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PERFILES INSTITUCIONALES

The Field Museum

Federación de Comunidades Nativas Fronterizas
del Putumayo (FECONAFROPU)

The Field Museum es una institución dedicada a la investigación y
educación con exhibiciones abiertas al público; sus colecciones
representan la diversidad natural y cultural del mundo. Su labor de
ciencia y educación —dedicada a explorar el pasado y el presente
para crear a un futuro rico en diversidad biológica y cultural —
está organizada en tres centros que desarrollan actividades
complementarias. El Centro de Colecciones salvaguarda más de
24 millones de objetos que están disponibles a investigadores,
educadores y científicos ciudadanos; el Centro de Investigación
Integrativa resuelve preguntas científicas con base en sus colecciones,
mantiene investigaciones de talla mundial sobre evolución, vida y
cultura, y trabaja de manera interdisciplinaria para resolver las
cuestiones más críticas de nuestros tiempos; finalmente, el Centro de
Ciencia en Acción aplica la ciencia y colecciones del museo al
trabajo en favor de la conservación y el entendimiento cultural. Este
centro se enfoca en resultados tangibles en el terreno: desde la
conservación de grandes extensiones de bosques tropicales y la
restauración de la naturaleza cercana a centros urbanos, hasta el
restablecimiento de la conexión entre la gente y su herencia cultural.
Las actividades educativas son parte de la estrategia de los tres
centros: estos colaboran cercanamente para llevar la ciencia,
colecciones y acciones del museo al aprendizaje del público.

FECONAFROPU es una asociación sin fines de lucro constituida en
el 5 de abril de 1991, con sede en San Antonio del Estrecho, Loreto,
Perú. Agrupa en la actualidad a 32 comunidades nativas y anexos,
la mayoría de población indígena de etnias Ocaina, Murui, Bora,
Yaguas y Kichwa, todas ubicadas en el margen sur del medio y bajo
río Putumayo, en el distrito de Putumayo, Provincia de Maynas,
Región de Loreto, Perú. La población de estas comunidades se
dedica a la agricultura, pesca, caza, y la recolección y extracción de
madera. Su interacción con la población mestiza se realiza mediante
el intercambio o venta de sus productos de manera esporádica, tanto
en San Antonio del Estrecho como con los comerciantes itinerantes
peruanos y colombianos. FECONAFROPU se encuentra afiliada a la
Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente
(ORPIO), con sede en Iquitos.
FECONAFROPU
San Antonio del Estrecho
Río Putumayo, Loreto, Perú
51.065.530.862 tel
grandez_benjamin@hotmail.com

The Field Museum
1400 S. Lake Shore Drive
Chicago, IL 60605–2496 EE.UU.
312.665.7430 tel
www.fieldmuseum.org
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Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Intiruna
(FIKAPIR)

Instituto del Bien Común (IBC)

FIKAPIR es una institución sin fines de lucro fundada en 2002, y
reconocida jurídicamente e inscrita en la Oficina Registral de Loreto
en Iquitos en diciembre de 2010. Su sede está ubicada en la
Comunidad Nativa Esperanza. Cuenta con una junta directiva
conformada por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
vocal, fiscal y mujer líder. El ámbito jurisdiccional de FIKAPIR
abarca la cuenca alta del río Putumayo, zona trasfronteriza entre el
Perú, Colombia y Ecuador. Está conformada por 27 comunidades
base (Kichwa y Huitoto), las cuales están ubicadas en el Distrito
Teniente Manuel Clavero. La visión de la FIKAPIR es edificar un
pueblo Kichwa en el Alto Putumayo con una identidad sólida que
defiende a través de sus bases un ambiente con recursos saludables y
prácticas de manejo sostenible para futuras generaciones.
Actualmente la FIKAPIR está involucrada en los procesos de
implementación del Parque Nacional Güeppí-Sekime y de la Reserva
Comunal Huimeki, áreas naturales protegidas reconocidas
oficialmente en octubre de 2012.

El Instituto del Bien Común (IBC) es una organización sin fines
de lucro que promueve la conservación y el uso sustentable de los
recursos y espacios que son de propiedad colectiva, tales como ríos,
lagos, bosques, pesquerías, áreas naturales protegidas y territorios
comunales. El trabajo del IBC contribuye al bienestar de las
poblaciones amazónicas y de todos los peruanos. El IBC promueve
el respeto a los derechos y cultura de las poblaciones locales, el
fortalecimiento de la gobernanza de organizaciones comunitarias y
municipales, la implementación de planes de largo aliento para la
conservación y el desarrollo sostenible, así como para el uso
sostenible de la tierra. Ha impulsado numerosas investigaciones y
publicaciones sobre el uso y gestión de los bienes comunes en el Perú.
También es considerado una importante fuente de información sobre
comunidades nativas de la Amazonía peruana. El IBC está organizado
en torno a tres programas basados en la región amazónica del Perú.
El Programa Gran Paisaje Amazonas-Putumayo trabaja con cuatro
organizaciones indígenas para el establecimiento y gestión de un
mosaico de tres millones de hectáreas compuesto de comunidades
nativas, áreas protegidas y de uso sostenible. El Programa Selva
Central Norte trabaja con cuatro organizaciones indígenas
fortaleciendo su capacidad para gestionar tres paisajes indígenas con
un total de 3.5 millones de hectáreas que comprende comunidades
nativas, áreas naturales protegidas y áreas para la protección de
indígenas en aislamiento. El Programa ProPachitea está ayudando
en la construcción del marco institucional de un plan integrado para
la gestión de la cuenca del río Pachitea, de tres millones de hectáreas,
que incluye áreas naturales protegidas, gobiernos municipales,
comunidades nativas y pequeños agricultores.

FIKAPIR
Comunidad Nativa de Esperanza
Río Putumayo, Loreto, Perú
51.065.812.037 tel

Instituto del Bien Común
Av. Petit Thouars 4377
Miraflores, Lima 18, Perú
51.1.421.7579 tel
51.1.440.0006 tel
51.1.440.6688 fax
www.ibcperu.org
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Perfiles Institucionales (continuación)

Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la
Cuenca del Río Putumayo (PEDICP)

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

El PEDICP es un órgano público descentralizado adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego, perteneciente al gobierno
peruano y creado en 1991 en base al Tratado de Cooperación
Amazónica Peruano Colombiano (TCA). El Proyecto Especial
constituye el instrumento del gobierno peruano para implementar
los acuerdos binacionales que desde 1989 vienen desarrollando las
Repúblicas del Perú y Colombia en un ámbito inicial de 160,500
km², recientemente ampliado con la aprobación del Plan de la Zona
de Integración Fronteriza Peruano Colombiana. La finalidad del
PEDICP es impulsar el desarrollo integral y sostenible de la selva
baja ubicada entre las cuencas de los ríos Putumayo, Napo,
Amazonas y Yavarí, mediante la ejecución de actividades y
proyectos de desarrollo que buscan el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, así
como la dotación de infraestructura social y económica para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población. El Proyecto
Especial tiene como uno de sus objetivos promover el desarrollo
armónico y sostenido de los pueblos de su ámbito de intervención,
identificando el uso de los recursos naturales e implementando
modelos de producción adecuados a la realidad cultural y ecológica
de la Amazonía y orientados a mejorar el nivel de vida de la
población, en especial de las comunidades nativas.

