tala 
ilegal.37
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Según refiere un funcionario del Control Forestal del INRENA en el río Ucayali, el sistema 
de las grandes concesiones ha hecho que disminuya la presión por parte de los extractores 
madereros artesanales, de los tabloneros. El sistema de las grandes concesiones facilita el 
control por parte de la autoridad forestal. Anteriormente, con el sistema de contratos 
forestales de mil hectáreas cada uno, el control resultaba muy difícil, sino imposible. Con el 
sistema de las grandes concesiones el control se focaliza en menor cantidad de usuarios 
manejando grandes extensiones de bosque.  
 
Antes había gran cantidad de extractores con gran cantidad de pequeños lotes de extracción, 
lo cual generaba desorden y descontrol. La extracción ilegal en las concesiones es controlada 
ahora por el mismo concesionario, quien impide que terceros se lleven la madera de su 
concesión. En relación a esto último, la ley forestal establece que los concesionarios son los 
responsables directos de la superficie otorgada, debiendo tomar las medidas pertinentes a fin 
de evitar la extracción ilegal dentro del límite de sus concesiones. Sin embargo, el sistema de 
grandes concesiones no será la panacea, investigadores opinan que en cierta medida pareciera 
que el Estado se libera de asumir responsabilidades con lo cual estos problemas no cesarán, 
teniendo en cuenta que en las últimas cuatro décadas las invasiones de tierras con fines 
agropecuarios (agricultura migratoria) y la extracción ilegal de productos del bosque han 
caracterizado las actividades de la Amazonía peruana.38  En la región Ucayali se han 
entregado en concesión 2 131 457 hectáreas de bosques a un total de 92 concesionarios, y 
hasta ahora se mantiene la duda con respecto a la seriedad en el cumplimiento de 
compromisos por parte de algunos concesionarios y la capacidad de los organismos 
encargados de supervisar, controlar, evaluar, promocionar el manejo forestal, incentivar y 
aplicar sanciones relativas al incumplimiento de la ley.39

 
De un apropiado manejo forestal en los territorios de las comunidades nativas, de una 
correcta implementación del sistema de concesiones forestales alrededor del área protegida 
en Pasco, Huanuco y Ucayali y de una eficiente labor de control y monitoreo por parte de la 
Administración Técnica de Control Forestal y Fauna del INRENA, dependerá la protección 
futura de los recursos forestales en el interior de la Reserva Comunal El Sira. 
 
Construcción de carreteras 
 
Es urgente realizar una labor de difusión de las alternativas de desarrollo sostenible óptimas 
para la zona y concientizar a los municipios y gobiernos regionales sobre los problemas que 
genera la apertura de carreteras, que a final de cuentas no resultan en opciones sostenibles de 
desarrollo. Es indispensable frenar toda iniciativa de apertura de caminos de acceso y 
carreteras que afecten al área protegida.  
 
Es indispensable monitorear el camino de acceso existente entre Iparía y Tournavista. Se 
debe impedir que se continúe con su habilitación y puesta en funcionamiento. No deberá 
permitirse el ingreso a nuevos migrantes por este acceso. De la misma manera, deberá 
investigarse la real situación de la construcción de la carretera de acceso entre Atalaya y 
Puerto Prado en la zona de influencia sur del área protegida y detener su avance. Estricta 
supervisión deberá ejercerse sobre los madereros operando en esa zona e impedir que 
continúen abriendo esta carretera de acceso.  
 
Será necesario conocer el estatus real de los poblados asentados en el interior de la reserva 
comunal en la carretera Iparía-Tournavista. Se deberá adoptar las medidas correspondientes 
ante aquellos que se hayan instalado después de la creación de la reserva comunal. Aquellos 
asentados antes de la declaración de la reserva comunal, se les debe considerar como parte de 
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un régimen especial y permitir su permanencia bajo estrictos programas de manejo de 
recursos.  
 
