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PRESENTACIÓN
“Concesiones para Conservación: una mirada a la conservación de la vida desde el bosque”, quiere dar a conocer lo que
representa el esfuerzo y la iniciativa de cientos de hombres y mujeres, que con su trabajo contribuyen decididamente
al desarrollo sostenible de nuestro país.
Cada una de las 51 concesiones para conservación, otorgadas a lo largo de todo el país, por la Dirección General
Forestal y de Fauna Silvestre, son muestra del éxito de esta modalidad, que sirve como un instrumento integrador de
las voluntades y compromisos de todos por conservar la biodiversidad con un nuevo enfoque.
Comunidades nativas, empresas, personas naturales, organizaciones no gubernamentales y universidades pueden
beneficiarse y beneficiar al país al solicitarlas. El impacto en la protección de los recursos forestales y de fauna
silvestre, su aporte a la educación e investigación y la prestación de servicios ambientales, son sólo algunos de los
más importantes beneficios que hay que reconocer en ellas.
El Perú es pionero en esta iniciativa, la que representa un ejemplo de cómo la sociedad civil con sus ideas, trabajando
de la mano con el Estado, puede contribuir a la generación de mejores prácticas, modelos y oportunidades para todos.
La cantidad de especies nuevas para la ciencia y todos los demás beneficios que este casi millón de hectáreas ya
otorgadas para conservación, deben hacernos reflexionar sobre la importancia que éstas tienen con el compromiso
por la conservación.
No es posible pensar, que la destrucción de los ecosistemas, la contaminación ambiental, el calentamiento global y
todos los problemas que vienen afectando al planeta, pueden ser contrarrestados sin involucrar a los ciudadanos. Ese
es, quizás, el valor más importante de esta modalidad de aprovechamiento y manejo de recursos: la iniciativa privada.
Este modelo ratifica la gran oportunidad, de mirar la conservación como una actividad compatible con la generación
de ingresos, lo que para muchos constituye una nueva oportunidad de mejorar su calidad de vida.
A través de esta muestra representativa, buscamos informar y alentar a otros a sumarse a este modelo de conservación
y encontrar así la oportunidad de construir juntos, un país que ve en sus bosques la oportunidad de salir de la pobreza
haciendo un uso inteligente y sostenible de nuestros recursos de flora y fauna silvestre.
Esperamos poder seguir contando historias de éxito, donde los protagonistas sigan siendo los ciudadanos del bosque.

Fabiola Muñoz Dodero
Directora General Forestal y de Fauna Silvestre
Directora Ejecutiva del SERFOR (e)
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Foto: Victor Raygada
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Las concesiones para conservación son una modalidad
de acceso al bosque que tiene como finalidad el desarrollo
de proyectos relacionados a la conservación, priorizando
actividades de investigación científica, educación ambiental, la protección del área y el aseguramiento de la
prestación de los servicios ambientales de los ecosistemas.
Este modelo representa el avance significativo, en la concepción del uso múltiple del territorio, pues como algo
complementario, es posible realizar actividades de ecoturismo y el aprovechamiento de recursos forestales no
maderables que sean compatibles con la conservación.
Esta historia, que consideramos un ejemplo exitoso, se
inició en el año 2000, con la promulgación de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308 y se fue perfeccionando el modelo conceptual, con la aprobación de
su Reglamento, mediante Decreto Supremo N° 014-2001AG. Es así como el Estado busca ofrecer una oportunidad
de respuesta a los problemas ambientales que aquejan a
la humanidad: el involucramiento de la sociedad.
A la fecha, el Estado Peruano ha otorgado 51 concesiones
para conservación sobre un área total de 967 260.39
hectáreas, las mismas que, se han constituido como uno
de los reales y efectivos mecanismos existentes para
hacer frente, a la presión ejercida sobre los recursos naturales, por quienes no tiene freno para promover el cambio
de uso de la tierra forestal y la deforestación.

Mediante este instrumento, buscamos mostrar información relevante, a través de fichas técnicas, de algunas
de las concesiones para conservación otorgadas por el
Estado, en ellas se aprecia información sobre la ubicación
geográfica de las concesiones, la accesibilidad, los ecosistemas que alberga, las actividades que planean realizar
(muchas de las cuales ya vienen siendo implementadas)
y las principales especies de flora y fauna silvestre que se
protegen en éstas.
Este modelo, también aporta al país con información
valiosa sobre los diversos ecosistemas, pues las
propuestas técnicas y los planes de manejo, presentados
por los concesionarios nos permiten recoger datos que
de otra forma sería muy difícil poder levantar.
Se espera que las concesiones para conservación se
articulen a otras iniciativas de conservación (reservas de
biosfera, áreas naturales protegidas, las áreas de conservación regional y las privadas) y a partir de los trabajos
que en éstas se desarrollen, se construyan modelos alternativos de desarrollo para el bienestar de la humanidad y en particular de aquellos hombres y mujeres que
cuentan con la voluntad de invertir su tiempo y esfuerzo
por una oportunidad sostenible para lograr beneficios
tangibles desde el punto de vista económico, de acuerdo
al modelo de negocio que puedan plantear y sobre todo,
una invalorable contribución a la sostenibilidad de nuestros recursos naturales.
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¿Cómo se accede a una Concesión para Conservación?

1. Solicitud
Adjuntar:
a) Copia DNI, en el caso de persona natural o copia literal
simple de inscripción en los Registros Públicos y acreditar representante legal, en el caso de personas jurídicas.
b) Plano perimétrico y memoria descriptiva del área que
se solicita.
c) Documento que acredite la libre disponibilidad del
área que se solicita.
d) Breve descripción del proyecto a desarrollar.
e) Recibo de pago por derecho de trámite, otorgado por el
MINAGRI o Gobierno Regional, según corresponda.

2. Etapa de Evaluación
La Autoridad Nacional o Regional Forestal y de Fauna
Silvestre, según corresponda, debe determinar que no
existan derechos de terceros superpuestos al área solicitada en concesión.
Asimismo, la Dirección General de Asuntos Ambientales
Agrarios deberá precisar si el área solicitada se encuentra en tierras de capacidad de uso mayor forestal y/o de
protección.

3. Publicación
El solicitante debe publicar un resumen de lo solicitado
en el Diario Oficial El Peruano y otro diario de circulación
nacional; así como en las municipalidades distritales y
provincias que correspondan. Dicha publicación debe
ser previamente autorizada por la Autoridad Forestal
correspondiente.

En esta etapa se pueden presentar los siguientes casos:

a) Formulación de oposiciones:
Las personas que tienen derechos pre existentes sobre el área solicitada en concesión deben presentar su
oposición para su evaluación.

b) Concurrencia de solicitudes
Cuando existan concurrencia de solicitudes de concesión
sobre la misma área, se aperturará un concurso público.

4. Presentación propuesta técnica
Debe obtener por lo menos 70 de 100 puntos para aprobarse la propuesta técnica y otorgar la concesión para
conservación.

5. Suscripción de contrato
Se establecen los acuerdos entre el Concedente y el Concesionario.

•Base Legal
-Disposiciones Complementarias para el Otorgamiento
de Concesiones para Conservación, aprobado mediante
Resolución Jefatural N° 075-2007-INRENA.
-Texto Único de Procedimiento Administrativo del Ministerio de Agricultura, aprobado por Resolución Ministerial
N°0212-2011-AG.

CONCESIONES PARA CONSERVACIÓN

013

LOS BOSQUES
Y SU IMPORTANCIA

La humanidad en su conjunto, viene siendo testigo del rol prioritario que tienen los bosques, para la conservación de
la vida. Sin bosque, no hay agua.
Y aunque, a menudo podemos caer en la tentación de la primera impresión, limitando nuestra mirada del bosque a la
producción de madera, los bosques también nos proveen de otros productos y bienes muy importantes para la humanidad y nos sorprenden con su inagotable capacidad de albergar especies que con una frecuencia sorprendente
se van descubriendo para la ciencia.
Pero es, sin lugar a dudas, el milagro de la siembra del agua lo que da un valor incalculable a nuestros bosques.
El agua que contiene la neblina se condensa al contacto con el follaje de los árboles, las gotas que se producen se
precipitan al suelo del bosque, continuando su recorrido hasta los acuíferos. De igual manera, las hojas de los árboles
interceptan las gotas de lluvia, de tal modo que se precipiten lentamente hacia la materia orgánica presente en el
suelo y de éste hacia los acuíferos. De este modo, los bosques aseguran un abastecimiento regular y constante del
recurso hídrico. En áreas donde no existe vegetación, el agua discurre directamente hacia los ríos y quebradas, produciendo la erosión de los suelos.
El bosque, también, es una fuente importante de recursos para las poblaciones que viven cerca de ellos pues de éstos
obtienen frutos, carne de monte, plantas medicinales, hojas para su techos, sogas, entre otros; no podemos olvidar
además, la belleza escénica que brindan los bosques, la que cada vez, adquiere mayor importancia para el desarrollo
del ecoturismo.
En las ciudades las plantaciones de árboles contribuyen a mejorar la belleza de éstas, incrementan el precio de las
propiedades, proporcionan sombra, atenúan el ruido, interceptan partículas contaminantes, algunos árboles tienen la
propiedad de actuar como barreras que eliminan agentes patógenos que producirían enfermedades a las personas.
Con seguridad, a inicios de la humanidad, el bosque ha jugado un papel fundamental en nuestra supervivencia y
evolución; por tanto, su destrucción nos llevaría hacia un recorrido en reversa, poniendo en serio peligro nuestra propia existencia.
Reflexionar sobre la importancia que los bosques tienen y tomar acciones para asumir el compromiso de usarlos
sosteniblemente, no son propuestas opcionales, son un imperativo moral.
No debemos olvidar, que somos ciudadanos del mundo y nuestros aciertos o fracasos en el manejo sostenible del
bosque, tendrán un impacto actual y también futuro.
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Actividades a desarrollar:
Programa de reforestación, desarrollado con participación de los centros poblados y anexos aledaños a
la concesión.
Capacitación para el empleo de sistemas silvo-pastoriles, usos del agua y suelo; así como temas de conservación del medio ambiente.
Implementación de actividades económicas para el desarrollo de la población aledaña.