El Museo de Historia Natural, fundado en 1918, es la fuente
principal de información sobre la flora y fauna del Perú. Su sala de
exposiciones permanentes recibe visitas de cerca de 50,000 escolares
por año, mientras sus colecciones científicas —de aproximadamente
un millón y medio de especímenes de plantas, aves, mamíferos,
peces, anfibios, reptiles, así como de fósiles y minerales— sirven
como una base de referencia para cientos de tesistas e investigadores
peruanos y extranjeros. La misión del museo es ser un núcleo de
conservación, educación e investigación de la biodiversidad peruana,
y difundir el mensaje, en el ámbito nacional e internacional, que el
Perú es uno de los países con mayor diversidad de la Tierra y que el
progreso económico dependerá de la conservación y uso sostenible
de su riqueza natural. El museo forma parte de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, la cual fue fundada en 1551.
Museo de Historia Natural
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Avenida Arenales 1256
Lince, Lima 11, Perú
51.1.471.0117 tel
www.museohn.unmsm.edu.pe

PEDICP
Calle Yavarí No. 870
Iquitos, Perú
51.065.24.24.64 tel/fax
51.065.22.13.52 tel
www.pedicp.gob.pe
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Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI)
El Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI) fue creado en
Lima en el año 2006 con el fin de desarrollar las ciencias naturales
en el Perú. Como institución, se propone investigar y capacitar, así
como crear condiciones para que otras personas e instituciones
puedan llevar a cabo investigaciones sobre la biodiversidad peruana.
CORBIDI tiene como misión incentivar la práctica de la conservación
con base en un sustento cientifíco que ayude a garantizar el
mantenimiento de la diversidad natural del Perú. También prepara y
apoya a peruanos para que se desarrollen en la rama de las ciencias
naturales. Asimismo, CORBIDI asesora a otras instituciones,
incluyendo gubernamentales, en políticas relacionadas con el
conocimiento, la conservación y el uso de la diversidad en el Perú.
Actualmente, la institución cuenta con tres divisiones: ornitología,
mastozoología y herpetología.
Centro de Ornitología y Biodiversidad
Calle Santa Rita 105, Oficina 202
Urb. Huertos de San Antonio
Surco, Lima 33, Perú
51.1. 344.1701 tel
www.corbidi.org
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siempre clásicos y populares polos del inventario. Teresa del Águila
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Santarelli estuvieron siempre al tanto de todas nuestras actividades
en el campo para brindarnos todo su apoyo desde Chicago.
Estamos profundamente agradecidos por el apoyo del
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inventarios rápidos del Field Museum siquiera hubiese ocurrido.
Estamos muy orgullosos de ser parte de su equipo e inspirados por
su inquebrantable compromiso con la conservación y el bienestar en
los Andes-Amazonas.
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MISIÓN

La meta de los inventarios rápidos —biológicos y sociales—
es catalizar acciones efectivas para la conservación en regiones
amenazadas que tienen una alta riqueza y singularidad
biológica y cultural
Metodología
Los inventarios rápidos son estudios de corta duración realizados por expertos que tienen como objetivo levantar
información de campo sobre las características geológicas, ecológicas y sociales en áreas de interés para la
conservación. Una vez culminada la etapa de campo, los equipos biológico y social sintetizan sus hallazgos y
elaboran recomendaciones integradas para proteger el paisaje y mejorar la calidad de vida de sus pobladores.
Durante los inventarios el equipo científico se concentra principalmente en los grupos de organismos que sirven
como buenos indicadores del tipo y condición de hábitat, y que pueden ser inventariados rápidamente y con
precisión. Estos inventarios no buscan producir una lista completa de los organismos presentes. Más bien, usan un
método integrado y rápido para 1) identificar comunidades biológicas importantes en el sitio o región de interés y
2) determinar si estas comunidades son de valor excepcional y de alta prioridad en el ámbito regional
o mundial.
En la caracterización del uso de recursos naturales, fortalezas culturales y sociales, científicos y comunidades
trabajan juntos para identificar las formas de organización social, uso de los recursos naturales, aspiraciones de sus
residentes, y las oportunidades de colaboración y capacitación. Los equipos usan observaciones de los
participantes y entrevistas semi-estructuradas para evaluar rápidamente las fortalezas de las comunidades locales
que servirán de punto de partida para programas de conservación a largo plazo.
Los científicos locales son clave para el equipo de campo. La experiencia de estos expertos es particularmente
crítica para entender las áreas donde previamente ha habido poca o ninguna exploración científica. A partir del
inventario, la investigación y protección de las comunidades naturales con base en las organizaciones y las
fortalezas sociales ya existentes dependen de las iniciativas de los científicos y conservacionistas locales.
Una vez terminado el inventario rápido (por lo general en un mes), los equipos transmiten la información recopilada
a las autoridades y tomadores de decisión regionales y nacionales quienes fijan las prioridades y los lineamientos
para las acciones de conservación en el país anfitrión.
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RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO

Región

	Las cuencas de los ríos Ere, Campuya y Algodón, tributarios del río Putumayo, albergan
grandes extensiones de selva baja sobre suelos pobres en el norte de Loreto, Perú. La
región Ere-Campuya-Algodón (900,172 ha) ha sido reconocida por el Perú y Colombia
como prioridad de conservación binacional desde 1993 (PEDICP 1993). Las tres cuencas
sirven como una fuente de recursos naturales para los grupos indígenas Kichwa y Murui 1
y residentes mestizos que viven a lo largo del río Putumayo en 17 asentamientos (13
comunidades nativas reconocidas y 4 anexos). Una vez protegida, la región Ere-CampuyaAlgodón completaría un complejo de más de 21 millones de ha de áreas protegidas y
territorios indígenas en la región fronteriza Perú-Colombia-Ecuador (Fig. 13C).

Sitios visitados

Equipo biológico:

(Fig. 2A)

Cuencas de los ríos
Ere y Algodón
Cuenca del río Campuya

Cabeceras Ere-Algodón

15–21 de octubre de 2012

Bajo Ere

21–26 de octubre de 2012

Medio Campuya

26 – 31 de octubre de 2012

Flor de Agosto

15–19 de octubre de 2012

Ere

19–23 de octubre de 2012

Atalaya

23–27 de octubre de 2012

Santa Mercedes

27–31 de octubre de 2012

Equipo social:
Cuenca del río Putumayo

	
Adicionalmente, el equipo social se entrevistó con representantes de las comunidades
de Cedrito y Las Colinas durante su estancia en Atalaya.
	El día 31 de octubre de 2012 ambos equipos presentaron públicamente los resultados
preliminares del inventario en el colegio de Santa Mercedes, ante la presencia de
autoridades de comunidades de la zona.
Enfoques geológicos y
biológicos
Enfoques sociales

	Geomorfología, estratigrafía, hidrología y suelos; vegetación y flora; peces; anfibios y
reptiles; aves; mamíferos medianos y grandes
	Fortalezas sociales y culturales; lazos actuales e históricos entre las comunidades a
ambos lados de la frontera; demografía, economía y sistemas de manejo de recursos
naturales; etnobotánica

Resultados biológicos
principales

	Los suelos de esta región son especialmente pobres en nutrientes y sales.
Químicamente, sus aguas se encuentran entre las más puras que se han muestreado
en toda la Amazonía y la Orinoquía. La variación altitudinal en la región es modesta,
aproximadamente de los 132 a los 237 m sobre el nivel del mar (msnm).
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	Durante el inventario encontramos al menos 15 especies nuevas para la ciencia (4 de
peces y 11 de plantas) y decenas de registros nuevos para el Perú o para la cuenca del
Putumayo. El número total de especies de plantas vasculares y vertebrados encontradas
es de aproximadamente 1,700, con un estimado para la región entre 3,100 y 3,600
especies. Muchas de éstas están especializadas en bosques de suelos pobres, entre los
que destaca un nuevo tipo de vegetación: un varillal que crece sobre arcilla blanca, que
es el único tipo de varillal conocido al norte del río Napo.
Especies registradas
en el inventario
Plantas

1,009

2,000–2,500

210

300

Anfibios

68

156

Reptiles

60

163

319

450

43

71

Peces

Aves
Mamíferos

Geología

Especies estimadas
para la región

	El paisaje de las cuencas Ere-Campuya-Algodón está dominado por terrazas bajas de
tierra firme, compuestas en su mayoría por rocas sedimentarias particularmente pobres
en sales y nutrientes. Estas terrazas están drenadas por el río Campuya al norte, el
río Ere al sur, las cabeceras del río Algodón en el occidente y la amplia planicie del
Putumayo en su margen oriental. Los puntos más altos en la región superan los 200 m
de altitud y se ubican 50–60 m por encima del nivel del Putumayo (Fig. 2B).

