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Fuente sumidero
El PNAP  es FUENTE  ó suministro de especies de fauna para repobla-
miento de zonas de caza o pesca (SUMIDERO) para la alimentación 
de las comunidades indígenas/población local como: huangana, 
sajino, maquisapa, pava, coto mono, venado, majaz, achuni, añuje, 
mono negro, mono pichico emperador, carachupa, sachavaca, 
reptiles: motelo, taricaya, charapa y caimán y en aves podemos 
mencionar al paujil, pava, pucacunga, entre otros. En relación a los 
recursos hidrobiológicos las cabeceras de cuenca son el lugar de 
reproducción de peces, entre los más usados tenemos boquichico, 
gamitana, dorado, bagres, palometa, paco, paiche, zúngaro y entre 
los invertebrados podemos mencionar a larvas de insectos, hormi-
gas, cangrejos.

Productos del Bosque
Los bosques del PNAP son la infraestructura natural “casa” y el 
“mercado” de los PIAV son fuente de vegetales como frutos diversos 
de palmeras, árboles, arbustos o hierbas, así como de raíces o tejidos 
jóvenes. Brindan la leña como principal combustible para la cocción 
de los alimentos o para generar calor  de los PIAV, en tal sentido, el 
bosque es el principal abastecedor de troncos secos para ser quema-
dos y producir energía. La leña también río abajo es usada por todas 
las comunidades indígenas. Los bosques del PNAP son la farmacopea 
natural para los pueblos indígenas locales. 

Identidad y Cultura
El PNAP es el ámbito territorial recorrido por los PIAV hace 2000 
años, cultura amazónica viva.  Las comunidades indígenas de los  10 
pueblos indígenas del Purús, son vecinas y conviven en  este territo-
rio desarrollando una cosmovisión que refuerza su sentido de 
identidad y pertenencia al lugar. EL PNAP es un paisaje vivo de 
convivencia entre el hombre y la naturaleza.

Av. Luis Muñoz Nadal s/n. Puerto 
Esperanza. Purús-Ucayali
Teléfono: 061 846024
San Martín 381. Segundo Piso. Pucallpa
Teléfono: 0615 76941 - 0617 85762

2000 
años de cultura 
Amazónica 
viva

El Área Natural Protegida más grande del Perú

PERÚ Parque Nacional
Alto Purús

Fuente de Agua
El PNAP es una gran cabecera de la cuenca que desemboca en el 
vecino país de Brasil. Su gran sistema hídrico nos brindan servicios 
como fuente de agua, vital para la sobrevivencia de todo ser vivo, 
generado y regulado en el PNAP. Los ríos y quebradas que se originan 
en el parque proveen de agua limpia durante todo el tiempo a las 
poblaciones de las regiones de Madre de Dios y Ucayali así como al 
vecino país de Brasil. Los bosques del PNAP brindan el servicio de 
regulación y purificación de agua. Los principales ríos meándricos son 
el Río Purús, Curanja (tributario del primero), Las Piedras, Tahuama-
nu, Yaco y Chandles, Embira y el Yuruá  que desembocan en el vecino 
país de Brasil.

Sumidero de Carbono
Los bosques del PNAP capturan el carbono a través del proceso de 
fijación del CO2 que forma parte de la función fotosintética de la 
planta. Las grandes extensiones de bosque vivo ofrecen una impor-
tante sumidero de carbono, legalmente protegido, a nivel nacional.

Recursos Genéticos
El PNAP resguarda un stock natural de recursos genéticos se entiende 
como el conjunto de genes que poseen cada individuo y población de 
especies vegetales y animales, y que van a constituirse en el banco 
natural de información para generar nuevas razas y especies biológi-
cas, así mismo, usando la biotecnología y los procedimientos de 
permiso social se podrían  obtener nuevos alimentos, medicamentos, 
materias primas, etc. 

Valor Potencial
de los Servicios
ecosistémicos

Servicios 
Ecosistémicos 
que ofrece
el PNAP a las
poblaciones
locales. 

APECO
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Fuente sumidero
El PNAP  es FUENTE  ó suministro de especies de fauna para repobla-
miento de zonas de caza o pesca (SUMIDERO) para la alimentación 
de las comunidades indígenas/población local como: huangana, 
sajino, maquisapa, pava, coto mono, venado, majaz, achuni, añuje, 
mono negro, mono pichico emperador, carachupa, sachavaca, 
reptiles: motelo, taricaya, charapa y caimán y en aves podemos 
mencionar al paujil, pava, pucacunga, entre otros. En relación a los 
recursos hidrobiológicos las cabeceras de cuenca son el lugar de 
reproducción de peces, entre los más usados tenemos boquichico, 
gamitana, dorado, bagres, palometa, paco, paiche, zúngaro y entre 
los invertebrados podemos mencionar a larvas de insectos, hormi-
gas, cangrejos.