Foto: ECOAN
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN ABRA PATRICIA - ALTO NIEVA
Titular: ASOCIACIÓN DE ECOSISTEMAS ANDINOS - ECOAN
Resolución: RDG Nº 060-2010-AG-DGFFS
Ubicación: Departamento: Amazonas, Provincia: Bongorá, Distrito: Yambrasbamba
Área Otorgada: 6 722.01 Ha

La ONG “Asociación de Ecosistemas Andinos” (ECOAN), es una organización dedicada a la preservación de especies
amenazadas y sus ecosistemas, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica del Perú; es por ello que
manejan una concesión para conservación a la cual han denominado “Abra Patricia - Alto Nieva”.

Importancia:

Protección y conservación de la diversidad biológica y las funciones ambientales de una muestra representativa del
Bosque Montañoso, en el sector de Abra Patricia - Alto Nieva, Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección
Alto Mayo, que son considerados como uno de los lugares del país con mayor diversidad biológica y alto grado de
endemismo.

Descripción del área:

Esta concesión se ubica dentro de la Ecorregión de Yungas Peruanas denominado también Selva Alta, que se encuentra entre los 800 a 3800 msnm, en la vertiente Este de Los Andes; comprendido por bosques húmedos o subhúmedos, presenta un relieve colinoso a montañoso, con pendientes usualmente fuertes y presenta suelos ácidos a
neutros, francos a arcillosos.

Flora y fauna representativa:

La vegetación es densa, con presencia de lianas, bejucos, orquídeas, helechos, musgos y líquenes. Las especies más
representativas son: Alnus jorullensis, Podocarpus sp., Weinmannia sp., Chusquea sp., Rubus sp. y las epífitas. Existen
además especies como el aliso (Alnus acuminata) y Aiphanes spicata. Es importante destacar que en esta concesión
se encuentran orquídeas de los géneros: Cyrtochilum, Ellanthus, Epidendrum, Masdevalia, Pachyphyllum, Phragmipedium, Prostechea, Sobralia y Stelis, consideradas en el apéndice II de CITES.
En cuanto a la fauna, se han identificado 126 especies de aves de las cuales 87 especies pertenecen a la Orden Paseriformes. En cuanto a mamíferos, las especies más destacadas son el quirquincho peludo (Dasypus pilosus), el
mico nocturno peruano (Aotus micona), pacarana o guagua (Dinomys branickii) y el choro de cola amarilla (Oreonax
flavicauda).

Ruta de acceso:

Partiendo de la ciudad de Lambayeque por la
carretera Fernando Belaunde Terry (principal vía de
acceso al oriente peruano), la misma que atraviesa
la concesión “Abra Patricia–Alto Nieva”.
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Actividades a desarrollar:
Monitoreo y caracterización biológica, que comprende: evaluación de la biodiversidad florística, informe
preliminar de avifauna, estudio preliminar de mamíferos, muestreo de herpetología.
Monitoreo y sostenibilidad del vivero que se encuentra instalado al interior del área de la concesión.

Foto: Heinz Plenge
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN IGUAHUANA – BOSQUES SECOS DEL DELTA
Titular: ROSA TORRES GUERRRERO
Resolución: RDRS Nº 388-2012-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRDE/DRA-D
Ubicación: Departamento: Amazonas, Provincia: Utcubamba, Distrito: Bagua Grande
Área Otorgada: 423.107 Ha

La señora Rosa Torres, representa la iniciativa de los pobladores de la zona denominada Delta, que buscan conservar
parte de los bosques secos del Marañón apoyados por la ONG Neotropical Primate Conservation (NPC).

Importancia:

El área donde se ubica la concesión, presenta altos valores de endemismo. Esta concesión busca conservar los
bosques secos de Iguahuana, asegurando un refugio para la flora y fauna silvestre, además de promover e incentivar
el manejo de los recursos naturales en beneficio de la población y la naturaleza.
Así mismo el área solicitada, de acuerdo a la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del departamento de Amazonas, cuenta con un alto potencial ecoturístico. La avifauna y los paisajes como cavernas, grutas y cuevas en Bagua
Grande atraen el turismo de aventura.

Descripción del área:

Ubicada en la Ecorregión de la Serranía Esteparia dentro de la formación de bosques tropicales estacionalmente
secos. En estas áreas predominan especies de la familia Leguminosa, acompañada de especies de otras familias
en menor abundancia como Apocináceas, Bombacáceas, Boráginaceas, entre otras. También son notables algunos
cactus de porte arbóreo.

Flora y fauna representativa:

En el bosque seco de Delta se han registrado 22 especies de plantas, de las cuales 06 especies son endémicas de
los valles del Marañón y Utcubamba; entre ellas, el árbol Cordia iguaguana, el arbusto Tetrasida chachapoyensis, y los
cactus Browningia altissima, Espostoa superba, Armatocereus sp. y Espostoa mirabilis.
Esta área también alberga especies endémicas de aves como la tangara de vientre anteado (Thlypopsis inornata) y el
fringilo inca chico (Incaspiza watkinsi), mamíferos como la paca de montaña (Cuniculus taczanowskii), el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), entre otros.

Ruta de acceso:

Vía Terrestre a través de la carretera Chiclayo –
Bagua Grande, a partir de Bagua se llega hasta un
punto de desvío que conduce al caserío Delta, desde donde se ingresa a la concesión a media hora
de camino.
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Actividades a desarrollar:
Investigación sobre la diversidad biológica y valoración de bienes y servicios ambientales.
Capacitación a las poblaciones aledañas, fomentando actividades de turismo comunitario y la conformación de microempresas de artesanías, entre otros.

Foto: Jaime Bendezú
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN SOQTAPATA
Titular: HERPIRO S.A.C.
Resolución: RDG Nº 095-2010-AG-DGFFS / Modificada RDG Nº 022-2011-AG-DGFFS
Ubicación: Departamento: Cusco, Provincia: Quispicanchi, Distrito: Camanti
Área Otorgada: 9618.9 Ha
Herpiro S.A.C., es una empresa constituida por la familia Pilares, quienes asumieron el reto de la conservación con la
finalidad de demostrar que un modelo de desarrollo basado en la conservación es posible; para ello mantiene alianzas estratégicas con las poblaciones aledañas comprometidas con la conservación.

Importancia:

La importancia de esta concesión radica en que se conserva la diversidad biológica, preservando el equilibrio entre
los factores ecosistémicos y las actividades socioeconómicas en el ámbito de la concesión.
La concesión se encuentra dentro del Corredor de Conservación Binacional Vilcabamba-Amboró y el área del Hotspot
Andes Tropicales, contribuyendo a la protección y conectividad ecológica de bosques montañosos y llanuras tropicales mejor conservados en todo el mundo, y a la supervivencia de miles de especies de flora y fauna.

Descripción del área:

Esta concesión comprende dos ecorregiones:
1. La Yunga Peruana, también denominada Ceja de Selva: Constituido por los estratos denominados Bosques Húmedos Premontanos del flanco este y los Bosques Montanos Nublados, se encuentra entre los 800 a 3800 msnm,
presentan un relieve colinoso a montañoso, con pendientes usualmente fuertes. La flora es densa a semidensa, con
un dosel arbóreo cuyas alturas promedio fluctúan entre los 9 a 25 m, aunque algunos árboles pueden alcanzar gran
tamaño.
2. La Puna: Se ubica por encima de los 3800 msnm, presenta un clima gélido, y está mayoritariamente cubierta por
gramíneas como el ichu, además de relictos boscosos conformado por árboles de quinual que generalmente son
achaparrados.

Flora y fauna representativa:

En las Yungas Peruanas abundan los organismos epífitos (orquídeas, la cubierta de musgos, líquenes y bromelias);
en cuanto a los árboles predominan las familias Leguminosae, Moraceae, Rubiaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae. En
cuanto a fauna encontramos tucanes del género Ramphastos, mono pichico común (Saguinus fuscicollis), pacarana
o machetero (Dinomys branicki), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), puma (Puma concolor), mono choro de cola
amarilla (Lagothrix flavicauda), gallito de las rocas (Rupicola peruvianus), carpintero escarlata (Campephilus haematogaster).
En las partes altas encontramos ichu (Stipa ichu), Solanáceas, y arbustivas como Margyricarpus strictus (Rosáceas)
y Colletia spinosissima (Ramnáceas); arbóreas como los quinuales (Polylepis racemosa, P. incana, P. weberbaueri), y
varias otras especies de este género.

Ruta de acceso:

Partiendo de la ciudad de Cusco por una vía asfaltada que une Urcos - Ccatcca - Ocongate - Marcapata - centro poblado Cadena, con una extensión
de 223 km aproximadamente.
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Actividades a desarrollar:
Capacitación a los miembros de la comunidad y los promotores de la concesión en el fortalecimiento de
capacidades y temas de ecoturismo.
Evaluación y monitoreo de variables físicas y biológicas.
Apoyo en la labor y calidad de enseñanza de las instituciones educativas de la región (en especial de la
zona de influencia directa) en temas referidos a educación ambiental, conservación de la biodiversidad,
cambio climático. Además, a través de la difusión de las experiencias, se contribuirá al fortalecimiento de las
capacidades locales y/o regionales para la relación armoniosa hombre - naturaleza.

Foto: José María Fernández Díaz Formentí
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN HARAMBA QUEROS WACHIPERI
Titular: COMUNIDAD NATIVA QUEROS
Resolución: RINº 358-2006-INRENA-IFFS
Ubicación: Departamento: Cusco, Provincia: Paucartambo, Distrito: Kosñipata

Área Otorgada: 6 975.99 Ha

La iniciativa de la comunidad nativa Queros, refleja la voluntad y el compromiso de las poblaciones originarias de
la Amazonía con la conservación del Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, así como sus costumbres
ancestrales asociadas al bosque.