	Seis formaciones geológicas y depósitos sedimentarios están expuestos en el paisaje
de Ere-Campuya-Algodón: 1) la formación Pebas del Mioceno (de 5 a 12 millones de
años), rica en sales y nutrientes; 2) la porción inferior de la formación Nauta (Nauta 1),
depositada en el Plio-Pleistoceno (alrededor de 2 a 5 millones de años), menos fértil
que la Pebas; 3) la porción superior de la formación Nauta (Nauta 2, aproximadamente
2 millones de años), mucho menos fértil que Nauta 1; 4) la formación Arenas Blancas,
la unidad más pobre de todas y probablemente contemporánea con la Nauta 1;
5) depósitos fluviales del Pleistoceno (entre 2 y 0.1 millones de años), los cuales
son ricos en sales y nutrientes a lo largo de los ríos que nacen en los Andes y pobres
a lo largo de los otros y 6) sedimento fluvial en planicies inundables activos (0–12
miles de años). La mayoría del paisaje tiene muy pocos nutrientes y corresponde a las
formaciones Nauta 1 y 2.
	El agua de las quebradas y ríos que drena las terrazas y las planicies aluviales de esta
región tiene la concentracion más baja de sales disueltas de todas las cuencas hasta
ahora medidas en la Amazonía y la Orinoquía. Existen salientes de la formación Pebas
en la margen oriental del Campuya, alineadas a lo largo de una falla antigua. Estas
salientes son una gran fuente de sales (collpas) para los animales que las consumen
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directamente de la roca madre y beben el agua que drena de ésta. Muestreamos una
collpa grande, conocida como el Salado del Guacamayo, cuyas aguas tienen más de
200 veces el contenido de sales que las quebradas de tierra firme aledañas (Fig. 4).

	La falta de consolidación de la roca madre significa que el paisaje depende
estrechamente de la cobertura boscosa para limitar su erosión. Los pocos nutrientes en
los suelos indican que si la cobertura vegetal fuese eliminada, su recuperación sería
especialmente lenta. Los sedimentos erosionados contaminarían quebradas y cubrirían
planicies aluviales. El paisaje entero es especialmente vulnerable a esta forma de
destrucción.
Vegetación y flora

	Los bosques son heterogéneos y albergan especies tolerantes a suelos pobres en
nutrientes, con afinidades florísticas a los bosques colombianos de los ríos Putumayo
y Caquetá, el Escudo Guayanés y otros bosques de suelos pobres en Loreto. Durante
15 días de trabajo de campo registramos alrededor de 1,000 especies de plantas
vasculares y estimamos que existen 2,000–2,500 especies en toda el área. Colectamos
aproximadamente 700 especímenes, entre ellos 11 posibles especies nuevas para la
ciencia (en los géneros Compsoneura, Cyclanthus, Dilkea, Piper, Platycarpum, Qualea,
Tetrameranthus, Vochysia y Xylopia) y varios registros nuevos para la flora
de Loreto (Figs. 5–6).

	Identificamos tres grandes tipos de vegetación: 1) bosques de terrazas medias-altas de
tierra firme, 2) bosques de planicie aluvial (restingas altas y bajas, bosque ribereño y
cochas) y 3) humedales. Descubrimos un nuevo tipo de vegetación que denominamos
varillal de arcilla blanca —semejante en estructura y composición florística a un varillal
húmedo de arena blanca—, pero diferente en que todos los otros varillales conocidos
hasta ahora crecen sobre arena. Estos varillales también representan el único tipo de
varillal conocido en Loreto al norte del río Napo.
	Encontramos un paisaje con perturbaciones frecuentes, posiblemente consecuencia
de vientos fuertes y suelos inestables. En la cima de las terrazas altas encontramos
parches de suelos arcillosos mal drenados con individuos de ungurahui (Oenocarpus
bataua). No registramos las especies maderables más cotizadas del mercado como
caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata), pero registramos poblaciones
sustanciales de tornillo (Cedrelinga cateniformis), polvillo o azúcar huayo (Hymenaea
courbaril), granadillo (Platymiscium sp.), marupá (Simarouba amara), moenas
(Lauraceae spp.) y cumalas (Iryanthera spp., Osteophloeum platyspermum y Virola
spp.). La región también es rica en especies no maderables que incluyen a numerosas
palmeras y especies de helechos arbóreos (Cyathea spp.) usadas con fines medicinales
por los pobladores locales. Existen algunas evidencias de tala ilegal de pequeña escala,
aunque esta parece ser mayor en las partes bajas de los ríos y quebradas.
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Peces

	La ictiofauna está preponderantemente compuesta por especies de hábitats pobres
en nutrientes. Registramos un total de 210 especies en 26 sitios de muestreo en las
cuencas de los ríos Ere, Campuya y Algodón. La comunidad de peces aquí incluye 20
especies anteriormente desconocidas para el sector peruano-colombiano de la cuenca
del río Putumayo. Estimamos que el número de especies de la región Ere-CampuyaAlgodón puede llegar a 300. De las especies registradas, cuatro son posiblemente
nuevas para la ciencia (de los géneros Charax, Corydoras, Synbranchus y Bujurquina),
todas asociadas a quebradas de tierra firme, y una es nueva para el Perú (Satanoperca
daemon). Treinta y seis especies tienen hábitos migratorios (Fig. 7).

	Varias de las especies encontradas son de importancia para consumo y comercio por
las comunidades locales, como el emblemático paiche (Arapaima gigas), sábalos
(Brycon spp. y Salminus iquitensis), lisas (Leporinus spp. y Laemolyta taeniata), yulillas
(Anodus elongatus) y yahuarachis (Potamorhina spp.), entre otras. Aunque en las partes
medias y altas de las cuencas Ere, Campuya y Algodón no detectamos actividades
relacionadas con el comercio de peces ornamentales, nuestro equipo social documentó
la extracción de arahuana (Osteoglossum bicirrhosum) en las cochas del bajo Ere y en
los alrededores de Flor de Agosto. Otras especies que son explotadas para el mismo fin
en otras localidades de la cuenca del Putumayo y en la Amazonía, p. ej., varias especies
de cíclidos, fueron encontradas con poblaciones saludables en las áreas estudiadas.
Anfibios y reptiles

	La herpetofauna de la región Ere-Campuya-Algodón destaca por el buen estado de
conservación de sus comunidades. Registramos 128 especies: 68 de anfibios y 60 de
reptiles. Estimamos que la zona podría albergar hasta 156 especies de anfibios y 163
de reptiles, para una herpetofauna regional de 319 especies. Esta diversidad representa
la gran mayoría de la herpetofauna documentada hasta la fecha en todo Loreto (Fig. 8).

	Los anfibios se encuentran representados en su mayoría por especies de distribución
restringida a la porción noroeste de la Amazonía (Ecuador, sur de Colombia, noreste del
Perú y extremo noroeste de Brasil). Entre estas destacan el primer registro para el Perú
de la rana venenosa Ameerega bilinguis, anteriormente conocida solamente de Ecuador.
También documentamos extensiones de rango considerables para tres otras especies de
rana: Allobates insperatus, Chiasmocleis magnova y Osteocephalus mutabor.
	Encontramos una comunidad rica de reptiles compuesta por 22 lagartijas,
31 serpientes, 3 tortugas, 2 caimanes y 1 amphisbaena. Registramos poblaciones
saludables de especies de consumo amenazadas, como el motelo Chelonoidis
denticulata —considerada Vulnerable por la UICN— y a especies consideradas en
peligro crítico por la legislación peruana, como caimán de frente lisa (Paleosuchus
trigonatus) y charapa (Podocnemis expansa).
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Aves

	Encontramos una avifauna típica del noroeste de la Amazonía con especialistas en
bosques de suelos pobres y poblaciones saludables de especies de caza. Durante el
inventario registramos 319 especies, así como 42 especies adicionales en la comunidad
nativa de Santa Mercedes, en la cuenca del Putumayo. Estimamos que la región
Ere-Campuya-Algodón contiene 450 especies de aves, aproximadamente la mitad de
toda la avifauna de Loreto (Fig. 9).

