REGISTRO DE RESERVAS INDÍGENAS
N° de Registro:

05

Nombre de la Reserva Indígena:

Reserva Territorial Madre de Dios

Documento Oficial que asigna la calificación
de Reserva Indígena (en el caso de
anotación preventiva indicar el documento
de calificación favorable de reconocimiento
del pueblo indígena en situación de
aislamiento o en situación de contacto
inicial y de categorización de Reserva
Indígena).

Memorando N° 168-2012-VMI/MC que otorga
calificación favorable al Informe para el estudio
previo de reconocimiento de los pueblos
indígenas de la Reserva Territorial Madre de
Dios en el marco de la adecuación a Reserva
Indígena.

Nombre de la o las poblaciones indígenas
beneficiadas en el ámbito de categorización
de la Reserva Indígena.

Mashco Piro,
identificados.

pueblos

no

Plazo de duración renovable (señalado en el
decreto supremo de categorización según
corresponda).

No se cuenta con Decreto Supremo
Categorización a Reserva Indígena

de

Delimitación
geográfica de ubicación
de la Reserva.

Yora

y

otros

 se encuentra ubicada en los distritos de
Iñapari, las Piedras, Laberinto, Madre de Dios,
Tambopata y Fitzcarrald, en las provincias de
Tahuamanu, Tambopata y Manu, en el
departamento de Madre de Dios
 Abarca las cuencas de los ríos Los Amigos,
Pariamanu, Las Piedras, Tahuamanu y Acre.

 Delimitación : (ver anexo)

REGISTRO DE RESERVAS INDÍGENAS

ANEXO


Delimitación:
El expediente presenta los siguientes hitos que establecen los límites de la reserva:

Este :

Sur

Partiendo del Hito 1, ubicado sobre el rio Acre en el límite internacional Perú-Brasil, se
sigue en línea recta con dirección Sur y una distancia de 121 587 metros, hasta el punto
de referencia Hito 2.
:

Del Hito 2, sobre el límite Norte de la Concesión de Conservación a cargo de la
Asociación para la conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), se prosigue por el
límite de la misma en dirección Sur oeste, hasta coincidir con el límite Sur este de la Zona
Reservada Manu.

Oeste : Se prosigue en dirección Nor Oeste por el mismo límite, bordeando el límite Este del
Parque nacional manu y el límite Sur este de la Zona Reservada Alto Purús, hasta llegar
al Hito Internacional N° 4.
Norte: Del Hito Internacional N° 4, denominado Intersección Meridiano Naciente Río
Shambuyacu, ubicado en el límite internacional Perú-Brasil, se prosigue por el mismo en
dirección Este hasta al Hito 1.
 Tabla de Coordenadas:
 (Sistema de Coordenadas: UTM, Zona: 19 sur, Datum Horizontal : WGS 84 )

COORDENADAS

HITO
ESTE(X)

NORTE (Y)

1

343000.00

8 779 233.00

2

343000.00

8 657 646.00

