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Introducción - Objetivo
Introducción
Este diagnóstico social y ambiental del Pongo de Maenique es el resultado de una práctica realizada por tres
estudiantes de la Maestría en medio ambiente de la Université de Sherbrooke en Canadá. Esta práctica fue
realizada de mayo hasta agosto del año 2009 en la supervisión del Servicio Nacional de las Áreas Naturales
Protegidas (SERNANP) y bajo la responsabilidad de la ONG Ayni Desarrollo.
Hace 4 años, el SERNANP está trabajando en la gestión y la preservación del área natural protegida del
Santuario Nacional Megantoni. El Pongo de Mainique representa una riqueza natural y cultural importante
en la provincia de La Convención. Asimismo, en la mitología machiguenga., el Pongo, y el Tonkini en su
centro, forma un puerto sagrado relacionado con el origen de la comunidad.
El mandato con esta práctica consistía en apoyar al SERNANP en la gestión de ésta área que es sometida
a varias amenazas. Este diagnóstico presenta el resultado de un estudio de terreno durante 19 días, en el
Santuario Nacional Megantoni, específicamente en la zona de investigación que es el Pongo de Maenique
y la zona de amortiguamiento.

Objetivo
El objetivo general de este trabajo es establecer un retrato y elaborar un diagnóstico ambiental, social y
económico de las actividades en las zonas vecinas al Pongo de Mainique. Este objetivo consiste principalmente en recoger y analizar las informaciones actuales que faltan en el Plan Maestro del Santuario Nacional Megantoni 2007-2011 (INRENA, 2006). Efectivamente, este año el SERNANP ha identificado nuevas
preocupaciones, amenazas y oportunidades de desarrollo en la zona. El aumento de la deforestación en
las zonas de amortiguamiento, la propuesta de la implantación de una carretera en la zona protegida, y el
desarrollo del turismo en el Pongo de Maenique son los temas que necesitan una evaluación más detallada.
El objetivo del diagnóstico hace referencia a los temas siguientes:
• Establecer un retrato de la deforestación en las zonas vecinas al Pongo de Maenique y evaluar los impactos ambientales.
• Conducir una evaluación ambiental estratégica sobre la necesidad de una infraestructura de transporte
hacia el Bajo Urubamba, incluso el estudio de los deseos de la población así como el estudio comparativo de las alternativas.
• Analizar la percepción de las poblaciones locales sobre el turismo.
Había también el objetivo de “Establecer un retrato y evaluar las amenazas que causa la comunidad nativa
Sababantiari por la utilización de los recursos. Pero, por causa del paro de las poblaciones de comunidades
nativas, el equipo de trabajo no ha visitado esta comunidad.
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Presentación de la zona
Presentación de la zona
La zona de estudio es una zona al lado del río Urubamba al nivel del Santuario Nacional Megantoni, el cual
corresponde a la Zona de Uso Turístico, con una área de 1 080,49 ha. (INRENA, 2006) Además, se han
estudiado los pueblos desde Ivochote hasta Timpía, los cuales corresponden a la Zona de amortiguamiento
del Santuario. La zona está ubicada en la zona UTM 18 L entre las longitudes 727816 m E, 737091 m E y las
latitudes 8629205 m S, 8663501 m S, entre 400 y 1350 m de altura. Y esta presentada en la figura 1
La zona está constituida mayormente de bosque de selva tropical. La economía se basa en la agricultura,
dedicada al autoconsumo en la zona norte. La parte sur está más afectada por la agricultura y la tala de
madera.
Los pueblos ubicados en la zona de estudios son: Ivochote, Pangoa, Mantalo, Saniriato y Chinguriato, en el
Alto Urubamba, y Saringabeni, Kitaparay y una comunidad de Timpía en el Bajo Urubamba.

figura 1 - Zona de estudio
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Metodología
Metodología
El siguiente trabajo utiliza cuatros tipos de fuentes. En primer lugar, una búsqueda bibliográfica sobre Internet, en la biblioteca del Santuario y en los datos geográficos.
La segunda fuente es información en el terreno siguiendo una herramienta que se ha construida para identificar impactos ambientales como deforestación, introducción de especies, agricultura, ganadería y tala de
madera. Con la identificación, se ha tomando la ubicación con un GPS y fotografías de los impactos. La zona
de estudio estaba separada en cinco zonas aproximadas al Santuario.
Los márgenes del río Urubamba que se pueden ver desde el bote
• El río Oseroato (21 Junio)
• El río Toteroato (22 Junio)
• El río Yoyato (24 Junio)
• El río Pomoreni (25 Junio)
Además, tres zonas se han estudiado por sus impactos potenciales
• El terreno de Perú Verde (22 Junio)
• La boca del río Chinguriato (28 Junio)
• La boca del río Saniriato (28 Junio)
Al final, el fin de la carretera hasta el alto Chinguriato estaba estudiado para evaluar su impacto sobre el
medio ambiente.
La tercera fuente es los resultados de las entrevistas con la población local. La herramienta de entrevista
cuenta con preguntas sobre cuatros temas:
• La deforestación y la tala ilegal de madera
• La visión y el desarrollo del turismo
• El desarrollo económico y la opinión sobre las vías de transporte
• La utilización de los recursos naturales
Seis centros poblados han sido estudiados en la zona:
• Timpía (6 entrevistas los días 15 y 16 de Junio)
• Saringabeni (5 entrevistas los días 18 y 19 de Junio)
• Kitaparay (7 entrevistas los días 19 y 20 de Junio)
• Chinguriato (6 entrevistas los días 26 y 27 de Junio)
• Saniriato (3 entrevistas los días 27 y 28 de Junio)
• Ivochote (5 entrevistas el 30 de Junio)
Además, se realizaron entrevistas con los guardaparques del Santuario Nacional Megantoni (el 15 de Junio)
y con un empleado de Perú Verde (el 21 de junio).
Para terminar, se han visitado algunos sitios turísticos como el Camino Lambarry, Piedras Pintadas y Sabeti
Lodge para ayudar en el análisis del turismo.
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Situación social
1. Situación social
El objetivo de esta evaluación del nivel de desarrollo era el de comparar los datos recogidos antes de la
práctica con los datos recogidos durante la realización de la práctica. Entonces, la práctica ha permitido la
verificación y la actualización de los datos y también constatar el nivel de desarrollo de las poblaciones. Estas opiniones permiten hoy día evaluar la situación actual, y también la visión de futuro, del desarrollo de la
población. Así pues, varias entrevistas se realizaron en cada comunidad con el fin de obtener una tendencia
general de los deseos de la población.
Actualmente, según los deseos de las poblaciones ninguna comunidad se dice satisfecha de las infraestructuras sociales. La comunidad de Timpía e Ivochote son las comunidades que tienen el mejor nivel de
desarrollo, principalmente porque tienen puesto de salud básico, algunas escuelas hasta el nivel secundario
y un sistema de comunicación incluyendo teléfono e Internet. Según las opiniones de toda la población, las
necesidades más urgentes son la salud y la educación. El transporte, la comunicación y la alimentación son
las otras principales necesidades.

1.1. Educación
Aunque todas las comunidades tienen una escuela de nivel inicial y primario, la gente no está tan satisfecha
de la calidad de la educación. Mayoritariamente, la gente quiere un mejor nivel de seguridad, un mejor
acceso a la educación y la presencia de profesores permanentes.
Algunas comunidades han definido el problema de la seguridad principalmente en referencia a la calidad de
las infraestructuras. La gente de Saringabeni y Kitaparay quiere recursos para renovar las infraestructuras
que son viejas, malogradas y peligrosas para los alumnos.
El problema del acceso a la educación ha sido mencionado en todas las comunidades, principalmente en
Saringabeni porque la escuela está aislada y los alumnos deben caminar dos horas para ir a la escuela. Los
centros poblados de Timpía e Ivochote son los únicos que tienen el nivel secundario. En consecuencia, los
alumnos deben ir a estudiar más lejos como a Pangoa, Quillabamba o Cusco. Entonces, la preocupación de
la gente de cada centro poblado es tener un colegio.
El tercer problema de la población es la dificultad de tener profesores permanentes. Generalmente, los profesores no son del pueblo y no se quedan por mucho tiempo, lo que afecta la calidad de la educación.

1.2. Salud
La gente de las comunidades no está satisfecha de la situación de la salud, principalmente porque falta un
acceso fácil, materiales y médicos permanentes. Solamente Timpía e Ivochote tienen un puesto de salud
con personal permanente que puede apoyar a las otras comunidades de la zona cuando hay emergencias
menores. Sin embargo, ningún pueblo tiene el material suficiente para apoyar en caso de mayores emergencias. Otro obstáculo es la dificultad de encontrar personal permanente debido a que el personal viene de
a fuera. Para resumir, los dos obstáculos sobre la salud son la falta de personal permanente y de recursos en tiempo de emergencias. En consecuencia, cuando hay emergencia, la gente debe ir al hospital de
Quillabamba a 200 km.

1.3. Transporte y comunicación
El transporte es una necesidad importante para los asentamientos de Saringabeni, Kitparay, Saniriato y
Chinguriato. En la zona del Bajo y Alto Urubamba la gente no está tan satisfecha de los modos de comunicación y de transporte.
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Situación social
1.4. Alimentación
El cuatro problema que la gente ha identificado es la carencia en alimentación. Para ellos, la carencia en
alimentación es una de las necesidades que afecta más la calidad de vida. En Timpía, la diversidad de producto es limitado así como la producción agrícola.
Las otras necesidades de menor importancia que fueron mencionadas son
• Desarrollo económico;
• Agua potable;
• Mejor apoyo en agricultura;
• Desarrollo sostenible;
• Hospedaje;
• Saneamiento básico;
• Capacitación;
• Mercado;
• Energía eléctrica.
cuadro 1 - situatión social de los sitios estudiados
Centro poblado Población Educación
Timpía
742
Inicial, primaria Secundario
Saringabeni
100*
Primaria
Kitaparay
135
Primaria
Saniriato
150-200* Primaria, Secundaria
Chinguriato
150-200* Primaria
Ivochote

1000*

Inicial, primaria Secundario

Salud
Puesto de salud

Puesto de Salud

Comunicaciones
Radio, Teléfono, Internet
Radio
Radio
Radio, Teléfono (Privado)
Radio

Puesto de Salud

Radio, Teléfono, Internet
* Aproximado
Fueste: INRENA, Sociedad Zoológica de Francfort (2007)

5

Utilización de los recursos naturales en las zonas de amortiguamiento
2. Utilización de los recursos naturales en las zonas de amortiguamiento
Uno de los objetivos del diagnóstico era el de realizar una evaluación de la utilización de los recursos naturales. Para obtener la información, era necesario preguntar a la población  sobre su estilo de vida. El fin de
este objetivo era conocer los recursos naturales utilizados por la población durante sus actividades diarias.
Como la zona de amortiguamiento es vecina del Santuario Nacional Megantoni, las preguntas sobre la
utilización de los recursos naturales tenían como objetivo ver si existen amenazas para el Santuario como
resultado de las actividades diarias de las personas. Las preguntas fueron sobre la agricultura, el bosque, la
caza, la pesca así como la flora.