Productos del Bosque
Los bosques del PNAP son la infraestructura natural “casa” y el 
“mercado” de los PIAV son fuente de vegetales como frutos diversos 
de palmeras, árboles, arbustos o hierbas, así como de raíces o tejidos 
jóvenes. Brindan la leña como principal combustible para la cocción 
de los alimentos o para generar calor  de los PIAV, en tal sentido, el 
bosque es el principal abastecedor de troncos secos para ser quema-
dos y producir energía. La leña también río abajo es usada por todas 
las comunidades indígenas. Los bosques del PNAP son la farmacopea 
natural para los pueblos indígenas locales. 

Identidad y Cultura
El PNAP es el ámbito territorial recorrido por los PIAV hace 2000 
años, cultura amazónica viva.  Las comunidades indígenas de los  10 
pueblos indígenas del Purús, son vecinas y conviven en  este territo-
rio desarrollando una cosmovisión que refuerza su sentido de 
identidad y pertenencia al lugar. EL PNAP es un paisaje vivo de 
convivencia entre el hombre y la naturaleza.

Av. Luis Muñoz Nadal s/n. Puerto 
Esperanza. Purús-Ucayali
Teléfono: 061 846024
Jr. Bolognesi 329- Calleria. Pucallpa
Teléfono: 061-578992

2000 
años de cultura 
Amazónica 
viva

El Área Natural Protegida más grande del Perú

PERÚ Parque Nacional
Alto Purús

Fuente de Agua
El PNAP es una gran cabecera de la cuenca que desemboca en el 
vecino país de Brasil. Su gran sistema hídrico nos brindan servicios 
como fuente de agua, vital para la sobrevivencia de todo ser vivo, 
generado y regulado en el PNAP. Los ríos y quebradas que se originan 
en el parque proveen de agua limpia durante todo el tiempo a las 
poblaciones de las regiones de Madre de Dios y Ucayali así como al 
vecino país de Brasil. Los bosques del PNAP brindan el servicio de 
regulación y purificación de agua. Los principales ríos meándricos son 
el Río Purús, Curanja (tributario del primero), Las Piedras, Tahuama-
nu, Yaco y Chandles, Embira y el Yuruá  que desembocan en el vecino 
país de Brasil.

Sumidero de Carbono
Los bosques del PNAP capturan el carbono a través del proceso de 
fijación del CO2 que forma parte de la función fotosintética de la 
planta. Las grandes extensiones de bosque vivo ofrecen una impor-
tante sumidero de carbono, legalmente protegido, a nivel nacional.

Recursos Genéticos
El PNAP resguarda un stock natural de recursos genéticos se entiende 
como el conjunto de genes que poseen cada individuo y población de 
especies vegetales y animales, y que van a constituirse en el banco 
natural de información para generar nuevas razas y especies biológi-
cas, así mismo, usando la biotecnología y los procedimientos de 
permiso social se podrían  obtener nuevos alimentos, medicamentos, 
materias primas, etc. 

Valor Potencial
de los Servicios
ecosistémicos
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Ecosistémicos 
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poblaciones
locales. 
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Flora493 especies de plantas con flores, 
12 especies de helechos, 
674 tipos de árboles en tierra firme y 
102 en zonas inundables
60% de esta biodiversidad es usada como medicina, 
alimento y materiales de los pueblos indígenas del Purús.

La mayor superficie de pacales  (guadua spp.)en el Perú. 
Especie con alta capacidad de absorción de dióxido de carbono, 
con potencial para mitigar los efectos del cambio climático.

Fauna118 especies de peces
72 especies de reptiles, 
68 especies de anfibios
510 especies de aves
86 especies de mamíferos
1200 especies de mariposas. 
Único lugar en el mundo 
con mayor cantidad de especies de mariposas.

Hábitat de especies en peligro de extinción: 
Maquisapa, Otorongo, Aguila Arpia, Lobo de Río, Paiche, 
Charapa, cedro, caoba, etc.

    * Cashinahuas o Huni-kuin 
    * Sharanahua 
    * Culina 
    * Mastanahua 
    * Ashaáninka
    * Amahuaca
    * Chaninahua 
    * Yine

Sector Purús

    * Asháninka 
    * Yine 
    * Yaminahua-Amahuaca   
    * Nahua también llamados Yora. 

