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1. Metodología aplicada
Gabinete
El estudio se basa en el análisis de dos bases de
datos generados por el Instituto del Bien Común
(IBC). La primera es el Sistema de Información sobre
Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana
(SICNA) que proporciona, por cada comunidad nativa,
información socioeconómica y de la situación legal
de su territorio. La segunda base es el mapa de
deforestación de la Amazonía peruana, generada
en el marco de la Red Amazónica de Información
Socioambiental Georeferenciada (RAISG). Esta base
ofrece información de la pérdida de bosques para el
periodo 2001–2015 (detalles ver punto 2).
A partir del cruce de ambas bases se ha conseguido
analizar cómo ha avanzado la deforestación en
comunidades nativas (CCNN) tituladas en 15 años
(2001–2015). Asimismo, las bases han permitido
identificar la relación que tienen con la deforestación
las variables Pueblo Indígena (Etnia), Población,
Ubicación, Año de Inscripción, entre otras:
 La variable pueblo indígena (etnia) es analizada
para identificar a aquellos con mayor área
deforestada y, en posteriores estudios, evaluar su
distribución y prácticas culturales relacionadas al
uso del bosque.
 La cantidad de población en una comunidad
nativa puede influir en la demanda de áreas para
el desarrollo de la agricultura y, en algunos casos,
de la ganadería, tanto para el autoconsumo como
también para la venta.
 La ubicación de las CCNN con mayor área
deforestada, sobre todo considerando carreteras
de acceso, permite identificar los factores externos
que pueden estar influyendo en la pérdida del
bosque dentro de la comunidad (presiones y
amenazas).

evaluar cifras, sino también posibles diferencias culturales
en el manejo de bosques, la presión poblacional sobre los
recursos naturales, accesibilidad al mercado, el tiempo
disponible para deforestación, etc.

Campo
A fines de 2018, se realizó un levantamiento de
información en campo, mediante entrevistas y talleres
participativos, en dos zonas seleccionadas, a partir de
los resultados del análisis hecho en gabinete, donde
se habían identificado las CCNN más deforestadas de
la Amazonía peruana. Se visitaron las CCNN tituladas
Awajun, ubicadas entre las provincias de Moyobamba y
Rioja (San Martín), y las CCNN Kakataibo, ubicadas entre
los departamentos de Ucayali y Huánuco (se realizó un
taller en la comunidad Sinchi Roca donde participaron
todas las CCNN). Sobre ambas regiones, había bastante
información de visitas anteriores en el IBC.

2. Mapa de deforestación de la
Amazonía peruana 2001–2015
El Instituto del Bien Común (IBC), en el marco de
la Red Amazónica de Información SocioAmbiental
Georeferenciada (RAISG), realizó una clasificación
de imágenes satelitales Landsat (5, 7 y 8) para detectar
la pérdida de la cobertura boscosa en el periodo
2001–2015.
El análisis se inició definiendo al año 2000 como el año
base, para lo cual se seleccionaron imágenes Landsat
5 entre julio de 1998 y julio de 2002. A partir de las
imágenes seleccionadas, se diferenció la cobertura
no boscosa (“No Bosque”) del área que sería definida
como “Bosque” y que se usaría para el análisis
posterior del cambio.

 El año de inscripción del reconocimiento de las
CCNN por el Estado se toma como indicador proxy
para el período de permanencia de la comunidad
en su lugar actual. Además, es evaluada para
entender si la seguridad territorial a partir del
reconocimiento oficial influye en la disminución o
aumento de la deforestación.

Para el primer análisis de cambio se identificó el año
2005 (deforestación durante el quinquenio 2001-2005).
A partir de un análisis basado en el bosque hallado
en el año 2000, se clasificaron las áreas de pérdida de
cobertura boscosa. Para ello se utilizaron imágenes
Landsat 5 y 7 entre julio de 2003 y julio de 2007 (el
periodo grande de selección de imágenes se debió a
la necesidad de cubrir lo más próximo al 100% de la
Amazonía peruana, debido a vacíos de información por
alta presencia de nubes).