Minería aurífera 
 
Es importante conocer con mayor precisión la situación real de la actividad minera con 
relación al área protegida. Es necesario visitar el distrito de Yuyapichis para verificar la 
presencia de actividad minera en el interior del área protegida y zona de amortiguamiento, 
para saber cuánta gente opera en esa región e identificar los impactos sobre el medio 
ambiente. 
 
Se recomienda llevar a cabo un registro y empadronamiento de todos los mineros que 
trabajan en el interior del área protegida, revisar sus permisos de operación y contratos y ver 
la magnitud de cada operación. Se debe impedir el ingreso de nuevos operadores mineros a 
las áreas de extracción dentro del área protegida. Se requiere para esto una estricta 
coordinación entre el Ministerio de Energía y Minas y la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas.  
 
Se debe diseñar e implementar un plan de uso minero que brinde las pautas y mecanismos 
para llevar a cabo las actividades mineras de manera que no afecten al área protegida ni al 
medio ambiente. El plan maestro establecerá una zonificación que deberá ser estrictamente 
cumplida por los mineros. Es necesario realizar visitas de supervisión a las áreas de 
extracción minera y de forma sorpresiva, para verificar el cumplimiento de dicho plan. Se 
debe exigir a los mineros el uso de mecanismos de recuperación del mercurio utilizado para 
evitar que se siga generando contaminación en los cuerpos de agua. 
 
Es importante llevar a cabo campañas de difusión entre los mineros sobre asuntos referidos al 
área protegida, a la legislación ambiental y minera que les compete y que deben cumplir, y 
sobre la importancia del control y monitoreo de la actividad por parte de las autoridades 
competentes. La administración del área protegida debe estar en estrecho contacto con la 
autoridad nacional y regional de minería de modo que se establezcan mecanismos de 
coordinación y flujo de información. 
 
Si bien el Ministerio de Energía y Minas promueve el crecimiento de la actividad minera 
dando facilidades a los usuarios, se debe ser estricto en aplicar la legislación minera, por la 
cual se requiere la presentación de Estudios de Impacto Ambiental y establece que para 
implementar actividades mineras en zonas de amortiguamiento se debe solicitar opinión 
técnica del INRENA. El INRENA debe dar opinión desfavorable a toda nueva actividad 
minera en la zona y oponerse al inicio de nuevas operaciones. 
 
Uso excesivo de recursos naturales 
 
Debido al desorden y abuso por parte de los pescadores foráneos, las comunidades de 
Amaquiría, Nazareth y Pijuayal hicieron un plan de pesca con apoyo de AIDER. Además, por 
iniciativa propia formaron un grupo de vigilancia, que controlaba a los pescadores, les pedía 
sus permisos de pesca y revisaba los volúmenes de extracción. El grupo funcionaba en forma 
rotativa entre las comunidades participantes, cada una cubriendo con personal de vigilancia 
según un rol establecido. Hubieron descoordinaciones y falta de entendimiento que terminó 
por descontinuar el trabajo conjunto. Similar experiencia hubo entre las comunidades de 
Fernando Stahl, Alto y Bajo Aruya, Paraíso y Cumbirishiari, donde se formó un comité de 
vigilancia de la pesca, con sistema rotativo también, pero el sistema dejó de funcionar. Estos 
intentos son un antecedente y una experiencia valiosa que deberá ser rescatada, mejorada, 
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reactivada y replicada en otras comunidades. Para esto es necesario difusión y capacitación, y 
promover el compromiso de las comunidades participantes. Es necesario que estos comités 
reciban apoyo en fortalecimiento organizativo y logística, para evitar que el trabajo de 
vigilancia se descontinúe. Estos comités deberán recibir el reconocimiento por parte de la 
administración del área protegida y del ministerio de pesquería, con quienes deberán 
permanecer en estrecha coordinación.  
 