2.1. Agricultura
En respuesta a la información recogida en el Diagnóstico Turístico del Plan de Sitio de Área Turística del
Sector Pongo de Maenique es posible, con las entrevistas, corroborar algunos datos y también definir algunas tendencias sobre la actividad agrícola. (INRENA, Sociedad Zoológica de Francfort, 2007).
En el 2009, en todos los lugares visitados, la agricultura es todavía la actividad más practicada. En consecuencia, la agricultura es la principal amenaza para la preservación de los ecosistemas en la zona de
amortiguamiento. Las entrevistas han revelado que cada persona corta árboles y arbustos principalmente
para hacer agricultura en su chacra. Además, de 3 846 hectáreas de tierras agrícolas en la zona de amortiguamiento en el año 1992 ha aumentado a 11 975 hectáreas en el 2002, esto demuestra que la explotación
agrícola puede ser definitivamente una amenaza (INRENA, Sociedad Zoológica de Francfort, 2007).
Cada familia tiene el derecho de utilizar su terreno para hacer agricultura. Como las chacras no son cercanas al centro poblado, el lugar de trabajo de la gente es fuera del pueblo. La distancia de caminata hasta las
casas de los agricultores puede variar de una hora (como en Timpía) a cinco horas (como en Ivochote) del
pueblo. Sin embargo, el factor de la distancia no parece una desventaja para la gente.
El factor identificado como una desventaja, como ha dicho el Diagnóstico Turístico del Plan de Sitio, es el
impacto del impulso de migraciones en las comunidades (INRENA, Sociedad Zoológica de Francfort, 2007).
El impulso de migración afecta la superficie de las chacras dedicadas a la agricultura. La gente está poco
satisfecha de la superficie de su chacra. Mayormente, la gente quiere desarrollar más la actividad agrícola
pero la superficie es limitada. En realidad, el tamaño de un terreno varía en cada comunidad pero la mayoría
de las personas encontradas tiene un chacra de 5 a 10 hectáreas. Sin embargo, el impulso de la migración
parece un impacto negativo porque la comunidad debe compartir el espacio y la tendencia es que la superficie de los terrenos esta disminuyendo progresivamente.
La gente produce en la chacra algunos productos que son prácticamente los mismos en cada lugar. Los productos son mayoritariamente café, cacao, achiote, camote, yuca, maíz, arroz y frutas como plátano, papayas
y naranjas.

2.1.1. Ganadería

Las chacras no son utilizadas solamente para la agricultura. Efectivamente, cada comunidad tiene una minoría de personas que utiliza su chacra para la ganadería, de vacas, gallinas y patos. Con las entrevistas
realizadas, se puede confirmar todavía los datos de la Sociedad Zoológica de Francfort respecto de que la
actividad ganadera no es para el comercio principalmente porque es mínima (INRENA, Sociedad Zoológica
de Francfort, 2007). Mayormente, la ganadería es para el consumo de la comunidad.

2.1.2. Comercio

El desarrollo actual de la agricultura no permite el comercio de productos agrícolas a gran escala a causa de
la falta de tecnología y de apoyo. Entonces, todos los asentamientos colonos hacen un comercio mínimo.
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En el año 2009, se observa que los productos de exportaciones se limitan
siempre al café, cacao y achiote. Mayormente, las comunidades realizan
el comercio con comerciantes.

Recomendación 1:
Mejorar el comercio de productos agrícolas en el sector
Desarrollar, con las autoridades
acuerdos con las cooperativas
de café y de cacao de la provincia de La Convención para
generar más ingresos económicos con la agricultura.

El obstáculo para aumentar el comercio en las comunidades hace referencia al problema de la distancia y del transporte. La gente ha explicado
que la distancia influye   mucho sobre el deseo de vender su producto.
Se ha observado que las comunidades más cercanas a los centros de
importancia (Quillabamba, Cusco) realizan más comercio de productos
agrícolas y de animales de ganadería. Por ejemplo, la gente de Timpía no
realiza el comercio agrícola principalmente porque la comunidad está ubicada lejos de las ciudades de interés (Quillabamba y Cusco) y porque el único modo de transporte es fluvial.
Efectivamente, el precio alto del transporte por bote no permite tener beneficios con el comercio.
Un factor que la gente ha identificado para mejorar el comercio es la presencia de carreteras. Por ejemplo,
en Chinguriato y Saniriato, la gente ve un impacto positivo de la carretera sobre el comercio de productos
agrícolas, en particular la disminución del precio para transportar los productos. Además, la gente que vive
en Saringabeni y Kitaparay ve la propuesta de la carretera como acertada porque permitiría vender fácilmente los productos y tener un ingreso económico.
En fin, es en Ivochote que se ha encontrado más de comercio de productos agrícolas. Este centro poblado
es actualmente el puerto de transición para el comercio hacia Quillabamba. Podemos concluir en que es la
distancia es el factor principal que influencia el deseo de desarrollar el comercio agrícola.  

2.2. Recursos forestales
Desde hace varios años, la selva peruana conoce varias degradaciones particularmente a causa de la
expansión territorial y de la entrada de las empresas de gas. Esta sección tiene como objetivo evaluar la
utilización de los recursos forestales por la población. Las entrevistas han revelado que existen dos tipos de
utilización de madera que son el autoconsumo y el comercio.

2.2.1. Autoconsumo

En los pueblos de la zona de amortiguamiento, la madera está siendo utilizada más para su propio consumo.
Generalmente, la población utiliza los árboles para hacer casas, canoas, botes o muebles y para construir
infraestructuras como las escuelas. Con el aumento de la población que
Recomendación 2:
conoce actualmente la zona de amortiguamiento, esta utilización de la
Reforestar la zona de
madera representa una amenaza para el bosque. Efectivamente, este
amortiguamiento
aumento supone la necesidad de sacar árboles para las construcciones
El SERNANP debería traba(INRENA, Sociedad Zoológica de Francfort, 2007). Además, según las
jar con la Agencia Agraria y
entrevistas, mayormente la gente quiere reforestar sus chacras después
las ONG para organizar actide su utilización pero no tiene las herramientas o los recursos para havidades de reforestación en la
cerlo.
zona de amortiguamiento, eso
podría ayudar en el manteniLas especies utilizadas son:
miento de los ecosistemas de
• Palo blanco
• Tifayo (flechas)
• Oje
la zona. Además, el Santuario
• Isana (flechas)
• Cedros
• Siwawaco
podría utilizar la biodiversidad
• Chemicua
• Caoba
• Pacae
del santuario para plantear
• Chiyaya
• Aguano
• Chinagara
semillas y reforestar la zona,
• Árbol de pan
• Tragotrago
• Chintisha
como se hace en el parque de
• Tornillo
• Lalopuna
Manu (Conservación International, 2006)
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2.2.2. Comercio

Según la información recogida, parece que hay todavía más explotación de madera que en los años pasados a pesar de que no existen empresas de extracción de madera en la zona de amortiguamiento. La tala de
madera se hace principalmente por el beneficio económico asociado con este tipo de comercio y las zonas
más afectadas están cerca de las comunidades. Efectivamente, la dificultad de traer la madera disminuye
el beneficio  cuando los árboles están muy lejos. En fin, la extracción de madera varía entre las poblaciones
visitadas siguiendo tres factores diferentes; la cultura, el nivel de desarrollo económico y social así como la
presencia de una carretera.
La zona de Saniriato/Chinguriato parce más afectada que otras. Aunque la gente de estos asentamientos ha
dicho que no había tala de madera por el comercio, el equipo de trabajo ha identificado presencia de muchas
planchas de madera cerca de los ríos Saniriato y Chinguriato, el cual, según la opinión del guardaparque
estaba destinado al comercio. (Los datos geográficos pueden ser observados en el anexo 9). Esta situación
permite de concluir que la gente quiere protegerse
figura 2 - Presencia de madera

En las playas de Saniriato y Chinguriato se puede observar presencia de tala de
madera (Simon Mongeau-Descôteaux, Chinguriato, 2009)

2.2.3. Gestión de los recursos forestales

En la zona de amortiguamiento, la explotación debe ser controlada. En efecto, según el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas: “Los Planes de Manejo de dichas actividades
forestales deben tomar en cuenta el hecho de que las actividades
se desarrollan en una Zona de Amortiguamiento. El ordenamiento
forestal debe considerar las condiciones especiales del área protegida y de sus Zonas de Amortiguamiento a fin de asegurar la
compatibilidad de los usos propuestos.” (Reglamento de la Ley e
Áreas Naturales Protegidas, Art 63). El problema es que, según
un guardaparques, actualmente la deforestación ilegal se hace sin
plan de manejo.

2.2.4. Factores que favorecen la tala

Según la percepción de las poblaciones sobre la utilización de la
madera, se puede identificar tres factores de influencia sobre el
tipo de utilización del bosque para la madera; la cultura, el nivel
de desarrollo y la presencia de vía de transporte en la comunidad.

Recomendación 3:
Desarrollar un plan de
manejo forestal
El SERNANP no tiene suficientes recursos para controlar la tala de árbol
y no tiene la autoridad para hacerlo
en las zonas de amortiguamiento. Sin
embargo, a fin de disminuir las consecuencias de la tala mal planificada,
el SERNANP debería trabajar con la
Agencia Agraria para desarrollar un
plan de manejo de los recursos forestales en la zona de amortiguamiento a
través de la Mesa de Concertación en
Salud de La Convención (Existe también el ATFFS (llamado antes Inrena
Forestal).
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Impacto del factor cultural sobre el tipo de utilización
El factor cultural es el primer indicativo para evaluar el tipo de utilización de la madera y pone en relieve la
diferencia de la cultura entre las comunidades nativas y los colonos. Comparativamente a los colonos, los
nativos mantienen una relación armoniosa con la naturaleza y eso se refleja en su utilización de la madera.
La mentalidad de la gente se puede resumir en la opinión informal de un nativo “si no se ataca la naturaleza,
ella no va a atacarnos”. La comuni- figura 3 - Transporte y tala
dad nativa de Timpía es la población
visitada que no quiere hacer extracción de madera para el comercio, solamente por autoconsumo. Además,
la comunidad se diferencia de los
comportamientos de los colonos con
su buena gestión del bosque; tener
un registro de la extracción y pedir el
acuerdo de la asamblea para cortar
los árboles.
Impacto del factor del desarrollo
económico y social sobre el tipo
de utilización
La principal actividad de la población de la zona de amortiguamiento
se refiere a la agricultura de subsistencia. Además de la agricultura, las
Al fin de la carretera se puede observar madera, prueba que la vía de transotras actividades son las profesiones porte favorece el transporte de madera (Simon Mongeau-Descôteaux, Chinligadas a la gestión y al desarrollo guriato, 2009)
impulsado desde el municipio. En
todas las comunidades, el desarrollo social y económico se hace progresivamente pero muy lentamente. Entonces, la extracción de madera representa una manera simple y rápida de tener un ingreso para sobrevivir
y para desarrollarse. Es principalmente por eso que esta actividad se encuentra en todas las comunidades
de colonos (a un nivel diferente). Pero la tendencia informal es que se desarrolle la extracción de madera
porque parece más rentable que la agricultura y podría ser que sin control esta explotación de madera aumente en las comunidades de colonos de las zonas amortiguamiento. Para disminuir la importancia de la
tala ilegal en la zona de amortiguamiento es necesario desarrollar otros tipos de actividades económicas en
las comunidades. Por ejemplo, parece que hay menos extracción de madera en Ivochote donde se realizan
otras actividades económicas.
Impacto de la presencia de carretera sobre el nivel de explotación de madera.
Las entrevistas y las observaciones han revelado que los asentamientos de colonos benefician la presencia
de carretera y que explotan más la madera para el comercio. Por ejemplo,
Recomendación 4:
las comunidades de Saringabeni y Kitaparay realizan menos extracción
Hacer de los guardaparques
de madera comparativamente a Chinguriato, Saniriato. Además, los cenguardabosques
tros poblados al sur del Pongo están más cerca de los compradores para
El Santuario debería trabajar
transportar la madera hacia Mantalo, Quillabamba, Ivochote, Cusco, y tal
con la Agencia Agraria para dar
vez, Arequipa. Ellos transportan la madera por carretera lo que disminuye
un poder de guardabosque a
el costo de transporte. Una persona ha dicho que se podria ser cuatro
los guardaparques en la zona
caros por semana que saca madera de la zona. Estos factores pueden exde amortiguamiento, especialplicar el crecimiento reciente de la tala en esta zona. En fin, las opiniones
mente en la parte sur. Además,
de la gente de Kitaparay y de Saringabeni han revelado también que ellos
los guardaparques podrían haquieren tener una carretera para realizar más comercio de madera y tener
cer más patrullaje.
ingresos para sobrevivir.
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Utilización de los recursos naturales en las zonas de amortiguamiento
2.2.5. Consecuencias

Generalmente, los principales impactos de la deforestación se pueden ver sobre el nivel económico, el estilo
de vida y el medio ambiente. Mayoritariamente, la gente entrevistada no ha identificado consecuencias de la
tala de árbol sobre su estilo de vida. Aunque una minoría de personas no conoce consecuencias negativas
de la tala de árbol sobre el medio ambiente, mayormente la gente ha identificado los principales impactos
de la deforestación.
Recomendación 5:
Realizar talleres de capacitación sobre el tema de la tala
Como las personas conocen
poco los impactos de la tala de
árboles, el SERNANP debería
realizar talleres de capacitación
sobre las consecuencias de la
tala de árboles y la importancia
de preservar los ecosistemas.