Importancia:

La importancia de esta concesión radica en conservar la biodiversidad y mejorar las prácticas sostenibles en el uso de
recursos naturales en la concesión.
Esta concesión tiene como objeto de conservación 04 especies de guacamayos (Orthopsittaca manilata, Ara ararauna,
A. severa, A. macao), pequeños loros; así como los aguajales y colpas que son comederos de una enorme cantidad de
especies de fauna silvestre.
Además, la comunidad nativa Queros tiene un enorme potencial para el desarrollo del turismo vivencial y es a su vez,
la primera concesión para conservación en el Perú que está gestionada por una comunidad nativa.

Descripción del área:

Esta concesión se ubica en la Ecorregión denominada Yunga Peruana, altitudinalmente se encuentra entre los 800
a 3800 msnm, presentan un relieve colinoso a montañoso, con pendientes usualmente fuertes. La flora es densa a
semidensa, con un dosel arbóreo cuyas alturas promedio fluctúan entre los 9 a 25 m, aunque algunos árboles pueden
alcanzar grandes dimensiones.

Flora y fauna representativa:

Es de importancia la existencia de organismos epífitos (orquídeas, la cubierta de musgos, líquenes y bromelias) y árboles correspondientes a las familias de las Leguminosae, Moraceae, Rubiaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae.
En cuanto a fauna encontramos tucanes del género Ramphastos, mono pichico común (Saguinus fuscicollis),
pacarana o machetero (Dinomys branicki), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), puma (Puma concolor), mono choro
de cola amarilla (Lagothrix flavicauda), gallito de las rocas (Rupicola peruvianus), carpintero escarlata (Campephilus
haematogaster).

Ruta de acceso:

Desde la ciudad del Cusco se puede llegar hasta
el poblado de Paucartambo y luego hacia Pilcopata (distrito de Kosñipata). El viaje dura de ocho
a nueve horas aproximadamente si lo hacemos en
buses de transporte público.
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Actividades a desarrollar:
Implementación de proyectos para el apoyo en el desarrollo, capacitación y educación ambiental de las
comunidades aledañas.
Desarrollo de la Investigación científica, mediante la medición de datos climáticos, la ejecución de inventarios de flora y fauna y la suscripción de convenios firmados con instituciones privadas y públicas.
Realización del monitoreo constante del estado de conservación del área.

Foto: APRODES
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN BOSQUE PUYU SACHA
Titular: ASOCIACIÓN PERUANA PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE - APRODES
Resolución: RJ. 075-2005-INRENA
Ubicación: Departamento: Junín, Provincia: Chanchamayo, Distrito: San Ramón
Área Otorgada: 1 776.54 Ha

La concesión para conservación del Bosque Puyu Sacha, también denominado Pichita, fue otorgada a la Organización
no Gubernamental APRODES, organización que trabaja, entre otros lugares, en la Selva Central del Perú promoviendo
el desarrollo rural y manejo ambiental.

Importancia:

Conservar el área concesionada mediante el manejo sostenible y asegurando el mantenimiento de los servicios ambientales que brinda el bosque montano. El bosque Puyu Sacha, es un importante captador y regulador de agua del
río Oxabamba (afluente del río Chanchamayo).
Los bosques nublados de montaña tienen un alto nivel de especies endémicas en relación con otras regiones del
mundo. Debido a esta importancia en biodiversidad y considerando la gran amenaza que enfrentan estos bosques,
las organizaciones internacionales como: la WWF, la WCMC-PNUMA y el Programa Hidrológico Internacional de
UNESCO; los ha reconocido como zonas prioritarias del mundo que requieren acciones de conservación, los cuales
son consideradas un “HOTSPOT” de la biodiversidad mundial.

Descripción del área:

La concesión se ubica en la Ecorregión de la Selva Alta o Yungas, también denominada Ceja de Selva, comprendida
entre los 800 a 3800 msnm en la vertiente este de Los Andes; comprendido por bosques húmedos o subhúmedos,
presenta un relieve colinoso a montañoso, en pendientes usualmente fuertes, sobre suelos ácidos a neutros, francos a arcillosos. La flora es densa a semidensa, con un dosel arbóreo cuyas alturas promedio fluctúan entre 9-25 m,
aunque algunos árboles pueden alcanzar grandes dimensiones en altura y diámetro.

Flora y fauna representativa:

En la selva alta o yungas, es característica la presencia de epífitas como orquídeas y bromelias, así como helechos
arbóreos, y regular presencia de palmeras. En cuanto a árboles predominan las Melastomataceae, Moraceae, Euphorbiaceae, Burseraceae, Magnoliaceae, Laureceae, Podocarpaceae, Cunnoniaceae, Melastomataceae, Burseraeceae y
Myrsinaceae. Esta concesión ha reportado después de estudios realizados, el registro de dos especies nuevas para la
ciencia, Talauma sp.nov. (Magnoliaceae) y Protium sp.nov. (Burseraceae).
En cuanto a fauna encontramos diversas especies de mamíferos que están En Peligro (EN) como el oso de anteojos
(Tremarctos ornatus) y el machetero (Dinomys branickir); en situación Vulnerable (VU), el venado colorado (Mazama
rufina) y el mono choro (Lagothrix lagotricha); y en estado Casi Amenazado (NT) al puma (Puma concolor).

Ruta de acceso:

El acceso se efectúa por la ruta Lima – San Ramón,
ingresando por una carretera afirmada hacia el
centro poblado El Naranjal, desde donde se inicia
un recorrido hasta la concesión.
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Actividades a desarrollar:
Investigación de flora y fauna silvestre en el sector Yungor Playa.
Elaboración de un catálogo preliminar de Ericáceas y Orquídeas.
Estudio de la etnobotánica del centro poblado San Antonio.
Implementación de orquidiarios, jardines de plantas medicinales y jardines colgantes.
Estudios de refugios de fauna silvestre (monitoreo de las zonas de monos y mariposas).
Recuperación de áreas degradadas del sector Yungor Playa.
Capacitación y sensibilización en conservación y servicios del bosque.

Foto: José María Fernández Díaz Formentí
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN INCHATOSHI KAMETSHA
Titular: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
Resolución: RDG Nº 079-2010-AG-DGFFS
Ubicación: Departamento: Junín, Provincia: Satipo, Distrito: Pampa Hermosa
Área Otorgada: 6 180.35 Ha

La Universidad Nacional del Centro del Perú, institución en la cual se creó la primera facultad de ingenieria forestal
del Perú, tiene una concesión para conservación denominada “INCHATOSHI KAMETSHA” (en lengua asháninca significa “Bosque Maravilloso”), mediante la cual conservan la diversidad biológica y los recursos hídricos del bosque
de neblinas. Plantean implementar un centro de enseñanza – aprendizaje y desarrollo de investigaciones integrales,
promoviendo la conservación del lugar.

Importancia:

Mantener los procesos ecológicos esenciales del bosque de neblina, detener el deterioro de estas áreas especiales
y recuperar las áreas degradadas por la actividad antropogénica de la zona, contribuyendo en la protección y conservación de la cuenca alta del río Satipo.
Esta área conjuntamente con el Bosque de Protección Pui Pui, regulan el ciclo hidrológico y climático de la zona,
garantizando el abastecimiento de agua de calidad para el uso humano a las poblaciones aledañas a la carretera
Comas – Satipo, así como a la ciudad de Satipo.

Descripción del área:

La concesión se ubica en la Ecorregión de la Selva Alta o Yungas, comprendida entre los 800 a 3800 msnm en la
vertiente Este de Los Andes; comprendido por bosques húmedos o subhúmedos, presenta un relieve colinoso a
montañoso, en pendientes usualmente fuertes, sobre suelos ácidos a neutros, francos a arcillosos. La flora es densa
a semidensa, con un dosel arbóreo cuyas alturas promedio fluctúan entre 9 a 25 m, aunque algunos árboles pueden
alcanzar grandes dimensiones en altura y diámetro.

Flora y fauna representativa:

La provincia de Satipo, presenta un aproximado de 1200 especies de gimnospermas, angiospermas y pteridofitas
(7% del total nacional). Algunas especies principales de flora son: Cedrelinga cateniformis, Ocotea oblonga, Clarisia
racemosa, Weinmania lentiscifolia, Miconia aureoides, Rubus adenophyllus, Chusquea picta, Podocarpus oleifolius,
Cedrela montana, Mauria killipii.
En cuanto a fauna silvestre presenta: Oso de anteojos (Tremarctos ornatus), maquisapa negro (Ateles pasniscus),
gallito de las rocas (Rupicola peruvianus), coto mono (Alouatta seniculus), loro chacarero (Hapalopsittaca sp.), puma
(Puma concolor), venado (Mazama rufina), lobo de río (Lutra sp.). Existen alrededor de 27 mil variedades de mariposas,
entre nocturnas y diurnas, requiriendo la conservación y propagación de las plantas hospederas del género Heliconius, una de las mariposas de mayor valor económico que se captura en estas zonas.

Ruta de acceso:

Partiendo de la ciudad de Lima hasta Satipo, en un
viaje aproximado de 08 horas, y luego por una vía
afirmada hasta el poblado de Pampa Hermosa.
Desde la ciudad de Huancayo, se ingresa por la ruta
vía afirmada Concepción-Andamarca-CalabazaMariposa-Pampa Hermosa. En periodo de lluvias
se presentan problemas de transitabilidad.
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Actividades a desarrollar:
Programas de investigación del huapo colorado (Cacajao calvus).
Monitoreo de la fauna silvestre de la concesión.
Programas de extensión comunal en manejo de fauna silvestre.
Programa de protección del área y seguridad con apoyo de la comunidad local.