Con relación a la pesca, sobretodo la de carácter comercial, se deben establecer y respetar las 
cantidades, los tamaños y tallas de los peces que se extraen. Las comunidades, con apoyo de 
profesionales e instituciones, deben organizar sus propios mecanismos de control sobre la 
actividad, delimitar zonas y épocas de pesca, e impedir el ingreso hacia el área protegida de 
pescadores no locales. Deberán implantarse restricciones al uso de redes en la boca de 
quebradas y ríos, para permitir el paso de las migraciones de peces y no interferir con los 
niveles reproductivos de los mismos. Deberá normarse la frecuencia en el uso de la huaca y el 
barbasco en las comunidades y promover un compromiso de su parte para cumplir con los 
acuerdos e impedir que se sigan afectando las quebradas con este tipo de pesca. Deberá haber 
mayor control sobre aquellos pescadores que utilizan venenos químicos como “Tiodan” para 
pescar. Aquellos pescadores capturados utilizando venenos químicos, deberán ser 
denunciados penalmente, puestos a disposición de las autoridades competentes y sancionados 
ejemplarmente para establecer precedentes y disuadir a que otros continúen con esta práctica.  
 
Se debe promover e incentivar en las comunidades asentadas alrededor del área protegida que 
establezcan mecanismos de monitoreo y control de la actividad de cacería. Para ello requieren 
de asesoría y capacitación por parte de profesionales e instituciones de apoyo. Acciones como 
vedas por especies, no matar animales con cría, rotación de los territorios de caza, restricción 
en la frecuencia de uso de armas de fuego, crianza de animales silvestres, limitación a la 
cacería comercial, deberán ser tomadas en cuenta para los planes de manejo de la actividad.  
 
En lo referente a la recolección de hojas y 
frutos de palmera, se debe impedir que los 
extractores tumben los árboles para cosechar 
estos productos. Existen herramientas y 
mecanismos artesanales para subir árboles, el 
uso de estos deberá ser difundido a todos los 
extractores. El corte y tumba para la cosecha 
de los productos de palmeras como el aguaje, 
genera altos niveles de depredación de las 
diversas especies afectadas y hace que las 
palmeras con mejores frutos sean las primeras 
en ser tumbadas. Sin embargo existen tres 
técnicas de cosecha que no afectan el árbol: a) 
con palos en triángulo, b) con soga y lazo y, c) 
con pretina y silla, siendo está última la 
preferida por los usuarios.40  Es importante la 
difusión y promoción de estás técnicas en la 
zona de amortiguamiento de la Reserva 
Comunal El Sira. Hojas de palmera para techos de las casas.  
                                                                                                 
Es urgente promover alternativas de manejo del bosque a través del uso y aprovechamiento 
de productos diferentes a la madera. Fibras, resinas, plantas medicinales, semillas y otros 
productos pueden ser aprovechados sosteniblemente. La artesanía local presenta un gran 
potencial para el desarrollo socio económico de las comunidades. Los organismos de apoyo 
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deberán tomar más en serio la búsqueda de mercados para estos productos. Para la extracción 
de los mismos se debe exigir también compromisos de manejo sostenible por parte de los 
usuarios y la presentación de planes de manejo, de manera que no se llegue al abuso de los 
recursos.  
 
Actividad agropecuaria no planificada 
 
Es necesario encontrar mecanismos para que las unidades de producción respeten la 
capacidad de uso de los suelos. La clave de la agricultura sostenible en la Amazonía es la 
diversidad. Con frecuencia la gente busca una única solución -cacao, café, árboles frutales- 
pero los monocultivos no funcionan en este entorno. Los suelos son demasiado pobres para 
eso. En combinaciones de especies, típicamente las especies componente tienen múltiples 
funciones. Algunas fijan nitrógeno, otras controlan la erosión, o dan sombra, y aún otras 
sirven para producir abono verde. Todas dan al agricultor productos para consumir o para 
vender.41 La promoción de la agricultura en la zona deberá enfocar sus estrategias en el 
manejo de los suelos, en la diversidad de productos y no el monocultivo, en el 
autoabastecimiento alimentario y en la búsqueda de mercados para la producción comercial.  
 
Se debe promover un cambio de una agricultura tradicional de tumba y quema a una 
agricultura más sostenible con diversificación, implantación de cultivos permanentes, 
rotación de cultivos menores y enriquecimiento de suelo. Es necesario llevar a cabo 
campañas de difusión, labores de capacitación y transferencia de tecnología para promover el 
manejo eficiente y sostenible del ecosistema, con la implementación de una agricultura 
orgánica y diversificada.  
 
