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Fecha de la última evaluación de campo: Junio 2004 
Fecha de publicación: Junio 2004 
Ubicación:  Departamento de Junín, provincias de Chanchamayo, 
Satipo, La Concepción y Jauja  
Año de creación:  1985 
Área:  60 000 hectáreas 
Ecoregión: Yungas peruanas 
Hábitats: Bosque montano tropical, páramo subalpino tropical 
 
 
Resumen 
 

Descripción 
El Bosque de Protección Pui Pui presenta zonas de selva alta, con vegetación enmarañada 
y laderas muy abruptas, y zonas de páramo (o puna) en su parte más alta, donde la 
vegetación es más escasa y el paisaje es menos escarpado. Es un área de extrema 
humedad, con bosques de neblina cubiertos por epífitas y musgo. Constituye la cabecera 
de importantes cuencas hidrográficas en la región.  
 
 
Biodiversidad 
No existen estudios sobre la biodiversidad en esta área protegida. Sin embargo, por sus 
características de bosque húmedo tropical en las laderas de los Andes se presume que 
presenta una rica diversidad biológica con altos niveles de endemismo. Debido a la 
variedad ecológica, la composición florística es muy heterogénea. Se da la presencia de 
fauna vulnerable o en peligro de extinción como el gallito de las rocas (Rupicola 
peruviana) o el oso de anteojos (Tremarctos ornatus).  
 
 
Amenazas 
Debido al difícil acceso al área protegida, el Bosque de Protección Pui Pui no se 
encuentra actualmente amenazado en forma directa. Sin embargo, se presume que hay 
cierta presencia de pastores en la parte sur del área protegida, sin que ello implique una 
amenaza significativa y de magnitud. El área protegida no cuenta con ente administrativo, 
no tiene jefe ni guardaparques, tampoco presupuesto; no se da ningún tipo de vigilancia y 
control. En los alrededores del área protegida hay una fuerte tendencia a la colonización, 
con deforestación e invasión de terrenos. También hay cierto nivel de extracción de 
madera, sobretodo para la fabricación de cajones para frutas. En su zona de influencia 
hay presencia de actividad minera y tendencia al crecimiento poblacional. Si estas 
actividades no se controlan, dentro de pocos años se convertirán en una amenaza directa 
al área protegida.   
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Laderas de la Cordillera de Pui Pui, foto © Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú  

 
Descripción 
 
Según la Resolución Suprema No. 0042-85-AG/DGFF del 31/01/85 que declara el área 
protegida, el Bosque de Protección Pui Pui se ubica en los distritos de Vitoc, Chanchamayo y 
Pichanaki en la provincia de Chanchamayo; en el distrito de Pampa Hermosa en la provincia de 
Satipo; en el distrito de Comas en la provincia de La Concepción y en el distrito de Monobamba 
la provincia de Jauja, todos en el departamento de Junín. Sin embargo, mapas recientes del 
INRENA indican también la presencia del área protegida en los distritos de San Ramón y Perené, 
mas no el distrito de Comas.  
 
El Bosque de Protección Pui Pui, de carácter intangible, se encuentra ubicado en la cordillera de 
Pui Pui, conocida por los habitantes de los centros poblados aledaños y trabajadores del campo. 
El área protegida abarca una superficie de 60 000 hectáreas, con un perímetro de 104 600 metros.  
 
Descripción física 
 
Es de relieve montañoso con valles y quebradas de selva recorridas por arroyos y torrentes. De 
acuerdo al mapa ecológico del Perú, elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales (ONERN), el área protegida se encuentra dentro de las siguientes zonas de 
vida: 
 
Bosque muy húmedo Montano Bajo Tropical (bmh-MBT) 
Esta zona de vida se encuentra ubicada en la zona noroeste del área protegida, la temperatura 
media anual varía entre 12° y 17° C y el promedio de precipitación total por año varía entre 2 
000 y 4 000 mm.  Con relación al uso actual y potencial de la tierra es de muy poco potencial o 
muy poco favorable para el desarrollo agrícola y pecuario, e inclusive para la extracción forestal. 
Toda la extensión de esta zona de vida tiene importancia como bosque de protección.  
  
Bosque muy húmedo Montano Tropical (bmh-MT) 
La zona de vida se ubica al oeste o parte central del área protegida, la temperatura anual máxima 
es de 10.9°C y la media anual mínima de 6.5° y el promedio máximo de precipitación total es de 
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1 720 mm y el promedio mínimo es de 840 mm.  Debido a la topografía accidentada y a las 
características climáticas, esta zona de vida no es apropiada para fines agropecuarios, sino más 
bien para destinarlas como zonas de protección. 
 
Bosque pluvial Montano Bajo Tropical (bp-MBT) 
Se ubica en el sur del área protegida, margen izquierda del Río Antuyo, con precipitación 
promedio anual de 3 500 mm, y temperatura media anual que varía entre 12°C y 17°C. En esta 
zona de vida no hay población humana, las condiciones topográficas como climáticas 
inapropiadas impiden las actividades agrícolas, pecuarias o aprovechamiento del bosque. Es una 
zona de vida que debe quedar bajo una cubierta forestal protectora.  
 
Bosque pluvial Montano Tropical (bp-MT). Está ubicado en dos franjas cruzando el área 
protegida de nor-este a nor-oeste y sur-este a sur-oeste,  la temperatura media anual varía entre 
6°C y 12°C y el promedio de precipitación total por año varía entre 2000 y 3 700 mm. No 
presenta ningún potencial para el desarrollo agrícola, pecuario ni aun forestal, debido a sus 
extremas limitaciones de clima y topografía, constituyen zonas de vida con carácter de tierras de 
protección. 
 