Foto: Heinz Plenge
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN LAGO PRETO PAREDÓN
Titular: WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY
Resolución: RI Nº 228-2006-INRENA-IFFS
Ubicación: Departamento: Loreto, Provincia: Mariscal Ramón Castilla, Distrito: Yavarí
Área Otorgada: 9 926.19 Ha

Wildlife Conservation Society, es una organización que tiene a su cargo una concesión para conservación a la cual
han denominado “Lago Preto Paredón”, en ésta desarrollan actividades de investigación. Una de las especies más
representativas es el mono uácari rojo o huapo colorado (Cacajao calvus).

Importancia:

Esta concesión tiene como propósito la conservación del área colindante al Lago Preto-Paredón y de las especies de
fauna silvestre utilizadas como “especies paisajes”.
Alberga numerosas especies que requieren ser conservadas por encontrarse amenazadas debido a la caza ilegal y la
destrucción de su hábitat.

Descripción del área:

Se ubica en la Ecorregión del Bosque Tropical Amazónico o Selva Baja, altitudinalmente se encuentra entre los 100 a
800 msnm, en la vertiente oriental de Los Andes, es un bosque húmedo y lluvioso de la llanura de la Amazonía con
una extraordinaria diversidad de especies de flora y fauna. Los suelos son ácidos, arcillosos, a menudo muy compactados, con escasa o nula pedregosidad.

Flora y fauna representativa:

Este valle presenta una alta diversidad de mamíferos, entre los que destacan los primates, habiéndose registrado
3 especies de Callitrícidos y 10 de Cébidos; resalta la presencia del pichico común (Saguinus fuscicollis), pichico
barba blanca (Saguinus mystax), mono ardilla (Saimiri sciureus), mono leoncito (Cebuella pygmaea), mono nocturno
(Aotus nancymaae), mono titi (Callicebus cupreus), mono blanco (Cebus albifrons), maquisapa negro (Ateles paniscus), mono choro (Lagothrix lagrotricha) y huapo rojo (Cacajao calvus); el lobo de río (Pteronura brasiliensi), tapir (Tapirus terrestris), guacamayo (Ara macao), lagarto enano (Paleosuchus palpebrosus) y jaguar (Panthera onca). Además
existen el venado (Mazama americana), el sajino (Pecari tajacu), la huangana (Tayassu pecari), el tigrillo (Leopardus
pardalis), el maquisapa o mono araña (Ateles chamek), el coto (Alouatta seniculus), el majás (Agouti sp), tortugas y
muchos ofidios como la shushupe (Lachesis muta), el jergón (Bothrops sp), la naca-naca (Micrurus lemniscatus).
Existen árboles de gran tamaño, que pueden alcanzar 2-3 m de diámetro y comúnmente 30-40 m de altura. En esta
ecorregión podemos encontrar especies forestales de gran porte como el cedro (Cedrela odorata), lupuna (Ceiba sp.),
ojé (Ficus sp.), entre otras. Destaca la existencia de las familias Leguminosas, Moráceas, Lauráceas, Miristicáceas,
Sapotáceas, Anonáceas, Bombacáceas y Rubiáceas. La diversidad de helechos y palmeras es muy alta.
Presenta una abundancia de las especies: aguaje (Mauritia flexuosa), Annona sp., Jessenia weberbaueri, Spondias sp.,
Acacia sp., Euterpe sp., entre otras.

Ruta de Acceso:

De Lima por avión hasta la ciudad de Iquitos y luego por vía fluvial hasta la concesión.
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Actividades a desarrollar:
Desarrollo de métodos de restauración ecológica en áreas perturbadas.
Investigaciones básicas en flora y fauna silvestre.
Evaluación para el uso turístico de la zona de influencia.

Foto: Heinz Plenge
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN LUZ DEL ORIENTE-CUENTA ALTO ITAYA
Titular: UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
Resolución: RED N° 54-2011-GRL-GGR-PRMRFFS-DER
Ubicación: Departamento: Loreto, Provincia: Maynas, Distrito: San Juan Bautista
Área Otorgada: 10 043.48 Ha

La Universidad Científica del Perú, es titular de la concesión para conservación denominada “Luz del Oriente –Cuenca
Alto Itaya”, a través de ésta se pretende ejecutar proyectos de investigación científica orientados a la conservación de
la diversidad biológica.

Importancia:

Conservación y manejo de los recursos naturales, específicamente los hábitats representativos de terraza alta, bosque
de colinas y de aguajales.

Descripción del área:

Se encuentra dentro de la formación ecológica denominada Bosques Húmedos del Napo de la Ecorregión del Bosque
Tropical Amazónico o Selva Baja, comprende altitudes entre los 110 a 400 msnm sobre terrenos muy planos, abarcando terrazas aluviales. Los suelos son arcillosos y ácidos, con nula o escasa pedregosidad. Presenta extensas áreas
de pantanos y aguajales.

Flora y fauna representativa:

En censos preliminares se ha identificado 195 especies de aves pertenecientes a 45 familias, siendo la familia Tyrannidae la de mayor número (28 especies). Para la herpetofauna se registraron 49 especies entre anfibios y reptiles.
Destacan como especies bandera e indicadoras para la conservación: el paujil (Mitu tuberosum), la perdiz (Tinamus
major), el guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna), el manatí (Trichechus inunguis), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), el lagarto negro (Melanosuchus niger), y aves como el trompetero (Psophia crepitans), cotinga pomposal (Xipholena punicea), paucares del género Cacicus, y otras.
Respecto a la diversidad florística destaca la especie aguaje (Mauritia flexuosa) y otras palmeras. Cabe señalar que la
familia con mayor número de especies en el área fue la Fabaceae (21 especies), seguida por Arecaceae (14), Euphorbiaceae (11), Moraceae (11) y Rubiaceae (10). Se registró una especie endémica para Loreto: Marlierea areolata; y la
especie amenazada Abuta grandifolia.

Ruta de acceso:

Se ingresa por la ciudad de Iquitos por la carretera
Nauta, en dirección a la localidad de Cahuide (km
55). Seguidamente el desplazamiento se realiza
por río, durante 5 horas aproximadamente, hasta la
comunidad Luz del Oriente.
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Actividades a desarrollar:
Investigación y monitoreo de fauna y flora silvestre ubicada al interior del área concesionada.

Foto: DGEFFS
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN BOSQUES PARA ESTUDIO Y CONSERVACIÓN
DE BIODIVERSIDAD
Titular: PICAFLOR RESEARCH CENTER TAMBOPATA E.I.R.L.
Resolución: RJ Nº 228-2005-INRENA
Ubicación: Departamento: Madre de Dios, Provincia: Tambopata, Distrito: Tambopata
Área Otorgada: 1 334.13 Ha

Picaflor Research Center, es una empresa formada por una familia que viene trabajando hace muchos años en esta
área. Cuenta con un equipo de profesionales y voluntarios con mucho interés en la investigación científica.

Importancia:

En esta concesión se busca desarrollar un manejo sostenible de los recursos naturales garantizando la continuidad
de los procesos ecológicos, basándose en la investigación científica.

Descripción del área:

Pertenece a la Ecorregión del Bosque Tropical Amazónico también conocido como Selva Baja, específicamente a la
formación ecológica denominada bosques húmedos de llanura del departamento de Madre de Dios. Posee un relieve
con mayor altitud, en promedio, que los departamentos de Loreto y Ucayali, y pertenece a la cuenca hidrográfica del
río Madre de Dios-Madeira. La diversidad de flora y fauna es abundante.

Flora y fauna representativa:

Esta zona presenta bosques primarios, en el que predominan especies como la castaña (Bertholletia excelsa), shiringa
o caucho (Hevea brasiliensis) y el tornillo (Cedrelinga catenaeformis). Se observan también pequeñas concentraciones de bambú (Gadua weberbaueri), así como la vegetación típica en la sucesión de bosques en las orillas de los
ríos.
En el caso de fauna la concesión alberga especies que requieren de protección por encontrarse amenazadas, ya sea
por caza ilegal o destrucción de hábitats, entre ellas se encuentran: el lobo de río (Pteronura brasiliensis), coto mono
(Alouatta seniculus), águila harpía (Harpia harpyja), guacamayo cabeciazul (Ara couloni), guacamayo azul amarillo
(Ara ararauna) y la especie endémica del Perú, espatulilla de corona (Poecilotriccus albifacies).

Ruta de Acceso

El ingreso se realiza por la ciudad de Puerto Maldonado, y partir de ésta por vía fluvial a través del
río Tambopata. El recorrido dura aproximadamente
4 horas.

CONCESIONES PARA CONSERVACIÓN

032

Actividades a desarrollar:
Estudios sobre el estado de las poblaciones de especies amenazadas.
Realización de inventarios y monitoreo de flora y fauna silvestre.
Identificación de árboles semilleros de especies forestales valiosas para la recolección de material genético
(semillas, estacas, brinzales).
Instalación de plantaciones a fin de recuperar áreas degradadas por la actividad humana y agropecuaria.
Capacitación a la población en temas de manejo de recursos naturales, sistemas silviculturales, manejo de
viveros, técnicas silviculturales, instalación y producción de plantaciones, entre otros.

Foto: Rudy Tapia
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN RODAL SEMILLERO TAHUAMANU
Titular: FUNDACIÓN CONSERVACIÓN INTERNACIONAL - FCI
Resolución: RJ Nº 213-2006-INRENA
Ubicación: Departamento: Madre de Dios, Provincia: Tahuamanu, Distrito: Iñapari
Área Otorgada: 12 771.3 Ha

Esta concesión ha sido otorgada a la Organización no Gubernamental “Fundación para la Conservación Internacional”,
que busca la participación de la sociedad en la conservación de los servicios que brinda la naturaleza.

