Anexo: Resolución Presidencial N° 333-2018-SERNANP
TIPO DE ZONA
CRITERIO
Zona
1. Presencia de una
Aprovechamiento cocha ubicada al
directo –Medio
interior de la RCS en
el sector del medio
Ucayali donde se ha
recuperado
la
potencialidad
del
recurso
hidrobiológico
y
quelonios,
tales
como el Paiche y
taricaya.

CONDICIÓN
Las actividades que
se realicen deberán
mantener
las
características
actuales del recurso
hídrico.
Las actividades que
se
realicen
no
deberán afectar el
ciclo
de
reproducción de la
especies
hidrobiológicas
principalmente
el
Paiche y Taricaya.

NORMAS DE USO
a.
El
aprovechamiento
de
recursos
hidrobiológicos
será regulado por la
institución
competente y debe
contar con opinión
técnica
previa
vinculante
del
SERNANP
b.
El
aprovechamiento
de otros recursos
de flora y fauna se
darán
previa
autorización de la
jefatura de la RCS y
opinión favorable
del ECOSIRA.
c. No se permiten
nuevos
asentamientos
humanos.
d. No se permite
apertura de nuevas
trochas.
e. No se permite el
desbosque ni la tala
de
madera
al
interior de la RCS.
f. Las actividades
que se realicen
permitirán el uso y
acceso a la cocha
para
actividades
culturales
y
recreativas
de
acuerdo a sus usos
y costumbres.
g. Las actividades
que se realicen
promoverán
los
usos y prácticas
ancestrales para el
aprovechamiento
de los recursos
naturales.
h.
El
aprovechamiento
de los recursos
hidrobiológicos es

Zona
2.
Aprovechamiento
Directo – Medio
Ucayali
–
Pachitea.

En esta zona se
utilizará
directamente
los
recursos naturales
para el beneficio de
las comunidades, se
encuentra en áreas
aledañas
a
las
comunidades
nativas del sector
del
Pichis
y
Pachitea, donde ya
existen actividades
de
manejo
de
recursos forestales
no maderables de
los derivados de la
Shiringa y Copaiba.
Del mismo modo
existen actividades
de agricultura y
ganadería
por
poblaciones
asentadas antes de
la creación del ANP,
en las cuales aún
hay espacios donde
se
mantiene
la
cobertura boscosa
para la realización
de actividades de
aprovechamiento de
recursos naturales.
Así mismo modo en
este sector existe
gran potencial de
ecoturismo como la
quebrada Yamiría,
punto de inicio del
lindero hacia los
miradores (cumbres
del Sira).que por su
piso
altitudinales
que van desde los
700 msnm. Hasta
los 2000 msnm

Las actividades que
se
realicen
no
deberán afectar la
cobertura vegetal o
producir
contaminación de
las aguas.

preferente para las
comunidades
nativas
beneficiarias de la
RCS y requieren la
opinión
del
ECOSIRA.
a. Las trochas que
se aperturen para
actividades
de
manejo
y
ecoturismo
no
deben superar un
ancho de 2 metros,
no debe tumbarse
los árboles.
b.
No
se
permite
el
desbosque
para
otras actividades
que
no
estén
ligadas
al
aprovechamiento
de
recursos
forestales
no
maderables como
Shiringa, Copaiba y
al ecoturismo.
c.
Se
encuentra
restringido el uso
de especies de
flora
y
fauna
silvestre
consideradas
en
peligro
crítico
según la lista de
especies
amenazadas para
el Perú y la UICN.
d.
El
aprovechamiento
de
recursos
forestales
no
maderables en la
modalidad
de
contratos
de
aprovechamiento
se
realizará
a
través de planes de
manejo aprobados
por el SERNANP
con opinión previa
de ECOSIRA.

e. No se permiten
nuevos
asentamientos
humanos.
f. Las actividades
que se realicen
permitirán el uso y
acceso
para
actividades
culturales
y
recreativas de las
comunidades
de
acuerdo a sus usos
y costumbres.
g. Las actividades
que se realicen
respeta el uso
ancestral de los
recursos naturales
por
las
comunidades
beneficiarias de la
RCS.
h. Las actividades
que se realicen
promueven
los
usos y prácticas
tradicionales para
el aprovechamiento
de los recursos
naturales.
i.
El
aprovechamiento
de los recursos
naturales
no
maderables
es
preferente para las
comunidades
nativas
beneficiarias de la
RCS y para el
otorgamiento
del
derecho
de
aprovechamiento
se
requiere
la
opinión
del
ECOSIRA.
Zona 3. Zona de
uso especial
Medio Ucayali Pachitea

Presencia de una
trocha
carrozable
(sector de Pachitea
– Medio Ucayali)
previa
al
establecimiento de
la RCS.