Exploración petrolera 
 
En el caso que las compañías a cargo de los Lotes petroleros alrededor de la reserva decidan 
llevar a cabo actividades de prospección sísmica y explotación, estas actividades deberán ser 
excluidas del interior de la reserva comunal y limitarse a su zona de influencia. Especial 
cuidado deberá tenerse sobre las actividades llevadas a cabo en la zona de amortiguamiento y 
dentro de territorios de las comunidades nativas circundantes. Las autoridades competentes 
deben realizar un exhaustivo análisis de los estudios de impacto ambiental presentados y un 
análisis de costo-beneficio de lo que implicará la presencia de esta actividad en los 
alrededores de la reserva comunal. Tanto el Ministerio de Energía y Minas, el INRENA, así 
como los sectores involucrados de la sociedad civil deberán exigir y vigilar constantemente la 
correcta aplicación de los planes de manejo ambiental propuestos por las empresas petroleras 
operadoras.   
 
La posible presencia de actividades de hidrocarburos en la zona deberá redundar en 
beneficios concretos para la reserva comunal, vía el pago de canon y aportes específicos para 
la implementación y mejora en la gestión y equipamiento de la reserva comunal. Es necesario 
establecer claros mecanismos de distribución de utilidades y que estas efectivamente lleguen 
para beneficio del área protegida y de las poblaciones afectadas por la actividad. 
 
Narcotráfico  
 
Las instituciones encargadas del control y prevención del narcotráfico, llámese la Policía 
Nacional y la Marina de Guerra, en coordinación con las autoridades políticas de cada 
distrito, deberán incrementar sus acciones de interdicción, tanto en el área de influencia de la 
reserva comunal como en el interior de la misma, para erradicar esta ilícita actividad. 
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Se deberá concientizar y comprometer a la población local para que apoye la lucha contra el 
narcotráfico en la región. Se deberán establecer canales apropiados de comunicación entre las 
autoridades y la población local para que ésta pueda denunciar la presencia de cualquier 
indicio de narcotráfico. Total reserva y seguridad personal deberá garantizarse a aquellas 
personas que realicen denuncias y delaten a narcotraficantes. Paralelamente, la presencia de 
la policía y la marina en la zona deberá ser constante y real, tanto para la lucha contra el 
narcotráfico como contra la delincuencia común.  
 
Conclusiones 
 
La Reserva Comunal El Sira presenta gran riqueza en diversidad biológica, con especies 
endémicas y amenazadas, abundantes recursos naturales como madera, carne, frutos, fibras, 
medicinas, variedad geográfica con diversidad de paisajes, sistemas hidrológicos y hábitat, y 
valores culturales de distintos grupos étnicos.  La reserva comunal brinda una gran 
oportunidad para la conservación de un ecosistema muy particular. Como reserva comunal, 
esta categoría de conservación da la oportunidad de uso y aprovechamiento de sus recursos 
por parte de las poblaciones vecinas y plantea una administración del área protegida a cargo 
de los beneficiarios, de manera participativa y en coordinación con el Estado.  La 
implementación del área protegida está en proceso. Se están formando los equipos de trabajo 
y ya se inició el programa de consulta y participación de las comunidades y organizaciones 
involucradas. El modelo participativo de responsabilidad compartida planteado para la 
gestión y el manejo del área hacen de ésta una experiencia hasta ahora única en su género. 
 
La reserva comunal está sujeta a diversas amenazas, que ponen en riesgo los objetivos de 
conservación y la integridad del área protegida. Se espera que el trabajo conjunto entre la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas y la población local pueda revertir estas tendencias 
negativas. La excesiva extracción de madera, la construcción de vías de acceso, el abuso 
sobre los recursos del bosque, la minería aurífera y la ganadería no planificada son 
actividades que deben ser urgentemente corregidas y monitoreadas.  
 
