SAN MARTÍN: Análisis de la deforestación
en las CCNN Awajun del Alto Mayo
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El estudio del IBC muestra que, de hecho, en San
Martín los datos sobre deforestación en las 31 CCNN
tituladas son preocupantes: a nivel regional, mientras
que solamente el 6% del bosque se encuentra en
estas CCNN, ellas han contribuido en un 13% a la
deforestación total del departamento (ver Mapa 1).
Con 19.7%, el porcentaje de deforestación hasta el
2015 del bosque existente en el año 2000 en estas
CCNN es el más alto en toda la Amazonía peruana (ver
Tabla 2, texto principal). Además, San Martín alberga
a seis de las diez CCNN tituladas más deforestadas,
tanto en términos de área total como de porcentaje de
deforestación (ver Tablas 9 y 10, texto principal).
Sin embargo, resulta necesario analizar esta situación
con bastante cuidado. Las CCNN más deforestadas
en San Martín pertenecen al pueblo indígena Awajun
(antes Aguaruna), cuyos miembros hace más de cien
años empezaron a migrar de su región de origen, en
el Alto Marañón (hoy departamento de Amazonas),
al Alto Mayo (ver Mapa 2).1 En términos del área total
deforestada, las más deforestadas son las CCNN
Huascayacu, Shimpiyacu, Alto Mayo, Bajo Naranjillo,
Shampuyacu y Morroyacu; en términos del porcentaje
de deforestación del bosque existente en el año 2000 en
las CCNN, la secuencia es Bajo Naranjillo, Shampuyacu,
San Rafael, Huascayacu, El Dorado, Alto Naranjillo. Es
decir, se trata de una total de nueve de las 14 CCNN
Awajun en San Martín, porque Huascayacu, Bajo
Naranjillo y Shampuyacu aparecen en ambas listas.

de carreteras vecinales, lo cual facilitó el ingreso de
colonos. Además, el proceso organizativo de las CCNN
Awajun de San Martín es bastante tardío: recién en
2006 se consolidó la Federación Regional Indígena
Awajun Alto Mayo (FERIAAM).
La población de estas nueve CCNN varía entre 280
(San Rafael) y unos 2000 habitantes (Bajo Naranjillo),
y el área demarcada por habitante entre 3 ha (Bajo
Naranjillo) y 27 ha (Morroyacu). Es decir, todas estas
CCNN se encuentran debajo del promedio de 32 ha
por habitante a nivel de la Amazonía peruana, lo que
implica que la densidad poblacional puede ser un
factor que contribuye a la deforestación. Sin embargo,
factores externos parecen ser dominantes.
En términos de ubicación, estas CCNN se encuentran
muy próximas al área natural protegida Bosque de
Protección Alto Mayo, siendo la comunidad nativa del
mismo nombre la única que colinda con el área. Por
esta cercanía, han recibido la atención del gobierno
regional y de proyectos de la cooperación internacional,
desde los años 80, sobre todo, en el contexto del PEAM
(Proyecto Especial Alto Mayo).
Las seis CCNN con mayor superficie de deforestación
tienen un buen acceso al mercado por vía terrestre,
conectándose con facilidad a la Carretera Marginal de
la Selva (Fernando Belaúnde Terry), que fue abierta
en los años 70. En general, según el análisis realizado
para un área de influencia de 5 km alrededor de una
vía (ver texto principal), los territorios de estas seis
comunidades bajo influencia de carreteras suman un

Sacando las 32,615 ha deforestadas por estas nueve
CCNN Awajun del total de las 31 CCNN tituladas en
San Martín (42,091 ha), queda un saldo relativamente
pequeño de 9476 ha, que se traduce en un promedio
de 431 ha de deforestación por comunidad, no mucho
más elevado que el promedio general de 247 ha en la
Amazonía peruana.
Estas nueve CCNN Awajun fueron reconocidas e
inscritas en el año 19752, inmediatamente después de
que se promulgó la primera ley de CCNN. Sin embargo,
su año de titulación varía entre 1975 (Shimpiyacu y
Bajo Naranjillo) y 2001 (Morroyacu), y es importante
resaltar que seis de estas CCNN recién fueran tituladas
a partir de 1998, más de 20 años después de su
reconocimiento. Este atraso creó una inseguridad en
la tenencia de sus tierras y permitió la construcción
1.
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La única excepción es San Rafael cuya inscripción recién se realizó en 1978.
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San Martín, después de Loreto, es la región que más ha
contribuido a la deforestación en la Amazonía peruana
en términos de área. Los últimos gobiernos regionales
han tomado muy en serio esta situación, tratando de
convertir a San Martín en una “región verde”. En este
contexto, continúan las discusiones a nivel regional
sobre el papel de las CCNN.