Las consecuencias enumeradas en orden de prioridad son la destrucción
del hábitat de los animales, el ruido de las motosierras y la fragmentación
de los hábitats. Según las personas entrevistadas, estas consecuencias
han engendrado una disminución de las especies como por ejemplo el
tigre, el tapir, el mono y los guacamayos en la zona de amortiguamiento.
Otras consecuencias identificadas por algunas personas son:
• la disminución de la densidad de la vegetación;
• el cambio del paisaje;
• el cambio del clima;
• la disminución del nivel de agua y el aumento del calor asociado;
• y la disminución de los árboles de buena cualidad para el comercio.

Aunque la gente conoce algunos impactos negativos, el deseo de desarrollo social y económico parece más
importante para los colonos que los impactos sobre el medio ambiente.

2.3. Pesca
La pesca es la «más importante fuente de proteína animal para los machiguengas » (INC, 2005) y los colonos. La pesca la realizan 2 o 3 veces por semana empleando atarraya y anzuelo, también el arco y flechas
son empleadas por los nativos. La recolección se hace en los grandes ríos, como el Urubamba, el río Chinguriato, Saniriato, Saringabeni, Ticumpinia y Timpía. Las especies de pescados son principalmente Boquichico, Zúngaro, Mamurio y otros como:
• Bagre
• Cunchi
• Paco
• Carachama,
• Labonsella
• Sábalo
• Chipacura,
• Lintun,
• Sunc
• Chupentra
Lentones,

2.3.1. Caza

La caza es una de las actividades que se realiza en la zona de amortiguamiento, principalmente por la comunidad nativa de Timpía. Los centros poblados de colonos no realizan mucha caza. Esta actividad es realizada, pero en menor cantidad que la pesca, y para autoconsumo. Las herramientas utilizadas son mayormente la escopeta, pero los nativos y algunos colonos utilizan el arco y las flechas (INC, 2005). La mayoría
de veces la caza se realiza en el bosque y los terrenos privados. Los animales preferidos para la caza son
varios, mayormente el Sajino. Además, se puede cazar:
• Otorongo
• Picurique
• Anoje
• Ciguido
• Paujil
• Puma,
• Echavaca
• Pautel
• Samanco
• Guangana
• Pava
• Samani
• Venado
• Majas
• Perdiz
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2.3.2. Recolección de flora

Para concluir, la gente utiliza las plantas del bosque para la medicina. Casi todos utilizan las plantas medicinales, a excepción de algunos colonos que prefieren los medicamentos del puesto de salud. Las especies
más utilizadas son:
• Uña de gato: para la inflamación
• Quisa blanco: para la infección
• Lorofundio: como anestesia
• Sangre de Grado : para las infecciones
• Rata rata: para la fiebre
• Sayinto
• Sano Sano: para el dolor
• Hoja de yuca
• Irca
• Hojas de Achiote: cuando no puede orinar
• Uchechuppa: Inflamación del golpe y desinfección
• Matapallo
• Pan de Árbol
• Ortiga (Raíz): Infección de los ovarios
• Pangarend: diarrea
• Mocomoco
• Raíz de plátano
• Coca: tos y resfrío
• Chuchuwasi: el frío muscular y la gripe
• Tigra blanco
• Chanca piedra
• Matico : poner en baño caliente para fiebre
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Situación turística
3. Situación turística
El Santuario Nacional Megantoni, con el apoyo de la Sociedad Zoológica de Frankfort está desarrollando el
Plan de Sitio de la Zona del Pongo de Maenique. La próxima sección completa la información presentada en
los informes de trabajo para el Plan de Sitio. Por un lado, presentar una visión más completa de la opinión
de los pobladores presentes en la zona de amortiguamiento. Por otro lado, presentar observaciones que
podrían ayudar al desarrollo del Plan de Sitio.

3.1. Visión del turismo
La visión del turismo es una parte importante del desarrollo turístico. Por supuesto, antes de saber como se
debería desarrollar el turismo, es importante considerar la visión de las poblaciones presentes en la zona de
amortiguamiento. En esta sección, se analizará el deseo de la población de impulsar el turismo, así como
las ventajas, desventajas y obstáculos del desarrollo turístico identificados por la población. También, se
identifica a quién creen que debería tener la responsabilidad de este desarrollo.

3.1.1. Deseo del turismo

Para empezar, las personas están generalmente de acuerdo con el desarrollo del turismo: en todas las
entrevistas, una sola persona de Saringabeni dijo que no quiere el turismo en su comunidad. El turismo tiene
una grande aceptación en la zona, pero algunas personas han dicho que mucho se habla del turismo, pero
poco se hace.
Por un lado, hay una impresión de falsas promesas presentadas a la población por el Santuario y la ONG
CEDIA quienes han elaborado el Plan Maestro. La gente manifiesta algunas impresiones de las falsas promesas en el tema del turismo, así como en otras áreas de desarrollo. Sin embargo, no es posible afirmar si
esta impresión genera algunos problemas de comunicación o realmente falsas esperanzas. De todos modos, esta opinión podría amenazar el desarrollo del Santuario en el futuro.
Por otro lado, algunas personas en Saringabeni, Kitaparay, Chinguriato y Saniriato afirman que el turismo
actual no genera beneficios para ellos porque los turistas pasan por el río, sin visitar las comunidades.

3.1.2. Beneficios del turismo

El ingreso económico es la principal ventaja que la gente ve en el desarrollo del turismo. Por supuesto,
muchas personas han identificado el ingreso económico del comercio, así como del trabajo que trae el
turismo (como guías, cargadores de mochila, dueño de alojamiento o cocineras) como posibles ventajas y
ocupaciones que podrían desarrollar los pobladores.
Sin embargo, cinco personas de diferentes comunidades dijeron que el turismo puede facilitar una comunicación y experiencia intercultural con los turistas.

3.1.3. Desventajas del turismo

El turismo puede traer muchos problemas, como drogadicción, terrorismo, prostitución o aculturación
(Sancho, s.f.). Algunas personas han mencionado riesgos como problemas para el medio ambiente, el movimiento de personas, la aculturación, la drogadicción y la prostitución.
Sin embargo, poco saben de estos problemas. Por supuesto, cerca de la mitad de las personas no han
identificado riesgos generados por el turismo. Cerca de un tercio de los entrevistados ha identificado las
enfermedades como un riesgo del turismo sin distinción de lugares. Esta situación puede ser a causa de
la epidemia actual de la gripe A-H1N1. En conclusión, este desconocimiento general de los riesgos puede
amenazar el buen desarrollo del turismo en la zona de amortiguamiento
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3.1.4. Obstáculos al desarrollo turístico

Para empezar, según las personas entrevistadas, uno de los principales obstáculos para el desarrollo del
turismo es el transporte en bote porque puede ser peligroso. Sin embargo, se puede disminuir estos
obstáculos con un mejor control del transporte en el Pongo de Maenique, principal atracción en la zona.
Un segundo obstáculo identificado, especialmente por las personas de Ivochote, es la falta de promoción
de la zona a nivel nacional e internacional.
Además, hay una diferencia entre las opiniones de los pobladores y de los especialistas. Según la Sociedad
Zoológica de Francfort, “la distancia y el mal estado de la trocha carrozable Quillabamba - Ivochote son
uno de los principales obstáculos para el desarrollo del turismo en el Pongo de Mainique” (INRENA, Sociedad Zoológica de Francfort, 2007). Además, cuando observamos las rutas turísticas, la mayoría pasan de
Cusco hasta Ivochote, sin pausa o actividades durante el viaje, los cuales pueden ser obstáculos para los
turistas. Sin embargo, si estos obstáculos parecen evidentes por los especialistas, pocos pobladores los han
identificado.
Otro obstáculo de importancia que poco se ha identificado es la falta de organización y de capacitación.
Esta debilidad está también mencionada en el Plan Maestro (INRENA, 2006).

3.1.5. Responsabilidad

Según las personas que viven en la comunidad de Timpía, la comunidad debería ser responsable del desarrollo del turismo, con el apoyo del Santuario y de las empresas turísticas. En los asentamientos de colonos,
se identifica mayormente al municipio de Echarate como responsable del desarrollo del turismo. En Chinguriato, las empresas turísticas también aparecen como una oportunidad viable. El análisis de esta situación
permite concluir en que la gente no tiene ninguna idea de cómo
desarrollar, promover y organizar el turismo y que, mayoritaria- Recomendación 6: Realizar talleres
mente, ellos se refieren a algunas organizaciones que tienen in- de capacitación en turismo a la población local
fluencia en la zona.
La falta de conocimiento del turismo por
la población impide el ingreso econó3.1.6. Conocimiento del turismo
El desconocimiento general de los pobladores sobre los riesgos, mico que podría traer un aumento de
los lugares de interés y la falta de organización es un factor que turistas en el Pongo de Mainique. Así,
puede amenazar el turismo. La falta de actividad turística orga- el Plan Maestro también señala la necenizada es también una amenaza para un buen desarrollo del tu- sidad de capacitar “guías y promotores
rismo. Por ejemplo, el Pongo es un lugar bonito y la desorgani- locales”, pero no se realizaron talleres
zación del turismo podría amenazar un desarrollo sostenible del de capacitación en el 2008 (INRENA,
2008a).
turismo.

3.2. Situación del turismo
Además, de la opinión de las personas respecto al turismo, es importante ver lo que existe y lo que se puede
desarrollar en el tema del turismo. Si la Sociedad Zoológica de Frankfort ha establecido un diagnóstico de la
zona, es importante añadir en sus documentos la información conseguida.

3.2.1. Integración regional

Actualmente, el turismo al lado del Pongo de Maenique es desorganizado. En la región de Cusco el turismo
desarrollado es un Turismo Cultural de la Cultura Inca. El desarrollo del turismo de aventura propuesto por
las agencias en la ciudad de Cusco que van a Madre de Dios, por el Parque Nacional del Manu, es más
grande y el acceso por avión mas fácil. En la provincia de La Convención, los turistas generalmente pasan
por Santa María y Santa Teresa. Los lugares de interés más cercanos al Pongo de Maenique son las cataratas de 7 Tinajas, de Illapani y el Parque Zoológico de Echarate (Dirección de Desarrollo del Producto
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Turístico, s.f.; Municipalidad Provincial de La Convención, s.f.). Esta situación hace difícil la integración del
Santuario con algunos circuitos turísticos.