Las autoridades responsables deben ser estrictas en la aplicación de la ley forestal y la ley de 
áreas naturales protegidas. Se debe pedir a los extractores de recursos naturales el diseño y 
ejecución de los planes de manejo que exigen las normas. Se debe incentivar en las 
comunidades asentadas alrededor del área protegida que establezcan mecanismos de 
monitoreo y control de las actividades de cacería, pesca y recolección de productos del 
bosque. Es importante conocer con mayor precisión la situación real de la actividad minera 
en relación al área protegida. Se recomienda llevar a cabo un registro y empadronamiento de 
todos los mineros que trabajan en el interior del área protegida y diseñar e implementar un 
plan de uso minero. Es de fundamental importancia impedir el ingreso de la minería 
mecanizada a la zona. 
 
Las regiones y municipalidades deben ser concientizadas sobre las desventajas de la 
construcción de carreteras en los bosques tropicales. Se debe impedir que los agricultores 
corten y quemen el bosque innecesariamente y promover el uso de técnicas para conservar los 
nutrientes del suelo y la productividad de la tierra. La ganadería actualmente existente en la 
zona de amortiguamiento debe ser estabulada. En lo posible se deberá evitar la promoción de 
nuevos proyectos ganaderos en el área de influencia de la reserva comunal. Es importante 
involucrar a las comunidades locales en los procesos de control y vigilancia, para ello se 
requiere apoyar su fortalecimiento organizativo, brindar capacitación y entrenamiento.  
 
Es necesario promover la educación ambiental e implementar programas de capacitación 
tanto a nivel de la población local como de las autoridades políticas. Las visitas a las 
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comunidades para efectos de capacitación y consulta deben ser constantes, no deberá pasar 
mucho tiempo entre una visita y otra para darle continuidad y cohesión al proceso.  
 
La Reserva Comunal El Sira está ubicada geográficamente alrededor de otras importantes 
áreas protegidas, como el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, el Bosque de Protección 
San Matías San Carlos, la Reserva Comunal Yanesha y el Bosque de Protección Pui Pui, 
conformando una importante porción de territorio protegido en la selva central del Perú.  
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Al Paujil de El Sira se le considera como EN en la clasificación de Birdlife/UICN. El grupo de especialistas en 
Crácidos de la UICN la sitúa en la categoría de Inmediate (Conservation Priority), pero solo a la subespecie 
peruana, es decir Pauxi unicornis koepckeae, pues la subespecie boliviana Pauxi unicornis unicornis esta en la 
categoría inmediata inferior (Very High). La legislación peruana lo considera como "En Vías de Extinción". 
 
Ver:  
Brooks, D. M. and Strahl, S.D. (compilers). 2000. Curassows, Guans and Chachalacas. Status Survey and 
Conservation Action Plan for Cracids 2000 - 2004. IUCN/SSC Cracid Specialist Group. IUCN, Gland, 
Switzerland and Cambridge, UK. Viii + 182 Pp.  
 
Delacour, J. and Amadon, D. 1973. Curassows and Related Birds. Am. Mus. Nat. Hist., NY. 
 
Clements, J. F. & N. Shany. 2001. A Field Guide to the Birds of Peru. Ibis Publishing Company. 
 
12  Ver: 
BirdLife International (2000) Threatened Birds of the World. Lynx Edicions and BirdLife International. 
Barcelona and Cambridge, UK. 
 
Brooks, D. M. & Strahl, S. D. (2000) Curassows, Guans and Chachalacas: Status Survey and Conservation 
Action Plan 1999 – 2003 WPA/BirdLife/ IUCN Cracid Specialist Group. 
 
13  Pauxi Unicornis, Horned Curassow. Imagen tomada de A Field Guide to the Birds of Peru. James Clements 
& Noam Shany. Ibis Publishing Company, 2001. Plate 17, pag. 34.  Según el IUCN Red List of Threatened 
Animals 1996, Pauxi unicornis es Southern Helmet Curassow: EN C2a. 
 