	La composición de la avifauna refleja los suelos pobres característicos de los bosques
de tierra firme de la región. Los registros más importantes son de sus especialistas:
Tirano-Pigmeo de Casquete (Lophotriccus galeatus), Hormiguero de Cabeza Negra
(Percnostola rufifrons) y una especie nueva de hormiguerito (Herpsilochmus sp. nov.).
Esta última se encuentra en proceso de descripción basado en un espécimen de la
cuenca del Apayacu y la hemos registrado en inventarios anteriores en la cuenca del
Putumayo. En el inventario de Ere-Campuya-Algodón fue encontrada solamente en
el varillal de arcilla blanca del campamento Medio Campuya, aunque posiblemente
esté presente en toda el área. La especie nueva de Herpsilochmus es endémica del
área cuyo límite sur es formado por los ríos Napo y Amazonas y cuyo límite norte es
formado por el río Putumayo. Percnostola rufifrons jensoni, posiblemente una especie
distinta (Stotz y Díaz 2011), también está restringida a esta área. Otras especialistas
de suelos pobres que encontramos incluyen a Saltarín de Corona Naranja (Heterocercus
aurantiivertex), Trogón de Garganta Negra (Trogon rufus), Jacamar de Paraíso (Galbula
dea), Batará Perlado (Megastictus margaritatus), Attila de Vientre Citrino (Attila
citriniventris) y Mosquero de Garganta Amarilla (Conopias parvus).
	La mayoría de las poblaciones de especies de caza está bien representada,
especialmente Paujil de Salvin (Mitu salvini), pucacunga o Pava de Spix (Penelope
jacquacu) y Trompetero de Ala Gris (Psophia crepitans). Las collpas juegan un papel
crítico en la región para suplir la falta de sales y nutrientes para guacamayos, loros,
periquitos y otras especies de aves grandes.
Mamíferos medianos
y grandes

	Los mamíferos se encuentran en excelente estado de conservación. Mediante
observaciones directas, indirectas y encuestas, reportamos 43 especies de mamíferos
medianos y grandes, estimando alrededor de 71 para las cuencas Ere-Campuya-Algodón.

	Observamos poblaciones abundantes de primates como huapo negro (Pithecia
monachus), pichico (Saguinus nigricollis), machín blanco (Cebus albifrons), así como
especies amenazadas por la sobrecaza en otras áreas de Loreto, como mono choro
(Lagothrix lagotricha), sachavaca (Tapirus terrestris), sajino (Pecari tajacu) y huangana
(Tayassu pecari ). Una observación destacada en el campamento Medio Campuya fue
perro de monte (Speothos venaticus), una especie registrada muy pocas veces en
Loreto. A dos horas de la comunidad de Santa Mercedes el equipo social observó un
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perro de orejas cortas (Atelocynus microtis). Este es el primer inventario, de 11 llevados
a cabo en Loreto, en el cual ambas especies de perros fueron avistadas.
	Las cuencas albergan 34 especies bajo alguna categoría de amenaza, entre las que
resaltan mono choro, sachavaca, sajino y otorongo (Panthera onca). Lobo de río
(Pteronura brasiliensis) y nutria de río (Lontra longicaudis) son vistos comúnmente
por los pobladores locales como una amenaza para la disponibilidad de los recursos
pesqueros; los registros frecuentes de estas especies indican el buen estado de
conservación de los hábitats acuáticos. Los bosques en buen estado de conservación y
la existencia de hábitats clave, como las collpas, constituyen elementos esenciales para
el sustento de las poblaciones de mamíferos en la zona (Fig. 10).
Comunidades humanas 	Las comunidades en la región Ere-Campuya-Algodón están asentadas a lo largo del
río Putumayo, con la excepción de un anexo ubicado en el río Campuya. Existen
actualmente 1,144 habitantes en 17 asentamientos (13 comunidades y 4 anexos),
compuestos por poblaciones indígenas de las etnias Kichwa y Murui, así como una
población mestiza. La economía familiar es de subsistencia, complementada con la
venta de recursos del bosque, chacras y cuerpos de agua. Las comunidades realizan
una agricultura rotativa y diversificada de pequeña escala con huertos familiares.
Estas costumbres ancestrales de uso y manejo de recursos han mantenido los bosques
y cuerpos de agua saludables, y han favorecido la soberanía alimentaria de estas
poblaciones (Fig. 11).
	La población de la zona mantiene un fuerte vínculo con su entorno, lo cual se refleja
en sus prácticas tradicionales de uso y manejo del territorio a pesar de una larga
historia de desplazamientos forzosos y explotación tanto humana como de recursos
naturales (p. ej., la bonanza de caucho a principios del siglo XX). Sin embargo, las
comunidades de la zona aún enfrentan varios retos para la defensa de su riqueza
natural y cultural. El sistema actual de manejo de recursos naturales, principalmente
la extracción de madera mediante el sistema de habilito (enganche y endeude), es
promovido por comerciantes colombianos. Esta práctica genera conflictos internos
entre las comunidades por el acceso a recursos madereros y genera ciclos préstamodeuda que se extienden por mucho tiempo. También existen iniciativas a nivel regional
de abrir dos trochas carrozables entre las cuencas del Napo y Putumayo, las cuales
resultarían en mayor presión sobre los bosques (colonización y especulación de tierras,
extracción de recursos a grande escala, erosión y sedimentación de los ríos) y sobre las
vidas de las personas que dependen de estos bosques.
	De este complejo contexto económico y social resaltamos varias fortalezas sociales y
culturales que persisten. Las principales fortalezas son 1) la organización comunal
tradicional, 2) la integración intercultural entre las poblaciones Murui, Kichwa y
mestiza del Perú y Colombia, 3) las fuertes redes de apoyo familiar y mecanismos de
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reciprocidad que fortalecen la economía familiar y la distribución de los recursos y
4) un amplio conocimiento de los bosques, ríos y humedales de la región, así como de
su biodiversidad. Estas fortalezas representan una base muy sólida para el manejo y
conservación de largo plazo de los recursos naturales dentro del inmenso complejo de
tierras indígenas y áreas protegidas que comprende los dos lados del río Putumayo.

Estado actual

	Las cuencas de los ríos Ere, Campuya y Algodón han sido una de las tres áreas
prioritarias para conservación en la cuenca del Putumayo reconocidas desde hace dos
décadas (PEDICP 1993). En los últimos años, la Ordenanza Regional para proteger las
cabeceras de cuenca (020-2009-GRL-CR, publicada en 2009) fue complementada por
otra que identifica las cabeceras de los ríos Campuya, Ere y Algodón como alta prioridad
en Loreto (OR 005-2013-GRL-CR). Aunque actualmente no existen lotes petroleros
en el área, gran parte de esta zona (>80%) tiene Bosques de Producción Permanente
(BPP) superpuestos (Ley 27308, publicada en 2000) y por lo tanto corre el riesgo
de ser sometido a la tala comercial en el futuro. La conservación de la región EreCampuya-Algodón requiere que los límites de los BPPs sean redimensionados.

