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INTRODUCCION 

 Es imprescindible evaluar áreas próximas a carreteras y en vías de 

pavimentación o ya pavimentadas por su alto grado de riesgo de 

deforestación (McCracken et al., 2002; Nepstad et. al., 2001).  

 En el Purús, el impacto de las carreteras es nulo, ya que específicamente 

la ausencia de infraestructuras pudo preservar una de las áreas de 

bosques tropicales más grandes del mundo. 

 El proyecto de ley Ley 1035-2011/CR para desarrollar una carretera 

desde el pueblo de Puerto Esperanza en Ucayali hasta Iñapari en Madre 

de Dios, pasando por áreas destinadas por el Estado peruano a áreas 

naturales protegidas y reservas territoriales para indígenas en 

aislamiento o contacto inicial.  



Características del Lugar 

 Un 70% de la población que vive sin llegar a 

satisfacer sus necesidades básicas, ya que el 99% 

de la población no cuenta con el servicio de agua y 

el 75% no cuenta con servicios de energía eléctrica, 

la mortalidad infantil asciende a 67º/00 y el 40% 

de niños en edad escolar presentan desnutrición 

infantil. En el Sector Educación existe un 25% de 

deserción escolar en educación primaria y 68% en 

educación secundaria. 

 



Características del Lugar cont. 

 La falta de oportunidades de desarrollo socioeconómico 

 La provincia carece de infraestructura vial terrestre 

originando así el encarecimiento de los productos de 

primera necesidad, combustible y otros por el alto costo 

del flete aéreo 

 La explotación maderera, actividad económica utilizada 

en la actualidad en la zona, no redunda en mayores 

beneficios para la población 

 Se encuentra en condiciones de pobreza extrema y su 

economía es fundamentalmente de subsistencia 



INTRODUCCION Cont. 

 

  En toda la cuenca Amazónica las prácticas de cultivos 

migratorios, la ganadería en pequeña y gran escala y las 

actividades de tala ilegal y de minería, son los factores 

principales que causan la deforestación (Wood y Porro, 2002; 

Geist y Lambin, 2003). Estos factores impulsan a la deforestación 

que ocurre normalmente a 50 km de las carreteras principales y 

han contribuido a los cambios de distintivos modelos del paisaje 

(Mertens et al., 2002; Arima et al., 2005). 



Causas de la Deforestación 

Fuente: Chávez Michaelsen, A; 

Bejar Chura, N., Valera Tito, F., 

Alarcón, G. (2011).Vision 

Global y Nacional sobre la 
Deforestación y Degradación. 

  



OBJETIVOS 

 La posible realización de la pavimentación de la carretera 

Puerto Esperanza – Iñapari ofrece alternativas de 

desarrollo a una región olvidada y de bienestar como 

también de deterioro. Para eso es crucial contar con 

monitoreo y análisis de deforestaciones. 

 Obtener mapas de bosque/no bosque a nivel provincial de 

las dos regiones (Ucayali/Madre de Dios). 

 Informar a la región y a la provincia sobre la situación de 

la cobertura boscosa. 

 Generar cooperación entre dos universidades en el 

monitoreo como instrumento de gobernabilidad.  

 



 Superficie de 

17,847.76 Km2 y 

3485 habitantes. 

9 pueblos 

indígenas: 

Yine, 

Mamahuaca, 

Sharanahua, 

Cashinahua, 

Asháninka, 

Cachinahua, 

Culina, 

Mastanahua, 

Shipibo. 



21,325 km²  

10,742 hab. 



METODOLOGIA 





Objetivos 

Mapas de Comparación 2008-2013 

Mapas de Bosque/No Bosque de los años 2008, 2011 

y 2013 de las Provincias de Purús/Tahuamanu.  