No
deberá
extenderse
la
frontera agrícola y
ganadería.

a.
Los usos y
actividades
ancestrales
que
realizan
las
comunidades
No
deberán indígenas
ampliarse las áreas superpuestas
al

(m2)
de
asentamientos
existentes.

Zona 4.
Aprovechamiento
Directo - Pachitea

En esta zona se
utilizará
directamente
los
recursos naturales
para el beneficio de
las comunidades, se
encuentra en áreas
aledaña
a
la
comunidad nativas
del sector del Pichis
y Pachitea, donde ya
existen actividades

los ANP
se
continuarán
efectuando previa
coordinación con el
No está permitido el ECA y la Jefatura
asentamiento
de de la RC.
nuevas familias o b. El material para
nuevos pobladores el mantenimiento
en la zona.
de
la
trocha
carrozable debe ser
En las zonas que extraído fuera del
incluyan bosques ANP, y el desmonte
primarios,
las debe ser eliminado
actividades que se fuera del ANP.
realicen no deberán
modificar o poner c. Se encuentra
en
riesgo
su restringido
el
integridad.
aprovechamiento
de especies de
Las actividades no flora
y
fauna
deben afectar las silvestre
características del consideradas
en
recurso hídrico.
peligro
crítico
según la lista de
Con el fin de evitar especies
disturbios a la flora amenazadas para
y fauna silvestre y el Perú y la UICN.
limitar
la
contaminación
d. Se permite el
ambiental
queda tránsito
de
establecido
la vehículos ligeros.
obligación por parte
de la Jefatura de la e.
Queda
RCES observar las restringido
el
especificaciones
tránsito
de
técnicas
con vehículos de carga
relación
a
la pesada (camiones,
capacidad de carga tractores y otros).
de
la
trocha
Carrozable
para
autorizar el tránsito
de vehículos de
carga pesada.
Las actividades que a. Las trochas que
se
realicen
no se aperturen para
deberán afectar la actividades
de
cobertura vegetal o manejo
y
producir
ecoturismo
no
contaminación de deben superar un
las aguas.
ancho de 2 metros,
y no debe tumbarse
los árboles.
b.
No
se
permite
el
desbosque
para

de
manejo
de
recursos forestales
no maderables de
los derivados de la
Shiringa y Copaiba.

otras actividades
que
no
estén
ligadas
al
aprovechamiento
de
recursos
forestales
no
maderables como
Shiringa, Copaiba y
al ecoturismo.
c.
Se
encuentra
restringido el uso
de especies de
flora
y
fauna
silvestre
consideradas
en
peligro
crítico
según la lista de
especies
amenazadas para
el Perú y la UICN.
d.
El
aprovechamiento
de
recursos
forestales
no
maderables en la
modalidad
de
contratos
de
aprovechamiento
se
realizará
a
través de planes de
manejo aprobados
por el SERNANP
con opinión previa
de ECOSIRA.
e. No se permiten
nuevos
asentamientos
humanos.
f. Las actividades
que se realicen
permitirán el uso y
acceso
para
actividades
culturales
y
recreativas de las
comunidades
de
acuerdo a sus usos
y costumbres.
g. Las actividades
que se realicen
respetan el uso
ancestral de los
recursos naturales
por
las

comunidades
beneficiarias de la
RCS.
h. Las actividades
que se promoverán
los usos y prácticas
tradicionales para
el aprovechamiento
de los recursos
naturales.
i.
El
aprovechamiento
de los recursos
naturales
no
maderables
es
preferente para las
comunidades
nativas
beneficiarias de la
RCS
para
el
otorgamiento
del
derecho
de
aprovechamiento
se
requiere
la
opinión
del
ECOSIRA.

