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MADRE DE DIOS: Análisis de la deforestación
en San José de Karene
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Madre de Dios es el tercer departamento amazónico
en términos de tamaño de bosques y el quinto en
términos de área deforestada (ver Mapa 1). Solo 5%
del bosque se encuentra en las 26 CCNN tituladas,
pero 10% de la deforestación de la región ha
acontecido en territorios de CCNN. Con 4.9% de sus
bosques deforestados, las CCNN de Madre de Dios
alcanzan casi el doble del promedio de las CCNN
estudiadas. En el texto principal, ya se notó que los tres
pequeños grupos étnicos con las más altas tasas de
deforestación por habitante se encuentran en Madre
de Dios: Pukirieri (una comunidad, 27.3 ha/habitante),
Harakmbut (cuatro CCNN, 11.7 ha/hab.) y Arazaire (una
comunidad, 4.5 ha/hab.). Los tres son subgrupos del
pueblo indígena Harakbut, y se trata de una situación
especial, que se explica, en gran parte, por la dinámica
de la minería de oro en la región.

En 1982, se creó la FENAMAD (Federación Nativa del
Río Madre de Dios y Afluentes) como organización de
autodefensa de los pueblos indígenas de la región. Sin
embargo, frente a leyes y políticas nacionales de minería
difíciles de implementar a nivel regional y local, ha sido
difícil controlar los impactos ambientales y sociales de
los periódicos auges mineros de los años 80 y, otra vez,
a partir del año 2008, que afectan sobre todo las CCNN
en el “corredor minero” entre los ríos Madre de Dios y
Tambopata. La deforestación y otros impactos ambientales
han aumentado mucho desde que se empezaron a
explotar yacimientos de oro en los cauces antiguos de los
ríos, que requieren el empleo de maquinaria pesada.1
Con un total de 4274 ha entre 2001 y 2015, San José
de Karene (Harakmbut) es la cuarta comunidad nativa
en el Perú en términos de área total deforestada (ver
Tabla 9, texto principal). La comunidad fue reconocida
e inscrita en 1980 y titulada en 1986, con un total de
23,604 ha. Según la base de datos del SICNA, tenía una
población de solamente 180 habitantes al año 2002.
Esta cifra es la menor de las 10 comunidades más
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La historia de los Harakbut ha sido una de contacto
intermitente desde el siglo XVI hasta el auge de la
goma a fines del siglo XIX; recién a partir de la década
de 1950 misioneros dominicos lograron establecer
asentamientos permanentes. En la década de 1970,
aumentó la presión de la sociedad nacional a través
de la construcción de carreteras, migración de
colonos andinos, exploración y explotación petrolera
y un primer boom de extracción de oro – todavía

con tecnología artesanal - a lo largo del río Karene o
Colorado. En los años 70, se reconocieron y titularon
las primeras cuatro CCNN en Madre de Dios, entre ellas
Shintuya y Arazaire del pueblo Harakbut.

1.

Thomas Moore 2018. La Deforestación en Madre de Dios y sus Implicancias para los Pueblos Originarios. Pág. 195-222 en
Chirif, Alberto, ed. 2018. Deforestación en tiempos de cambio climático. Lima: IWGIA, SERVINDI, ONAMIAP y COHARYIMA.
Ver también el análisis de Alejandra Zamora: Estudio Análisis de Deforestación Histórica 1975-2016 en las Comunidades
Nativas de Madre de Dios y su Relación con la Tenencia de Tierra. Presentación (PPT) en un evento de CIFOR, 21.11.2018.

13º S

Comunidad nativa titulada aledaña

Comunidad nativa con mayor deforestación

Sin cobertura boscosa al 2000

Deforestación 2001-2015

Área natural protegida

Río

Límite regional referencial

Carretera

Ciudad

Centro poblado de comunidad ribereña

Centro poblado de comunidad nativa

LEYENDA

5

COMUNIDAD NATIVA CON MAYOR DEFORESTACIÓN POR EXTENSIÓN EN MADRE DE DIOS: SAN JOSÉ DE KARENE

Escala 1:250 000
2.5 0

5

70º W

Km

70º W

13º S

© IBC/ERMETO TUESTA

deforestadas de la Amazonía peruana y le da unas 131
ha por habitante, es decir, no es la falta de tierra lo que
causa la deforestación.
La deforestación dentro del territorio de San José de
Karene ha ocurrido en gran parte después del año 2000
(ver Mapa 2) y va en aumento, alcanzando cifras de
1011 ha, 1567 ha y 1685 ha por quinquenio (2001–2005,
2006–2010 y 2011–2015, respectivamente; ver Tabla
9, texto principal). Ya en el año 2002, ante la pregunta
del equipo del IBC sobre sus principales productos
de venta, esta comunidad definió el oro como el
producto principal, seguido de la madera (SICNA 2018).
Sin embargo, al inicio se trataba de una explotación
artesanal, sin mucho impacto sobre el medio ambiente.

2.

Desde entonces, San José de Karene ha estado afectada
por el desarrollo de la actividad minera. Viene sufriendo
una mayor división entre sus comuneros y colonos
con los que conviven dentro de su territorio. Existe un
grupo que rechaza la actividad minera bajo cualquier
modalidad, y aquellos que la aceptan y practican bajo
la modalidad de minería a pequeña escala. Es también
sabido que, como en varias otras CCNN en Madre
de Dios, un grupo de comuneros alquila sus tierras a
cambio de recibir un porcentaje de las ganancias por
la minería ilegal. Como resultado, la comunidad se ha
visto involucrada en hechos peligrosos e, incluso, ha
perdido a un comunero en uno de los enfrentamientos
relacionados a la minería de oro.2

León, Ricardo. La fiebre del oro que amenaza diez pueblos nativos. De cómo los Amarakaeri llegaron en busca de refugio y
terminaron enfrentados por la minería. Parte 2. Ojo Público, 2016. https://ojo-publico.com/sites/apps/amarakaeri-parte2/