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

LEYENDA
Centro poblado de
comunidad nativa

77º W

COMUNIDADES NATIVAS CON MAYOR DEFORESTACIÓN POR EXTENSIÓN EN SAN MARTÍN: ZONA ALTO MAYO

77º W

Escala 1:1200 000
2 1 0
2
Km

6º S

6º S

© GIZ/SONDRA WENTZEL

Mayo. Al ver que la zona era productiva, y como las
CCNN no estaban bien establecidas todavía, tomaron
contacto con algunas familias Awajun y les propusieron
alquilar sus tierras, pagándoles en la época 500 soles
por hectárea cada tres años. Muchos Awajun aceptaron
estos acuerdos para generar ingresos con los cuales
solventar los gastos de salud, educación, alimentación
y transporte, entre otros. Había situaciones en que
la presión fue tan fuerte que, después de resistencia
inicial, les pareció mejor recibir por lo menos algo
de alquiler en vez de perder su tierra sin ninguna
compensación. A lo largo de los años, cada comunidad
estableció su propia modalidad de alquiler de su
territorio comunal o de asimilar a los colonos como
parte de la estructura comunal.
total de 26,044 ha, y en esta área se perdieron 13,485
ha de bosques. Esto representa el 46.5% del total de
28,949 ha de bosque, que se perdieron entre 2001 y
2015 en toda la superficie de estas seis comunidades.
En el Alto Mayo, la deforestación fuera y dentro de
CCNN tituladas se inició antes del 2000: en seis de
las nueve CCNN analizadas, hubo una deforestación
de más de 1000 ha antes del 2000. En el caso de Bajo
Naranjillo, donde cerca de la carretera es notable una
agricultura comercial (arroz a riego) bien establecida,
son más de 3500 ha, pero una deforestación temprana
también ocurrió en Huascayacu y Shimpiyacu, que son
CCNN algo más alejadas de la carretera y han tenido su
mayor deforestación desde 2000.
¿Cómo se explica esta situación? Según los resultados
del trabajo de campo, una de las principales causas de
la deforestación en las CCNN Awajun de San Martín
son las invasiones y el alquiler de sus tierras comunales
a colonos que lograron consolidar caseríos y centros
poblados dentro de las CCNN.
Desde que las CCNN lograron su reconocimiento oficial,
instituciones del Estado y organismos internacionales
promovieron la conversión de los Awajun en agricultores,
fomentando primero el cultivo de soya en las CCNN Bajo
Naranjillo y Shampuyacu, sin poder asegurar el mercado
donde venderla. Luego, como en toda la región, se
fomentó el cultivo de arroz a riego, pero los Awajun no
tenían costumbre de cultivar esta planta, ni recibieron
asistencia técnica suficiente.
Paralelamente, a partir de los años 80, empezaron a
llegar inmigrantes, sobre todo de Cajamarca, al Alto

A raíz de la pérdida de control sobre grandes extensiones
de tierra, así como de tener ingresos monetarios más o
menos estables, los comuneros se han acostumbrado
a adquirir gran parte de su alimentación en el mercado.
Esto ha llevado a un deterioro de la calidad de la
alimentación y de la situación nutricional, sobre todo,
de niños y mujeres. Muchos comuneros han pedido que
los arrendatarios les adelanten los alquileres y luego se
han endeudado por dos hasta siete años. Cuando bajan
los precios de los productos sembrados por los colonos
(arroz, café), estos tratan de bajar el precio de sus
alquileres. Entonces, algunos comuneros han migrado
a otras regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios
o, incluso, han regreso a Amazonas, donde pueden
encontrar donde cazar, pescar y recolectar, para asegurar
el futuro de las nuevas generaciones.
También se han visto casos de comuneros que alquilan
el mismo terreno a más de un arrendatario, lo que ha
generado severos conflictos. A veces, los comuneros se
apropian de productos cultivados por los colonos (yuca,
plátano, y otros), lo que también genera conflictos entre
comuneros y arrendatarios. En general, esta situación
caótica ha contribuido y sigue contribuyendo al avance
desmedido de la deforestación en la zona y a serios
conflictos. Desde fines de 2018, Shimpiyacu ha tenido
varios enfrentamientos violentos con los pobladores
de los tres caseríos que se han establecido dentro del
territorio comunal.
Según los resultados del estudio, al 2015 a Huascayacu,
Shampuyacu y San Rafael les quedó menos del 20% de
su bosque en el año 2000. Si esta tendencia continua,
es probable que estas y otras CCNN Awajun del Alto
Mayo se quedarán sin bosques en los próximos años.