 

 Año 2008 – Presentación de Proyecto de Ley, se inicia 

el desarrollo de una trocha de 20 km desde el 

poblado de Puerto Esperanza 

 Año 2011 – Análisis de impacto 

 Año 2013 – Situación mas actual de cobertura de 

Bosque / No Bosque 

 Encuestas en dos provincia a través de tesis de 

investigación 



Imágenes Satelitales Utilizadas – 

Provincia de Purús 

 Path/Row 4/67:  

 Imagen Landsat 5 del 01 de Septiembre  2008 

 Imagen Landsat 5 del 05 de Mayo 2011 

 Imagen Landsat 8 del 29 de Julio 2013 

 Path/Row  4/68: 

 Imagen Landsat 5 del 01 de Septiembre 2008 

 Imagen Landsat 5 del 6 de Agosto del 2010 

 Imagen Landsat 8 del 30 de Agosto 2013 

 



Imágenes Satelitales Utilizadas – 

Provincia de Tahauamanu 

 Path/Row 3/67:  

 Imagen Landsat 5 del 01 de Septiembre  2008 

 Imagen Landsat 5 del 05 de Mayo 2011 

 Imagen Landsat 8 del 29 de Julio 2013 

 Path/Row  3/68: 

 Imagen Landsat 5 del 01 de Septiembre 2008 

 Imagen Landsat 5 del 6 de Agosto del 2010 

 Imagen Landsat 8 del 30 de Agosto 2013 

 



 ENVI  4.7– Spectral Angle Mapper (SAM) 

 La clasificación con ENVI 4.7 se desarrolló mediante la 

aplicación del proceso de SAM (Spectral Angle Mapper) en 

base a la creación de firmas espectrales y la clasificación 

supervisada.  

 Spectral Library (Creación de firmas espectrales) 

 Clasificación Supervisada – SAM 

 

 Generaron buffer a lo largo de la carretera de 5, 

10, 50 km 

 



RESULTS 



MOSAICO PURUS /TAHUAMANU Año 2008  Año 2011 Año 2014 
TOTAL GENERAL 

Bosque (ha) 5417181.80 5634247.68 5427615.03 

No Bosque (ha) 27550.45 16912.61 23669.12 

NO DATA 11023.15 0.00 31.53 

Buffer de 5 km 

Bosque (ha) 1776049.5 1876710.40 1772799.47 

No Bosque (ha) 5475.7 3611.31 5922.64 

NO DATA 2.7 0.00 0.36 

Buffer de 10 km 

Bosque (ha) 1776015.74 1876886.28 1772714.04 

No Bosque (ha) 4254.87 2876.84 4305.23 

NO DATA 5.67 0.00 0.63 

Buffer de 50 km 

Bosque (ha) 1865116.59 1880651.00 1882101.52 

No Bosque (ha) 17819.88 10424.45 13441.25 

NO DATA 11014.78 0 30.54 

        

38.6% 

34.1% 

32.4% 

41.5% 
28% 

49% 

64% 

39% 





UCAYALI Año 2008  Año 2011 Año 2014 
TOTAL GENERAL 

Bosque (ha) 2105495.60 2905544.26 1879916.14 

No Bosque (ha) 4076.19 2431.73 2470.73 

NO DATA/RIOS 13752.32 17936.69 12386.25 

Buffer de 5 km 

Bosque (ha)     699,777.24    968,448.20       623,718.82  

No Bosque (ha)             950.27            605.88               457.47  

NO DATA/RIOS         4,420.35         5,719.64           3,926.24  

Buffer de 10 km 

Bosque (ha)     699,752.84    968,444.87       623,703.79  

No Bosque (ha)             665.73            413.46               194.49  

NO DATA/RIOS         4,245.21         5,448.92           3,842.00  

Buffer de 50 km 

Bosque (ha)     705,965.52    968,651.20       632,493.53  

No Bosque (ha)         2,460.19         1,412.39           1,818.77  

NO DATA/RIOS         5,086.76         6,768.12           4,618.00  

        

40% 

36% 

38% 

43% 

24% 

53% 

29% 



 MADRE DE DIOS Año 2008  Año 2011 Año 2014 
TOTAL GENERAL 

Bosque (ha) 4895900.25 5633984.83 4890427.39 

No Bosque (ha) 23474.43 14480.88 21199.11 

NO DATA/RIOS 15406.90 7227.31 8483.93 

Buffer de 5 km 

Bosque (ha)  1,604,343.57   1,876,689.34   1,244,408.06  

No Bosque (ha)           4,525.61            3,005.43            5,465.17  

NO DATA/RIOS              757.92            1,381.03            2,063.66  

Buffer de 10 km 

Bosque (ha)  1,604,334.25   1,876,868.55   1,772,710.80  

No Bosque (ha)           3,589.14            2,463.38            4,110.74  

NO DATA/RIOS              587.12            1,271.67            2,286.56  

Buffer de 50 km 

Bosque (ha)  1,687,222.43   1,880,426.93   1,873,308.54  

No Bosque (ha)        15,359.68            9,012.07         11,623.20  

NO DATA/RIOS        14,061.86            4,574.61            4,133.71  

        