3.2.2. Lugares de interés

La primera necesidad para tener actividad turística es la presencia de lugares a visitar, o actividad para
realizar. Esta sección trata de presentar las actividades
presentes dentro o cerca de la Zona de Uso Turístico.
figura 4 - Pongo de Mainique
Pongo de Mainique: El Pongo es el principal atractivo
turístico en la zona del Santuario. El acceso se realiza
por bote, y el viaje permite ver aproximadamente treinta
cataratas de los dos lados del río Urubamba, que pasan
a través de la cordillera de Vilcabamba. No se podría desarrollar otro acceso porque un paseo por carro o a pie no
podría ofrecer la misma aventura. Actualmente, no existe
control del medio de transporte, y la seguridad de los turistas depende de la disponibilidad de los chalecos salvavidas (a la discreción del motorista). El viaje al Pongo
se realiza principalmente entre los meses de mayo y septiembre. El tiempo de la actividad es de 15-20 minutos en (Simon Mongeau-Descôteaux, Santuario Nacional
el Pongo mismo (1h 30’ para llegar).
Megantoni, 2009)
Piedras Pintadas: Al lado de la comunidad de Pangoa se pueden encontrar algunos petroglifos sobre 4-5
piedras. Sin guía, es imposible para un turista definir su origen. Si esta visita es interesante, la falta de historia hace que la actividad pierda su interés después de figura 5 - Piedras Pintadas
10 minutos. Con un guía que conoce la historia de estas
piedras, la actividad podría ser muy interesante. También,
durante la visita, se ha aprendido que hay posibilidad de
la existencia de más piedras en el río lo que podría aumentar el tamaño de la actividad.
Recomendación 7:
Realizar investigación en el sitio de Piedras Pintadas
El sitio de Pangoa es actualmente poco conocido y tal
vez en destrucción. Una investigación y una restauración
del sitio podrían ayudar a aumentar el potencial de esta
actividad turística.
(Simon Mongeau-Descôteaux, Pangoa, 2009)

Naturaleza: En la zona de amortiguamiento la fauna y la flora son abundantes. La población de la zona de
amortiguamiento ha identificado esto como unas de las primeras actividades turísticas de la zona. Las colpas de aves, y hábitats de algunos animales, como felinos y monos, así como la flora de la selva, pueden
ser el punto central del desarrollo de la actividad turística en este sector.
Aguas termales: Muchas personas en la comunidad de Timpía han hablando de aguas termales presentes
en el río Timpía, estos son desconocidos en todas las rutas turísticas y podría ser una actividad interesante
para los turistas. El acceso no puede ser por bote, sino por Peque-peque (bote pequeño).
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Camino Lambarry: El Camino Lambarry es un
camino pre-inca que era utilizado por los caucheros. Actualmente, nadie lo utiliza como camino,
y la selva ha crecido. El camino pasa por el hábitat del mono y sigue hasta un mirador donde
se puede observar todo el Bajo Urubamba. Una
oportunidad para el desarrollo turístico en el Santuario sería reabrir el camino. Este camino podría
ser una buena oportunidad para la institución para
organizar un poco el turismo, con algún campamento para los mochileros y paneles de interpretación. Una vez el camino abierto, esta caminata
puede hacerse en seis a ocho horas.

Recomendación 8:
Reabrir el Camino Lambarry
En el 2008, se realizó un recorrido del Camino Lambarry con un equipo del Municipio de Echarate. Una de
las sugerencias del guardaparques fue “la posible rehabilitación del Camino Lambarry”. (INRENA, 2008a).
Esta conclusión puede ser una buena oportunidad
para implementar fácilmente una actividad turística en
el Pongo de Mainique, de acuerdo al punto 2.1 del
Subprograma de Uso Turístico y Recreativo (INRENA,
2006).

3.3. Actividades potenciales
Otro punto de la actividad turística es potenciar su desarrollo. Esta sección presenta las actividades potenciales que se podrían desarrollar y las necesidades de implementación por cada una.
Trekking: El trekking es una de las actividades que puede ser interesante para los turistas, y que necesita
poca inversión. Esta actividad podría desarrollarse en todo el sitio de la Zona de Uso Turístico, así como en
algunos caminos rurales de la zona de amortiguamiento.
Bicicleta: La bicicleta podría desarrollarse en la zona de amortiguamiento. La topografía del Santuario,
especialmente de la zona de Uso Turístico, así como los impactos ambientales de este tipo de actividades
hacen que no se pueda realizar esta actividad en esta zona. Pero, en el Bajo y el Alto Urubamba, se puede
desarrollar ciclismo de aventura por las alturas y las cuestas más inclinadas. El desarrollo de esta actividad
necesitaría senderos (más largos que para el trekking) y servicio de alquiler de bicicletas.
Cayak: El cayak podría ser una actividad interesante en figura 6 - Canotaje
los ríos de la zona de amortiguamiento. Si se realizara un
análisis detallado de esta actividad, muchos ríos podrían
tener este tipo de actividad. Para el desarrollo de esta actividad se necesita algunos servicios de alquiler, un operador de canotaje turístico y un conductor de canotaje.
Canotaje: Como el cayak, se podría desarrollar el canotaje en la zona. A diferencia del cayak, las comunidades
podrían construir las canoas para la actividad. Esta actividad podría ser también una manera interesante de descubrir este medio de transporte cultural de los nativos y de
hacer deporte al mismo tiempo. Se necesita casi lo mismo
que para el cayak y se necesitaría también la presencia (Simon Mongeau-Descôteaux, Timpía, 2009)
de ríos más tranquilos.
Canopy: El canopy es una actividad muy interesante en las áreas protegidas del mundo. El Pongo de Mainique por la fuerza de sus cuestas podría ser un lugar muy interesante para este tipo de actividades. Pero,
los altos costos de inversión hacen difícil la implementación de esta actividad en la zona del Bajo Urubamba.
Sin embargo, existe un servicio en Santa Teresa brindado por la empresa “Cola de Mono” y esta empresa
podría ayudar a desarrollar esta actividad en el Pongo.
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Bañada: Algunos lugares serían interesantes
como el río Oseroato o Yoyato para bañarse. El
desconocimiento y el acceso difícil hacen que
esta actividad no esté organizada.
Interpretación natural: La fauna y la flora del
Santuario son unos de los más diversificados del
Perú. Según el Plan Maestro del Santuario Nacional Megantoni “Su terreno escarpado que va
desde los 500 a los 4 000 metros de elevación,
con aguas que atraviesan cañones profundos,
en las crestas montañosas y en bosques casi
impenetrables de bambú, se alberga una impresionante diversidad biológica” (INRENA, 2006).
En la ruta del Santuario, se puede observar diferentes formaciones geológicas, como al lado de
Saringabeni, mucha fauna y flora. Un paseo por
bote con explicaciones podría ser una actividad
interesante.
Otras: Otras actividades especializadas, como
parapente o escalada podrían desarrollarse a los
lados del Pongo. El parapente podría desarrollarse en la cima del Pongo, pero sería necesario
un estudio del viento. Además, la escalada podría desarrollarse en las cuestas de la cordillera
Vilcabamba, pero sería necesario un estudio de
reconocimiento. Además, estas actividades necesitarían guías especializados, como guías de
montaña.

Recomendación 9:
Escribir una guía popular de conocimiento y de divulgación de la zona
El Santuario conoce mucho de la zona del Pongo de
Mainique, de su fauna, flora y geomorfología. Sin embargo, los guías turísticos no conocen este sector, lo
que hace difícil el desarrollo de un ecoturismo. Un trabajo de divulgación podría ayudar a los guías a conocer rápidamente la zona, y traer turistas. Esta guía
popular podría ser distribuida a las agencias de Cusco
y Lima.
Recomendación 10:
Buscar empresas turísticas que podrían ofrecer
servicios turísticos
El desarrollo de la actividad turística se puede desarrollar rápidamente con la presencia de personas
que conocen del funcionamiento de las actividades.
Contactar agencias que ofrecen actividades de canotaje, bicicleta, canopy y otros podría ayudar a atraer
a los turistas de Cusco hasta Ivochote y el Pongo de
Maenique.
Recomendación 11:
Estudiar la factibilidad de las actividades de turismo
Emplear un estudiante de turismo de aventura para
visitar la zona y hacer un estudio de factibilidad de las
actividades de turismo de aventura.

3.3.1. Alojamientos

Según el Diagnóstico Turístico del Plan de Sitio de Área Turística del Sector Pongo de Maenique, existen
3 hospedajes de poca calidad en Ivochote. En efecto, si estos hospedajes son baratos, la mayoría de las
agencias (como ATV adventure, Eco Trekk Peru o Reserv. Cusco Ltda.) prefieren dormir bajo las estrellas o
en carpas.
Además, existe el albergue Sabeti Lodge, pero este albergue es caro para algunos mochileros. Además,
para utilizar este albergue se necesita hacer una reserva, por lo que debe establecerse una comunicación
previa con la comunidad de Timpía.
Algunas personas han hablado de un nuevo albergue en Pangoa, pero no se ha podido confirmar esta información.
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4. Transporte y comunicaciones
En la provincia de la Convención, una grande parte del territorio no tiene caminos vecinales y donde existen, muchas vías son deterioradas en tiempo de lluvia. Como resultado, los costos de mantenimiento y de
rehabilitación son altos (MTC, 2006). También, en este momento, las carreteras actuales de la región son
insuficientes para la dinamización de la economía y tiene un impacto real sobre el desarrollo de la provincia
(MTC, 2006). El desarrollo del Bajo Urubamba en particular es muy limitado.
Esta sección trata del desarrollo de todos tipos de vías de comunicación, incluyendo las comunicaciones
por radio, teléfono e internet así como el transporte fluvial y terrestre en la zona de amortiguamiento del
Santuario. Después, los ejes social, económico y ambiental son considerados para presentar opciones de
desarrollo de vías de comunicación hacia el Bajo Urubamba en particular.

4.1. Vías de comunicación actuales
El primer nivel de análisis es presentar las vías de comunicaciones existentes en el Bajo Urubamba. La
siguiente sección presenta las vías de comunicaciones y de transporte físico y también los proyectos en la
zona.

4.1.1. Radio, teléfono e Internet

Todas las comunidades o asentamientos visitados tienen la radio para comunicarse con los otros centros
poblados. También, Timpía, Ivochote y Saniriato tienen un servicio de teléfono, pero en Saniriato el servicio
es privado. En resumen, solamente Timpía e Ivochote tienen una vía de comunicación por Internet. Desde el
informe de Ordieres y al (2003), sólo Saniriato ha recibido un nuevo servicio (teléfono). El desarrollo de las
vías de comunicación es muy lento en la zona de amortiguamiento.
Percepción de la población sobre las comunicaciones:
• En Timpía, parece que el Internet no funciona adecuadamente. También, la mitad de la gente entrevistada no ha hablado de Internet como un modo de comunicación.
• En Saringabeni, parece que cuando es nublado hay mala comunicación con la radio.
• En Saringabeni y Kitaparay, algunas personas han identificado
Recomendación 12:
las comunicaciones como una necesidad en comparación con
Mejorar las comunicaciones del
los asentamientos del Alto Urubamba que no las han identifiBajo Urubamba
cado.
Una manera de trabajar para el desarrollo de las poblaciones del Bajo
La falta de comunicación por radio, teléfono e Internet de la poUrubamba sería de mejorar las coblación del Bajo Urubamba contribuyen directamente al sentimiento
municaciones (radio, teléfono e Interde aislamiento de estas personas. Entonces, el mal estado de las
net) en este sector con fin de dismicomunicaciones influye también en la opinión que la población mannuir su sentimiento de aislamiento.
tiene sobre el transporte en general.

4.1.2. Transporte fluvial

Actualmente, Ivochote y Chinguriato son los últimos puntos accesibles por carretera antes de ir al Bajo Urubamba, donde la única conexión es por bote. Además, una flota de treinta barcos cruzan el Pongo y salen
de Ivochote mayormente (INRENA, 2006).
En los centros poblados visitados, la población tiene una visión mayormente negativa del transporte fluvial
hacia el Bajo Urubamba. Casi todas las personas entrevistadas han identificado que el transporte a través
del Pongo es peligroso, caro y irregular (horario imprevisible que depende de los motoristas).
Sin embargo, la gente del Alto Urubamba utiliza menos el transporte fluvial y para diferente razones, por
ejemplo, para ir a visitar o de paseo (ejemplo: pesca recreativa). En consecuencia, ellos parecen más satis-
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fechos del transporte fluvial. En las entrevistas, se observa que la gente que no depende directamente del
transporte fluvial tiene una mejor opinión de esta vía de transporte.
De manera general, en todas las poblaciones visitadas, la mayoría de la gente conoce algunos impactos
del transporte fluvial. Primero, algunas personas han identificado directamente la dificultad de transportar
los productos, aunque muchas más conozcan los impactos socioRecomendación 13:
económicos del transporte fluvial sobre el mercado. A nivel ambienCapacitar a las personas sobre los
tal, la mitad de las personas han identificado impactos negativos
impactos del bote
sobre el medio ambiente de esta vía de transporte como la contamiRealizar talleres ambientales, para la
nación del agua con la gasolina y el ruido. La otra mitad no conoce
sensibilización y capacitación sobre
los impactos o han mencionado que no existe.
los impactos del transporte fluvial,
que cruzan el Pongo de Mainique,
En este parte de las entrevistas, se observa que aproximadamente
sobre la salud de las poblaciones
la mitad de las personas en la zona de amortiguamiento no conoce
más abajo del río y el medio amlos riesgos del transporte fluvial sobre el medio ambiente.
biente del área protegida.