Importancia:

Por su diversidad de flora y fauna silvestre, muchas de ellas amenazadas, esta concesión se proyecta a ser una reserva de conservación única, pues plantea vigilar y monitorear los árboles semilleros de caoba (Swietenia macrophylla),
a través del establecimiento de un centro de investigación y capacitación, que permita incrementar los conocimientos
de los recursos naturales en la región para su mejor manejo y conservación.
Conforme señala el informe elaborado por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana – IIAP, sobre la Propuesta de Zonificación Ecológica Económica como base del Ordenamiento Territorial del departamento de Madre de
Dios, refiere que la provincia de Tahuamanu es una de las pocas provincias donde aún se encuentran poblaciones
naturales de la especie caoba.

Descripción del área:

Esta área está comprendida dentro de la Ecorregión Bosque Tropical Amazónico Húmedos de la Amazonía Sur
Occidental, en la sub – Ecorregión Bosques húmedos de llanura del departamento de Madre de Dios. Posee un relieve
con mayor altitud, en promedio, que el de los departamentos de Loreto y Ucayali, y pertenece a la cuenca hidrográfica
del río Madre de Dios-Madeira.

Flora y fauna representativa:

Algunas especies arbóreas representativas son caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), ishpingo
(Amburana caerensis) y otras especies como la castaña o nuez de Brasil (Bertholletia excelsa), la shiringa o caucho
(Hevea brasiliensis); razón por la cual esta zona estuvo expuesta a actividades extractivas. Otras especies son shihuahuaco (Coumarouna odorata), quinilla (Manilkarabi dentata), cashapona (Socratea exorrhiza), aguaje (Mauritia
flexuosa), sangre de grado (Croton lechleri), copaiba (Copaifera paupera), chuchuhuasi (Maytenus macrocarpa), uña
de gato (Uncaria sp.).
Respecto a la fauna destacan: el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), pichico de Goeldi (Callimico goeldii),
mono coto (Alouatta seniculus), puma (Puma concolor), jaguar (Panthera onca), nutria gigante (Pterounura brasilensis), tigrillo (Leopardus pardalis), jaguar (Panthera onca). La diversidad de avifauna es muy alta y se han reportado 124
especies, entre ellas el guacamayo rojo y verde (Ara chloroptera), pava (Pipile cumanensis), loro de lomo rojo (Amazona festiva), guacamayos (Primolius couloni), tucanes (Pteroglossus beauharnaesii), carpinteros (Picumnus subtilis)
y cotingas (Conioptilon mcilhennyi). Asimismo, reptiles como la tortuga (Geochelone denticulata); los ofidios como el
loro machaco (Bothrops bileneatus) y la shushupe (Lachesis muta).

Ruta de acceso:

Desde la ciudad de Puerto Maldonado, por la
carretera interoceánica hasta la ciudad de Iberia, y
luego hasta la localidad de Iñapari a la altura del
Kilómetro 4 y 31, hacia los campamentos denominados Río de Janeiro y Luz Bello, respectivamente.
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Actividades a desarrollar:
Desarrollo de centros de manejo de recursos naturales tales como: castaña, bambú, plantas medicinales,
peces nativos, entre otros.
Monitoreo anual de las poblaciones de flora y fauna afectadas por la extracción ilegal de madera.
Construcción de un Centro de Investigación y Capacitación de nivel mundial y una Estación Biológica.
Establecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo de investigación con universidades y centro
especializados a nivel nacional e internacional.
Evaluación anual y quincenal del programa de comunicación con los actores sociales involucrados.

Foto: José María Fernández Díaz Formentí
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN DEL RÍO LOS AMIGOS
Titular: ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA AMAZÓNICA - ACCA
Resolución: RJ Nº 154-2001-INRENA modificado por RJ Nº 010-2005-INRENA
Ubicación: Departamento: Madre de Dios, Provincia: Tahuamanu, Distrito: Iñapari
Área Otorgada: 145 945.24 Ha

Es la primera concesión para conservación otorgada en el Perú, la conduce la ONG denominada “Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica” (ACCA), la misma que promueve y desarrolla la investigación

para el manejo de áreas naturales de manera participativa. Esta concesión cuenta con gran diversidad biológica,
forma parte del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró.

Importancia

La concesión actúa como un corredor biológico, el cual conecta diversas áreas naturales protegidas, como el Parque
Nacional del Manu, la Zona Reservada del Manu, la Zona Reservada de Alto Purús, y la Reserva Comunal Amarakeri
con la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene, y el Parque Nacional Madidi en Bolivia.
Dicho corredor puede ser considerado como la extensión de bosque manejado y protegido de mayor importancia en
el mundo.
Evaluaciones biológicas en áreas adyacentes de la cuenca del río Los Amigos (Parques Nacionales del Manu y Bahuaja Sonene), han establecido récords mundiales en número de especies de vertebrados e invertebrados.

Descripción del área:

Esta área está comprendida dentro de la Ecorregión Bosque Tropical Amazónico Húmedos de la Amazonía Sur
Occidental, en la sub – Ecorregión Bosques húmedos de llanura del Departamento de Madre de Dios. Posee un relieve
con mayor altitud, en promedio, que el de los departamentos de Loreto y Ucayali, y pertenece a la cuenca hidrográfica
del río Madre de Dios-Madeira.

Flora y fauna representativa:

En base a las investigaciones realizados por Robin Foster y Hamilton Beltrán, se puede indicar que se han registrados
alrededor de 910 especies de plantas vasculares y unos 62 helechos (Pteridophytas). Asimismo, dichos trabajos mencionan el descubrimiento de una Olacaceae (Chaunochiton sp.), el cual sería el primer registro para el Perú. La flora de
esta concesión está representada, entre otras, por las familias Fabaceas, Euphorbiaceas y Moraceas.
Esta concesión presenta una amplia riqueza de avifauna, también registrada en los Parques Nacionales del Manu
y Tambopata. Asimismo, la región del suroeste Amazónico contiene diversas especies de aves endémicas (un estimado de 30 especies). Los mamíferos de acuerdo a la observación científica (Emmons, 2001), señala que existen poblaciones más amplias y diversas que las del Parque Nacional del Manu. Algunas especies identificadas son el mono
aullador (Alouatta seniculus), huapo negro o mico volador (Pithecia monachus), mono araña negro (Ateles paniscus),
titi de vientre rojo (Callicebus molloch), mono ardilla boliviano (Saimiri boliviensis), huangana (Tayassu pecari), jaguar
(Panthera onca) y el mono (Pithecia monachus).

Ruta de acceso:

La ruta inicia en la ciudad de Puerto Maldonado
vía terrestre hasta el puerto denominado Laberinto
por un período de 30 minutos, desde este punto el
recorrido se realiza por vía fluvial, en un viaje que
dura alrededor de 3 horas aproximadamente.
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Actividades a desarrollar:
Estudios de composición florística y diversidad de fauna silvestre.

Foto: Heinz Plenge
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN AMARU MAYO
Titular: ESTACIÓN ECOLÓGICA TURÍSTICA AMARU MAYO S.A.C.
Resolución: RJ Nº 044-2006-INRENA
Ubicación: Departamento: Madre de Dios, Provincia: Tambopata, Distrito: Las Piedras
Área Otorgada: 3 552.84 Ha

La empresa “Estación Ecológica Turística Amaru Mayo SAC”, es una empresa constituida para desarrollar actividades
de conservación. Actualmente viene conduciendo actividades de investigación y manejo de diversos ecosistemas.

Importancia

Esta concesión promueve la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a través de bionegocios para el beneficio de las poblaciones locales aledañas a la concesión.
Además, se encuentra en la zona núcleo del corredor de conservación Vilcabamba – Amboró.

Descripción del área:

La concesión está ubicada en la cuenca del río Madre de Dios, presenta características de bosque húmedo subtropical, con temperaturas promedio de 34°C.
Corresponde a la formación ecológica de Bosques húmedos de llanura del departamento de Madre de Dios de la
Ecorregión Bosque Tropical Amazónico o Selva Baja. Su relieve presenta mayor altitud en promedio que los departamentos de Loreto y Ucayali, y pertenece a la cuenca hidrográfica del río Madre de Dios-Madeira.

Flora y fauna representativa:

Las especies de flora que predominan en esta área son: cetico (Cecropia membranacea), lupuna (Ceiba pentandra),
castaña (Bertholletia sp.), ubos (Spondias bombín), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), pona (Iriarthea deltoidea), yarina (Phytelephas macrocarpa), huasaí (Euterpe predatoria), aguaje (Mauritia flexuosa), renaco (Ficus sp.).
Esta concesión alberga una diversidad de especies tales como el tapir (Tapirus terrestris), perezoso de tres dedos
(Bradypus tridactylus), jaguarundi (Puma yagouaroundi), machin blanco (Cebus albifrons), motelo (Geochelone denticulata), guacamayos (Primolius couloni), tucán (Pteroglossus beauharnaesii), carpintero (Picumnus subtilis) y la
cotinga (Conioptilon mcilhennyi).

Ruta de acceso:

La única vía de acceso al área es fluvial, partiendo
de la ciudad de Puerto Maldonado a través del río
Madre de Dios. El tiempo de navegación, río arriba,
es de aproximadamente dos horas y media.
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Actividades a desarrollar:
Cuantificación del valor de uso directo de actividades como: recolección y venta de semillas, captura de
carbono y apicultura.
Actividades de limpieza de residuos sólidos con los centros poblados aledaños.

Foto: Francisco Llacma - ACCA
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN EL BREO
Titular: ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE BOSQUES COMUNALES DOS DE MAYO - ALTO HUAYABAMBA
Resolución: RD Nº 034-2010-DRASAM-DRNYAAA
Ubicación: Departamento: San Martín, Provincia: Maríscal Cáceres, Distrito: Huicungo
Área Otorgada: 113 826.13 Ha

La Asociación de Protección de Bosques Comunales Dos de Mayo – Alto Huayabamba, nace como una iniciativa de
los pobladores del centro poblado menor Dos de Mayo, quienes se unieron para proteger los bosques de la cuenca
del río Huayabamba y sus principales afluentes.