Fortalezas principales

	01	Zona

prioritaria identificada desde 1993 para la conservación binacional

(Perú-Colombia) y para la protección de las cabeceras de sus cuencas
02	Una

vasta extensión de bosques intactos con características biológicas y geológicas

singulares: suelos muy pobres, aguas de excepcional pureza y organismos adaptados
a estas condiciones
03	
Parte

crítica de un corredor peruano de tierras indígenas y áreas de conservación

de más de 3.2 millones de hectáreas, desde la frontera con Brasil hasta la frontera
con Ecuador (Fig. 13C)
04	
Parte

crítica de un corredor trinacional (Perú-Colombia-Ecuador) de tierras indígenas

y áreas de conservación de más de 21 millones de hectáreas, capaz de sustentar la
continuidad de procesos ecológicos y evolutivos en el norte de la Amazonía (Fig.13C)
05	
Interés

de las comunidades nativas del río Putumayo en crear una figura legal que

les permita cuidar y manejar el área a largo plazo
06	Comunidades

nativas con conocimientos tradicionales amplios de uso y manejo de

recursos naturales
Objetos de
conservación
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03	
Bosques

que crecen sobre suelos extremadamente pobres en nutrientes y

que albergan:
–– Un hábitat hasta ahora desconocido en la Amazonía, el varillal de arcilla
blanca, florísticamente similar pero geográficamente distante de los varillales
emblemáticos conocidos en Loreto
–– Una flora y fauna diversa de suelos amazónicos pobres, con más de la mitad de
los anfibios y reptiles de Loreto, por lo menos 20 especies de peces nunca antes
registradas para el sector peruano-colombiano y comunidades de aves de suelos
pobres distintos de las del sur de la Amazonía
–– Turberas tropicales extensas en la antigua planicie del río Putumayo, importantes
como grandes almacenes de carbono
–– Impresionantes collpas dispersas en el paisaje, fuentes críticas de sales y otros
nutrientes vitales para mamíferos y aves
04	Poblaciones

saludables de especies de importancia económica (paiche, arahuana,

huangana, sajino, paujil) que localmente contribuyen a la buena nutrición humana
05	Chacras

diversificadas, diferentes artes de pesca, sistemas de rotación de cochas y

manejo de collpas y purmas que garantizan la integridad del bosque y cuerpos de agua
06	El

flujo intercultural de las comunidades entre el Perú y Colombia, su fuerte vínculo a

los recursos del bosque, y el patrullaje y vigilancia informal de los recursos naturales
Amenazas principales

	01	La

propuesta de construir dos carreteras al lado sureste del área —Flor de Agosto-

Puerto Arica y Buenavista-Mazán-Salvador-Estrecho— que traerían una gama
enorme de impactos ambientales y sociales negativos, como los documentados en
otras partes de la Amazonía (Fig. 12A–B)
02	
Dragas

y extracción artesanal de oro que causan contaminación y toxicidad por

mercurio en la fauna y flora acuática con impactos en la salud de la población local,
además de inequidades sociales y conflictos en las comunidades
03	
La

errónea designación de los suelos como aptos para agricultura y aprovechamiento

forestal reflejada en los mapas de suelos gubernamentales; los resultados de nuestro
inventario rápido comprueban que es un área de suelos extremadamente pobres con
ninguna aptitud para estas actividades y que son muy vulnerables a la erosión
04	
Discriminación
05	
Actividades

y desvalorización de la cultura indígena

ilegales en la frontera Perú-Colombia, como narcotráfico y guerrilla,

exacerbada por una presencia tenue y dispersa de las autoridades del Estado
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Recomendaciones
principales

01	Establecer

un área de conservación y uso sostenible a favor de las comunidades

locales que abarque las cuencas de los ríos Ere, Campuya y Algodón. El área, que
redimensiona la antigua propuesta del PEDICP, protegería 900,172 hectáreas de
bosques diversos asociados a suelos pobres en nutrientes (Fig. 2A)
02	Establecer

un sistema de manejo y protección de las cuencas Ere-Campuya-Algodón

con estrecha participación de las comunidades locales, sus organizaciones y las
entidades gubernamentales competentes
03	
Asegurar

la conservación de la cobertura boscosa de estas cuencas con suelos

particularmente frágiles e incompatibles con agricultura y tala comercial de gran escala
04	
Coordinar

e integrar el manejo de las cuencas de los ríos Ere, Campuya y Algodón

con las áreas adyacentes en el Perú y Colombia
05	
Planificar

y ejecutar acciones conjuntas entre las agencias gubernamentales

competentes y las poblaciones locales de ambos países para reducir, y
eventualmente eliminar, la extracción ilegal de madera y oro de las tres cuencas,
además del área del río Putumayo donde desembocan
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¿Por qué Ere-Campuya-Algodón?

Al norte de Iquitos se encuentra una de las áreas silvestres más ricas de la tierra.
Usando cualquier indicador —árboles, anfibios, aves, mamíferos— los bosques a lo largo
del río Putumayo albergan la mayor diversidad biológica del planeta. Estos bosques también
son un nodo de diversidad cultural excepcional, donde sus pueblos indígenas están
explorando nuevas estrategias para preservar sus lenguas, costumbres, ríos y bosques.
Tanto el Perú como Colombia reconocen que conservar esta cuenca es de
importancia crítica. En la década de 1970, Colombia comenzó el ensamble de un
mosaico de parques nacionales y resguardos indígenas que ahora protege 16 millones de
hectáreas. En el Perú, la conservación ha ganado ímpetus en los últimos cinco años con
cuatro nuevas áreas protegidas y un área de conservación regional propuesta que en
conjunto cubren más de 2 millones de hectáreas.
Una pieza clave del rompecabezas de conservación queda pendiente de colocarse.
Para llegar de Iquitos al corredor de conservación del Putumayo, uno debe cruzar 200 km
de bosques sin protección en el Perú —como aquellos de las cuencas de los ríos Ere,
Campuya y Algodón, amenazados por la explotación petrolera, minería, tala de bosques,
construcción de caminos y la caza sin regulación efectiva. La región Ere-CampuyaAlgodón fue reconocida por el gobierno peruano como una prioridad de conservación
desde 1993 y subsecuente —y erróneamente— clasificada como apta para la agricultura
y manejo forestal. De hecho, los suelos de Ere-Campuya-Algodón son tan pobres que las
aguas de sus ríos y quebradas tienen los valores de pureza más altos registrados en la
Amazonía. Estas cuencas también poseen marcas mundiales de biodiversidad de plantas
y vertebrados, muchos de los cuales se consideran amenazados a nivel mundial.
Hoy, estas cuencas están parcialmente salvaguardadas por comunidades Murui y
Kichwa que tienen la determinación de preservar los recursos naturales de los cuales han
dependido por siglos. Aunada a la Reserva Comunal Airo Pai al occidente y la propuesta
Área de Conservación Regional Maijuna al oriente, una nueva área protegida en EreCampuya-Algodón podrá consolidar un gran corredor de conservación peruano en una
de las áreas silvestres más espectaculares del mundo, y podrá además crear un corredor
trinacional de más de 21 millones de hectáreas a lo largo del río Putumayo.
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Conservación en la región Ere-Campuya-Algodón

OBJETOS DE CONSERVACIÓN

01

Comunidades biológicas diversas, raras o únicas
■■

Comunidades de plantas, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que
figuran entre las más diversas del planeta, las cuales representan el 30–100%
de todas las especies registradas en esos grupos hasta la fecha en Loreto

■■

Un tipo de vegetación nunca antes registrado en la Amazonía, parecido a los
varillales de arenas blancas de otras regiones de Loreto pero establecido sobre
suelos de arcilla blanca en la planicie aluvial del río Campuya

■■

Vastas extensiones de bosque de tierra firme y bajío creciendo sobre suelos
extremadamente pobres, dominado por especies de plantas y animales
especialmente adaptadas a esas condiciones

■■

Una extensa red de ríos, quebradas y lagos con aguas que poseen niveles
ínfimos de nutrientes y minerales, entre los más pobres de la Amazonía, en
las cuales predominan especies de peces especialmente adaptadas a esas
condiciones

02

Ecosistemas terrestres y acuáticos en un excelente estado de conservación en
los tres sitios visitados por el equipo biológico
■■

Cabeceras saludables libres de impactos antropogénicos y caracterizadas por
aguas extremadamente puras, reconocidas como prioridades de conservación
por el Gobierno Regional de Loreto