Sector Sepahua,
entre las cuencas de los ríos Mishahua, Sepahua e Inuya: 

    * Ashaninka 
    * Asheéninka 
    * Amahuaca 
    * Yaminahua 
    

Sector Yurua,
entre las cuencas de los ríos Yurúa, Breu, 
Huacapishtea y Amonya 

2005-2011

Un proceso largo que cuenta con la 
colaboración de distintos socios en la 
conservación, el repoblamiento  de 
especies como la tortuga charapa y 
peces como el bagre, de alta impor-
tancia en la dieta y la economía 
familiar para distintas comunidades 
asentadas en la zona de amortigua-
miento del PNAP. 

Un arduo trabajo, con el fin de asegurar 
los territorios de los PIAV, cuya ancestral 
presencia en la zona de por lo menos 
2000 años de cultura amazónica viva.

100% de la tala ilegal controlada en el 
sector Purús, como resultado se tiene 
un banco de germoplasma natural de 
árboles saludables como la especie 
caoba. El PNAP es una maqueta natural 
que sirve como modelo para el manejo 
forestal de rodales.

Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario (PIAV)
En el PNAP no encontramos ningún asentamiento 
poblacional. Es el ámbito territorial de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) de 
comportamiento migratorio y nómade, pues 
realizan un recorrido estacional y construyen 
viviendas temporales.

El PNAP conjuntamente con la Reserva Territorial 
Murunahua, la Reserva Territorial Mastanahua y  la 
Reserva Territorial Madre de Dios abarcan aproxi-
madamente cuatro millones de hectáreas que 
forman el COMPLEJO PURÚS; que en conjunto 
comparten el objetivo de proteger los territorios de 
los PIAV. Estos bosques que guardan 2000 años de 
historia y cultura viva amazónica, son la fuente y 
sustento de vida de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario. 

Comunidades Indígenas
En la zona de amortiguamiento del PNAP encontra-
mos 10 pueblos indígenas localizados en las 
diferentes cuencas y ubicados en los diferentes 
sectores del ANP: 

Unido a la riqueza en lengua, tradiciones y conocimientos de estos pueblos indígenas, también encontramos a población no indígena que comparte y 
cumple un rol importante en todos los sectores del PNAP, con presencia mayoritaria en el sector Madre de Dios. El respeto entre pueblos y la articula-
ción de conocimientos entre culturas es un valor de identidad y pluriculturalidad y un aporte a la sociedad peruana desde esta zona alejada del Perú.

El Parque Nacional Alto Purús ha logrado consolidar una 
gestión participativa indígena,  desde donde se busca articular 
a los otros sectores del ANP. Cuenta con una oficina central en 
Pucallpa y otras oficinas descentralizadas en Purús, Atalaya y 
Sepahua. Entre sus logros contamos: Protección del PNAP 
fortaleciendo su sistema de control y vigilancia con el apoyo de 
la vigilancia comunal en el sector Purús y con acciones de 
monitoreo en el sector Sepahua y el río Tahuamanu en el 
sector Madre de Dios. En el manejo de recursos de fauna 
silvestre involucrando a las comunidades y centros educativos. 
Finalmente a iniciado procesos de participación de los actores 
de los cuatro sectores   que apoyen su gestión integral. 

Parque Nacional Alto Purús

Protección del 
territorio de 
los PIAV

Vigilancia 
comunal Funciona-

miento
del comité 
de Gestión

Manejo y 
Conserva-
ción de 
tortugas 
Charapa
y Taricaya

Promoción de 
actividades de
desarrollo 
sostenible para 
CCNN

Manejo y 
Conservación 
de Bagres

Reducción 
de tala 
ilegal de 
madera

La gestión participativa con comunidades indígenas 
refleja un compromiso con los objetivos de 
conservación del PNAP y son la mayor fortaleza en 
el sector Purús. Al ubicarse la Reserva Comunal 
Purús en la zona de amortiguamiento del PNAP, el 
ECOPURUS (conformado por las comunidades 
vecinas a la RCP) lidera la red social que apoya la 
gestión de ambas ANPs en este sector del PNAP.  

A fin de involucrar a todos los actores y sus 
intereses el PNAP ha promovido la conformación 
de su  Comité de Gestión integrado por represen-
tantes del Purús, Sepahua, Yurúa y Madre de Dios.  
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Áreas de proteccción en Brasil

El PNAP es el área natural protegida por el Estado Peruano de 
mayor extensión que tiene el país, con 2 510,694.41 ha de 
bosque vivo. Tiene como objetivos la conservación de la diversi-
dad biológica y la protección de las tierras donde habitan los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). Ambos 
valores realzan su condición de Patrimonio de la Nación y de 
muestra viva en su relación armoniosa hombre – naturaleza.