38% 

34% 

31% 

41% 29% 

67% 

81% 

46% 







RESULTADOS 

 Las áreas de no bosque disminuyeron más durante el periodo 2008 al 

2011 en los buffers de 50 km a lo largo de la vía de pavimentación en 

planificación. Por otro lado las áreas de no bosque aumentaron mas 

durante el periodo del 2008 al 2011 en los buffers de 5 km. 

 En Ucayali, las áreas de no bosque disminuyeron más durante el periodo 

2008 al 2011 en los buffers de 50 km a lo largo de la vía de 

pavimentación en planificación,  y las áreas de no bosque disminuyeron 

mas durante el periodo del 2008 al 2011 en los buffers de 10 km. 

 En Madre de Dios, las áreas de no bosque disminuyeron más durante el 

periodo 2008 al 2011 en los buffers de 50 km a lo largo de la vía de 

pavimentación en planificación y las áreas de no bosque aumentaron mas 

durante el periodo del 2008 al 2011 en los buffers de 5 km. 

 



CONCLUSIONES 

 Por lo general la dinámica del bosque no ha 

cambiado mucho entre 2008 y 2014. 

 Si existen diferencias marcadas entre Ucayali y 

Madre de Dios a escalas de buffer de carretera. 

 Es necesario seguir monitoreando áreas de posibles 

cambios a nivel regional. 

 La colaboración de esfuerzos unidos entre dos 

universidades es crucial para ofrecer datos de 

posible impacto. 
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UCAYALI, cont 

 La provincia de Purús se encuentra localizada en la 

región de Ucayali, tiene una superficie de 17,847.76 

Km2 y 3485 habitantes según datos reportados por el 

INEI en el año 2005, siendo el 70% de la población 

indígena dispersas en 43 comunidades nativas ubicadas 

en el área rural de la provincia, las cuales están 

conformados por 9 pueblos indígenas: Yine, Mamahuaca, 

Sharanahua, Cashinahua, Asháninka, Cachinahua, Culina, 

Mastanahua, Shipibo. El 80% está conformado por Áreas 

Naturales Protegidas (Parque Nacional Alto Purús y 

Reserva Comunal Purús). 



Lugar de Estudio 
 Our study site is situated in the department of 

Madre de Dios, province of Tahuamanu and covers 
the districts of Iñapari, Iberia, and Tahuamanu 
which extend over an area of 21,325 km² 
(GOREMAD 2010). The vegetation in Madre de 
Dios is dominated by lowland humid forest which is 
comprised by alluvial terrace forest, flooded 
terrace forest, hill forest, and bamboo hill and 
lowland forest (Guadua sp.) (GOREMAD 2009). 



Madre de Dios 

 La Provincia de Tahuamanu constituye el 25% de la 

región de Madre de Dios con un numero de 10,742 

pobladores en el año 2007 (INEI, 2007). Las 

actividades económicas principales son definidas por 

las actividades agrícolas y la extracción de madera. 

 Para el caso de la Provincia de Tahuamanu se 

reporta a la expansión ganadera, la agricultura de 

subsistencia y los proyectos de infraestructura como 

los más importantes motores que conllevan a la 

deforestación (Chávez et al., 2011). 

 



UCAYALI - Purus 

 En Ucayali habitan 14 familias étnicas con una población 

de 40 mil personas, que representa el 12 por ciento del 

total de población indígena amazónica del país y que se 

asientan sobre todo en las provincias de Atalaya y Purús 

donde la población es mayoritariamente indígena. 

 La provincia de Purús es la que menor densidad 

poblacional tiene en el Perú y la que está más alejada ya 

que sólo se llega por vía fluvial o aérea a Puerto 

Esperanza 



Clases 

 Bosque: bosque de terraza, bosque inundable, 

bosque de tierra firme, y bosque secundario;  

 No Bosque: asentamientos, pastos, chacras, parcelas 

agricola. 

 Los cuerpos de agua se enmascararon 