Importancia:

Esta concesión está incluida en uno de los hotspots prioritarios para los Andes Tropicales. Forma parte del corredor
de conservación Abiseo-Cóndor-Kutukú, y se encuentra dentro de unos de los 9 complejos prioritarios para la conservación de las Yungas Peruanas.
Además, busca conservar los ecosistemas frágiles del bloque de las Yungas Peruanas San Martín - Nor Huánuco,
sobre las microcuencas de Huabayacu y Cordoncillo de la subcuenca Huayabamba.

Descripción del área:

Esta concesión comprende la Ecorregión de Yungas también conocida como Selva Alta, ubicada entre los 800 a
3800 msnm. Se caracteriza por presentar bosques húmedos o subhúmedos de pendientes fuertes, con vegetación
densa a semidensa, árboles de altura promedio variante entre 9 a 25 m.

Flora y fauna representativa:

Se destaca la presencia de mamíferos endémicos, anfibios y aves de los bosques montanos, entre ellos, la perdiz
(Nothoprocta pentlandii), garza blanca grande (Ardea alba), guacamayo verde (Ara militaris), paujil (Mitu tuberosum),
gallito de las rocas (Rupicola peruvianus), rana arborícola (Phyllomedusa duellmani), coto mono (Alouatta seniculus),
zorro andino (Pseudalopex culpaeus), perezoso (Bradypus variegatus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), carachupa (Priodontes maximus), otorongo (Panthera onca), sachavaca (Tapirus terrestris).
Entre la flora registrada destacan las siguientes familias: Polygonaceae, Chenopodiaceae, Annonaceae, Fabaceae,
Rubiaceae, Verbenaceae, Orchidaceae, entre otras.

Ruta de acceso:

El ingreso es por vía fluvial desde Juanjui por el río
Huallaga y el río Huayabamba, por un promedio de
tres horas hasta el centro poblado Dos de Mayo,
desde donde se accede a la concesión después de
aproximadamente 30 minutos.
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Actividades a desarrollar:
Sensibilización de las autoridades y pobladores de las localidades vecinas con la finalidad de involucrarlos en el logro de los objetivos de la concesión.
Identificación de rutas y sitios de interés para el desarrollo del ecoturismo.
Capacitación a las poblaciones aledañas a la concesión para el desarrollo de bionegocios.

Foto: Rosario Bravo
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN JAMES ARSEMIO CARRANZA RIVERA
Titular: JAMES ARSEMIO CARRANZA RIVERA
Resolución: RDE Nº217-2012/GRSM/ARA/DECRN
Ubicación: Departamento: San Martín, Provincia: Rioja, Distrito: San Fernando
Área Otorgada: 817.16 Ha

La presente concesión se encuentra gestionada por una persona natural; busca implantar un modelo de gestión de
la conservación de las comunidades biológicas, en base al desarrollo de una política de gestión territorial mediante
estudios técnicos de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE).

Importancia:

La importancia de esta concesión se fundamenta en proteger y procurar la recuperación natural de las comunidades
biológicas propias del bosque húmedo, mediante un sistema de reposición de árboles y el cuidado de la flora y fauna
existente.
Tiene como objetos de conservación al cotomono (Alouatta seniculus), el mono tocón (Callicebus oenanthe) y algunas especies vegetales tales como las orquídeas, cumalas, entre otros.

Descripción del área:

Dicha concesión se ubica en la Ecorregión de las Yungas Peruanas, la cual presenta un rango de variabilidad desde
los 800 a 3800 m.s.n.m., constituido por bosques húmedos o subhúmedos, sobre un relieve colinoso a montañoso,
con pendientes por lo general fuertes, sobre suelos ácidos a neutros, francos a arcillosos, la foresta del área es densa
a semidensa, cuyas alturas promedio fluctúan entre 9 a 25 m, salvo el caso de algunas especies que pueden alcanzar
hasta 40 a 45 m de altura, y un diámetro de 2 a 3 m, las familias arbóreas más predominantes son las Leguminosae,
Moraceae, Rubiaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae y algunos helechos arbóreos; y entre las plantas no arbóreas representativas se encuentran las epífitas como orquídeas y bromelias.

Flora y fauna representativa:

Esta zona presenta una alta diversidad de fauna silvestre, se han registrado 39 especies de mamíferos, entre ellos:
coati (Nasua nasua), Agouti paca, mono machin (Cebus apella), machetero (Dinomys branicki). Asimismo, se puede
distinguir 74 especies de aves como: gallita de agua de frente roja (Jacana jacana), garcita estriada (Butorides striata), chachalaca (Ortalis guttata). Asimismo exiten 15 especies de reptiles, tales como la Boa constrictor, Bothriopsis
bilineata.
Entre la flora que destaca en esta concesión, tenemos: aguaje (Mauritia fleuxosa), remocaspi (Aspidosperma excelsum), ojé (Ficus insipida), ceboda (Virola surinamensis), huasai (Euterpe precatoria), chullachaqui renaco (Coussapoa
trinervia), latapi de pantano (Guarea sp.), entre otras.

Ruta de acceso:

Por vía terrestre a través de la ruta Rioja - Nueva
Cajamarca, por un tiempo de 15 minutos. A partir de
este punto hasta San Fernando, se recorre una distancia aproximada de 8 km. Finalmente, se realiza
un recorrido de 2 km hasta Boca Río Sonitor.
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Actividades a desarrollar:
Investigación sobre la biodiversidad, con el apoyo de profesionales especialistas, así como brindar oportunidad de prácticas profesionales.
Capacitaciones continúas al equipo técnico de la asociación y fortalecimiento de capacidades a las comunidades campesinas.
Monitoreo de zonas de alta diversidad, actividad minera y deforestación.
Realización de planes de ordenamiento territorial a nivel de familias usuarias

Foto: Rudy Tapia
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN ALTO HUAYABAMBA - AMPA
Titular: ASOCIACIÓN AMAZÓNICOS POR LA AMAZONÍA
Resolución: RJ Nº 405-2006-INRENA
Ubicación: Departamento: San Martín, Provincia: Maríscal Cáceres, Distrito: Huicungo
Área Otorgada: 143 928 Ha

La ONG “Asociación Amazónicos por la Amazonía” (AMPA), es una organización que muestra un fuerte compromiso con la gestión sostenible de la conservación de los recursos naturales, teniendo como pilares la investigación
científica, las buenas prácticas de relaciones con las poblaciones indígenas y convenios de cooperación técnica con
instituciones públicas y privadas.

Importancia:

La importancia de esta concesión radica en la necesidad de conservación de las regiones naturales de la Yunga y
Jalca, así como su legado cultural, en beneficio de las poblaciones de la cuenca Andino Amazónica.
Está considerada dentro de uno de los “hotspots” prioritarios para los Andes Tropicales, forma parte del corredor de
conservación Abiseo-Condor-Kutukú. Alberga además, 10 sistemas ecológicos terrestre de los 18 identificados en las
Yungas Peruanas, los cuales son áreas de gran importancia, debido a que proveen diversos hábitats para el desarrollo
de especies de flora y fauna silvestre.

Descripción del área:

La presente concesión se encuentra dentro de las Ecorregiones de las Yungas Peruanas y Páramos, las mismas que
poseen una gran diversidad de especies de diferente taxa y posiblemente sea cuna del extraordinario endemismo
del Perú. Constituido por bosques húmedos o subhúmedos, conocido ambiente de bosque montano y cabeceras
de cuencas humedecidas, captadoras de humedad; sobre un relieve colinoso a montañoso, con pendientes por lo
general fuertes. Asimismo, existen bosques caducifolios y pajonales amacollados, y en algunos lugares se evidencia
la formación de matorrales y ecosistemas con predominancia de especies de porte arbustivo.

Flora y fauna representativa:

De acuerdo a estudios de campo realizados, se efectuó un inventario en el sector norte de la concesión, obteniendo
como resultados la existencia de 471 especies de flora y 124 especies de fauna.
Entre las especies arbóreas que más destacan tenemos: aliso (Alnus acuminata), palma andina (Dictyocaryum sp.),
tornillo (Cedrelinga cateniformis), quinual (Polylepis incana), cedro (Cedrela odorata), quisuar (Buddleja incana); también incluye arbustos de las familia Ericáceae.
Algunas de las especies de fauna silvestre en la concesión son: la reinita cerúlea (Drendroica cerulea), aguilucho
cordillerano (Buteo poecilochrous), cernícalo (Falco sparverius), perdiz (Nothoprocta pentlandi), zorro andino (Pseudalopex culpaeus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), vizcacha (Lagidium peruanum), venado colorado (Mazama
rufina).

Ruta de acceso:

Por vía terrestre desde la ciudad de Chiclayo hasta
Pedro Ruiz (Amazonas), por un tiempo de 8 horas,
luego se prosigue hasta Leimebamba (San Martín),
por un tiempo aproximado de 6 horas. Finalmente
desde Leimebamba a Balsas (San Martín) por un
tiempo de 6 horas.
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Actividades a desarrollar:
Monitoreo y sostenibilidad del vivero que se encuentra instalado al interior del área de la concesión.
Capacitación en temas de educación ambiental, en el distrito de Pucacaca y comunidades
cercanas.

Foto: ABOFOA
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN ASOCIACIÓN DEL BOSQUE FUTURO OJOS DE AGUA
Titular: ASOCIACIÓN EL BOSQUE DE FUTURO OJOS DE AGUA - ABOFOA
Resolución: RD Nº 001-2010-DRASAM-DRNYAAA
Ubicación: Departamento: San Martín, Provincia: Picota, Distrito: Pucacasa - Caspisapa
Área Otorgada: 2413.13 Ha

La Asociación Bosques del Futuro Ojos de Agua, es una institución dedicada a la conservación de los bosques y los
recursos hídricos, con la finalidad de contribuir con el desarrollo de las comunidades aledañas a la concesión, así
como desarrollar actividades de capacitación, investigación y monitoreo de la fauna y flora silvestre.

