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INTRODUCCIÓN

El Perú es el segundo país con bosques 
amazónicos en el mundo (después de 
Brasil) y el noveno país en el planeta en 
extensión de bosques en general. Asimismo, 
es el quinto país en el ámbito mundial con 
mayor porcentaje de bosques primarios 
(4%), en relación con la superficie de su 
territorio nacional, Casi el 60% del territorio 
nacional está cubierto de bosques (MINAM, 
2015). Sin embargo, el año 2020 ha sido 
devastador para la Amazonía peruana. La 
deforestación llegó a 203 272 hectáreas, 
una cifra que supera en 54 846 la cantidad 
de bosques perdidos el año anterior. El 

reporte también indica que entre el 2001 y 
el 2020 se perdieron 2 636 585 hectáreas de 
bosques en Perú. “En un año marcado por la 
inmovilización nacional debido a la pandemia 
del COVID-19, la pérdida de bosques en 
Perú ha tenido las cifras más altas en lo que 
va de este siglo. Sin duda la mayor parte de 
la proporción de la deforestación se debe a 
la actividad ilegal, esa actividad que no está 
regulada” (GEOBOSQUES 2021, Sierra, 
2021).

Según Smith y Schwartz (2015) la 
deforestación es la conversión de bosques 

a otro tipo de uso territorial o la reducción 
significativa a largo plazo de la cubierta 
forestal. Esto incluye la conversión del 
bosque natural a plantaciones de árboles, 
agricultura, pastizales, reservas de agua y 
áreas urbanas. FAO (2012) aclara que la 
deforestación implica la pérdida permanente 
de la cubierta de bosque e implica la 
transformación en otro uso de la tierra. 
La deforestación puede ser causada por 
el ser humano o la naturaleza. Por lo cual, 
para identificar las áreas afectadas por los 
cambios en su cobertura boscosa es de 
importancia hacer uso de herramientas 
tecnológicas mediante los Sistemas de 
Información Geográfica y Teledetección, 
mediante el uso de información satelital 
provenientes de los sensores satelitales 
como Landsat-TM, Landsat-ETM+, 
Landsat-OLI (Operational Land Imager),  con 
una resolución espacial de hasta 30m en sus 
bandas multiespectrales y en combinación 
con imágenes de los satélites Sentinel-2 
con imágenes multiespectrales con una 
resolución espacial de 10 m.

En el presente informe se realiza un análisis 
de los cambios de la cobertura boscosa 
durante el año 2021 en el ámbito de las 
regiones de Amazonas y San Martín, con 
el objetivo de identificar los espacios a 
nivel político-administrativo y categorías de 
conservación que han sido afectados por 
los cambios en sus coberturas boscosas. 
Se realizó el análisis mediante Google Earth 
Engine (GEE), plataforma de geomática 
basada en la nube que permite a los usuarios 
visualizar y analizar imágenes de satélite, 
permitiendo procesar grandes cantidades de 
imágenes satelitales recopiladas durante el 
año 2021. Asimismo, en el presente informe 
se describe la metodología para identificar 
los cambios de cobertura a través del 
procesamiento de “píxel a píxel” entre los 
años 2020 y 2021. Finalmente, este informe 
contribuirá a realizar una discusión más 
exhaustiva de las causas de la deforestación 
y proponer estrategias que permitan 
preservar nuestros recursos forestales a 
través del tiempo.
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OBJETIVOS DEL INFORME
Principal
Cuantificar el proceso de deforestación en los 
departamentos de Amazonas y San Martín, a nivel 
macro y mezo durante el año 2021.

Específicos
• Cuantificar la deforestación a través del cambio 

de cobertura de bosque a no bosque en el ámbito 
político administrativo regional.

• Cuantificar la deforestación a través del cambio 
de cobertura de bosque a no bosque, por 
categoría de zonificación forestal regional.

• Cuantificar el cambio de cobertura de 
bosque a no bosque, por cada categoría de 
conservación regional.

ÁREA DE ESTUDIO
El ámbito de estudio se localiza en 
el Nororiente del territorio nacional, 
está compuesto por las regiones 
Amazonas y San Martin, abarcando 
unos 9 026,772.47 hectáreas (90 
267.72 km2), de los cuales la región 
Amazonas abarca el 43.54% de 
territorio y la región San Martin el 
56.46%, en total abarcan el 7.04 
% del territorio peruano (3.05% 
Amazonas y 3.99% San Martin).