■■

Poblaciones abundantes y saludables de especies de fauna que son
comúnmente cazadas en las comunidades nativas aledañas (p. ej., primates
grandes, aves de caza, tortugas acuáticas; ver el Apéndice 10), las cuales
indican que la mayor parte de las cuencas de los ríos Ere, Campuya y
Algodón son visitadas con muy poca frecuencia por cazadores y pescadores,
representando así una fuente de animales económicamente valiosa

■■

Avistamientos frecuentes en las cuencas de los ríos Ere y Campuya de uno de
los vertebrados más amenazados y sensibles a los impactos humanos en la
Amazonía peruana: lobo de río (Pteronura brasiliensis; Fig. 10F)
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Objetos de conservación (continuación)

03

Lugares y recursos naturales de importancia fundamental para las comunidades
nativas locales
■■

Cientos de especies de plantas útiles que juegan un papel fundamental en
mantener la calidad de vida de las comunidades nativas locales, incluyendo
especies usadas como medicina, alimento, material de construcción,
artesanías y otros usos tradicionales (Apéndice 9)

■■

Poblaciones abundantes de especies de caza y collpas que sostienen tanto a
los cazadores como a los animales

■■

Lugares de cosecha y recolección de productos maderables y no-maderables
en las cuencas de los ríos Ere y Campuya (Fig. 21)

04

Por lo menos 23 especies consideradas en alguna categoría de protección
especial a nivel mundial
■■

Plantas consideradas como amenazadas a nivel mundial por la UICN (IUCN
2013): Virola surinamensis (EN), Couratari guianensis (VU), Guarea cristata
(VU), Guarea trunciflora (VU), Pouteria vernicosa (VU)

■■

Plantas consideradas como amenazadas a nivel mundial por León et al. (2006):
Chelyocarpus repens (EN), Aptandra caudata (VU), Tachia loretensis (VU)

■■

Anfibios (IUCN 2013): Atelopus spumarius (VU)

■■

Reptiles (IUCN 2013): Podocnemis sextuberculata (VU)

■■

Aves (IUCN 2013): Agamia agami (VU), Patagioenas subvinacea (VU),
Pipile cumanensis (VU)

■■

Mamíferos terrestres (IUCN 2013): Ateles belzebuth (EN), Callimico goeldii (VU),
Dinomys branickii (VU), Lagothrix lagotricha (VU), Myrmecophaga tridactyla (VU),
Priodontes maximus (VU), Tapirus terrestris (VU), Tayassu pecari (VU)

■■

Mamíferos acuáticos y semiacuáticos (IUCN 2013): Pteronura brasiliensis
(VU), Trichechus inunguis (VU)
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05

Por lo menos 18 especies consideradas como amenazadas en el Perú
(MINAG 2004)
■■

Plantas: Parahancornia peruviana (VU), Peltogyne altissima (VU),
Tabebuia serratifolia (VU)

■■

Reptiles: Podocnemis expansa (EN), Melanosuchus niger (VU)

■■

Aves: Ara chloropterus (VU), Ara macao (VU), Mitu salvini (VU)

■■

Mamíferos: Ateles belzebuth (EN), Dinomys branickii (EN), Pteronura
brasiliensis (EN), Trichechus inunguis (EN), Callicebus lucifer (VU), Callimico
goeldii (VU), Lagothrix lagotricha (VU), Myrmecophaga tridactyla (VU),
Priodontes maximus (VU), Tapirus terrestris (VU)

06

Por lo menos ocho especies consideradas como amenazadas en Colombia
■■

Peces: Arapaima gigas (VU), Osteoglossum bicirrhosum (VU),
Brachyplatystoma filamentosum (VU), Brachyplatystoma juruense (VU),
Brachyplatystoma platinemum (VU), Pseudoplatystoma punctifer (VU),
Pseudoplatystoma tigrinum (VU), Zungaro zungaro (VU)

07

Por lo menos seis especies consideradas como endémicas de Loreto
■■

Plantas: Aptandra caudata, Chelyocarpus repens, Clidemia foliosa,
Tachia loretensis

■■

08

Anfibios: Chiasmocleis magnova, Pristimantis padiali

Por lo menos 15 especies nuevas para la ciencia
■■

Plantas: 11 especies en los géneros Compsoneura, Cyclanthus, Dilkea, Piper,
Platycarpum, Qualea, Tetrameranthus, Vochysia y Xylopia

■■

09

Peces: 4 especies en los géneros Bujurquina, Charax, Corydoras y Synbranchus

Servicios ambientales y almacenes de carbono
■■

Una fuente de agua limpia para las comunidades ubicadas cerca de las bocas
de los ríos Ere, Campuya y Algodón
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Objetos de conservación (continuación)

■■

Importantes almacenes de carbono, tanto terrestres (millones de árboles
en pie) como subterráneos (toneladas de materia orgánica debajo de las
turberas o pantanos de la zona), típicos de un bosque tropical en buen estado
de conservación

10
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Áreas fuente de poblaciones de flora y fauna
■■

Fuente de semillas de árboles maderables y otras plantas útiles

■■

Áreas de refugio y reproducción para los animales de caza
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

01

Zona prioritaria para la conservación binacional a lo largo del río Putumayo:
■■

Establecida oficialmente por el Tratado de Cooperación Amazónica en 1979

■■

Abarca territorios indígenas ancestrales donde persiste una fluidez de
comunicaciones y coordinaciones entre pobladores indígenas de ambos países

■■

Incluye tres prioridades históricas de conservación en el lado peruano: YaguasCotuhé (Pitman et al. 2011), Güeppí (Alverson et al. 2008) y Ere-CampuyaAlgodón (este volumen)

02

Área con singularidad geológica y biológica en muy buen estado de
conservación, con zonas de leve hasta nula intervención humana, que abarcan:
■■

Las cabeceras de los ríos Ere, Algodón y Campuya

■■

Dos cuencas enteras dentro de la Amazonía peruana (el río Ere y el río
Campuya), así como una porción de las cabeceras del río Algodón

■■

Aguas que figuran entre las más puras encontradas hasta ahora en
la Amazonía

■■

Bosques creciendo sobre suelos extremadamente pobres, incluyendo un
hábitat hasta ahora desconocido en la Amazonía, el varillal de arcilla blanca,
distinto a los otros varillales emblemáticos ya conocidos en Loreto

■■

La gran mayoría de los anfibios y reptiles conocidos de la Amazonía peruana

■■

El 80% de los peces conocidos para el sector peruano-colombiano

■■

Aves de bosques de suelos pobres que no están presentes en los bosques de
suelos pobres al sur del río Napo

■■

Turberas tropicales extensas en la antigua planicie del río Putumayo, grandes
e importantes almacenes de carbono

■■

Impresionantes collpas dispersas en el paisaje, fuentes críticas de sal y
nutrientes para mamíferos y aves
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Fortalezas y oportunidades (continuación)

03

Corredor trinacional de tierras indígenas y áreas de conservación de más de
21 millones de hectáreas (Fig. 13), el cual:
■■

Se extiende más de 500 km a lo largo del río Putumayo y la frontera
peruana-colombiana, desde el Parque Nacional Natural Amacayacu de
Colombia, en el sureste, hasta la Reserva de Fauna Silvestre Cuyabeno
de Ecuador, en el noroeste

■■

Consiste en un mosaico de resguardos indígenas, áreas de uso y manejo por
comunidades, y áreas de conservación estricta

■■

Incluye en el noroeste un complejo trinacional de áreas protegidas: la Reserva
de Fauna Silvestre Cuyabeno y el Parque Nacional de Yasuní de Ecuador; el
Parque Nacional Güeppí-Sekime, la Reserva Comunal Huimeki y la Reserva
Comunal Airo Pai del Perú; y el Parque Nacional Natural La Paya de Colombia

■■

Protege bosques en un área con la más alta diversidad de árboles de toda la
Amazonía (ter Steege et al. 2006)

04

Interés de las comunidades nativas del río Putumayo en crear una figura legal
que les permita cuidar y manejar el área a largo plazo, de forma ordenada y
transparente, respaldado por:
■■