Páramo muy húmedo Subalpino Tropical (pmh-SaT) 
Se encuentra ubicado en la parte sur oeste del área estudiada en una faja angosta, la temperatura 
media anual máxima es de 6°C y la media anual mínima de 3.8°C. El promedio máximo de 
precipitación total por año es de 1 255 mm. El uso actual y potencial de la tierra tiene 
características para la ganadería extensiva, por poseer pastos naturales, pero por las condiciones 
topográficas y climáticas se declaró como zona intangible. 
 
Páramo pluvial Sub alpino Tropical (pp-SaT) 
Se encuentra en la parte central del área estudiada, con precipitaciones por año que fluctúan entre  
1 754 y 1 820 mm y una temperatura media anual que varía entre 3°C y 6°C. De igual modo, por 
sus limitaciones de clima y topografía, se consideran estas tierras para protección.  
 
En su publicación, Santuarios Naturales del Perú, Walter Wust describe el páramo, dice: “El 
páramo es una suerte de puna húmeda. Una tierra de clima frío y muy lluvioso, generalmente 
cubierta por un manto de neblina que confiere al paisaje un manto de misterio. Ubicados a más 
de 3 mil metros de altura, donde el aire suele ser helado, crecen amplios pajonales que se 
alternan con curiosos bosques de árboles en miniatura: los bosques enanos. Sus troncos 
retorcidos y siempre cubiertos de un grueso abrigo de musgo, son el hogar de las más extrañas 
criaturas... La precipitación y la topografía permiten la formación de hermosas lagunas... La 
vegetación del páramo es una enorme esponja que absorbe la gran cantidad de humedad producto 
de la lluvia y la niebla que caracterizan esta zona. Esto permite la constante disponibilidad de 
agua a lo largo del año, favoreciendo a un sinnúmero de habitantes de centros poblados y zonas 
agrícolas de las partes más bajas”.1  
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Clima 
 
El clima es cálido y muy húmedo, con variaciones marcadas en función a la altitud, cálido en la 
parte baja y templado a medida que se acerca a las alturas andinas. La altitud del área fluctúa 
entre 2000 y 4000 msnm., existiendo en la parte sur-oeste pastos naturales y picos nevados. En 
relación a la precipitación, no hay datos precisos debido a que no existen estaciones 
pluviométricas en el lugar. Sin embargo, por aproximación a los datos de las estaciones 
meteorológicas de San Ramón y Satipo, se estima una precipitación media anual entre 1 300 y 3 
500 mm. La temperatura media anual fluctúa entre 6°C y 15°C, de igual modo estos datos son 
consignados por aproximación de las estaciones meteorológicas de San Ramón y Satipo. 
 
Geología 
 
Los procesos tectónicos que ha sufrido el área desde períodos geológicos primarios hasta épocas 

relativamente recientes, han 
determinado una estructura geológica 
complicada. Entre los principales 
grupos litológicos que presenta el área 
están el terciario continental, el 
cretáceo medio superior, el cretáceo 
inferior, el paleozoico y el cuaternario.  
 
La litología del área comprende rocas 
sedimentarias e ígneas. Las primeras 
cubren gran parte del área, siendo más 
frecuentes sus afloramientos en la 
parte alta o cima de la cordillera de Pui 
Pui. Las rocas ígneas, principalmente 
granito, se presentan en la parte nor-
este del área, es decir en las partes 
altas de los ríos Ipoki y Pichanaki. 
 
Fisiografía 
 
El área que ocupa el bosque está 
conformada por un paisaje montañoso, 
de relieve muy accidentado, con 
pendientes muy fuertes en casi toda su 
extensión, en la que se destaca 
nítidamente el divortium acuarium de 
la cordillera. 
 
 

Agua cristalina proveniente del bosque de protección, foto © Diego 
Shoobridge, ParksWatch – Perú 
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En el Estudio Justificatorio para el Establecimiento del Bosque de Protección Pui Pui, la 
clasificación de tierras por capacidad de uso mayor se ha efectuado tomando en cuenta lo 
normado por el reglamento de clasificación de tierras, aprobado por Decreto Supremo No. 0062-
75-AG, del 22 de enero de 1975, dando como resultado tierras de protección. 
 
Hidrología 
 
El gran potencial hidrológico que encierra el área protegida, constituyó la razón fundamental 
para su declaración como bosque de protección. Las cuencas hidrográficas del bosque de 
protección están comprendidas entre los ríos Tulumayo, Huatziroki, Pichanaki e Ipoki, todos los 
cuales vierten sus aguas al Río Perené. Estos ríos tienen sus nacientes en el divortium acuarium 
de la cordillera de Pui Pui, conformando varias sub-cuencas tal como se indica a continuación, 
Sub-cuencas del Río Tulumayo: Río Shimayacu, Río Tunquimayo, Río Puyuhuán, Río 
Marancocha, Río Colorado, Río Encanta. Sub-cuenca del Río Huatziroki: Río Chunchuyacu. 
Sub-cuenca del Río Pichanaki: Río Aladino. Sub-cuencas del Río Ipoki: Río Kitihuarero, Río 
Bravo, Río Antuyo, Río Chamiriari.  
 

