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Entre tortugas taricayas,
delfines y exóticas aves,
el viajero que se interne
en la Reserva Nacional
de Pacaya Samiria, en
Loreto, encontrará refugio
en el Ivy Mara Ey. Este
albergue, administrado por
comuneros que protegen
la biodiversidad de la selva,
es un modelo del nuevo
turismo vivencial en las
áreas naturales protegidas.

Escribe: Óscar Miranda
bbtografia: MeEssa Merino

Una agitaci6n en la arena.
Un ligero temblor provocado
por una nariz, la nariz de un
animalito verde que acaba de
romper el huevo donde estuvo
alojado durante dos meses y
que ahora asciende en busca
de la luz.

Los científicos lo llaman
Podocnemis unif!lis. Su nom-
bre colnun es taricaya. Pero
aqui en Yarina y en el resto
de puebh)s asentados en la
Reserva Nacional Pacaya Sa
miria, en Loreto, entre ríos de
aguas negras y una vegetación
hermosa y salvaje, la gente le
dice "eharito’. Un nombre
amoroso. El nombre de una
niña traviesa. El nombre de
una sobreviviente.

-iCuidado pisas a las ehari-
tos!, le grita21 a Melissa, que les
está tomando fotos de cerca a
la tropa de taricayas que salen
de los nidos.

Son decenas. En estas dos
playas artificiales, construi-
das por el grupo de manejo
de taricayas Unidad de Pesca
Comtmitaria (UPC) de Yañna,
hay 1,500 nidos. Alrededor de

60 mil individuos, un centenar
de los cuales está rompiendo
sn cascarón y surgiendo {le la
arena ante nuestros maravi-
llados ojos¯

Somos unos privilegiad os,
por supuesto. Primero, por-
que helnos llegado a Pacaya
Samiria justo en la época de
la eclosión de las nidadas,
que ocurre entre setiembre y
noviembre. Y segundo, por
que los dirigentes de la UPC
nos han permitido asistir a
este momento maravilloso,
cavando cnn sus dedos han
ineenfivadola eclosión en una
veintena de nidos y en un rato
nos permitirán participar en
la liberación de un grupo de
charros, cuyos cuerpos ya
están listos para sumergirse
en el río.

Los dirigentes han hecho
todo esto porque es lo que
siempre hacen cuando vienen
los turistas a la cuenca del río
Yanayacu. Esloqueles enseñó
el fundador de la UPC, el hom-

del turismo sostenible en este
rincón de la reserva. Linorio
Novoa (65), el administrador
del albergue lvy Mara Ey. Nues-
"fin anlitïón en esta visita.

APRENDE A CONSERVAR
Sentado en la proa de la lancha
"Mario 1", mientras avanza
mos por el río Yanayacu ha
cia el albergue, Linorio siente
aflorar el arrepentimiento. Y
no se lo guarda.

Si yo hubiera sabido que
iba a tener esta act~dad, no
hubiera talado tamos árboles,
dice mirando la orilla.

Ahorita estaña enseñán-
doles "mira este árbol, mira
este otro".

Hasta hace unos años, Li-
norio fue m~ maderero ilegal.
Extraía de la reserva cedro,
caoba, lupuna yotros árboles
maderables que vendía en los
aserraderos de Iqnitos. Hacía
lo que hacían casi todas las fa-
milias en la cuenca delYanaya-
cu- Pucate. Sacar la madera, ca-

bre que pobló Yañna antes que zar animalesde monte, pescar,
nadie hace treinta años y que comer los huev~ detañcaya,
aJaova es el principal promotor todo indiscñminadamente, s~
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pensar que en algtin momento
podían acabarse los recursos.

A mediados de los noven-
ta, técnicos de la ONG Prona-
turaleza les enseñaron a los
habitantes de Yarina, 20 de
Enero, Buenos Aires y otras
comunidades de la cuenca que
se podia extraer los recursos
de la selva sin desperdiciaflos.

Por ejemplo, les enseñaron
que no era neces;:trio tumbar
las palmeras para recolectar el
aguaje sino que podían hacerlo
trepando por el ~onco, con
mdimentarias herramientas,
y así dejar que el firbol siguie-
ra dando sus frutos por los si-
guientes años. Alos vecinos de
la codaa El Dorado, en Manco
Cápac, les enseñaron a apro-
vechar responsablemente el
paiche. Enseñaron a todos
los que quisieron aprender
el manejo responsable de la
taricaya y la tortuga charapa.

Y pocos años después, otra
ONG, llamada Green Life, en-
señó a Linoño y a otros líde-
res comun~es que esa cuonca

privilegiada por la naturaleza
podlaser tm destino magnífico
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para los turistas que liegaban
al Perú emocionados por co-
nocer la misteriosa belleza de
nuestra Amazonia.

Fue así que naci6 el alber-
gue Ivy Mata Ey.

LA TIERRA SIN MAL
Linofio est~ de buen humor.

Ayer negó de visita a la re-
selva la ministra de Ambien-
te, Elsa Galarza, a renovar,
en una ceremonia simbólica,
el contrato que 42 grupos de
manejo detaricayaslienencon
el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado (Semanp). Aprovechó
para reconocer la experiencia
de turismo sostenible que Li- totalmente demaderaytecha-
norio y su equipo desarrollando con palmade yarina, tiene

y de noche escuchamos los
llamados del mono anilador,

en la reserva, y anunció que tres bungalows y 16 camas de del paucar y del tapir. De pa-
este modelo se replicará en elcapacidad. Laelecudddadpro-
resto de áreas naturales pro-viene de paneles solares. El
tegidas del país.