Ámbito del estudio
Figura N° 1
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METODOLOGÍA RESULTADOS
1.1. Datos Satelitales

El presente, comprende un informe sobre 
deforestación de enero – diciembre de 2021 en 
Amazonas y San Martín, para lo cual, se usaron 
datos de Landsat 8-OLI y Sentinel-2.

a) Landsat-8 OLI (Operational Land Imager)
El satélite Landsat-8 fue lanzado en febrero 
del 2013, tiene un ciclo de repetición de 16 
días. Landsat-8 tiene a bordo 2 sensores: El 
Operational Land Imager (OLI) y el Thermal 
Infrared Sensor (TIRS), los cuales tienen 9 y 2 
bandas respectivamente. El sensor OLI tiene 
9 bandas espectrales que captan información 
del espectro visible hasta el infrarrojo de onda 
corta (SWIR), a una resolución espacial de 30 
m. A diferencia de sus antecesores este sensor 
incluye las bandas costera y cirrus (ver tabla 1). 
OLI capta la información en un rango dinámico 
de 12 bits, mejorando considerablemente a sus 
antecesores que captan información en 8 bits. El 
tamaño de la imagen es de 180 km X 170 km 
(USGS, 2021).

Detección de Pérdida 2020 – 2021 

Región Amazonas
El departamento de Amazonas se localiza en el 
sector noroccidental del Perú, limitando al este 
con el departamento de Loreto, al oeste con 
Cajamarca, al sur con los departamentos de San 
Martín y La Libertad y al norte con territorio del 
Ecuador.

Fuente: MINAM, (2020).

Fuente: Creación propia.

Figura N°2
Combinación RGB (654) de Landsat 8-OLI

Figura N°3 - Mapa de cambio de cobertura 
2020 – 2021
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Para dar continuidad al análisis de deforestación 
anual, se desarrolló el análisis a nivel político 
administrativo y en áreas de conservación 
establecidas de administración nacional, regional 
y privada, considerando: Bosque al 2020, 
Bosque 2021, y la pérdida 2020-2021 (Total) y No 
Monitoreado.  

Recalcando que, sobre la última categoría 
existen dos tipos de casos visualizados: Las 
zonas cubiertas por las nubes y principalmente 
las zonas que se pueden considerar “bosque 
estacionalmente seco” esto debido a que 
durante esta estación del año generalmente la 
cobertura vegetal de esta zona pierde su follaje 
(característica principal que permite identificar a la 
vegetación en sus diversos tipos) en ese sentido 
se puede categorizar como suelo desnudo lo cual 
no condice con la realidad.

En ese sentido se puede referir que para el 
departamento Amazonas, hacia el año 2020, en 
esta región existía alrededor del 2 809,085.82 
hectáreas de bosque y que al finalizar el 2021 

Asimismo, en el gráfico 03, se realiza un comparativo con los reportes de las últimas 2 décadas, entre 
los años 2001 y 2021 (según GEOBOSQUES, 2021) se evidencia que para el año 2001 la cobertura 
de bosque era de 2 916 967 hectáreas, en 10 años, es decir entre el: 2001 y 2021 se ha perdido 
105 625 hectáreas de bosques. Recientemente, entre los años 2020 y 2021 se ha perdido 7 203.9 
hectáreas en el ámbito del departamento de Amazonas.

se estima que aún existen un aproximado de 
2 801,881.93 hectáreas de bosque, lo que 
significaría una pérdida anual de 7 203.89 
hectáreas, como se puede visualizar en el mapa 
precedente y se grafica a continuación:

Gráfico 1: Comparativo del área de bosque entre 
lo que se registró entre el año 2020 y 2021. Gráfico 3

Comparativo de bosque y pérdida de bosque entre los años 2001 al 2021

Fuente: Creación propia. Fuente: Creación propia.
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Cuadro 1
Cobertura boscosa para la región amazonas, 
por provincia
(2020 - 2021)

Gráfico 4.
Tendencia del análisis de deforestación 2000 al 2021, región Amazonas.

GRÁFICO 5
Porcentaje de pérdida de bosque, según pro-
vincia – Región Amazonas

Fuente: Creación propia.