 
                                                                                                                             Mapa INRENA 
 
Biodiversidad 
 
En su publicación, Santuarios Naturales del Perú, Walter Wust describa la ecología de los 
bosques de neblina.  Dice, “[el bosque está] cubierto por un abrigo eterno de niebla, un mundo 
misterioso y desconocido viste las abruptas laderas de la cordillera. Un territorio siempre verde 
donde la constante humedad es la pieza principal del intrincado engranaje natural. Aquí cobran 
fuerza los ríos, descendiendo espumosos hacia el este y arrancándole sedimentos a las montañas. 
Es una tierra de cascadas cristalinas y criaturas tan bellas como esquivas”.2  
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Vegetación 
 
El escenario vegetal está constituido por una mezcla abundante 
de hierbas, arbustos y árboles, en general de mala calidad. Se 
observa la presencia de muchas especies de vegetación de 
crecimiento tupido, entre las que destacan los helechos, 
carricillo y otro tipo de material que recubre el suelo. La 
vegetación arbustiva es muy abundante y está constituida por 
especies eminentemente protectoras del suelo. Son 
relativamente achaparradas, formando densas masas cubiertas 
de epífitas. 
 
Las especies arbóreas de gran tamaño son muy escasas debido 
a limitaciones de altitud. El desarrollo del diámetro de los 
tallos alcanza de 25 a 40 cms y la altura entre 5 y 10 metros. 
Estas especies están conformadas por individuos de tallos 
delgados, bajos y mal conformados, de copas pequeñas y a 
veces parcialmente muertas. El epifitismo es extremadamente 
marcado, revistiendo prácticamente toda la planta. Predomina 
el tipos de bosque Montañoso.  
            
Debido a la variedad ecológica, la composición florística es muy he
algunas especies de la familia lauraceae, roble corriente, nogal y ot
resulta antieconómico por la difícil topografía y el escaso volumen 
 
Fauna 
 
Si bien no existen registros de fauna del área protegida, se estima qu
propias de la ecoregión Yungas Peruanas estarían presentes en el B
Aves: Picaflores (Trochilidae), tucanes (Ramphastidae), loros (Psitt
(Falconidae), jilgueros (Fringillidae), gallinazos (Cathartidae), pava
(Strigidae), palomas (Columbidae), perdíces (Tinamidae), tanrillas 
(Accipitridae), atrapamoscas (Tyrannidae), relojeros (Momotidae), 
gallitos de las rocas (Cotingidae).  
 
Mamíferos: Ratas (Muridae), armadillos (Dasypodidae), zarigueyas
(Vespertilionidae, Molossidae), pumas (Felidae), tigrillos (Felidae),
(Sciuridae), osos de anteojos (Ursidae). Reptiles: Lagartijas (Gymn
Tropiduridae), víboras (Viperidae), culebras (Colubridae, Boidae). 
ranas (Leptodactylidae). Peces: Truchas (Salmonidae), lisas (Anost
(Characidae).  
 
Manejo  
 
El objetivo principal del Bosque de Protección Pui Pui, es conserva
La vegetación boscosa existente en la parte alta de las cuencas de re
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Tulumayo, Huatziroki, Pichanaki e Ipoki que nacen en la cordillera de Pui Pui, por su ubicación 
y características especiales sirve fundamentalmente para conservar los suelos y las aguas. La 
cubierta vegetal formada por las copas de los árboles, anula o amortigua el impacto directo del 
agua de lluvia sobre el suelo, impidiendo o reduciendo la dispersión de las partículas de éste y su 
consiguiente acarreo por el agua de escorrentía.  
 
La intrincada red subterránea que forma el sistema radicular de árboles y arbustos, retiene y 
estabiliza el suelo, aumentando a su vez, por descomposición de las raíces, el contenido de 
materia orgánica, la cual facilita e incrementa la absorción de parte del agua de lluvia por el 
suelo. La capa de residuos vegetales constituida por hojas, fragmentos de ramas y tallos, frutos, 
en diferente estado de descomposición provenientes del bosque, así como los numerosos 
obstáculos que ofrecen los tallos de los árboles, reducen la velocidad de la corriente superficial 
del agua de lluvia, disminuyendo así las posibilidades de generación de huaycos o torrentes. 
 
Otro objetivo del bosque de protección es garantizar el aprovisionamiento de agua para consumo 
humano, agrícola o industrial. El área protegida contribuye a garantizar el agua en los valles de 
Chanchamayo y Perené, donde existen tierras agrícolas en explotación y centros poblados 
importantes. El bosque mediante el follaje y el sistema radicular de los árboles, así como de la 
capa de los residuos vegetales que deposita sobre el suelo, favorece los procesos de infiltración, 
precolación y almacenamiento del agua en el suelo, con lo cual se enriquece la corriente de agua 
aprovechable, asegurando de esa manera el aprovisionamiento de ésta en los ríos que se originan 
en la parte alta de la cuenca.  
 
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 No. 26834 de Áreas Naturales Protegidas del 30 de junio de 1997 y su 
reglamento, Decreto Supremo No. 038-2001-AG del 26 de junio del 2001. El Bosque de 
Protección Pui Pui se declara mediante Resolución Suprema No. 0042-85-AG/DGFF el 31 de 
enero de 1985. 
 