Ivy Mata Ey significa "Tie-
rra sin mal" en idioma cocama
cocamilia, la etnia originaria
de estas tierras. Está ubicado
pasandola comunidad de Yari-
ha,’a cinco hora~ en lancha de
ladüdád d6 Nautzi. Cònstruido

agua, de un pozo artesiano. Es
el único albergue reconocido
oficialmente por el Sernanp
dentro de la reserva (hay otros
Iodges, pero están en la zona
de amorfiguamiento).

Lo cierto es que estamos
en medio de la selva¯ De día

seo por el río vemos lagartos,
vemos taricayas, vemos unos
haleones que acá llaman mama

viejas,vemos pumagarzas, tuki
mkisycamungos. Vemos unos
árboles centenarios llamados
renacos, que los locales llaman
"árboles canfinantes" y bajo
los cualéì los chamanes de la
ciudad llevan a’l¿s i:urisias a

1. Niños de Yarina liberan
medio centenar de
tari~ayas junto al rio

2. Detalle de las ’charilos
saliendo de sus nidos

¢

3. El Ivi Mara Ey Único
albergue reconocido por
el SernanD dentro de la
reserva Pacaya Samiria

4. Linorio Novoa ex
m~derero ilegal y
administrador del Iw
Mara Ey

@
¯ Dato.
Si quiere hospedarse en el
albergue Ivi Mara Ey puede
llamar al 965-868-326
y preguntar por Linorio
Novoa. También puede
escribirle a linorio novoa@
hotmail.com o visitar su
página web: httDs://www.
pacaya samiria com/Iodge
Info.html

donesporla Rutadd Cauchero;
visitas a la comunidad de Yanna
para cempank con Iosvecines y,
s~ es h élx~ca coí-mcta, parddpa[
en la edosión y la liberadón de
tañcayas.

La RutaddCaucheroes un

Manuel nos cuenta que este
es un árbol mágico y que los
mñstas suelen abrazarlo largo
rato para capturar su energía.
Hace un tiempo, un italiano
que se había separado de su
mujer se quedó agarrado del
tronco durante 20 minutos.
Tras volver a su país, tele foneó
al albergue para contar que
había recuperado a su amada.

MANEJO RESPONSABLE
El viaje termina en una playa,
cerca de un campo de sandias.
Un grupo de niños de Yañna
va a liberar a medio centenar
de chañtos. Aquí se cierra el
círculo que comenzó en julio,
cuando lossociosde UPC reco-
gieron los huevos en las playas
para evitar que los capturaran
los depredadores animales y,
sobretodo, humanos. Que con-
tinuó cuando los reanidaron
en las playas artificiales del
pueblo y cuando, tras la ec.lo-
sión, setenta días después, los
colocaron en tinas para que se
les secara la pupay sus cuerpos
se prepararan para sumergirse
en el agua.

Hubo un tiempo en que
había muy pocas taricayas en
Pacaya Samiria. Desde que el
Semanp comenzó la experien-
cia de los grupos de manejo,
siguiendo la metodología que
creó en los setenta el investi-
gador finlandés Pekka Soini y
que promovió en los noventa
Pronaturaleza, la población
de tortugas acuáficas se ha re-
cuperado muehísimo. No hay
cifraspara todalareserva, pero
se sabe que en 1995 solo en la

viaje ala época en la que Loretocuenca del Pacaya se contra’on
y gran parte de la Amazoniaapenas 92 nidos y que actual-
vivian el boom del caucho, mente hay más del2 mil.

: , * Manuel Correa(44), el guía El sistema es beneficioso
delalbergue, no~interna por con todos. Una parte de las
senderosenlosqueencontra-taricayas recogidas es libera-

" mos árboles de shiringa queda en los dos. Otra parte se
todavía tienen las marcas dedestina al consumo. Y una
las herramientas con las quetereerapartese comercializa,
les ex’traían el látex. Uno de
ellos todavía tiene una de las
heridas abiertas. Algunos de
los visitantes exploramos la
herida. Y la goma blanca apa-
rece en la punta de nuestros

beber ayahuasca y a conectar-
se con la naturaleza.

Nuestra visita será breve,
perodprogramadeactividades dedos. Entre finales del siglo
en lvy Mara Ey es muy variado.
Incluye caminatas uocmmas
para ver a las aves de la noche,
~ enianchabuscando mo-
nos, aves y lobos de do; un día
de playa en la poza Llacchihuay,
donde se puede nadar cerca
de bufeos;’ capturas de hgart~
(para después sokarlos);~-

lo que genero un ingreso para
las familias. Recientemente,
Wildlffe Conservation Society
(WCS) ha ereado una base de
datos para sistemañzar toda
esta información. La alianza

XIX e inidos del XX, miles de
nativos fueron explotados
hasta la muerte para obtener
esta preciada sustancia. Fue-
ron años dolorosos.

Nos hallamos frente a un
gigante. ES una lupuna cente-
n~ia, còm6 las ¿lue’ tumbaba
’lAnÒrio’en süs épocas cieilegal.

entre el Estado, las ONG y la
población local para proteger
a esta especie parece más fuer-
te que nunca. Y esa siempre
será una gran noticia para los
hombres y mujeres que, como
Linorio Novoa, impulsan el tu-
rismo ecológico en esta selva
esplendorosa¯ En esta tierra
sin mal. ¯
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