Iniciativas locales existentes de control, vigilancia y patrullaje

■■

Federaciones indígenas con buen liderazgo y visión clara para la región

■■

La decisión deliberada de las comunidades nativas de mantener bajas
densidades de población humana para mantener una presión baja sobre los
recursos naturales

05

Fuerte presencia indígena con riquezas culturales, incluyendo:
■■

Conocimientos tradicionales amplios del uso y manejo de los recursos
naturales

■■

Economías diversificadas en las cuales la gente tiene capacidad de generar
pequeños ingresos (fariña, artesanías, etc.) para cubrir su brecha de ingresos
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■■

Mujeres con roles activos en el liderazgo y la toma de decisiones políticas

■■

Procesos activos de recuperación de idioma y tradiciones culturales
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06

■■

Interés por conservar el bosque y sus plantas medicinales

■■

Comuneros orgullosos de tener comunidades limpias y ordenadas

Poblaciones saludables de especies de importancia económica
(paiche, arahuana, huangana, sajino, paujil) que contribuyen a la buena
nutrición humana

07

Presencia actual y el compromiso a largo plazo del Proyecto Especial Binacional
de Desarrollo Integral de la cuenca del Río Putumayo (PEDICP), una institución
con proyectos de manejo comunitario

08

La propuesta de crear una nueva provincia (la Provincia Putumayo) y sus cuatro
distritos, que podría canalizar fondos para la cuenca del Putumayo y aumentar el
peso del Putumayo en la región Loreto

09

Ordenanzas Regionales para proteger las cabeceras de cuenca (020-2009-GRL-CR),
y que identifica las cabeceras de los ríos Campuya, Ere y Algodón como alta
prioridad en Loreto (005-2013-GRL-CR)
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AMENAZAS

01

Carreteras. La construcción de dos carreteras propuestas al lado sureste del
área —una que colinda con el lindero sureste de la región Ere-Campuya-Algodón
(conectando Flor de Agosto con Puerto Arica)— y una segunda, que pasaría a
través de la propuesta Área de Conservación Regional Maijuna y la propuesta
Área de Conservación Regional/Reserva Comunal Medio Putumayo (BuenavistaSan Antonio del Estrecho) unos 40 km mas al sureste, traería una enorme gama
de amenazas ambientales y sociales, como las documentadas en otras partes de
la Amazonía:
■■

Colonización descontrolada a lo largo de las carreteras, deforestación, creación
de redes de caminos secundarios y devastación acelerada de los recursos
naturales (carne de monte, recursos pesqueros, madera, etc.)

■■

Una ruta para narcotráfico y otros productos ilegales

■■

Fuertes impactos sociales, incluyendo un aumento de crimen, delincuencia,
prostitución, alcoholismo y la emigración de los jóvenes de sus comunidades
hacia los centros urbanos

■■

Creación de necesidades de consumo no habituales en la población local que
resultan en un empobrecimiento general

■■

Tráfico y especulación de tierras a gran escala

■■

Interrupción de movimientos de dispersión y migración de animales

■■

Daños en las cabeceras de cuenca

■■

Cambios sustanciales en la dinámica de los procesos hidrológicos, con
impactos asociados en las comunidades acuáticas

■■

02

Fragmentación de comunidades nativas tituladas

Minería de oro. En el río Putumayo trabajan dragas dedicadas a la minería aurífera
y también se extrae oro a pequeña escala por medios artesanales, causando:
■■

Contaminación y intoxicación por mercurio en la fauna y flora acuática,
incluyendo las poblaciones de peces, un recurso crítico en la región

■■

Cambios en el lecho del río, la planicie aluvial y los procesos de
sedimentación por la acción de las dragas
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03

Monocultivos y políticas asistencialistas. Persisten la promoción de incentivos
que promueven actividades insostenibles a largo plazo e incompatibles con la
realidad indígena amazónica (p. ej., palma aceitera, piscicultura, arroz
y ganadería)

04

Discriminación y desvalorización de la cultura indígena

05

Posible exploración y explotación futura de gas y petróleo. La designación de
lotes petroleros es un proceso muy dinámico que regularmente actualiza lotes
y concesiones en todo el territorio peruano. El bloque petrolero 117B, que
durante el inventario rápido cubría parte de la región Ere-Campuya-Algodón,
dejó de existir en setiembre de 2013. A pesar de la opinión geológica que no
existen yacimientos de petróleo en la zona, la futura exploración y explotación
de gas y petróleo representan amenazas en la forma de destrucción de hábitats,
construcción de carreteras y contaminación de las aguas puras del área

06

La errónea designación de los suelos como aptos para agricultura y
aprovechamiento forestal para un área de suelos extremadamente pobres.
Cualquier actividad agrícola de grande escala en esta zona enfrenta la
ausencia de nutrientes en el suelo. Cualquier desmonte, como el caso del
aprovechamiento forestal, tendría graves consecuencias aumentando la erosión,
elevando la sedimentación de los ríos y bajando la calidad de las aguas puras
características de la zona

07

La larga historia de ciclos de bonanza en la región crean una percepción falsa de
disponibilidad infinita de recursos naturales

08

Choques entre procesos macroeconómicos comerciales y microeconomías de
subsistencia de las comunidades locales. Los grandes mercados (madera,
petróleo, carne de monte) rompen los patrones de reciprocidad y trabajo
comunal establecidos en las poblaciones locales y crean condiciones
de desigualdad

09

Vacíos de información sobre cambios en la estructura política del distrito.
Existe especulación y confusión sobre las implicaciones de crear la Provincia
Putumayo con sus cuatro distritos, con incertidumbre sobre el papel que jugarán
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Amenazas (continuación)

las estructuras tradicionales de gobernanza de los pobladores locales (p. ej., las
federaciones indígenas y los caciques de las comunidades nativas) dentro de las
nuevas estructuras de gobernanza oficiales
10

Actividades ilegales en la frontera, como narcotráfico y guerrilla, exacerbadas
con una presencia tenue y dispersa de las autoridades del Estado en la zona

11

Cambios en el régimen local del clima. En los últimos siete años la zona
sufrió dos sequías fuertes (2005 y 2010) y un aumento en eventos extremos,
destacando la importancia de crear áreas de conservación cuyos bosques en pie
amortigüen los impactos del cambio climático

12

Caza y pesca desmedida por pobladores locales y foráneos, para el abasto de
mercados locales y regionales
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RECOMENDACIONES

Nuestro inventario rápido de las comunidades biológicas y humanas en los ríos Ere y Campuya reveló un área
cubierta casi completamente por suelos extremadamente pobres en nutrientes, los cuales albergan una flora y
fauna diversa en buen estado de conservación. Estos suelos son surcados por ríos y quebradas cuyas aguas figuran
entre las más puras de toda la Amazonía. La población local es mayormente indígena —Kichwa y Murui— y tiene
interés en crear una figura legal que proteja los recursos naturales que son la base fundamental de sus culturas,
tradiciones y subsistencia. A pesar de haber pasado por una larga historia de opresión y explotación, incluyendo la
época del caucho y el genocidio asociado, la población local del río Putumayo se mantiene fuerte en sus practicas
tradicionales de reciprocidad y apoyo comunal, con un fuerte vínculo con el medio ambiente.
PROTECCIÓN Y MANEJO

01

Establecer un área de conservación y uso sostenible a favor de las comunidades
locales que abarca las cuencas de los ríos Ere, Campuya y Algodón. El área
protegería 900,172 hectáreas de bosques diversos creciendo sobre suelos pobres en
nutrientes. Como un gran almacén de carbono, el área de conservación ayudaría a
mitigar los impactos del cambio climático
■■

Los límites de la propuesta área de conservación y uso sostenible deben seguir
los límites naturales de las cuencas y respetar los linderos de las comunidades
nativas tituladas, no-tituladas y pedidos de ampliación (desde la Comunidad
Nativa Yabuyanos hasta la Comunidad Nativa Santa Lucía) y los linderos de la
propuesta Área Regional de Conservación Maijuna y la propuesta Área Regional de
Conservación/Reserva Comunal Medio Putumayo