Gráfico complementado a partir de la Pérdida de Bosques según MINAM al 2020 
Fuente: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php

Fuente: Creación propia.

a) Según límite político administrativo.
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b) Por categorías de conservación regional. 
Actualmente en la región Amazonas, no se 
ha implementado en su totalidad el proceso 
de zonificación forestal. Sin embargo, como 
parte del Módulo I de la ZF, se cuenta con un 
Sistema de Conservación Regional (SICRE) 
el cual agrupa las diferentes categorías de 
conservación de carácter nacional, regional, y 
privado. Asimismo, según Ley N° 28611 (Ley 
General del Ambiente) ha implementado el 
Sistema de Información Ambiental Regional 
–  SIAR, constituyendo una red de integración 
tecnológica, institucional y humana que facilita 
la sistematización, acceso y distribución de la 
información ambiental en el ámbito territorial, 
así como el uso e intercambio de esta como 

soporte de los procesos de toma de decisiones 
y de la gestión ambiental, prevé la integración 
de información de tipo pública y privada en 
materia ambiental.

En ese sentido, se ha categorizado el territorio 
en 07 unidades de conservación, como se 
pueda apreciar en el cuadro 2:

Como se puede observar en el gráfico 5, la 
provincia de Condorcanqui es la que presenta 
mayor superficie de deforestación a nivel 
provincial, seguido de la provincia de Bongará, 
en tercer lugar, están Rodríguez de Mendoza y 
Chachapoyas, Bagua, Utcubamba y finalmente 
se ubica Luya.

Cuadro 2
Categorías de conservación regional de ecosistemas 
(SICRE Amazonas), considerados en el análisis.
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Cuadro 3.
Pérdida de bosque por categoría de conservación regional
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El Sistema de Conservación Regional (SICRE) 
Amazonas ha establecido un total de 1 671,733.88 
hectáreas de ecosistemas, para conservación. 
A partir de lo cual, a la fecha se ha detectado el 
cambio de cobertura boscosa a no bosque en un 
total de 870.40 hectáreas, como se puede apreciar 
en el cuadro 3:

Fuente: Creación propia.
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El gráfico 06, indica que a pesar que se han 
establecido ecosistemas para conservar en la región 
amazonas y a pesar de la situación mundial que aún 
se vive hasta la fecha, los procesos de deforestación 
no han mermado considerablemente, tanto es así 
que las áreas consideradas para protección de 
ecosistemas han sufrido una pérdida de cobertura 
de aproximadamente unas 870.40 hectáreas.

Del área total de categorías de conservación 
regional afectadas, las ZR son las ocupan el primer 
lugar con el 41.97% del total de pérdida, seguido 
de las Área de Conservación Privada con el 
15.80%, a continuación de las Concesiones para la 
Conservación con el 15.47%, Ecosistemas Frágiles 
con el 12.79%, Áreas de Conservación Ambiental 
con el 7.37% y finalmente con el 4.86% las ACR y 
las ANP con el 1.74% del total.

Región San Martin
El departamento de San Martín ocupa una superficie 
de 51 345.85 km2, lo cual representa el 3,9 % del 
total del país y está situado en la parte septentrional- 
oriental del territorio peruano. Limita por el Norte 
con el departamento de Amazonas, por el Sur con el 
departamento de Huánuco, por el Este con Loreto y 
por el Oeste con La Libertad.

Fi
gu

ra
 N

°5
M

ap
a 

de
 c

am
bi

o 
de

 c
ob

er
tu

ra
 2

02
0 

– 
20

21
, r

eg
ió

n 
Sa

n 
M

ar
tin

Fu
en

te
: C

re
ac

ió
n 

pr
op

ia
.

Gráfico N°6
Porcentaje de pérdida de bosque por categoría de 
conservación regional

Fuente: Creación propia.
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A partir de los reportes de las últimas 2 décadas, entre los años 2001 y 2021 (según GEOBOSQUES, 2021) 
se evidencia que para el año 2001, la cobertura de bosque para el departamento de San Martin era de 3 763 
713.00 hectáreas, a partir de los cuales, entre los años 2001 y 2021, se ha perdido 467 696.00 hectáreas de 
bosques, correspondiendo que entre el año 2020 y 2021 se ha perdido 24 580.09 hectáreas en el ámbito del 
departamento de San Martin (Gráfico 7).