4.1.3. Transporte terrestre actual

En Chinguriato, las personas han hablando mucho de la nueva carretera que ha llegado al asentamiento los
años pasados. Todos han identificado la necesidad de una carretera limpia con mejor mantenimiento para
el buen desarrollo. El equipo de trabajo ha visitado la carretera hasta el alto Chinguriato, pero, por falta de
mantenimiento, el acceso al fin de la carretera era imposible. Además, los impactos ambientales que se pude
observar eran principalmente la erosión y la presencia de algunos árboles talados. Los datos geográficos
están en el mapa en anexo 9.
En Saniriato, la opinión de la carretera es positiva pero no fue identificada como una necesidad de la misma manera que en Chinguriato. También, nadie ha mencionado el proyecto de carretera hasta
Saniriato.
En estos dos asentamientos, las personas no han identificado impacto social o ambiental negativo. Solamente, se han identificado
impactos positivos para el desarrollo como el transporte más rápido
y seguro, los beneficios del comercio de los productos y el mejor
acceso para los turistas.

Recomendación 14:
Capacitar a las personas sobre los
impactos de la carretera
Realizar talleres ambientales, hacer
sensibilización y capacitación en la
zona de amortiguamiento sobre los
impactos del transporte terrestre
sobre el medio ambiente del área
protegida y sus zonas vecinas.

4.1.4. Transporte terrestre proyectado

Actualmente, existe una propuesta de carretera hasta el Bajo Urubamba que esta localizada en el Santuario
Nacional Megantoni y su zona de amortiguamiento. El fin de esta propuesta es construir una carretera para
permitir una vía de comunicación carrozable entre Chinguriato y Saringabeni. Esta propuesta tiene el apoyo
de los asentamientos rurales del Bajo Urubamba y del gobierno regional y distrital. En efecto, esta propuesta
es parte del Plan Estratégico de Desarrollo Regional, en el eje estratégico 4, Articulación e Integración
Regional y del Programa de Integración Interna entre los centros de producción y los mercados (INRENA,
2006). Entonces, esta propuesta parece proceder de una necesidad esencialmente económica.
Relativamente al potencial crecimiento de la colonización, las comunidades nativas habían manifestado su
desacuerdo con la propuesta de carretera en los años pasados (INRENA, 2006). Pero, desde el año pasado,
las comunidades nativas también apoyan la propuesta (Gobierno Regional Cusco, 2008).

De manera indirecta, las entrevistas han permitido identificar las opiniones y la percepción de la población
de los centros poblados visitadas sobre la propuesta de la nueva carretera hasta Saringabeni. Las opiniones
difieren dependiendo de las poblaciones visitadas.
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Cuadro 2 - Opiniones de la población del Bajo Urubamba sobre la propuesta de carretera
Población
Opiniones y observaciones
Timpía
Más de la mitad no han identificado la carretera como una necesidad para el desarrollo de la comunidad o no conocen la propuesta (las mujeres mayormente).
Algunas personas han identificado impactos positivos como negativos y parecen
querer la carretera pero con un buen control.
Saringabeni
Todos conocen la propuesta.
Todos lo han identificado al menos como una alternativa (casi esencial) al transporte fluvial.
Más de la mitad de las personas lo han identificado directamente como una necesidad para el asentamiento.
Kitaparay
La mayoría quiere la carretera como una alternativa para llegar al Pongo.
La propuesta de carretera no parece una necesidad pero es percibida más como
una buena alternativa al transporte peligroso a través del Pongo.
Una persona no ha hablado de carretera (aún si las preguntas estaban directamente sobre el mejoramiento del transporte).

Nota: En Chinguriato, Saniriato e Ivochote, el tema del transporte en las entrevistas concierne más al transporte actual
por la carretera que va hasta Chinguriato. Los líderes de las entrevistas no han hablado directamente de la propuesta
de carretera hacia Saringabeni y la gente no la ha introducido.

En el Bajo Urubamba, de las personas que tienen una opinión positiva de la propuesta, aproximadamente la
mitad tiene como razón la de aumentar la seguridad de la población. La otra mitad tiene como razón mejorar
el comercio de los productos y el desarrollo. Para estas últimas personas, la carretera es una o la única vía
de desarrollo.
Los pobladores de Saringabeni y Kitaparay no han identificado impactos negativos potenciales de la propuesta. Dos personas han identificado impactos como el aumento del transporte de madera fuera de la zona
y el aumento de la colonización. Estas dos personas parecen tener más educación que las otras personas
entrevistadas.
De otro lado, en Timpía, la gente que conocía la propuesta ha identificado impactos positivos como negativos.
Además, ellos parecen tener más educación y conocer los dos lados (positivo y negativo) de la propuesta.
En esta comunidad nativa, el riesgo de invasión y de cambio de la cultura parece muy importante. También,
los riesgos para el medio ambiente como el ruido, la contaminación del aire y el aumento del transporte de
madera fuera de la zona del Bajo Urubamba son conocidos por las personas entrevistadas.

4.1.5. Otros proyectos

Los gobiernos, regional y locales, apoyan también otros proyecto paralelamente al de la carretera como la
construcción de otras dos carreteras Ivochote – Pomoreni e Ivochote – Saniriato en las márgenes izquierda
y derecha, respectivamente, del río Urubamba. Estos proyectos han traído impactos negativos sobre el
bosque de la zona de amortiguamiento. Efectivamente, en 2006, se pudo constatar extracción ilegal de
madera en los sectores de Chinguriato, Saniriato, Mantalo y Yoyato (INRENA, 2006). También, en la visita
efectuada en junio del año 2009, se pudo constatar lo mismo en los sectores de Chinguriato y Saniriato.
Además, la empresa Transporte de Gas de Perú (TGP) ha construido un camino temporal para la construcción de su gaseoducto. Sin embargo, las autoridades locales se muestran reticentes al cierre de la carretera
y del puente solicitados en el estudio de impacto, antes del proyecto (Shoobridge, 2004).

4.1.6. Otros transportes

Por último, también existe transporte aéreo desde la Comunidad de Timpía, Kirigueti y Nuevo Mundo que
tienen pistas de aterrizaje (INRENA, 2006).

19

Transporte y comunicaciones
4.2. Desarrollo y mejoramiento de las vías de comunicación hacia el Bajo Urubamba
En esta sección, las diferentes opciones de desarrollo de una vía de comunicación hacia al Bajo Urubamba
serán evaluadas siguiendo los ejes social, económico y ambiental. Esta evaluación ambiental estratégica
utiliza el retrato de las vías de comunicaciones actuales que establece en la última sección, así como las informaciones generales describen en este informe. El análisis permite evaluar la situación a un nivel “macro”
y entonces, permite estudiar otras opciones que la propuesta actual de carretera para responder a la necesidad de una vía de comunicación hacia el Bajo Urubamba.

4.2.1. Consideraciones

El desarrollo de una vía de comunicación debe tener en cuenta diferentes consideraciones incluyendo la
situación socio-económica de las poblaciones, el contexto legislativo y el estado protegido del área del Santuario Nacional Megantoni. Las consideraciones son resumidas en el cuadro 3 siguiente:
Cuadro 3 - Cuadro de la principales consideraciones
Ejes
Consideraciones
Social
• Población agrupada en asentamientos rurales de colonos y comunidades nativas que
viven en aislamiento;
• Limitaciones importantes al nivel de la salud y educación (acceso y distancia de las infraestructuras, materiales y personal especializado;
• Vulnerabilidad cultural de las comunidades machiguengas (en particular a consecuencia
de la explotación petrolífera desde 1980 (Shoobridge, 2004));
• Inseguridad del transporte fluvial actual (calidad de vida de la población);
• Accesibilidad limitada del transporte (horario y precio);
Económico • Agricultura de subsistencia y actividades de horticultura, de caza y de pesca de los nativos, que no necesitan de transporte;
• Venta de artesanías de los nativos y actividad turística del albergue Sabeti Lodge;
• Dificultad para transportar los productos agrícolas de los colonos (café, cacao y achiote);
• Presencia del explotación forestal en el Alto Urubamba y, de menor envergadura, en el
Bajo Urubamba (incluyendo la tala ilegal de madera al fin de transportar hasta Quillabamba y Cusco);
• Desarrollo y planificación de nuevas actividades turísticas con la actual preparación del
Plan de Sitio del Santuario Nacional Megantoni
Ambiental
• Presencia del área protegida, el Santuario Nacional Megantoni;
• Presencia del Pongo de Mainique y de sus zonas vecinas, el sector menos ancho del
Corredor de Conservación Vilcabamba- Amboró, iniciativa internacional de conservación
con Bolivia (incluyendo entre otros, el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional
Otishi, la Reserva Comunal Ashaninka y la Reserva Comunal Machiguenga)
• Alta biodiversidad desconocida incluyendo especies endémicas, vulnerables o amenazadas así como nuevas especies para la ciencia (entre 50 y 80 especies fueron catalogadas en el año 2004 (INRENA, 2006));
• Falta de un inventario completo de la zona y de la cartografía de las zonas sensibles del
parque;
• Prohibición del desarrollo de una carretera en la zona silvestre del SNM pero no en la
zona de uso turístico y recreativo (Ley de Áreas Naturales Protegidas, art 23, par. b, c);
• Topografía muy pendiente de la zona entre el Alto y el Bajo Urubamba
Legislativo • Ley de la navegación
En resumen, el mejoramiento de las vías de comunicación hacia el Bajo Urubamba es primordial para el
buen desarrollo de la población que vive en aislamiento. Este desarrollo debería incluir una vía segura para
cruzar entre el Alto y el Bajo Urubamba para mejorar la salud, la calidad de vida y el desarrollo económico de
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la zona. De otro lado, el estado protegido del área del Santuario Nacional Megantoni, la alta biodiversidad de
la zona, (incluyendo el Santuario y los bosques primarios del Bajo Urubamba) así como todos sus recursos
naturales deberían ser preservados para las futuras generaciones.

4.2.2. Identificación de las opciones

Siguiendo la situación actual, cinco opciones han sido identificadas para mejorar la comunicación entre el
Alto y el Bajo Urubamba. Las opciones incluyen la posibilidad del transporte fluvial o terrestre ya que el transporte aéreo no es una opción a largo plazo en consecuencia del precio alto y de la limitación de espacio de
este tipo de transporte.
Opción 1 Mejorar el transporte fluvial: Esta opción incluye la adquisición de nuevos botes y motores más
seguros. También, incluye un curso de capacitación y de seguridad náutica para los motoristas y chalecos
salvavidas para los pasajeros. Además, los botes podrían tener flotadores para disminuir el número de accidentes y/o retener el material transportado (como el gas, para facilitar la recuperación del material y disminuir la contaminación del agua).
Un servicio público debería ser accesible a la población con un precio justo para permitir la comercialización
de los productos y el transporte de emergencia (para la salud).
Opción 2 Construir una carretera entre Chinguriato y Saringabeni: Esta opción corresponde a la propuesta actual de los gobiernos local y regional. La construcción de una carretera carrozable (sin asfalto)
debería cruzar el Santuario Nacional Megantoni para reunirse con Saringabeni. Esta opción incluye una
carretera aproximadamente de 4 m de ancho y 15 km de largo (10 km en la zona de amortiguamiento y 5 km
en la zona silvestre actual) saliendo de Chinguriato.
Opción 3 Construir una carretera utilizando el gaseoducto existente: Esta opción permite la conexión
entre Chinguriato y Saringabeni con una carretera carrozable (sin asfalto). El trayecto cruzaría la zona de
amortiguamiento y la Reserva Machiguenga utilizando el derecho de vía del gaseoducto existente. Esta
zona ha sufrido el impacto de la construcción del gaseoducto pero el estado de recuperación de la zona es
desconocido para este estudio. La opción incluye una carretera de aproximadamente 4 m de ancho y 45
km de largo (15 km en la zona de amortiguamiento en el Bajo Urubamba, 15 km en el derecho de vía del
gaseoducto y 15 km en la zona de amortiguamiento en el Alto Urubamba).
Opción 4 Construir un teleférico cruzando en la zona turística del Pongo: Esta opción incluye la
construcción de un teleférico de uso turístico y local. El teleférico podría cruzar la zona de utilización turística
en la margen derecha (mismo lado que el Camino Lambarry). El puesto de control y de vigilancia proyectado
en la boca del río Yoyato podría ser la entrada. Esta infraestructura debería ser suficientemente grande y sólida para
figura 7 - Tren
transportar productos y pasajeros. Esta opción sería una
nueva y única atracción turística en el Perú que podría
atraer visitantes internacionales y en el mismo tiempo, favorecer la conexión con la población del Bajo Urubamba.
Opción 5 Construir un tren: Esta última opción incluye
una infraestructura similar a lo que existe en la zona de
Cusco para visitar el Machu Picchu. Porque la infraestructura necesaria es muy importante, el trayecto podría
terminar en Saringabeni o más lejos y empezar antes de
Chinguriato. Esta opción incluye mucho trabajo con dinamita para cruzar la zona con mayor pendiente, del San(Simon Mongeau-Descôteaux, Aguas Calientes, tuario o de la reserva Machiguenga.
2009)
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4.2.3. Impactos potenciales de cada opción