Importancia:

Su importancia radica en la conservación del bosque tropical del Huallaga, a fin de garantizar la permanencia de sus
servicios ecosistémicos para el beneficio de la población local.
Los objetos de conservación de esta concesión son el mono tocón, las comunidades de anfibios y aves de la concesión.

Descripción del área:

Esta concesión se encuentra dentro del ámbito de la Ecorregión del Bosque Tropical Amazónico, la cual presenta
vegetación conformada por especies perennifolias y caducifolias, conformando los siguientes estratos: i) estrato
arbóreo poco denso, ii) estrato intermedio con mayor densidad, conformado por árboles y iii) estrato más bajo constituido por arbustos y hierbas. Asimismo, se encuentra al interior de la concesión comunidades de palmeras. Los suelos
en la mayoría son ácidos, arcillosos, con escasa o nula pedregosidad.

Flora y fauna representativa:

Entre las especies de flora de mayor importancia tenemos: Rollinia mucosa, Tabebuia chrysantha, Cordia alliodora,
Casearia pitumba, Trichilia pallida, Zygia coccinea, Arecaceae sp., entre otros.
En el caso de fauna silvestre, las especies que más destacan en la concesión son: sajino (Pecari tajacu), tigrillo (Felis
pardalis), majas (Agouti paca), erizo (Coendu bicolor), añuje (Dasyprocta variegata), venado (Mazama sp), entre otros.

Ruta de acceso:

Se accede por vía terrestre a través de la carretera
Fernando Belaúnde Terry, partiendo de la ciudad
de Tarapoto hasta la localidad de Picota, debiendo
arribar hasta el km 673. Para acceder a la concesión
se toma la carretera Valle Oeste (Pucacaca – San
Pablo), hasta llegar al km 6.5, donde se encuentra
un desvío para ingresar a la concesión por una trocha carrozable por un recorrido de 7 km.
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Actividades a desarrollar:
Desarrollar talleres, charlas educativas relacionadas con la conservación y aprovechamiento sostenido
de los recursos forestales.
Realizar investigación sobre el potencial de la biodiversidad en la generación de bionegocios sostenibles.
Facilitar estudios relacionados al potencial de captura de carbono del área de conservación, a fin de insertarlo en proyectos REDD.

Foto: José Maréa Fernández Díaz Formentí
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN MUROSAC
Titular: ROBERTO TORRES
Resolución: R. D. E. Nº 201-2011-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS
Ubicación: Departamento: Ucayali, Provincia: Coronel Portillo, Distrito: Calleria y Masisea

Área Otorgada: 13 654.92 Ha

El señor Roberto Torres, es el representante legal de la empresa Multiservicios “El Roble” S.A.C. (MUROSAC), cuya
concesión tiene como objetivo proteger los bosques de la zona.

Importancia:

El área de la concesión se encuentra muy cerca de la Zona Reservada Sierra del Divisor, siendo zona de tránsito de
mucha de la fauna de dicha área, por lo que es importante su protección de las amenazas de la agricultura migratoria
y la caza ilegal.
Se busca desarrollar un modelo de gestión sostenible del ecosistema amazónico del área concesionada, para promover el ordenamiento y la dinámica natural del bosque, que permita la conservación de la biodiversidad, para el
beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Descripción del área:

La concesión se encuentra en la cuenca del río Abujao, comprendida en la Ecorregión de Bosque Tropical Amazónico,
también llamada Selva Baja. Se caracteriza por presentar bosques húmedos y lluviosos, muchos de ellos inundables.
Los bosques húmedos y lluviosos presentan en su mayoría un dosel arbóreo continuo, pero también se pueden
encontrar zonas con árboles emergentes esporádicos, de mayor tamaño, así como zonas de vegetación menor con
predominancia de arbustos.
En el caso de los bosques inundables predominan las zonas pantanosas y áreas conocidas como aguajales. En estos
tipos de bosques predominan las palmeras.

Flora y fauna representativa:

Según inventarios realizados en la concesión se encuentran las siguientes especies de flora: Cumala (Virola sp.),
shimbillo (Inga spp), peine de mono (Apeiba membranacea), lupuna (Chorisia integrifolia), shiringa (Hevea guianensis), catahua (Hura crepitans), capirona (Calycophylum sp.), huasaí (Euterpe precatoria), entre otras.
Así mismo, esta área alberga una gran diversidad de fauna que se desplaza a lo largo de la reserva de Sierra del
Divisor: pucacunga (Penelope jacquacu), pájaro carpintero (Colaptes atricollis), perdiz (Crypturellus cinereus), pichico
(Saguinus fuscicollis), coto mono (Alouatta seniculus), sachavaca (Tapirus terrestris), mantona (Boa constrictor), entre
otros.

Ruta de acceso:

El ingreso es por la ciudad de Pucallpa, iniciando el
viaje por el río Ucayali, posteriormente al río Abujao, hasta llegar al centro poblado menor de Santa
Luz, donde desemboca la quebrada Agua Negra,
luego de un viaje de 08 horas se llega al lindero de
la concesión.

CONCESIONES PARA CONSERVACIÓN

048

Actividades a desarrollar:
Investigación científica a través de alianzas estratégicas interinstitucionales.
Participación activa con el Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Imiria y el Parque Nacional de El Sira.
Información, sensibilización y difusión de actividades relacionadas a la conservación, protección y gestión
del recurso forestal.
Desarrollo de actividades con las comunidades aledañas organizadas; es decir trabajos de limpieza y
mantenimiento del terreno, reparación del albergue, senderos, entre otros.

Foto: José Maréa Fernández Díaz Formentí
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN COCHA CUMANCAY
Titular: SETRACOMPRA BALBIN E.I.R.L.
Resolución: RDE Nº 147-2012-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS
Ubicación: Departamento: Ucayali, Provincia: Coronel Portillo, Distrito: Iparia y Masisea
Área Otorgada: 10 916.912 Ha

SETRACOMPRA “BALBIN” E.I.R.L., es una empresa que tiene por objetivo la conservación de los bosques de la zona
Cocha Cumancay. Planean implementar actividades de reforestación y monitoreo que permitan insertar a la concesión
en la cadena de evaluación de proyectos REDD.

Importancia:

En esta concesión se busca desarrollar un centro de investigación ecológica y socio cultural de los bosques tropicales
para el beneficio de las generaciones presentes y futuras; conservando además muestras representativas de la biodiversidad existente en la zona, contribuyendo al desarrollo sostenible de los distritos de Iparia y Masisea a través del
manejo o recuperación de poblaciones de flora y fauna silvestre.

Descripción del área:

Ubicada en la Ecorregión de Bosque Tropical Amazónico. Presenta bosques húmedos y lluviosos, muchos de ellos
inundables, con zonas pantanosas y áreas con aguas permanentes, como las cochas y también aguajales. En las zonas inundables predominan las palmeras.
Gran parte del bosque presenta un dosel continuo, otras zonas presentan árboles emergentes esporádicos, de mayor
tamaño, y también se puede encontrar zonas de vegetación menor con árboles pequeños y arbustos.

Flora y fauna representativa:

De acuerdo a los trabajos en campo realizados el año 2006 por el Gobierno Regional de Ucayali, se cuenta con información general de las diversas especies de fauna que habitan en la concesión como: otorongo (Panthera onca), venado colorado (Mazama americana), coto mono (Alouatta seniculus), carpintero cuellirojo (Campephilus rubricollis),
pato criollo (Cairina moschata), gavilán pescador (Busarellus nigricollis), anaconda (Eunectes murinus), taricaya (Podocnemis unifilis), entre otros.
Del análisis de los estudios efectuados para la flora, se puede establecer que los árboles menores de 60 cm de
diámetro abarcan más del 70 % del número total de árboles del bosque, en tanto que los árboles con diámetro superior a 90 cm abarcan un 5%. Las especies que más destacan son: caoba (Swietenia macrophylla), zapote (Matisia
cordata), capirona (Calycophyllum spruceanum), copaiba (Copaifera sp.), lupuna (Ceiba pentandra), cacao de monte
(Theobroma sp.)

Ruta de Acceso:

El recorrido inicia en la ciudad de Pucallpa, desde
donde se parte al distrito de Iparia. Desde este punto el acceso es por vía fluvial hasta Cocha Cumancay.
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Actividades a desarrollar:
Realización de actividades para manejo y aprovechamiento de semillas, de investigación, de capacitación,
de negocios basados en servicios ambientales.
Instalación de un vivero.
Desarrollo de alianzas estratégicas con los caseríos y poblaciones aledañas.
Actividades de capacitación en educación ambiental y conservación del recurso forestal dirigido a instituciones educativas y la población aledaña.

Foto: Heinz Plenge

CONCESIONES PARA CONSERVACIÓN

051

CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN ASOCIACIÓN DE MADEREROS Y REFORESTADORES
DE CURIMANÁ - AMARCU
Titular: ASOCIACIÓN DE MADEREROS Y REFORESTADORES DE CURIMANA
Resolución: R. D. E. Nº 194-2011-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS
Ubicación: Departamento: Ucayali, Provincia: Padre Abad, Distrito: Curimana

Área Otorgada: 124 982.67 Ha

La presente concesión se encuentra administrada por una asociación, la cual tiene como prioridad la conservación de
la biodiversidad, además, desarrollar actividades de investigación, capacitación en educación ambiental y uso alternativo de productos no maderables para el desarrollo de las poblaciones.

Importancia:

La importancia de esta concesión radica en la implementación de un centro de conservación e investigación científica de los bosques tropicales, en beneficio de la población aledaña, conservando muestras representativas de la
biodiversidad.

Descripción del área:

La concesión se encuentra al interior de la Ecorregión Bosque Tropical Amazónico, que se caracteriza por la presencia
de bosques húmedo y en algunos casos inundables. Cuya fisiografía corresponde al bosque de colina baja, el cual se
desarrolla sobre terrenos ondulados suaves, la altura relativa a la que puede llegar estas colinas es hasta 40 m. Los
suelos en este ámbito por lo general son ácidos, arcillosos, a menudo muy compactados.