El PNAP está ubicado entre las Regiones de Madre de Dios y 
Ucayali; y colinda por el este con el vecino país de Brasil. Por su 
importancia biológica el PNAP forma parte del Corredor de 
Conservación Vilcabamba Amboró que incluye 19 áreas protegi-
das de Perú y Bolivia. 

La labor institucional de la Jefatura del PNAP como responsable 
de su administración, para cumplir los objetivos de conserva-
ción de la diversidad biológica; es promover el desarrollo 
sostenible en las comunidades/población local y de las regiones 
que involucra, promover alianzas institucionales y la participa-
ción y compromiso ciudadano en torno al área protegida más 
grande del país. Se suma a estas tareas, la responsabilidad del 
resguardo de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y 
los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento volunta-
rio, residentes ancestrales de esta área natural protegida.

MAPA DEL 
PARQUE 
NACIONAL 
ALTO PURUS

1
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PUEBLOS 
INDÍGENAS 
AMAZÓNICOS. 
el valor cultural
del PNAP

Logros 
del PNAP

Protección de Territorios 
habitados por PIAV y reducción
de Tala Ilegal

Participación y Compromisos
con el PNAP

Repoblamiento 
de especies
en condición de amenaza

Fuente: APECO



1925
Se inicia la extracción de 
madera en alta escala que 
es habilitada por 
comerciantes brasileños. 
Los troncos son llevados 
hacia Brasil. Al mismo 
tiempo comienza la 
comercialización de pieles 
de huangana, venado y 
tigre hacia Brasil.

Alto Purús
Parque Nacional

SERNANP

2000-2010
Se mejora la oferta de servicios estatales, el 
transporte aéreo es más frecuente pero 
costoso. La economía local de Puerto 
Esperanza gira en torno a las actividades de 
instituciones estatales y municipales que al 
mismo tiempo son los únicos empleadores 
formales. El sector comercial consiste de 
numerosos pequeños negocios y que se 
beneficia principalmente de los gastos 
provenientes de los empleados públicos y de la 
extracción de la madera. No hay inversiones 
privadas significativas. Continúa la predomi-
nancia de la economía a nivel de subsistencia 
combinada con alguna actividad adicional que 
genera ingresos monetarios.

2006
Creación de 
ECOPURÚS) se 
refuerza la 
participación de las 
comunidades 
nativas en la 
gestión de ANP.

2003
El Gobierno 
Regional estima la 
población de la 
provincia en 4.700 
personas, de las 
cuales 700 
personas son 
mestizos y 4.000 
indígenas.

1908
Fundación de la 
localidad de Puerto 
Esperanza.

1909
Firma del Tratado de Rio de 
Janeiro sobre los límites 
definitivos entre Perú y Brasil 

Aprox. 1915 
La caída de los precios del 
caucho en los mercados 
internacionales y el 
agotamiento de la 
Castilloa elástica llevan al 
fin  de la economía de 
caucho. La mayoría de los 
migrantes abandona el 
alto Purús. Grupos 
indígenas sobrevivientes 
retornan a sus territorios 
anteriores o presionados 
por el avance de colonos 
brasileños ocupan nuevos  
territorios en las cuencas 
del Curanja y Purús. 

1920
El alto Purús se queda 
aislado del resto del 
país por la falta de 
mantenimiento de las 
vías de acceso en los 
varaderos del Cujar y 
Curiuja. El único acceso 
se da transitando por 
territorio brasileño. 
Solo quedan tres 
asentamientos: Catay, 
Puerto Esperanza y San 
Juan.

1938
Un censo poblacional 
arroja  325 habitantes 
en el Alto Purús sin 
incluir la población 
indígena. 

A partir de los años 
1940
Los Marinahua, 
Sharanahua, 
Chaninahua y 
posteriormente los 
Culina, Mastanahua  
y Cashinahua son 
gradualmente 
insertados a 
mecanismos de 
enganche y 
habilitación para la 
extracción de caucho, 
pieles y madera. 
Muchos indígenas 
mueren de las 
nuevas enfermeda-
des.

1941-1945
La Corporación Amazónica 
reflota la producción de caucho 
para cubrir la demanda de 
guerra de los Estados Unidos. 
Los moradores mestizos vuelven 
a trabajar el caucho. Por primera 
vez llegan hidroaviones a Pto 
Esperanza.

