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La Reserva Nacional Pacaya Samiria, con sus más de dos millones de 

hectáreas, es una de las más importantes áreas protegidas del país, y la taricaya 

es uno de los recursos que más se maneja sosteniblemente. Sin embargo, llegar 

a este punto no fue fácil. La taricaya estuvo a punto de extinguirse a inicios de 

los 90, debido a que es una especie muy apreciada para el consumo de su carne 

y huevos por las poblaciones amazónicas. Es así que, gracias a la unión entre 

las agencias de cooperación, la autoridad del área protegida y las poblaciones 

locales se logró, mediante un paciente trabajo de reanidación y monitoreo de la 

especie, recuperar las poblaciones de taricaya de manera exitosa. Esta 

recuperación consiguió a que poco a poco el aprovechamiento mediante 

técnicas adecuadas de manejo se vuelva una actividad comercial. Es a partir de 

este punto que el proyecto “Canje de deuda por conservación del Reserva 

Nacional Pacaya Samiria” empieza a apoyar en la formalización de esta actividad 

comercial, mediante la generación de herramientas y procesos para el 

incremento de cuotas de extracción, planes de manejo de taricaya y la facilitación 

de la firma de contratos de aprovechamiento por primera vez en un área natural 

protegida de una actividad comercial con una retribución al Estado peruano por 

el recurso aprovechado. Como todo proceso social que involucra diferentes 

actores, el accionar del proyecto estuvo influenciado por los grupos humanos 

involucrados, contando con el SERNANP con su Jefatura de área y los Grupos 

de Manejo como principales protagonistas, quienes fueron parte activa de este 

proceso. Finalmente, cabe señalar que todos estos esfuerzos lograron demostrar 

que la conservación con beneficio económico para las comunidades locales es 
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factible. Los ingresos percibidos no sólo están beneficiando a los manejadores 

del recurso sino también al área protegida, ya que estos son parte fundamental 

de la preservación del área protegida al implementar acciones de control y 

vigilancia, y también al identificarse y hacer suyo el espíritu de conservación de 

Pacaya Samiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