En suma, estas variables dan luces sobre lo que puede
estar influyendo en el aumento de la deforestación,
reconociendo en este proceso la importancia de no solo

Para el cambio del segundo quinquenio (2006–2010),
se usaron imágenes Landsat 5 y 7 entre julio de 2008
y julio de 2011. Posteriormente, para el quinquenio
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final (2011-2015) se realizaron dos clasificaciones para
el año 2013 y 2015. Para el primero se usaron imágenes
Landsat 8 del 2013 y 2014. Para el año 2015, solo se
seleccionaron imágenes del mismo año. Esto se debió a
que la colección Landsat 8 disminuía considerablemente
los vacíos de información.
El software usado para este análisis es el ImgTool creado
por el Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
(Imazon) en Brasil, un software para el análisis óptico de
datos de teledetección. ImgTool fue desarrollado para
integrar pasos fundamentales de procesamiento de
imágenes para lograr la clasificación de conjuntos de
datos muy grandes en el espacio y el tiempo. Uno de
los pasos claves de este software es el análisis de mezcla
espectral. En esta parte del procesamiento el módulo
descompone la mezcla espectral, que se encuentra
comúnmente en los valores de reflectancia de los píxeles,
en fracciones de datos más puros, conocidos como
endmember. A partir de este proceso se pueden identificar
valores por cada fracción para: vegetación fotosintética,
vegetación no fotosintética, suelo y nube. Estos datos, en
un proceso posterior, permiten clasificar un pixel como
bosque, no bosque, nube y sombras de nubes, y agua.
La clasificación final, de las áreas de Bosque y No
Bosque, obtenida de la interpretación de imágenes
satelitales, ha sido usada para el presente estudio. Cabe
resaltar que el área definida como pérdida de bosque o
deforestación incluye las pérdidas de dicha cobertura,
ya sea por acción del hombre o por eventos naturales.
Actualmente, no existe una metodología automatizada
que permita excluir la pérdida de cobertura boscosa
por eventos naturales para tener una cifra exacta de
deforestación por acción humana. Sin embargo, según
los especialistas, la pérdida de cobertura boscosa por
eventos naturales no sobrepasa el 3% del total.

3. Evaluación de la concordancia
con las cifras oficiales
Deforestación
Comparando los resultados del estudio de IBC/
RAISG 2016 con los datos oficiales del MINAM sobre
deforestación en la Amazonía peruana, existe bastante
coincidencia.
Respecto al total de área deforestada en los 15 años,
los resultados de IBC/RAISG 2016 (1,932,872 ha) llegan
a unas 123,000 hectáreas encima del valor del MINAM
(1,809,547 ha), es decir 7% más.
Respecto al análisis de las cifras por departamento
hay coincidencia en los cuatro departamentos más

deforestados, presentándose una diferencia en el orden
entre Loreto y San Martín. Dichas diferencias pueden
deberse a la selección de imágenes satelitales según
disponibilidad (fecha y presencia de nubes) u otras
diferencias metodológicas.

Área demarcada de CCNN
Si bien el total de área demarcada a favor de las
1351 CCNN tituladas en la base del SICNA asciende a
12,322,685 ha, el área que arroja el cálculo automático,
desde un software SIG, del área de los polígonos
georreferenciados llega a un total de 14,101,101 ha
(incluyendo unas 128,000 ha de cuerpos de agua o áreas
que no podían ser analizadas por presencia de nubes),
es decir, el área analizada de manera detallada (entre
Bosque y No Bosque) al 2000 llega a 13,972,726 ha.
Esta diferencia es considerable (casi 14.5 %) y se debe
a que, del total de CCNN tituladas, aproximadamente
el 86% cuenta con planos sin coordenadas de ningún
tipo, el 13% con coordenadas UTM, pero con puntos
tomados de la carta nacional a escala 1:100,000
elaborada por el Instituto Geográfico Nacional
(IGN), y el restante 1% responde a planos con
coordenadas arbitrarias o provenientes de sistemas
de posicionamiento global (GPS). De esta manera,
también se explica que el bosque encontrado al 2000
en estas CCNN cubre 13,362,326 ha, 8.5% más que el
área demarcada oficialmente.
Cabe notar que la Amazonía peruana todavía carece de
una carta nacional actualizada. Para poder realizar los
trabajos con mayor precisión y con tecnología de punta
necesaria para un catastro moderno, se debe generar
una nueva carta nacional actualizada a escala 1:25 000.
A falta de un catastro oficial de CCNN (el SIC
Comunidades lanzado por MINAGRI en setiembre de
2018 no está públicamente accesible todavía), el IBC, en
coordinación con las organizaciones indígenas, desde la
década de los 2000 ha realizado la georreferenciación
en campo de CCNN tituladas para alimentar el SICNA. En
este proceso, se ha comprobado muchas veces que los
planos oficiales no coincidían con la realidad del terreno
ni con los límites que las mismas comunidades cuidan
con sus colindantes vecinos. En algunos casos las áreas
del plano georreferenciado en campo se duplican o
triplican con respecto a las áreas del plano oficial.
Para el presente estudio se han calculado todas
las cifras con el mismo software SIG y de forma
automática, tratando a todas las CCNN de la misma
manera. Es decir, las diferencias entre datos oficiales y
resultados del estudio no interfieren en el análisis de la
deforestación en CCNN.