En la actualidad el área protegida se encuentra sin administración. No cuenta con jefe del área, ni 
guardaparques, no existe infraestructura ni oficina de enlace. No cuenta con presupuesto alguno. 
Es un área que se encuentra en abandono administrativo. Existe además un desconocimiento 
general de la situación actual del área protegida. En la oficina central de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas del INRENA en Lima se cuenta con una coordinadora del área encargada 
de tratar los asuntos relacionados a la misma, que no son muchos.3
 
En la región de selva central se cuenta con pocas oficinas de la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas. La ciudad de Oxapampa cuenta con la presencia de una oficina que tiene que ver con 
la gestión del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, el Bosque de Protección San Matías San 
Carlos y la Reserva Comunal Yanesha. En la localidad de Puerto Bermúdez y en la ciudad de 
Satipo se cuenta con oficinas para la gestión de la Reserva Comunal El Sira. En la región no hay 

 
www.parkswatch.org 

7



ParksWatch – Perú  Bosque de Protección Pui Pui 
 

oficina de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas que tenga a su cargo el Bosque de 
Protección Pui Pui.   
 
El Bosque de Protección Pui Pui no cuenta con una zona de amortiguamiento establecida, lo cual 
hace más difícil el manejo de las amenazas en sus alrededores.  
 
Influencia humana 
 

Actualmente no existe ningún tipo de 
tenencia de la tierra en el interior del área 
protegida. Esto se debe sobretodo a la 
lejanía de la zona, a su aislamiento debido a 
las condiciones rigurosas de topografía, 
clima y difícil acceso, que no facilitan el 
asentamiento humano. Sin embargo, esta 
situación puede cambiar fácilmente si las 
condiciones sociales se complicaran (por 
ejemplo si hay mayor desempleo, o 
búsqueda y acaparamiento de terrenos), 
haciendo que gente llegue y acceda al área 
protegida. En la actualidad sólo se presume 
la existencia de ganaderos temporales hacia 
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Localidad de Vitoc, foto © Diego Shoobridge, 
ParksWatch – Perú  
la parte alta de los cerros en el sector sur. No 
n acciones tendientes a la adjudicación de tierras a empresas asociativas o personas 
les ni existen posecionarios precarios o invasores.  

 alrededores se cuenta con una serie de poblados, que si bien se encuentran un tanto lejos 
ea protegida, sí ejercen influencia sobre la región. Primeramente están las ciudades de La 
d y San Ramón con importante cantidad de población y actividad económica hacia el norte 
a. Hacia el sector este del área se encuentra la localidad de Pichanaki, así como una serie 
lados como San Juan de Ipoki, Pichikiari entre otros. En la zona oeste del área están las 
ades de Vitoc, Aynamayo, San Vicente, con fuerte influencia de la actividad minera. 

ién una serie de poblados como Esperanza, La Florencia, Tinco y Chacaybamba hacia la 
más alta del camino de acceso.  

o 

a protegida no tiene acceso directo. A la zona occidental del área se llega mediante la 
era afirmada que une San Ramón con la localidad de Tingo, de donde se continua por un 
o carrozable que llega hasta Chacaybamba. Por este camino carrozable, entre las 
ades de Vitoc y Chacaybamba, el acceso al bosque es a través de senderos peatonales 

ntes o los que se vayan abriendo durante la marcha. Definitivamente el ingreso al área del 
e de protección se hace actualmente por camino de herradura a pie, ya que no se puede 
r acémila debido a la topografía muy accidentada.  
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Por el sector norte del área protegida, el acceso se da por el Río 
Huatziroki, por el cual hay que recorrer un largo camino hasta llegar 
al área protegida. Este acceso es muy restringido por lo 
extremadamente escarpado del terreno. Por el lado oriental del área 
protegida se accede a la misma remontando los ríos Pichanaki e 
Ipoki, por donde suben los autos hasta cierto punto y luego se debe 
continuar a pie. Debido a la menor pendiente y a lo menos 
escarpado del terreno, el lado oriental brinda mayor facilidad de 
acceso al área protegida. 
 
No se tiene conocimiento del acceso por el lado sur del área 
protegida, pero se presume que existen caminos de herradura por las 
punas de la cordillera, utilizados por pastores y ganaderos de las 
provincias de La Concepción y Jauja.  

 
 
Conservación e investigación 
 
No hay investigaciones ni estudios realizados en el área protegida. Existe el Estudio 
Justificatorio para el Establecimiento del Bosque de Protección Pui Pui en la Intendencia de 
Áreas Naturales Protegidas del INRENA, del cual se basa la parte descriptiva del presente 
reporte. No existen otras publicaciones, siendo esta un área virgen para la investigación.  
 
Amenazas 
 
Las amenazas al Bosque de Protección Pui Pui incluyen: 
 

• Inmigración y colonización 
• Extracción de madera  
• Otras amenazas: saqueo arqueológico, minería, falta de gestión, desconocimiento general 

 
Inmigración y colonización 
 
Se está dando un intenso proceso de migración de gente desde los Andes que llega a la región en 
busca principalmente de nuevas tierras para colonizar y dedicarse a la agricultura. Atraídos por la 
promesa del café, muchos llegan con la ilusión de hacer dinero a través de este cultivo. Se 
instalan en terrenos inapropiados para tales fines. Cortan y tumban selva en laderas escarpadas, 
generando erosión, sedimentación y mayor pobreza. Debido a la poca fertilidad del suelo, los 
migrantes tumban selva cada año para acceder a nuevos terrenos, donde cultivan a nivel de 
subsistencia. Debido a las limitaciones en los suelos y a los malos procedimientos en la siembra 
del café que no garantizan el éxito del cultivo, los colonos terminan sembrando maíz para 
alimentar sus gallinas y vender el excedente. 
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Deforestación de laderas en los alrededores del bosque de protección, 