Cada opción tiene varios impactos sociales, ambientales y económicos de importancia diferente. Los cuadros siguientes permiten evaluar la importancia de los impactos de las cinco opciones propuestas. Este
análisis general incluye los impactos que se manifestarían durante la construcción de la infraestructura de la
vía de comunicación y durante su mantenimiento y el tránsito futuro a largo plazo en este tipo de transporte.
En cada cuadro, la importancia de los impactos positivos y negativos es indicada con la siguiente leyenda
(Cuadro 3).
Cuadro 3 - Leyenda de la importancia de los impactos
++
+
--

Impacto positivo importante
Impacto positivo débil
Ningún impacto
Impacto negativo débil
Impacto negativo importante

En primer lugar, las opciones que tienen impactos más positivos son la carretera y el tren en consecuencia
de la facilidad, de la velocidad y de la seguridad de estos tipos de transporte. De otro lado, estas vías de
comunicación son también las que podrían engendrar los impactos más negativos como un movimiento de
población (colonización mal organizada) y una aculturación de las comunidades nativas. Este cambio de su
estilo de vida se sumaría a los impactos de la explotación del gas de los últimos 30 años.
En segundo lugar, el mejoramiento del transporte fluvial y la construcción de un teleférico llevan menos impactos positivos a causa de la lentitud de estos tipos de transporte. También, estas vías de comunicación
llevan menos impactos negativos porque no abrirían el Bajo Urubamba a la colonización. Entonces, estas
dos opciones permitirían proteger la cultura y las costumbres de las comunidades nativas.
Cuadro 5 - Impactos sociales de cada opción
Impactos sociales
1 Bote 2 Carretera (SNM) 3 Carretera (Gas) 4 Teleférico 5 Tren
Seguridad de la población
+
++
++
++
++
Costumbres y tradiciones
---Calidad de vida, salud e higiene
+
++
++
+
++
Educación
+
++
++
+
++
Movimiento de población,
---demografía
Al nivel ambiental, todas las opciones tienen impactos negativos o ningún impacto sobre los diferentes componentes del medio ambiente; la biodiversidad, el agua, el clima y el aire, el suelo y los paisajes (Cuadro 6).
En particular, el tren es la opción que tiene más impactos negativos sobre todos los componentes. En efecto,
el tren necesita una infraestructura muy importante y la construcción de la vía férrea necesita deforestar un
área más importante que otros tipos de transporte. Además, esta deforestación y los trabajos con dinamita
tienen un impacto importante sobre la calidad del agua y los patrones naturales de drenaje. También, la vibración y el ruido de un tren causan el desplazamiento de la fauna y disminuyen la calidad del aire.
Las carreteras causan también muchos impactos negativos en consecuencia de la construcción de estas
vías de comunicación los cuales fragmentan el hábitat de los animales silvestres y crea muchos problemas
de erosión del suelo afectando el agua, la fauna y la flora acuática. Además, el transito futuro contribuiría al
aumento de los gases de efecto invernadero) y disminuiría la calidad del aire. Las carreteras abrirían una
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vía directa con el Bajo Urubamba lo que podría contribuir al aumento de la extracción de madera del bosque
primero de esta zona. También, una carretera a través del área protegida creería un acceso directo al Santuario y derrame de combustible, aceite y basura en esta zona de alta biodiversidad.
Cuadro 6 - Impactos ambientales de cada opción
Impactos ambientales
1 Bote
2 Carretera (SNM)
Biodiversidad
Integridad de la biodiversidad y especies prote-gidas
Hábitats de los animales
-silvestres
Herpetofauna
Aves
Hábitats de la fauna
-acuática
Bosque y flora
-Ecosistema
Agua
Calidad del agua
-Régimen hidrológico
(patrones naturales de
drenaje)
Clima y Aire
Calidad del aire (gas y
-polvo)
Cambios climáticos (aumento de los gases de
-efecto invernadero)
Ruidos y vibraciones
-Suelo
Calidad del suelo
-Estabilidad del suelo
-Paisajes
Composición del paisaje
-Integración al paisaje
-actual

3 Carretera (Gas) 4 Teleférico

-

-

5 Tren

--

-

--

-

---

-

--

-

---

-

-

-

-

--

--

--

--

--

-

--

---

-

---

--

--

--

--

La opción de la carretera utilizando el derecho de vía del gaseoducto tiene la ventaja de utilizar un ambiente
ya deforestado de su bosque primario y de proteger el Santuario. De otro lado, esta opción necesitaría tres
veces más de deforestación en la zona de amortiguamiento lo que disminuiría la superficie del bosque y
fragmentaría mucho más el hábitat de los animales silvestres.
En conclusión, el tren y las carreteras son las opciones que afectan más la composición del paisaje y podrían también afectar el turismo en la zona del Santuario Nacional Megantoni el cual necesita un paisaje con
mínimos cambios.
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Las otras dos opciones del mejoramiento del transporte fluvial y del teleférico tienen menos impactos sobre
los componentes del medio ambiente. Primero, el bote no causaría más efectos que los actuales sobre la
fauna y la flora terrestre, el suelo o el paisaje. Sus impactos negativos se encuentran en la fauna acuática,
la calidad del agua y, de menos envergadura, en la calidad del aire en consecuencia de la utilización de los
motores.
Finalmente, la opción que tiene el menor impacto es el teleférico. Efectivamente, este tipo de transporte no
necesita de infraestructura importante en el suelo. La utilización de pilares minimiza la deforestación y la
fragmentación del hábitat de la fauna. También, este tipo de transporte produce un mínimo ruido y ningún
polvo. De manera general, esta opción minimiza todos los impactos ambientales y permite la conservación
de los recursos naturales del área.
Al nivel económico, todas las opciones tienen impactos positivos (débil o importante) sobre las actividades
económicas de la región del Bajo Urubamba (Cuadro 7).
Primero, el mejoramiento del transporte fluvial ayudaría un poco a la comercialización de los productos agrícolas en el Alto Urubamba. Pero, el precio sería todavía más alto que el transporte terrestre. Sin embargo,
el transporte fluvial es esencial para el desarrollo de una ruta turística cruzando el Pongo de Maenique y
mantendría o creería empleos para los motoristas.
La construcción de una carretera es una de las mejores opciones para mejorar el desarrollo económico de la
zona. Estas opciones son muy simples y permiten el transporte de muchos productos fácilmente. También,
la carretera produce mayores empleos locales durante los meses de su construcción y después también,
para su mantenimiento. Pero, la opción de pasar por el derecho de vía del gas es tan lejana que el impacto
positivo sobre el mercado sería casi nulo para el turismo. Efectivamente, los turistas preferirían una ruta más
bonita a través del Pongo, en bote, a una ruta larga, fea y difícil en carro. Además, el período de junio y julio,
en el cual hay más turismo, es el tiempo más seguro para cruzar el Pongo en bote.
La opción del teleférico tiene muchos impactos positivos pero su capacidad limitada para transportar una
gran cantidad de productos disminuye su efecto positivo como medio de transporte sobre el desarrollo
económico. De otro lado, esta opción podría atraer a muchos turistas lo que ayudaría de otra manera a la
economía de la zona. Como las otras, esta opción crearía empleos durante su construcción y después, para
su utilización y su mantenimiento.
En conclusión, el tren es la opción con más impactos positivos. Efectivamente, el tren es el transporte más
rápido, más agradable y que puede transportar una gran cantidad de productos a un precio mínimo. También, es la opción que crearía el más grande número de empleos locales.
Cuadro 7 - Impactos económicos de cada opción
Impactos económicos
1 Bote 2 Carretera (SNM)
Mercado de los productos
+
++
agrícolas
Actividades turísticas
++
+
Empleo durante la
++
construcción
Empleo durante la
++
+
explotación

3 Carretera (Gas)

4 Teleférico

5 Tren

++

+

++

++

++

++

++

++

+

+

++
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4.2.4. Comparación de las opciones

La identificación de los impactos permite apreciar algunas ventajas y desventajas de cada una de las opciones identificadas pero existen también otros criterios para evaluar las diferentes vías de comunicaciones.
La comparación siguiente presenta un retrato general incluyendo los criterios de factibilidad técnica; el costo,
las fuentes de financiamiento, los permisos y las aprobaciones necesarias, la factibilidad legislativa y la
aprobación de la población y de los gobiernos así como un resumen de los impactos sociales, ambientales
y económicos.
En este cuadro, se puede observar que el tren es la opción más cara pero, esta opción podría recibir fuentes
de financiamiento federal o internacional. Actualmente, la construcción de un tren no está permitida en la
zona del Santuario y esta propuesta debería cruzar por la Reserva Machiguenga. Muchos permisos y aprobaciones son necesarios y la aprobación de la población y de los gobiernos no es conocida. En conclusión,
aunque los impactos sociales y económicos son muy positivos, los impactos ambientales de esta opción son
tan elevados que no debería ser retenida.
La opción de la carretera utilizando el derecho de vía del gas no tiene una gran factibilidad técnica. Efectivamente, el costo de esta vía sería muy elevado y la fuente de financiamiento sería principalmente el gobierno
municipal que tiene presupuesto limitado. Aunque esta opción es realista, los impactos económicos no son
tan elevados en comparación con la otra opción de carretera. Además, existen riesgos al nivel social para la
cultura y las tradiciones de las comunidades nativas. En conclusión, esta carretera tendría impactos ambientales elevados (similar a la otra propuesta de carretera) que no son aceptables.
La opción de la carretera que cruza el Santuario Nacional Megantoni sería muy costosa y la fuente de financiamiento sería también el gobierno local (con recursos limitados). Aunque esta opción tiene la aprobación
de la población y del gobierno, no es actualmente factible a nivel legislativo. Como se ha mencionado anteriormente, los impactos sociales y económicos de una carretera de trayecto directo serían muy positivos
para el desarrollo de los asentamientos. Sin embargo, esta opción podría afectar la cultura y las tradiciones
de las comunidades nativas así como el medio ambiente del Santuario y de toda la zona del Bajo Urubamba.
Además, la importancia de la biodiversidad del parque es desconocida y son necesarios más inventarios.
En consecuencia, utilizando el principio de precaución, la zonificación actual del área protegida debería ser
conservar para proteger la zona.
El mejoramiento del bote es la opción con la más grande factibilidad técnica y el menor impacto ambiental.
Efectivamente, el costo es el más débil y no necesita varios permisos o aprobaciones. Esta opción solo no
tiene la aprobación general de la población o del gobierno, a causa de la propuesta de carretera que había
sido presentada. Pero, la comunicación a la población respecto de las medidas retenidas podría mejorar
la opinión. En conclusión, aunque los impactos sociales y económicos son débiles, esta opción debería
realizarse de toda manera y lo más rápidamente posible para mejorar la seguridad y la calidad de vida de la
población del Bajo Urubamba.
Recomendación 15:
La construcción de un teleférico tiene un costo muy elevado de reali- Mejorar el transporte fluvial
zación y depende mucho de inversión internacional y federal. Sin Para mejorar la seguridad y la cuaembargo, esta opción permite la puesta de relieve de la importancia lidad de vida de la población, se pabiológica de la zona, un desarrollo turístico y la preservación de los rece esencial de mejorar el transporte
recursos naturales. Esto aumenta la probabilidad de recibir finan- fluvial actual lo más rápido posible.
ciamiento de grandes organismos de conservación internacional. Eso incluye talleres de seguridad
Además, esta opción permite minimizar todos los impactos ambien- náutica y actividades de sensibilizatales y aumentar los beneficios económicos locales. A largo plazo, ción con los motoristas. El Municipio
esta opción tendría impactos sociales positivos también. En fin, con de Echarate debería adquirir nuevos
la aprobación de la población y del gobierno, esta opción parece la botes, motores más seguros y chamejor en la visión de un desarrollo sostenible de la zona.
lecos salvavidas para los pasajeros.
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En conclusión, las opciones de carreteras y del tren no son aceptables en el contexto social y ambiental actual. Por otro lado, la opción del mejoramiento del transporte fluvial parece una necesidad urgente y debería
ser implementado lo más rápidamente posible. A largo plazo, el teleférico debería ser desarrollado para
proteger y poner en relieve la biodiversidad del área mientras permita el desarrollo económico de la zona.
Cuadro 7 - Retrato general de los criterios de factibilidad técnica y de los impactos de cada opción
Criterios de factibilidad e
2 Carretera
3 Carretera
1 Bote
4 Teleférico
5 Tren
impactos
(SNM)
(Gas)
Costo
Débil
Elevado
Elevado
Muy elevado Muy elevado
Internacional Internacional
Municipal
Municipal
Municipal
Fuentes de financiamiento
y nacional
y nacional
limitado
limitado
limitado
elevado
elevado
Permisos y aprobaciones
Poco
Varios
Varios
Varios
Varios
necesarias
Imposible o
Factibilidad legislativa
Posible
Imposible
Posible
Posible
Posible
Aprobación de la población
Débil
Elevada
(?)
(?)
(?)
Aprobación de los gobierDébil
Elevada
(?)
(?)
(?)
nos
Positivo
Positivo elePositivo elePositivo
Positivo eleImpactos sociales
débil
vado
vado
débil
vado
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Impactos ambientales
débil
elevado
elevado
débil
muy elevado
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo débil
Impactos económicos
elevado
elevado
débil
elevado
(?) Desconocido