1944
Un censo estima la 
población mestiza en 500 
personas, la mayoría vive 
en Puerto Esperanza, José 
Pardo  y Catay.

1954
Se abre  una pista de 
aterrizaje en Puerto 
Esperanza.

1955
El Instituto Lingüístico 
de Verano (ILV) instala 
su primera misión en 
el río Curanja (Balta) 
ampliando 
posteriormente sus 
actividades lingüísticas 
y misionales a otras 
comunidades.

1958
Los dominicos llegan a 
Pto. Esperanza; 
prestan servicios de 
educación y salud; 
instalan una misión 
para familias 
Sharanahua, 
Marinahua y 
Chaninahua.

1961
El IV Censo Nacional 
arrojó 853 habitantes 
para todo el distrito de 
Purús, ignorándose si 
fueron tomados en 
cuenta los habitantes 
indígenas. 

1943
Al crearse la 
provincia de 
Coronel Portillo por 
Ley Nº 99815, se 
crea también el 
distrito de Purús 
teniendo como 
capital a Puerto 
Esperanza; queda 
terminada la 
dependencia 
administrativa de 
Puerto Maldonado.

1864-65
Primera exploración del 
río Purús en casi toda su 
extensión por  el 
geógrafo inglés William 
Chandless. 
Elaboración del primer 
mapa del Purús 
incluyendo las partes 
bajas del Curiuja y Cujar. 
Descripción detalla de 
las condiciones 
geográficas y de los 
pueblos indígenas 
encontrados en su 
camino 

1899
Primera  entrada de 
caucheros peruanos a la 
región del Alto Purús por el 
varadero entre del río Cujar, 
entre ellos destacan 
Leopoldo Collazos, Carlos 
Scharff y Fermín Fitzcarrald. 
Los patrones llevan consigo 
un gran contingente de 
personal, entre ellos grupos 
de Asháninka y Yine 
procedentes del río Ucayali. 
Instalación de puestos de 
extracción del caucho que 
se extienden hasta la 
desembocadura del río 
Chandless. 

1902-1904
Estallan las hostilidades 
entre caucheros 
peruanos y brasileños 
que se disputan la 
hegemonía sobre la 
explotación y 
comercialización del 
caucho en la región. En la 
boca de la quebrada 
Santa Rosa se produce un 
combate entre 
expedicionarios peruanos 
y brasileños. 

1905-06
Los gobiernos del Perú y Brasil 
acuerdan neutralizar la zona entre 
las localidades de Santa Rosa y 
Boca Chandless. Se forma la 
Comisión Mixta de Reconocimiento 
del Alto Purús compuesta por los 
comisionados Capitán de Corbeta 
Pedro A. Buenaño (Perú), y el 
escritor y poeta Euclides da Cunha 
Brasil). Los informes presentados a 
los respectivos gobiernos incluyen 
el levantamiento hidrográfico, la 
determinación de las coordinadas 
de los puntos principales, 
informaciones sobre los caracteres 
físicos de la región y de sus 
habitantes. 

1899-aprox. 1915
Boom del caucho. 
Explotación indiscrimi-
nada de la Castilloa 
elástica, los árboles son 
derrumbados para 
facilitar la extracción del 
látex. Los caucheros 
organizan correrías para 
matar y esclavizar los 
pueblos indígenas de la 
región. 

1963-73
Auge de la extracción de pieles de 
alto valor comercial como. 
Comerciantes de Puerto Esperanza  
habilitan la caza furtiva y 
comercializan las pieles hacia 
Pucallpa y Brasil. En 1973 queda 
prohibida la comercialización de 
especies en vías de extinción.

1985-90
Durante el primer gobierno de 
Alan García se fomenta la 
implementación de proyectos de 
colonización y fundos ganaderos.

1990-2000
Durante el Gobierne de Alberto Fujimori se da un fuerte incremento 
de inversiones públicas, pavimentación de la pista de aterrizaje de 
Puerto Esperanza, instalación de receptores de TV y teléfono, 
ampliación de las redes de escuelas y postas de salud, fomento de 
proyectos productivos, entre otros.

1990
Titulación de 
23 de las 
CCNN del 
Alto Purús. 

1993
Fundación de la 
FECONAPU.

2000
Creación de la Zona Reservada 
Alto Purús (D.S. N° 030-2000-
AG) con el objetivo de 
contribuir a la conservación y el 
desarrollo sostenible de la 
región. 

2004
Finaliza el proceso 
de categorización y 
se crea el PNAP 
sobre una 
superficie de 2 
510,694.41 ha y la 
RCP con 202.033,21 
ha (D.S. 
040-2004-AG).

1972
Se contabilizan 1.253 
habitantes incluyendo 
pobladores indígenas.

1982
Se establece la 
Provincia del Purús.