 foto © Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú 
 
Al cabo de cierto tiempo, cuando la tierra ya no produce, muchos de los agricultores venden sus 
terrenos a nuevos migrantes. Son tierras que en realidad no les pertenecen legalmente, pero 
cobran al recién llegado por las “mejoras” sobre el terreno, por lo general una choza y 2 a 4 
hectáreas de terreno despejado, es decir selva cortada, con algunos cultivos sembrados o en 
producción. Se siembra principalmente maíz, plátano, café, yuca, achiote. En las partes más 
bajas de los valles se siembra naranja y sobretodo mandarina. Se observa en las chacras gran 
cantidad de mandarina en el suelo pudriéndose, debido a las distancias y sobretodo a los bajos 
precios.  
 
En la parte oeste adyacente al área protegida, la localidad de Esperanza, cerca de Vitoc capital 
del distrito del mismo nombre, presenta un intenso proceso de inmigración de pobladores 
andinos sobretodo de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, zonas de extrema pobreza 
en el Perú. Esta gente llega al poblado y se asienta para realizar labores agrícolas. Cuando no 
accede a un terreno ya preparado a través de una compra, se dirige a las partes altas, donde hay 
terrenos de selva virgen que son desmontados para establecer presencia y propiedad. Desde 
Esperanza existe un camino carrozable que llega hasta la parte baja del Río Shimayacu, a un 
punto donde el río impide el cruce de autos. Desde aquí se continúa a pie por un camino peatonal 
o trocha que comunica a las diversas chacras o campos de cultivo de la zona y por donde circulan 
los agricultores. A más o menos dos horas de caminata se llega al final de este camino, a la 
última chacra en ese lugar. Se puede observar una serie de nuevos desbroces de vegetación en 
terreno virgen para fines agrícolas, lo cual confirma la tendencia de abrir nuevas tierras cada vez 
más arriba hacia el área protegida.  
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Deforestación para agricultura y ganadería,  foto © 
Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú 

Según manifiestan pobladores de la región, 
esta misma tendencia se da en los alrededores 
del área protegida. La parte occidental 
adyacente al área es de más difícil acceso, sin 
embargo situación similar a la quebrada 
Shimayacu se da en La Florida y en el Río 
Marancocha. En la parte norte del área, sucede 
igual en el Río Huatziroki, con mayor presión 
por la presencia de la carretera La Merced – 
Perené. A pesar que la deforestación que se 
observa desde la carretera está aún lejos del 
área protegida, el proceso de degradación 
parece imparable. En la parte oriental contigua 
al área protegida se tiene el mismo caso en los 
ríos Ipoki y Pichanaki, donde hay mayor cantidad de gente y hasta caminos carrozables de 
acceso. Se presume que en esta zona la población está más cerca al área protegida, e inclusive 
haciendo uso de la misma con ganado en su interior.   
 
Esta situación tiende a agravarse debido a la falta de una política de control migratorio y a la 
insuficiente e ineficiente participación de las instituciones estatales en lo que se refiere al manejo 
y protección de los recursos naturales. La presencia masiva de población migrante pone en riesgo 
la integridad y el futuro del área natural protegida. La gente va buscando terrenos 
migratoriamente y se ubica en nuevas zonas con bosque virgen. De esta manera el campesino 
ejerce constante presión sobre los terrenos, lo cual se traduce en un uso desordenado de los 
mismos y severas alteraciones ambientales en la región. La principal actividad de la población 
migrante que llega a la región es la agricultura y la ganadería a niveles rudimentarios, sin 
planificación ni manejo técnico. Llevan a cabo cultivos y siembra de pastos en laderas 
empinadas de los cerros generando deforestación de bosque, una grave erosión de los terrenos y 
pérdida de la capa útil de los suelos.  
 
Debido a la intensa migración a la región y el aumento de los asentamientos humanos alrededor 
del Bosque de Protección Pui Pui, se ha dado un fuerte impacto negativo sobre la fauna en 
aquellos lugares con acceso para la gente. 
Los migrantes aprenden a cazar animales 
para complementar su dieta. La presencia 
humana con sus actividades colaterales no 
sólo ha espantado a la fauna sino que está 
destruyendo su hábitat. Hoy ya no se 
encuentran animales de caza en los 
alrededores de los poblados ni de la 
carretera. Se presume que en Pui Pui debido 
a su aislamiento   aún quedan poblaciones 
saludables de las especies típicas de los 
bosques de selva alta y ceja de selva.  
 

Elmer Mapelli muestra carne de armadillo en casa rural.
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Si los presentes índices de migración y deforestación continúan sin cambio en el futuro cercano, 
es de esperar que este desbroce del bosque se acerque peligrosamente al Bosque de Protección 
Pui Pui amenazándolo. Hasta la fecha no se está tomando ningún tipo de medidas que prevengan 
esta situación. Es previsible que en los próximos años el flujo migratorio continúe y la 
consecuente deforestación y destrucción de hábitat siga avanzando hacia el área protegida.  
 
La potencial construcción de nuevos caminos, tanto carrozables como peatonales, de 
interconexión entre las chacras de los nuevos migrantes facilitará el acceso al área, constituyendo 
un incentivo para el asentamiento de más migrantes y extractores de recursos cada vez más cerca 
al área protegida. 
 