Flora y fauna representativa:

De acuerdo al muestreo realizado en la concesión, se ha llegado a determinar, entre otros algunas especies de flora,
tales como: caimitillo (Pouteria caimito), caoba (Swietenia macrophylla), catahua (Hura crepitans), estoraque (Myroxylon balsamum), capirona (Calycophyllum spruceanum). Asimismo, destacan especies no maderables como la uña de
gato (Uncaria tomentosa), algunas especies de orquídeas y helechos.
En el caso de fauna, alberga especies amenazadas consideradas en la legislación peruana (Decreto Supremo Nº 0342004-AG), obteniéndose como resultados la existencia de especies en las siguientes categorías: Situación Vulnerable,
sachavaca (Tapirus terrestris), maquisapa (Ateles paniscus), águila blanca (Spizaetus melanoleucus). En estado de
Peligro, mono pichico (Saguinus fuscicollis). En situación de Casi Amenazado, las pavas (Pipile cumanensis).

Ruta de acceso:

Se parte de Curimaná por vía fluvial, a través del
río Aguaytía, hasta llegar a la boca de la quebrada
Pindayo en un viaje de aproximadamente 4 horas;
desde ese punto en adelante se llega a la concesión
en 2 horas aproximadamente, cruzando la boca de
la quebrada Sachavacay.
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Actividades a desarrollar:
Reforestación de algunas áreas devastadas, mediante la producción de plantones en vivero.
Apoyo a la población adyacente mediante capacitación, asistencia técnica y ayuda en el traslado de sus
productos.
Formular y divulgar breves publicaciones semestrales, con la finalidad de mejorar la conservación de
bosques.

Foto: Heinz Plenge
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN REMBERTO REÁTEGUI PAREDES
Titular: REMBERTO REÁTEGUI PAREDES
Resolución: RDE Nº148-2012-GRU-P-GGR-GRFR-DEFFS
Ubicación: Departamento: Ucayali, Provincia: Coronel Portillo, Distrito: Masisea
Área Otorgada: 6 656.592 Ha

Esta concesión se encuentra dirigida por una persona natural, con un gran compromiso en la conservación de los
recursos naturales y el desarrollo del ecoturismo mediante un modelo de gestión amigable con la naturaleza y las
comunidades.

Importancia:

La importancia de esta concesión radica en la necesidad de protección de los recursos naturales (genéticos y medicinales), así como el desarrollo ecoturístico para mejorar la calidad de vida de las poblaciones campesinas en armonía
con la naturaleza.

Descripción del área:

El área se encuentra en la Ecorregión del Bosque Tropical Amazónico, la cual comprende la vertiente Oriental de Los
Andes, cuya altitud va desde los 100 a 800 msnm, conformado por bosque húmedo y lluvioso de la llanura de la Amazonía, con dosel cerrado, dominado por árboles que pueden alcanzar 2-3 m de diámetro y hasta 30-40 m de altura.

Flora y fauna representativa:

Entre las principales especies forestales presentes en el área se encuentran: catahua (Hura crepitans), shihuahuaco (Coumarouma odorata), cumala (Virola sp), moena (Aniba sp), quinilla (Manilkara bidentata), huangana casha
(Sloanea sp), quillobordón (Aspidosperma spruceanum), huimba (Ceiba pentandra), entre otras.
Asimismo, al interior del ecosistema se observa la existencia de plantas medicinales como: sangre de grado. Entre
los frutales tienen identificados a las siguientes especies: sapote (Quararibea cordata), aguaje (Mauritia flexuosa),
Ungurahui (Jessenia sp.), Huasai (Euterpe precatoria).
En el caso de fauna silvestre se encuentran las siguientes especies: venado (Mazama rufina), murciélago (Eptesicus
innoxius), hormiguero (Percnostola arenarum), lagartija (Ctenoblepharis adspersa), coto mono (Alouatta seniculus),
pava (Pipile cumanensis), periquito amazónico (Nannopsittaca dachilleae).

Ruta de acceso:

Se inicia en Pucallpa por el río Ucayali (vía fluvial)
hasta llegar al puerto Francisco de Santa Rosita con
un tiempo de 6 horas. Siguiendo por el río Tamaya
se llega a la cocha del Abujau en un recorrido de 7
horas. Se continúa el ingreso por la quebrada Agua
Negra por 2 horas hasta llegar a la concesión.
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Actividades a desarrollar:
Implementar el Plan de Investigaciones que responda a las necesidades de manejo del área concesionada.
Estudios de Valoración de los Servicios Ambientales de los ecosistemas de la concesión para poder establecer un sistema de pago por servicios ambientales.

Foto: Heinz Plenge

CONCESIONES PARA CONSERVACIÓN

055

CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN OXÍGENO PARA EL MUNDO CUENCA RÍO TAMAYA
Titular: ONG - OPEM
Resolución: R. D. E. Nº 094-2011-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS
Ubicación: Departamento: Ucayali, Provincia: Coronel Portillo, Distrito: Masisea
Área Otorgada: 11 274.274 Ha

Oxígeno para el Mundo, es un Organismo No Gubernamental (ONG) que a través de una concesión para conservación
busca conservar los recursos forestales y de fauna silvestre de una parte de la cuenca del río Tamaya.

Importancia:

Promover la gestión para la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre de la
concesión con fines de conservación otorgada a la ONG “Oxigeno para el Mundo” (OPEM).

Descripción del área:

El área se encuentra en la Ecorregión del Bosque Tropical Amazónico, comprendido entre los 100 a 800 msnm, en
la vertiente oriental de Los Andes. El área concesionada se encuentra asentada en la meseta de la cuenca del río
Tamaya, tiene una temperatura que oscila entre los 26° a 30°C, encontrándose los meses más lluviosos entre octubre
a mayo. La fisiografía del área varía entre terrazas medias, que comprenden tierras de relieve plano con pendientes
que varían de 2 a 3 %, y son parte del paisaje colinoso, y las terrazas bajas, que cubren la mayor parte del área, un
paisaje eminentemente aluvial.
Es un bosque húmedo y lluvioso de la llanura Amazónica, con una extraordinaria diversidad de especies de flora y
fauna silvestre.

Flora y fauna representativa:

Presenta una gran diversidad de especies de flora y fauna silvestre. Se han identificado más de 58 especies de flora y
más de 120 de fauna, de las cuales algunas están en Peligro Crítico.
Destacan como especies indicadoras para la conservación en el área, el maquisapa negro (Ateles paniscus) y la
charapa (Podocnemis expansa). Existen además el venado (Mazama americana), el sajino (Pecari tajacu), la huangana
(Tayassu pecari), el tapir (Tapirus terrestris), el tigrillo (Leopardus pardalis), el maquisapa o mono araña (Ateles chamek), el coto (Alouatta seniculus), el majás (Agouti sp.), tortugas y muchos ofidios como la shushupe (Lachesis muta),
el jergón (Bothrops sp.), la naca-naca (Micrurus lemniscatus).
Existen árboles como la caoba (Swietenia macrophylla), el cedro (Cedrela odorata), la lupuna (Ceiba sp.), ojé (Ficus sp.),
entre otros. Destaca la existencia de especies correspondientes a las familias Leguminosas, Moráceas, Lauráceas,
Miristicáceas, Sapotáceas, Anonáceas, Bombacáceas y Rubiáceas. La diversidad de helechos y palmeras es muy alta.

Ruta de acceso:

Partiendo de la ciudad de Pucallpa por el río Ucayali
hasta la desembocadura del río Tamaya. A partir de
ese punto se continua el viaje por un tiempo aproximado de 12 horas hasta la localidad de Vinuncuro, a
partir de este punto el ingreso a la concesión es por
vía terrestre.
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CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN
SOQTAPATA

CONCESIÓN PARA CONSERVACIÓN
INCHATOSHI KAMETSHA

¨Existe una necesidad de reencontrarnos con la naturaleza de la cual somos parte, y de la cual hoy estamos
distanciados. Esta situación reorientó mis actividades
para contribuir a ese entendimiento hombre con su medio y a partir de este entendimiento encontrar soluciones
a la problemática ambiental, que reclama grandes dosis
de imaginación necesarias para el desarrollo de un nuevo
paradigma cultural, en el que se enmarcarán los nuevos
conceptos económicos y de desarrollo”.

“Cuando enseñamos teóricamente a los jóvenes universitarios lo que existe en la naturaleza, de la cual nos
proveemos, madera, alimentos, medicina, fibras y otros
recursos indispensables en la vida del hombre, despertamos en ellos el interés en conocerlos pero, el alejamiento
de los bosques tropicales prístinos acentuado día a día,
nos involucró en la responsabilidad de obtener un área
en el ámbito de acción de la universidad, donde nuestros
jóvenes estudiantes puedan conocer árboles, arbustos,
hierbas y animales silvestres que permite reorientar
conceptos, formular proyectos e implementar acciones
para conservar la magnificencia de la naturaleza”

“Las soluciones al tema ambiental sólo pueden abordarse
desde el ámbito de la cultura, ya que ésta a todos nos
envuelve y condiciona. Por ello, se necesita ir asumiendo
nuevos enfoques más integradores”.
“La conservación no se opone al desarrollo, si ambos tienen una visión conjunta socio-ambientalmente
responsable”.
Rafael Pilares Mariscal
Representante HERPIRO SAC

“El contacto con la belleza del paisaje, variedad de formas biológicas, y con las comunidades campesinas
adyacentes al área de conservación, crea en cada joven
identidad y responsabilidad con su país e internaliza
conceptos del desarrollo integral, comprometiéndose en
asumir retos de vivir en armonía con la naturaleza.”
“La conservación es el legado a nuestros sucesores de
la gran diversidad con la que fuimos premiados y es
nuestra responsabilidad si la involucramos en nuestro
desarrollo”.

Dominga Zúñiga López
Responsable del manejo de la concesión.
Docente de la Univ. Nacional del Centro del Perú