4.2.5. Evaluación de las medidas atenuantes

Porque las opciones presentadas tienen impactos negativos débiles o desventajas, es importante evaluar
las medidas atenuantes que podrían ser implementadas para disminuirlos. Los principales impactos negativos, así como las medidas atenuantes, propuestas son presentados en el cuadro 9
Recomendación 16:
Construir un teleférico cruzando en la zona turística del Pongo
El SERNANP debería buscar financiamiento internacional para
realizar un proyecto de teleférico entre el Alto y el Bajo Urubamba.
En la visión de un desarrollo sostenible de la zona, este proyecto
constituye una opción que minimizaría todos los impactos ambientales y, en el mismo tiempo, ayudaría al desarrollo económico de
la región.
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Cuadro 9 - Medidas atenuantes por las proposiciones
Opciones
Impactos negativos o desventajas

Pocos impactos positivos para la
salud y la educación
Mejoramiento del
transporte fluvial

Disminución de la calidad del agua
y del aire
Débil desarrollo de la comercialización y del mercado de los productos agrícolas
Pocos impactos positivos para la
salud y la educación
Impactos negativos sobre la biodiversidad

Construcción de
un teleférico que Ruido de la infraestructura
cruza la zona
desarrollo
económico
turística del Pon- Poco
(comercialización
y
del
mercado
go
de los productos agrícolas)
Costo muy elevado
Aprobación de la población y del
gobierno

Medidas atenuantes
Promover proyecto de salud y de educación en la
región del Bajo Urubamba;
Mejorar las comunicaciones por radio y teléfono
para reaccionar rápidamente en caso de emergencia;
Realizar capacitación sobre la seguridad náutica
con los motoristas;
Utilizar motores más nuevos y de mejor calidad;
Realizar capacitación sobre los impactos ambientales del transporte fluvial (motoristas y población);
Construir un mercado público del Bajo Urubamba
en el asentamiento de Kitaparay para la exportación y la importación de los productos;
Hacer un plan de emergencia para el transporte en
caso de emergencia por salud;
Utilizar una tecnología que minimice el número de
pilares necesarios y minimizar los desplazamientos de las máquinas durante la construcción;
Utilizar una tecnología que minimice el ruido durante el tránsito;
Mercado público;
Utilizar personal local para el mantenimiento y el
tránsito del teleférico;
Buscar financiamiento internacional y promover la
importancia internacional de esta área protegida;
Crear un comité de pobladores para participar en
el desarrollo del proyecto

27

Amenazas a las fronteras
5. Amenazas a las fronteras
Según la visita de las áreas al lado del Santuario, es posible presentar amenazas para el área protegida. Se
observa ocho tipos de amenazas agricultura, deforestación, especies introducidas, ganadería, explotación
del gas, actividades antrópicas, turismo mal organizado y urbanización. Los mapas y los datos detallados de
estas observaciones pueden apreciarse en los anexos 3 hasta el 11.

5.1. Agricultura
Ya que la agricultura es la principal ocupación de la gente, puede presentarse una amenaza a la preservación de los recursos del Santuario. Efectivamente, la gente de la zona de amortiguamiento corta árboles e
introduce nuevas especies lo que cambia los ecosistemas originales. Hay presencia de agricultura en toda la
zona de amortiguamiento, particularmente cerca de los centros poblados. Actualmente, las amenazas más
importantes han ido identificadas en la frontera del río Yoyato.
Esta zona es la más afectada con la presencia de cinco amenazas que dependen de las actividades de una
persona que tiene una chacra dentro del Santuario. La persona vivía en el Santuario antes de su creación lo
que le permite de tener el derecho de vivir a dentro de la zona protegida. Se observa en la chacra la presencia de yuca, plátano, papas, arroz, café, piña, tala de árbol, y algunas semillas. Los impactos de esta chacra
en el Santuario son principalmente la presencia de deforestación, la introducción de nuevas especies agrícolas y la presencia de una casa. En consecuencias hay una pérdida de paisaje y una introducción de especies
extranjeras, lo que podría modificar el hábitat de los animales. Parece que ella no entiende los impactos de
su presencia sobre la preservación del Santuario lo que representa una amenaza.
Además de las amenazas en la frontera del río Yoyato, fue identificada la presencia de una chacra de cacao
en la boca del río Pomoreni y también dos otras chacras cerca de la frontera del río Toteroato.

5.2. Deforestación
Si la parte sur de la zona de amortiguamiento esta afectada
por tala de madera, las fronteras del Santuario pueden también ser victimas de esto. Muchos indicios de la presencia de
tala madera se pueden observar en las fronteras del Pongo.

figura 8 - Tala en el río Yoyato

En el río Yoyato, en la cruz del río Urubamba y más lejos, se
puede observar planchas de madera, señal que la madera
es talada arriba del río y que baja por el río hasta el Urubamba. Además, se observa una pequeña tala de árboles
(Simon Mongeau-Descôteaux, Santuario Nacional
cerca de la chacra dentro del Santuario. Esta tala ha sido Megantoni, 2009)
estudiada en enero de 2009 por los guardaparques.
Otro sitio donde se puede observar tala de madera es en el
terreno de Perú Verde, el cual está aproximadamente a 250
m del Santuario. La visita del terreno permite descubrir dieciocho (18) árboles talados. Según el habitante del terreno,
eso sería para hacer botes.

Recomendación 17:
Informar a las personas que viven al lado
o dentro del Área Protegida
Mayormente las personas conocen la presencia del Santuario Nacional de Megantoni
pero solamente una minoridad conoce las
fronteras. A manera de evitar la presencia
de agricultura dentro del santuario, el SERNANP debería informar a las personas que
viven al lado o dentro del área protegida.

Sin embargo, esta situación es diferente en otras fronteras.
Del lado de Oseroato no se puede observar mucha tala sino
por leña o por autoconsumo. Los ríos Toteroato y Pomoreni,
no son fuentes de tala y no se puede observar nada sobre
este tema. De todos modos las zonas más afectadas están
en el sur del Pongo por el río Yoyato, en la comunidad de Saniriato.
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5.3. Especies introducidas
Generalmente, las especies introducidas hacen referencia
a la producción agrícola. Entonces, la introducción de sus
especies se encuentra mayormente en las chacras de la
gente más cercana a los centros poblados. La introducción
de especies no representa una amenaza importante para la
preservación del ecosistema del Santuario por esa causa se
ha identificado solamente la presencia de algunos árboles
de plátano en la margen derecha del río Yoyato y un árbol de
achiote en la margen izquierda de la boca del río Pomoreni.
Según el guardaparques, esta última es la consecuencia de
la explotación de una chacra anteriormente a la creación del
Santuario. Un estudio sería necesario para evaluar el nivel
de regeneración de esta zona.

Recomendación 18:
Realizar un estudio de caso sobre la
presencia de especies introducidas
Según la información recogida sobre el terreno, existen especies introducidas cerca del
río Pomoreni y Yoyato. Para evaluar los impactos residuales de las actividades agrícolas anteriores, el SERNANP debería conducir un estudio de caso en la zona Pomoreni/
Yoyato.

El impacto potencial podría ser la propagación de las semillas por el río en otro lugar. Pero, como no hay
prácticamente especies invasivas el riesgo de propagación dentro del área protegida es mínimo.

5.4. Explotación del gas

figura 9 - Presencia de helicóptero

La zona del Bajo Urubamba es una zona de fuerte presencia
de gas, actualmente explotada por la empresa Transporte
de Gas del Perú (TGP) a través del proyecto de gas de Camisea. Una de las observaciones en la zona de Toteroato es
la presencia de un camino de prospección para evaluar la
implementación de un gaseoducto en el Santuario Nacional
Megantoni por la emperezas del proyecto de Camisea. La
presencia de un gaseoducto en el Santuario podría tener (Simon Mongeau-Descôteaux,SNM - Pomoreni
muchos impactos como la deforestación en el Santuario, y 2009)
potencialmente derrame de gas en la tierra. Por ejemplo,
el gaseoducto en la Reserva Comunal Machiguenga ha necesitado una deforestación de 25 m para su
construcción. Además, su operación necesita una vía de 5 m por los tubos y de 10 m por el mantenimiento.
Estos impactos han creado erosión y fragmentación en la
Recomendación 19:
Reserva Comunal (Shoobridge, 2004).
Cambiar la vía de acceso por helicóptero
Porque el Pongo de Maenique es un ecosis- Además, la presencia del proyecto de gas de Camisea cautema frágil, el SERNANP debería trabajar en sa impactos diarios en el cima del Pongo de Maenique por la
concertación con la empresa TGP para cam- presencia de helicópteros. Por la visita del Santuario al nivel
biar la vía de acceso al Bajo Urubamba por del Pongo, se puede ver cada día cinco viajes que hacen un
helicóptero para pasar en una zona menos fuerte ruido, el cual puede tener un impacto sobre la fauna
sensible a nivel ambiental y turístico.
rica del Santuario.

5.5. Ganadería
La presencia de ganadería puede ser una amenaza principalmente a causa de la deforestación. Esta actividad es mínima en la zona de amortiguamiento. Aunque no se puede ver pasto dentro del SNM, la mayoría
de las amenazas son ligadas a la existencia de una ganadería en la frontera del río Pomoreni la cual tiene
aproximadamente 50 vacas y una superficie de cinco hectáreas. Las observaciones eran la presencia de
excrementos de vacas y de dos senderos. Los impactos son potencialmente la presencia de vacas dentro

29

Amenazas a las fronteras
del Santuario. Otra presencia de pasto a la margen izquierda de la boca del río Yoyato y una vaca a 4 km
abajo del Pongo pueden ser observada, pero estos no tiefigura 9 - Presencia de turístas
nen acceso directo al Santuario.