      

Erosión de suelos por deforestación y tumba de bosque en laderas para actividades agrícolas, 
 fotos © ParksWatch – Perú 

Extracción de madera 
 
El recurso forestal en la región ha sido explotado fuertemente en la década de los cincuenta y los 
sesenta, coincidiendo con la apertura de los caminos de acceso, sobretodo la carretera principal 
hecha durante el gobierno del presidente Manuel Odría. Hoy las especies valiosas se encuentran 
en zonas de poco acceso como es el Bosque de Protección Pui Pui y sus alrededores adyacentes. 
El avance de la población y un posible interés futuro sobre la explotación de estos recursos, ya 
sea por compañías madereras o madereros particulares, constituyen una amenaza latente para el 

remanente forestal y para el área protegida. 
 
Una amenaza actual es el aumento de la 
extracción de madera para la confección de 
cajones para transporte y venta de fruta que se 
produce en la región. Se extrae todo tipo de 
madera e inclusive árboles de escaso grosor. 
En el punto de extracción los troncos se cortan 
en medidas específicas para la confección de 
las cajas de fruta, y son llevados a los 
aserraderos para ser cortados en tablas. Esta 
extracción se lleva a cabo todavía en las partes 
de más acceso, lejos del área protegida. El uso Camión transportando madera para cajones de fruta, 

foto © Diego Shoobridge, ParksWatch – Perú  
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extendido de la motosierra para el corte de árboles y la preparación de la madera en el lugar de 
extracción para facilitar el transporte contribuyen a un mal uso del recurso forestal en la región. 
 
No se da un uso sostenible de los recursos forestales. En las partes más bajas, en los valles 
alrededor del área protegida el bosque ha sido severamente afectado y continua su destrucción. 
La actividad forestal en terrenos montañosos origina cambios irreversibles en la capacidad de 
retención de agua por parte de la vegetación y el suelo. Como se puede observar en la zona, se 
están dando severos problemas de manejo de suelos. La inminente grave perturbación y 
destrucción de la vegetación sobre las laderas de las montañas origina dificultades en el control 
de los flujos de agua y la erosión del suelo, contraviniendo los objetivos del área protegida. 
Consecuentemente, la pérdida de la cobertura boscosa impide el futuro uso sostenible de las 
áreas productivas en las partes bajas de la cuenca.  
 
El control y manejo del recurso forestal en la región está a cargo de la Administración Técnica 
de Control Forestal y de Fauna (ATCFF) de la Intendencia Forestal del INRENA. En el sector de 
selva central tiene oficinas en las ciudades de Satipo, Oxapampa, San Ramón, Villa Rica, Puerto 
Bermúdez, Iscozacín, Ciudad Constitución y Chanchamayo.  
 

Área rosada es zona deforestada

Según funcionarios entrevistados, no ha habido recientemente ninguna denuncia de extracción 
ilegal de madera de la zona de Pui Pui. La Administración Técnica de Control Forestal realiza 
operativos para detectar e inmovilizar madera ilegal. En base a la ley forestal, ha promovido la 
formación de 7 Comités de Gestión del Bosque en el 
sector de selva central bajo su jurisdicción. A través de 
estos comités, la comunidad en forma organizada 
participa en acciones de vigilancia y control de madera. 
Se trabaja en coordinación con los tenientes 
gobernadores, autoridad política local a cargo del orden 
en los poblados menores, quienes tienen la facultad de 
intervenir e inmovilizar madera sin la documentación 
correspondiente, para inmediatamente coordinar con el 
INRENA el destino de dicha madera. La participación de 
la sociedad civil en el control y vigilancia del recurso 
forestal es un importante mecanismo de apoyo al 
INRENA, el cual adolece de fondos para realizar 
operativos en forma constante.  
 
Otras amenazas 
 
Saqueo arqueológico 
 
Hay mucha gente que piensa que en el Pui Pui hay oro y riquezas escondidas entre las ruinas, 
cuevas y lagos del área. Esto motiva y promueve que pobladores de los alrededores, sobretodo 
por el lado de Pichanaki, se aventuren al interior del área en busca de riquezas. Se ha escuchado 
de varias expediciones de gente local, van inclusive con equipos y detectores de metales. Se tuvo 
la ocasión de entrevistar a un poblador que había hecho este viaje y que estaba planificando 
visitar el área nuevamente pronto. La presencia de los buscadores de tesoros implica la 
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destrucción de los restos arqueológicos existentes en la zona y además mayor conocimiento del 
territorio que podría servir para un potencial uso futuro del lugar.  
 
En el momento de la visita al área, la alcaldesa del Municipio de Vitoc estaba planificando un 
viaje conjunto con el Intituto Nacional de Cultura a las ruinas de Huacrash para evaluar el estado 
del complejo arqueológico.4  
 
Minería 
 
Alrededor del área protegida, en el sector occidental adyacente a la misma, existe una operación 
minera a gran escala, la mina San Vicente de la corporación minera San Ignacio de Morococha. 
Esta mina extrae plomo y zinc y lleva operando en la zona por más de treinta años. Según 
referencias locales, la mina durante muchos años estuvo botando los relaves de mineral 
directamente al Río Tulumayo, contaminándolo y afectándolo negativamente. En los últimos 
siete años la mina ha implementado una cancha de relaves, a escasa distancia del Río Tulumayo, 
muy cerca de la localidad de Vitoc. La cancha de relaves ocupa una importante porción de 
terreno, y según refieren los pobladores, aún se sigue contaminando el Río Tulumayo. 
 