■■

Dada la fragilidad de sus suelos y su importancia para mantener la calidad del
agua, las cabeceras de los ríos Ere, Algodón y Campuya deben ser zonas de
protección estricta

■■

Basado en los mapas de uso de recursos de la población local, las cuencas bajas
de los ríos Ere y Campuya deben ser zonas de uso sostenible para la subsistencia
y el buen vivir de las poblaciones locales, o para el comercio a pequeña escala
mediante planes de manejo de recursos naturales

■■

Completar la titulación de la Comunidad Nativa Atalaya para culminar el proceso
de saneamiento legal de la tenencia de la tierra en la región

02

Establecer un sistema de manejo y protección de la propuesta área de conservación
y uso sostenible con estrecha participación de las comunidades locales, sus
organizaciones y las entidades gubernamentales competentes
■■

Fortalecer y ampliar las iniciativas existentes de varias comunidades para control,
vigilancia y patrullaje

■■

Profundizar el mapeo de uso de recursos naturales de las comunidades locales
para informar y establecer la zonificación de la propuesta área de conservación y
uso sostenible, así como del espacio adyacente dentro de las comunidades

■■

Respetar y promover normas comunales de uso de recursos naturales
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RECOMENDACIONES
03

Establecer mecanismos para avanzar a mediano y corto plazo los procesos de
protección y uso sostenible dentro de la región Ere-Campuya-Algodón
■■

Crear un grupo de trabajo incluyendo organizaciones gubernamentales,
organizaciones no-gubernamentales, federaciones indígenas y sectores de la
sociedad civil para promover la creación del área. Una vez que el grupo haya sido
creado, ayudar a elaborar estrategias para implementar la región Ere-CampuyaAlgodón como un área de conservación y uso sostenible

■■

Buscar financiamiento sostenible a largo plazo para la región Ere-CampuyaAlgodón y para las poblaciones locales que dependen y se benefician de los
recursos naturales, considerando entre otras opciones el mercado de carbono
(REDD) y otros mercados de pago para servicios ambientales

04

Planificar y ejecutar acciones conjuntas entre las agencias gubernamentales
competentes y las poblaciones locales para reducir y eventualmente eliminar la
extracción ilegal de madera y oro de las tres cuencas y del área del Putumayo donde
estos ríos se desembocan
■■

Proteger los recursos maderables en la región Ere-Campuya-Algodón, creando un
refugio y zona fuente para especies sobreexplotadas en otras partes de Loreto

■■

Crear materiales didácticos para explicar el impacto y los peligros del uso de
mercurio en la extracción de oro, señalando la gran contaminación de los peces
de los ríos, las consecuencias en la salud de la gente que consume pescado
de esos ríos y la alta toxicidad del mercurio. En la medida posible, adaptar los
materiales existentes recién producidos para Madre de Dios

05

Hacer un análisis independiente de los costos y beneficios sociales, ambientales
y económicos de los dos proyectos carreteros: Puerto Arica-Flor de Agosto (que
amenaza directamente la región Ere-Campuya-Algodón en su margen sureste) y la
carretera Buenavista-San Salvador-Estrecho (que está a 40 km y amenaza las áreas
aledañas como Maijuna y el Medio Putumayo)
■■

Producir un resumen de los costos e impactos de la construcción de estas vías
para varias audiencias, incluyendo tomadores de decisiones regionales, nacionales
y la población local

■■

Promover un diálogo, análisis y reflexión sobre las carreteras en los congresos
indígenas, las reuniones de las federaciones indígenas del Putumayo, la sociedad
civil y otros espacios regionales y nacionales

06

Incluir la participación activa de las federaciones indígenas en la planificación del
futuro de la zona, incorporando sus conocimientos ecológicos tradicionales (p. ej.,
monitorear el cambio climático a través de los calendarios ecológicos que mantienen
las comunidades)
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07

Fortalecer a las federaciones indígenas y sus bases en temas de planificación,
zonificación y gobernanza

08

Promover la transmisión de conocimiento tradicional de los ancianos/conocedores
hacia los jóvenes, involucrando al sector de educación y el programa de educación
bilingüe

09

Difundir e incorporar los resultados geológicos y biológicos del inventario rápido en
los planes de desarrollo regionales y municipales. Esto es especialmente importante
debido a que los suelos de la zona han sido erróneamente clasificados como aptos
para la agricultura y el aprovechamiento forestal a gran escala. Según los resultados
del inventario, los suelos son extremadamente pobres en nutrientes, frágiles e
inadecuados para tales actividades. La actividad agrícola y forestal a gran escala en
la región tendrá poco éxito y dejará impactos de largo plazo sobre los suelos en la
forma de erosión, sedimentación de los ríos y reducción en la calidad de las aguas

RELACIONES Y
COORDINACIONES
BINACIONALES

01

Coordinar e integrar el manejo de la región Ere-Campuya-Algodón con las áreas
adyacentes, incluyendo en el Perú el Parque Nacional Güeppí, la Reserva Comunal
Huimeki, la Reserva Comunal Airo Pai, la propuesta Área de Conservación Regional
Maijuna y la propuesta Área de Conservación Regional/Reserva Comunal Medio
Putumayo; en Colombia estas coordinaciones deben extenderse al Resguardo
Indígena Predio Putumayo (Fig. 13)

02

Fortalecer la coordinación binacional
■■

Enfocar atención especial en los actores clave de ambos países (p. ej., las fuerzas
armadas, las poblaciones y organizaciones indígenas) que podrían unirse para
enfrentar amenazas ambientales y sociales

■■

Compatibilizar las leyes y regulaciones ambientales del Perú y Colombia para
buscar implantarlas de forma coordinada (p. ej., la veda de paiche)

■■

Reducir actividades ilegales en un frente común

■■

Optimizar las formas de comunicación y difusión de la información entre las
diversas audiencias de la región fronteriza

03

Reconocer, aprovechar y usar como modelo los intercambios que existen entre
pobladores indígenas de ambos lados de la frontera para buscar soluciones
orgánicas a retos de gestión coordinada entre el Perú y Colombia (p. ej., el
encuentro en La Chorrera en octubre de 2012)

04

Crear nuevos espacios de intercambio a lo largo del gran paisaje indígena en la
frontera Perú-Colombia, para usar coordinaciones existentes y comunicaciones
entre pobladores indígenas como una de las bases para la mejora del cuidado de los
recursos en esta zona fronteriza
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RECOMENDACIONES
INVESTIGACIÓN

01

Estudiar en más detalle los varillales de arcilla blanca en las planicies inundables
del río Campuya. Este tipo de vegetación inusual, potencialmente endémico de
Loreto, merece un mapeo detallado, así como análisis de suelos e inventarios de
plantas y animales

02

Hacer inventarios de comunidades de plantas y animales en regiones, hábitats,
estaciones del año y grupos taxonómicos que no han sido muestreados en la región
Ere-Campuya-Algodón. Esta lista larga incluye comunidades de aves a lo largo
del río Putumayo, peces y anfibios en bosques de pantano durante la época de
lluvias, las turberas y la vegetación ribereña de aguas negras en el bajo Algodón
y comunidades de mamíferos pequeños y murciélagos. Inventarios básicos en
territorio colombiano, justo al otro lado del río Putumayo de la región Ere-CampuyaAlgodón, también son una prioridad

03

Mapear suelos, collpas y conductividad de aguas en la región Ere-CampuyaAlgodón. Estos tres mapas serán muy útiles para la zonificación y planificación de la
propuesta área de conservación y uso sostenible

04

Monitorear parámetros bióticos y abióticos relevantes a las comunidades y a los que
administran la propuesta área de conservación y uso sostenible. Estos parámetros
incluyen (pero no deben limitarse a) animales cazados, cosechas de peces,
densidades de mamíferos grandes, densidades de tortugas acuáticas y niveles de
mercurio en peces comúnmente comidos
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