14  Tangara phillipsi, Imagen tomada de A Field Guide to the Birds of Peru. James Clements & Noam Shany. 
Ibis Publishing Company, 2001. Plate 115, pag. 218. 
 
15  ProAvesPerú.  2000.  Sira 2000 - Informe Final.  ProAvesPerú, Sullana, Perú. Pag. 4. 
 
16 Oreochromis niloticus, conocido como la tilapia del nilo, es una especie exótica, introducida al Perú hace 30 
años con fines de cultivo para carne, traída desde Centroamérica. Es una especie forrajera, se alimenta solo de 
fitoplancton, zooplancton y algunas otras plantas. No se come a otros peces. El problema es que es una especie 
muy prolífica y la dificultad que genera es que desplaza a otras especies, constituye competencia por espacio. La 
tilapia del nilo es muy resistente a bajos niveles de oxigenó y altos niveles de pH y en estos casos es 
competencia para especies mas delicadas. En la Amazonia no constituyen un problema, porque otros peces 
nativos los depredan, lo cual impide que se presenten en cantidades muy grandes y no constituyen una plaga. 
Esto sí podría suceder en algunos lagos o sistemas cerros pero no en los ríos. Su cultivo estuvo prohibido en los 
años 90 por considerarse una especie peligrosa, sin embargo, hoy se está cultivando en el departamento de San 
Martín, que es una zona de selva alta.  
 
17  Expediente Técnico Reserva Comunal El Sira. Pags. 25 – 26. 
 
18 Gray, A. Demarcating Development: titling indigenous territories in Peru. Liberación y Derechos Territoriales 
en Ucayali, Peru. Documento IWGIA No. 24. Copenhague, 1998.  Pags. 202-203. 
 
19  Expediente Técnico Reserva Comunal El Sira. Pag. 12 – 13. 
 
20  Cuadro: Nivel de asistencia a los talleres locales y acceso a recursos 

Fase Sede Federación Participantes CCNN 
  Indígena H M Total %A AF %A C/A 
 Ponchoni OAGP 36 28 64 91% 35 69% 12 
 Atalaya OIRA 67 22 89 86% 52 73% 21 

1ra.  Fase Azuaya ORDECONADIT 33 26 59 89% 33 85% 7 
 Vista Alegre FECONADIP 36 26 62 91% 34 88% 35 
 Santa Rosa ORDIM 22 16 38 95% 20 100% 6 
 Callería FECONAU 50 8 58 138% 21 71% 1 
 Puerto Inca FECONAPIA 35 14 49 107% 15 100% 6 

2da. Fase  UNAY     8 87.5% 4 
 Puerto 

Bermúdez 
ANAP 68 10 78 57% 68 62% 16 

 Satipo FECONABAP 54 3 57 49% 7 57% - 
  CECONSEC     103 46% 5 
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Cuadro INRENA, Proceso de consulta para la administración de la Reserva Comunal El Sira. Nov. 2002. 
%A:  Porcentaje de asistencia 
AF:   Comunidades nativas afiliadas a la federación correspondiente 
C/A: Comunidades con acceso actual a los recursos naturales de la RCS. 
 
21  Proceso de Consulta para la Administración de la Reserva Comunal El Sira. Informe sobre los Talleres 
Locales Participativos, Primera y Segunda Etapa. Participación Indígena en el Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas de la Amazonía Peruana Proyecto PIMA. Noviembre 2002. 
 
22  Las cinco áreas del proyecto PIMA son: La Zona Reservada del Alto Purús, la Zona Reservada Güeppí, la 
Zona Reservada Santiago Comaina, la Reserva Comunal El Sira, la Reserva Nacional Pacaya Samiria.  
 
23  ProAvesPerú.  2000.  Sira 2000 - Informe Final.  ProAvesPerú, Sullana, Perú. Pag. 11-12.  
 
24  El sistema de habilitación, muy difundido en la Amazonía peruana, consiste en un adelanto en productos de 
consumo, combustible y herramientas por parte del maderero para que los nativos puedan operar y sacar la 
madera. Al momento de la entrega de la madera, el habilitador hace los descuentos correspondientes y al precio 
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