 
            Cancha de Relaves de la Minera San Ignacio de Morococha en la localidad de Vitoc, foto © Diego 

Shoobridge, ParksWatch – Perú  
 
 
Existe el peligro de un potencial aumento de la actividad minera en la región. No se descarta la 
implementación de actividades de exploración en busca de minerales en los alrededores del área 
protegida. Las condiciones de peligro para el área protegida se complican por el hecho que no 
existe aún una zona de amortiguamiento legalmente establecida, lo cual hace difícil el control 
sobre las actividades mineras junto al bosque de protección.  
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Falta de gestión 
 
La falta de un jefe del área y de guardaparques, o al menos de una persona de las oficinas locales 
del INRENA encargada del área protegida, constituye una amenaza para el bosque de protección. 
No se da ningún tipo de control en el campo. En el caso de darse algún incidente como 
extracción ilegal de madera, invasiones o deforestación, no hay nadie quien haga la denuncia 
oportuna para que las autoridades encargadas atiendan el problema.    
 
Aún falta la instalación de hitos y límites definitivos en el terreno que indiquen claramente las 
fronteras del área natural protegida.  Esto dificulta la planificación de cualquier acción futura de 
control y vigilancia y el monitoreo del proceso de inmigración hacia el área. La actual falta de 
una zona de amortiguamiento formalmente establecida acentúa la problemática.  
 
Desconocimiento general 
 
La baja conciencia y poca sensibilidad ambiental de la población migrante y de autoridades 
sectoriales del gobierno local limita la efectiva coordinación y la toma de decisiones para apoyar 
la gestión del área protegida. Este problema se da especialmente por parte del ministerio público, 
que otorga titulación de terrenos en áreas no autorizadas y el poder judicial, que no faculta las 
acciones para el desalojo de invasores y la sanción a traficantes de tierras y extractores ilegales.  
 
La deforestación contribuye a la pérdida acelerada de la diversidad biológica del área mediante el 
menoscabo y destrucción de hábitat. Se da un agudo desconocimiento y falta de conciencia 
ambiental por parte de la población migrante. Los efectos negativos de la deforestación afectan 
la capacidad productiva de los terrenos lo cual conlleva un empobrecimiento económico y 
malestar social.  
 
Existe un desconocimiento generalizado sobre el Bosque de Protección Pui Pui. El común de los 
pobladores de La Merced y San Ramón no saben de la existencia del área protegida, menos aún 
los pobladores de los distritos que comprende.  
 
Soluciones recomendadas 
 
Es urgente la realización de un diagnóstico detallado de la situación del Bosque de Protección. 
Es necesario conocer los poblados alrededor del área protegida, la cantidad de pobladores y su 
situación en relación a servicios y legalidad. Se deberá identificar hasta qué punto ingresan los 
pobladores hacia el área protegida, y conocer si se está haciendo uso de la misma en términos de 
extracción, pastoreo o invasión. De la misma manera, es importante realizar estudios sobre la 
situación actual de la flora y fauna en el área protegida y su zona de influencia. Se recomienda 
llevar a cabo una visita por el lado oriental del área protegida para conocer de la situación por ese 
sector. Debido al difícil acceso al área protegida, se recomienda llevar a cabo un sobrevuelo para 
tener un panorama general del bosque de protección.  
 
En vista de la fuerte tendencia inmigratoria hacia la región, deberá formarse un programa de 
prevención y control de la migración. Las autoridades de pueblos y comunidades circundantes al 
área protegida deben restringir la llegada de nuevos migrantes a sus respectivas localidades. 
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Colonos migrantes, tanto desconocidos como conocidos o parientes de pobladores, que lleguen 
en busca de terrenos deberán ser rechazados directamente. Se deberá coordinar con las 
localidades correspondientes e identificar mecanismos y aliados para implementar este 
programa. Se deberá buscar el apoyo de la administración regional y el ministerio público para 
que adopten la iniciativa y la promuevan a nivel regional.  
 
Las instituciones y autoridades de gobierno local deben poner en práctica acciones de 
ordenamiento territorial y zonificación en la región circundante al Bosque de Protección Pui Pui, 
comenzando con el establecimiento de una zona de amortiguamiento, para asegurar el desarrollo 
sostenible en los terrenos fuera del área protegida y de esta manera disminuir las futuras 
presiones directas sobre la misma. Si la agricultura, la ganadería, la extracción de recursos y el 
asentamiento humano se ordena en los alrededores del área, habrá mayores posibilidades de 
ejercer vigilancia y control y que el área protegida no sufra los impactos del desorden y las 
actividades no sostenibles en el futuro. 
 
Debe haber un control sobre el asentamiento de nuevos agricultores en la región y propiciar con 
los agricultores ya asentados el desarrollo de actividades no tradicionales como apicultura, 
manejo de plantas ornamentales, turismo, implementación de sistemas agroforestales y otras 
actividades compatibles con el área. El uso de las tierras debe llevarse a cabo de acuerdo a su 
capacidad de uso mayor permisible, es decir, si son tierras aptas para agricultura, para 
protección, para manejo de bosque, dedicarlas a su uso correspondiente. 
 
Se requiere el diseño y la urgente implementación de campañas de educación ambiental entre la 
población local. El programa debe promover el conocimiento general del área protegida, los 
beneficios para la región y el país, su potencial y oportunidades, la problemática a la que está 
sujeta, y las alternativas de desarrollo. El programa de educación ambiental debe apuntar al 
intercambio de información entre los diversos actores y a asegurar compromisos locales para la 
conservación y desarrollo del Bosque de Protección. 
 