5.6. Turismo mal organizado
Durante el viaje, se puede observar la presencia de turistas en la playa de la margen derecha del río Urubamba.
Tristemente, el guardaparques no tenía ningún documento
para identificarse o pedir identificación a los turistas. Según
la información recogida, más turistas visitarían este lugar.
Además, los motoristas no saben sus derechos y deberes
sobre el acceso al Santuario y no existe señalización en este
sitio muy atractivo para los turistas.
A la falta de control del Santuario se pude añadir la falta de
real monitoreo, porque en el 2008, el monitoreo se hizo solo
con el albergue de Sabeti Lodge (Ministerio de agricultura,
2008). En consecuencia, no sabemos el número de turistas
que ingresan al Santuario.

Se puede observar la presencia de turistas en la
playa de la margen derecha del río Urubamba.
(Simon Mongeau-Descôteaux, SNM - Oseroato,
2009)

Recomendación 20:
Informar y Monitorear a los turistas a través de los motoristas
Debería realizarse talleres con los motoristas para presentar el Santuario. Además se debería coordinar con ellos para realizar el monitoreo. Por ejemplo, podrían hacerse informes cada tres meces, los
cuales señalen cuantas personas han cruzado el Pongo y cuantas
personas han ingresado al Santuario.

5.7. Urbanización
Varios factores pueden influenciar la venida de una colonización cerca al Santuario como el desarrollo del
transporte y del turismo. Actualmente, la presencia de casas cerca del Pongo es mínima y la urbanización no
es una amenaza para la preservación de la Zona de Uso Turístico. El equipo ha constatado solamente una
casa en construcción en una chacra en la boca del río Oseroato.
Además de esta casa, se puede también señalar la presencia, en el río Yoyato, de la persona que está
viviendo en el Santuario. Los impactos de la presencia
de esta urbanización son mínimos actualmente, pero po- Recomendación 21:
drían ser importantes en el futuro siguiendo el incremento Acuerdos sobre la planificación de territorio.
de la población en los asentamientos del Bajo Urubamba. Para disminuir las amenazas ligadas a la urbaLas consecuencias serían el desarrollo mal planificado, nización, el SERNANP con las comunidades
un aumento de la tala de árbol para la agricultura y la cercanas de las fronteras deberían realizar
acuerdos sobre la planificación de territorio.
introducción de especies foráneas.

5.8. Otras
En conclusión, existe presencia de huellas de personas en río Oseroato, pero no se puede decir la razón del
ingreso al Santuario. Según la opinión del guardaparques, podría ser huellas de un cazador.
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6. Gestión
Este Área natural protegida es nuevo y las principales amenazas por el mantenimiento de los ecosistemas
del sector son las actividades de invasión de colonos, el desarrollo económico de la zona, el cual trae más
deforestación por la tala y la agricultura, así como el transporte. Estos problemas son ligados a la falta de
control y comunicación con la población. Por ejemplo, falta integración de la población en el desarrollo del
Pongo de Maenique lo que disminuye el interés de la población sobre el área protegida.
Recomendación 22:
Organizar un comité popular de manejo del Área natural protegida
Para disminuir las impresiones de falsas promesas, es necesario incluir a las poblaciones en la gestión del área protegida y así reducir las
acciones negativas que ellas mismas generan sobre el área protegida,
lo que contribuiría con el desarrollo del turismo.
Pero el problema más amplio del Santuario es la falta de inversión para realizar las actividades del Plan
Maestro. Efectivamente, las recomendaciones de este informe coinciden con las señaladas en el Plan maestro, sin embargo, estas son aplicadas demasiado tarde cada año por falta de dinero. Una manera de cambiar
esta situación es buscar algún reconocimiento internacional del área protegida lo cual podría estimular la
participación de ONG internacionales. Una manera de concluir esto sería la presencia del área protegida en
el proyecto del Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboro de Conservación International. Otra manera
sería hacer del Santuario una Reserva de la Biosfera, como el Parque de Manu y la Reserva de Biosfera y
Territorio Indígena Pilón Lajas en el Corredor. Este titulo permitiría buscar más inversión internacional.
Recomendación 23:
Hacer del Santuario una reserva de la Biosfera
El Perú, uno de los países megadiversos, tiene solamente tres Reservas de la Biosfera, sin incremento desde el año 1977. La gran biodiversidad y su presencia en una zona de pobreza hacen del Santuario un
candidato perfecto para los objetivos de conservación, de desarrollo y
logística a esta red internacional.
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Conclusión
En conclusión, este informe resume el trabajo de tres estudiantes de la Maestría en medio ambiente de la
Université de Sherbrooke en Canadá. El objetivo era establecer un retrato y elaborar un diagnóstico ambiental, social y económico de las actividades en las zonas vecinas al Pongo de Mainique. La zona de estudio
se ubica en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni.
En total, 33 entrevistas fueron realizadas en cinco centros poblados y una comunidad nativa de la zona
de amortiguamiento del Santuario en el mes de junio de 2009. Los temas siguientes fueron estudiados: el
desarrollo económico y social, la utilización de los recursos naturales (agricultura, utilización del bosque,
la fauna y la flora), el transporte, las principales amenazas de las fronteras de la Zona de Uso Turístico del
Pongo y la gestión del área protegida.
Muchas recomendaciones presentadas en este informe están en acuerdo con el Plan Maestro. Efectivamente, se observa que varias actividades del Plan Maestro no han sido desarrolladas todavía a causa de
la falta de inversión. Un mejor reconocimiento internacional del área protegida podría ayudar a mejorar la
gestión sostenible así como el control y la preservación de los recursos naturales del Santuario, un área
protegida de importancia de nivel mundial.
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Anexo 1 - Cuestionario por las encuestas

34

Anexos
ABERTURA
Somos tres estudiantes de la maestría medio ambiente. Estamos haciendo un proyecto con el Santuario Mégantoni nacional. El objetivo es evaluar el
tema de los bosques, el turismo y el desarrollo del
Pongo de Mainique y sus alrededores.
Para nosotros es importante conocerlo para saber su
opinión sobre estos temas a medida que se acercan
a la zona. Su percepción de la situación actual es
importante para la mejora y la gestión adecuada de
las actividades en todo el Pongo.
La información que nos facilite no será asociado con
su nombre.
ENCUESTAS
El primer tema se refiere al bosque en la zona vecina
al Santuario Nacional Megantoni
Introducción
¿Usted está utilizando los árboles para sus actividades?
¿Hay tala de árboles en la región?
¿Los anos pasados había mas tala o menos tala?
Origen
¿Quienes cortan los árboles?
¿Hay otros? (Colonos, Nativos, empresas.....propietarios autorizados, ilegales)
¿Por qué cortan los árboles?
Consecuencias
¿Cuales cree usted que son los consecuencias de la
tala de árboles?
¿La tala afecta a su estilo de vida, su cultura?
¿Cuáles son los beneficios de la tala?
¿Cuáles son los consecuencias (económicas) de la
tala en la zona?
¿Hay algún consecuencias ambientales?
¿Existen consecuencias sobre el agua?
¿Existen consecuencias sobre el suelo?
¿Existen consecuencias a los animales?
Ubicación
¿Cuáles son las zonas más afectadas?
¿Cuál es la distancia entre estas y el Santuario? (en
tiempo)
¿Cuáles son los tamaños de las zonas taladas?
Cómo
¿Qué herramientas utiliza para la tala de los árboles?
¿Existe un transporte de madera al exterior de la
zona?

¿Cómo es?
¿A donde son desplazados?
¿Quién es responsable de ese transporte?
El siguiente tema está interesado en Turismo en el
Pongo de Mainique y la zona vecina al Santuario Nacional Megantoni
¿Qué entiende usted por turismo?
Presencia de turismo
¿Ha visto turistas o extraños este año?
¿Cuántos turistas?
¿Cuándo? O Qué meses?
¿Cuándo comenzaron a venir los turistas ?
Presencia de lugares de interés
¿Qué seria atractivo de tu zona para los turistas internacionales?
¿Qué hay de interesante para ver?
Cataratas, especies, lugars bonitos exemplos
¿Qué actividades interesantes se podrían hacer,?
(cambiar)
¿Existen empresas de turismo en la región?¿De
dónde vienen?
Visión del Turismo
¿Desea usted el desarrollo del turismo en el Pongo?
¿Desea usted el desarrollo del turismo en su comunidad?
¿Cuáles son las ventajas del turismo?
¿Cuáles son los riesgos y desventajas del turismo?
Desarrollo del Turismo
¿Cuáles son los obstáculos para el desarrollo del turismo
¿Actualmente, como son las instalaciones turísticas?
¿Quién debe ser responsable para el desarrollo y la
gestión del turismo?
¿Quisiera usted participar en el desarrollo del turismo en su región?
El ultimo tema se refiere al desarrollo económico y
social de la comunidad (transporte...)
¿Cuáles son las necesidades más urgentes para la
comunidad?
Porque estas necesidades son mas urgentes ?
¿Cree usted que estas necesidades son las mismas
para las comunidades?
¿Cuáles son las comunicaciones o relaciones que
usted tiene con el (Alto o) Bajo Urubamba?
¿Usted visita a las otras comunidades del (Alto o)
Bajo Urubamba?

35

Conclusión
¿Usted está satisfecho con los actuales modos de
transporte entre el Alto y el Bajo Urubamba?
Por qué?
¿Debía haber más o menos?
¿Hay algún consecuencias ambientales del transporte?
¿Existen consecuencias sobre el agua?
¿Existen consecuencias sobre el suelo?
¿Existen consecuencias a los animales?

¿Es este el único lugar?

Opcional : ¿Qué opina de la propuesta de la carretera?

Muchas gracias para todo

¿Cree usted que esta zona es suficiente para satisfacer sus necesidades?
CIERRE
¿Tiene usted otras preguntas? ¿Hay otras cosas que
usted quiere hablar con nosotros?

Tema opcional para la comunidad de Sababantiary –
Utilización de los recursos naturales
Ustedes tienen el derecho a utilizar un espacio en el
Santuario Nacional Megantoni para sus uso cultural
y autosuffisamiento.
¿Por qué utiliza usted esta zona?
¿Qué recursos utiliza usted en esta zona?
[Caza, pesca, recoleccion de flora]
Caza
¿Qué son los animales que caza? (especies)
¿Cuántos de estos animales usted necesita en un
semana, un mes?
¿A donde usted va a cazar?
¿Es este el único lugar a donde caza?
¿Por qué la caza?
¿Qué armas que utiliza para la caza?
Pescar
¿Qué son los peces que pesca? (especies)
¿Cuántos de estos peces usted necesita en un semana, un mes?
¿A donde usted va a pescar?
¿Es este el único lugar a donde pesca?
¿Por qué la pesca? (alimentacion?)
¿Qué utiliza para la pesca?
Fauna
¿Qué son los especies de flora que utiliza? (especies)
¿Por qué las utiliza? (alimentacion? Plantas medicinales, costumbre)
¿Cuántos de estos plantas usted necesita en un semana, un mes?
¿A donde usted va a recoger estas?
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Anexos

Anexo 2 - Mapa Observaciones - Atracciones y turismo
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Anexos

Anexo 3 - Informacíones sobre los puntos
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Anexos

Anexo 4 - Mapa Observaciones - Visita del río Urubamba (bajo)
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Anexos

Anexo 5 - Mapa Observaciones - Visita del río Oseroato
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Anexos

Anexo 6 - Mapa Observaciones - Visita del río Toteroato
y del terreno de Perú verde
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Anexos

Anexo 7 - Mapa Observaciones - Visita del río Yoyato

49

Anexos

Anexo 8 - Mapa Observaciones - Visita del río Pomoreni

51

Anexos

Anexo 9 - Mapa Observaciones - Visita de la carretera de Chinguriato
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Anexos

Anexo 10 - Mapa Observaciones - Visita del río Urubamba (alto)
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Anexos

Anexo 11 - Mapa general de amenazas - Pongo de Mainique
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