La efectiva protección de los recursos forestales del Bosque de Protección Pui Pui a largo plazo 
depende, por un lado, del control que ejerza la Administración Técnica de Control Forestal y de 
Fauna sobre el manejo del recurso forestal en el área de influencia del bosque de protección y 
por otro de la implementación del sistema de vigilancia y control del área por parte de la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas.  
 
En relación a las actividades mineras en la zona de influencia del área protegida, tanto el 
INRENA como especialmente el Ministerio de Energía y Minas deberán supervisar el 
cumplimiento de la legislación ambiental y los programas de adecuación al medio ambiente 
PAMA, de modo que se impida la contaminación y se lleven a cabo acciones de remediación por 
la contaminación existente.  
 
Es urgente la formulación de las herramientas de gestión del área natural protegida. En primer 
lugar se requiere de un esfuerzo conjunto por la búsqueda de financiamiento para el área 
protegida. También el nombramiento de un jefe del área protegida, que se haga cargo de la 
planificación inicial y gestión general. Desarrollar un Plan Maestro para el Bosque de Protección 
Pui Pui y seguidamente los planes de turismo, infraestructura, de vigilancia y control. Es 
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necesario actualizar los límites del área protegida y llevar a cabo la demarcación física del área 
mediante la instalación de hitos que identifiquen claramente los límites reales del Bosque de 
Protección Pui Pui. Se requiere la construcción de infraestructura de vigilancia como garitas y 
puestos de control. 
 
Antes de la implementación del área y mientras dure la búsqueda de fondos para tal fin, es 
necesario implementar acciones esporádicas de vigilancia y control por medio de visitas al 
campo, patrullajes, presencia en comunidades y en zonas críticas y la formación de equipos de 
guardaparques voluntarios en diversos poblados clave. Debido a las restricciones operativas del 
INRENA, es necesaria la coordinación con los municipios locales, los poblados rurales y los 
organismos de base de las zonas circundantes al bosque de protección, para que colaboren en el 
cuidado y control del área protegida y su zona de influencia.  
 

 
Equipo de Campo: de der. A izq. Omar Carrara López, Antonio Casimiro Aquino, Elmer Mapelli Zucchetti, Miguel 

Abarca Arias5 (en la foto). También Santos Marcañaupa Arohuillca, Diego Shoobridge. 
 
Conclusiones 
 
Su aislamiento geográfico y el difícil acceso han garantizado hasta el momento la conservación 
del Bosque de Protección Pui Pui, el cual no se encuentra directamente amenazado actualmente. 
Sin embargo, esta condición puede cambiar fácilmente si las actividades agrícolas y la migración 
continúan en los alrededores del área protegida. La situación resulta particularmente complicada 
por no contar con la existencia formal de una zona de amortiguamiento que facilite el manejo y 
control del área y por no contar con presupuesto ni con un ente administrativo que se haga cargo 
de la gestión del área.  
 
Se está dando un intenso proceso de migración de gente desde los Andes que llega a la región en 
busca principalmente de nuevas tierras para colonizar y dedicarse a la agricultura. Se dirigen a 
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las partes altas, donde hay terrenos de selva virgen que son desmontados para establecer 
presencia y propiedad. La población migrante pone en riesgo la integridad y el futuro del área 
natural protegida. La gente va buscando terrenos migratoriamente y se ubica en nuevas zonas de 
bosque. Esta situación tiende a agravarse debido a la falta de una política de control migratorio y 
a la insuficiente e ineficiente participación de las instituciones estatales en lo que se refiere al 
manejo y protección de los recursos naturales.  
 
Una amenaza actual es el aumento de la extracción de madera para la confección de cajones para 
transporte y venta de la fruta que se produce en la región. La falta de conocimiento generalizado 
sobre el área protegida no permite el apoyo público para su conservación.  
 
Se requiere la realización de un diagnóstico detallado, tanto social como ambiental, de la 
situación del bosque de protección. En vista de la fuerte tendencia inmigratoria hacia la región, 
deberá formarse un programa de prevención y control de la migración. Deberán implementarse 
acciones de ordenamiento territorial y zonificación en la región circundante al bosque de 
protección. Se requiere el diseño y aplicación de campañas de educación ambiental entre la 
población local. Es urgente la formulación de las herramientas de gestión del área natural 
protegida a través de un esfuerzo conjunto en busca de financiamiento para el área protegida. 
Durante el proceso de consolidación de una administración para el área protegida, es necesario la 
implementación esporádica de acciones de patrullaje y control.  
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NOTAS 
 
1 Wust, W. Santuarios Naturales del Perú. Machu Picchu y el esplendor de las selvas de montaña. Peisa/La 
República 2003. Ecología del páramo. Pág. 38 - 41. 
2  Wust, W. Santuarios Naturales del Perú. Machu Picchu y el esplendor de las selvas de montaña. Peisa/La 
República 2003. Ecología de los bosques de neblina Pág. 35. 
3  Coordinadora actual del Bosque de Protección Pui Pui en la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del 
INRENA:  Marita Díaz. Contacto:  (51) 01 2252803, 2251055,    mdiaz@inrena.gob.pe  
4  La actual Alcaldesa del Distrito de Vitoc es la señora Delia Ventosilla de Anticona.  Contacto: (51) 064 331652, 
331986,   sandisag@hotmail.com
5  Contacto: Miguel Abarca    chanchamayomaxadventure@hotmail.com  
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