Gráfico 7
Cambio de cobertura para la región San Martin, periodo 2000 al 2021

Gráfico 8
Comparativo cobertura boscosa año 2020 y año 2021

Fuente: Creación propia.

Fuente: Creación propia.
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Gráfico 9
Tendencia del cambio de cobertura años 2001-2021

Nota: Gráfico complementado a partir de la Pérdida de Bosques según MINAM al 2020 
Fuente: http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php

En el gráfico 9, se puede observar la tendencia de 
la pérdida de cobertura boscosa en los últimos 20 
años (2001 – 2021), denotando de esa manera que, 
para esta región los procesos de deforestación no 
habrían sido mermados por la pandemia, con una 
pérdida de cobertura vegetal de 24 580 hectáreas 
durante el año 2021.

a) Según límite político administrativo

Cuadro 6
Pérdida de bosque periodo 2020 al 2021 a nivel 
provincial

Fuente: Creación propia.
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Gráfico 10
Porcentaje de Pérdida de bosque según provincia

Cuadro 7
Áreas deforestadas según área de conservación 
regional, al finalizar el año 2021

Gráfico 11
Porcentaje de pérdida por área de conservación de 
ecosistemas San Martín

Fuente: Creación propia. Fuente: Creación propia.

Fuente: Creación propia.

En el gráfico 11, se observa que el porcentaje 
de deforestación a nivel provincial en el 
departamento de San Martin, correspondiente al 
año 2021, evidenciando que la provincia con mayor 
predominancia en la pérdida de cobertura boscosa 
es Mariscal Cáceres.

b) Por categorías de conservación regional

Las áreas de conservación de categoría 
nacional, regional y privadas que han sido 
afectadas por la pérdida de cobertura 
boscosa en su territorio se describen en 
el cuadro 06. Siendo en mayor superficie 
la afectación en ANP (504.81 hectáreas), 
ACR (256.38 hectáreas) y ACP (89.47 
hectáreas), las mismas que se representan 
porcentualmente en el gráfico 12 y a nivel 
departamental en la figura 21.
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Gráfico 12
Porcentaje de perdida de bosques por categoría de 
conservación regional, San Martin 2020 - 2021

Fuente: Creación propia.
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En la figura 6, se identifica la pérdida de cobertura 
boscosa durante el año 2021 en territorios 
categorizados para conservación. Se habría 
convertido unas 850.67 hectáreas de cobertura 
boscosa en otras coberturas, generalmente 
agricultura y/o pasturas.

CONCLUSIONES

• En resumen, durante el año 2021 se han 
perdido un total de 31 784 hectáreas de 
bosque en el ámbito del área de estudio 
(Amazonas = 7 204 hectáreas y San Martín 
= 24 580 hectáreas respectivamente).

• Del total de perdida de bosque en el ámbito 
de estudio, el 77.33% de pérdida de bosque 
se ha efectuado en la región San Martín, en 
tanto la región Amazonas ha contribuido con 
el 22.67 % del total de pérdida.

• En la región Amazonas, la provincia que 
mayor registro de cambio de cobertura 

boscosa a no bosque ha sido Condorcanqui 
con un total de 4,080.89 hectáreas, y la de 
menor afectación registrada es Luya con 
51.67 hectáreas.

• En lo correspondiente a la región San 
Martin, la provincia que mayor registro de 
pérdida de bosque es Mariscal Cáceres con 
7 274.06 hectáreas y la provincia que menor 
registro es Tocache con 603.95 hectáreas.

• De la región Amazonas, las categorías de 
conservación que mayor registro de pérdida 
de bosque ha correspondido a las Área 
de Conservación Regional – ACR en una 
superficie de 287.17 hectáreas (39.96% del 
total del Sistema de Conservación Regional), 
en tanto la categoría con menor afectación 
son la Área de Conservación Privada – ACP 
con 28.62 hectáreas comprendiendo el 
3.98%.

• En lo correspondiente a la región San 
Martin y las categorías de conservación, los 
espacios con cobertura boscosa que mayor 

registro de pérdida ha sufrido son las Áreas 
Naturales Protegidas alcanzando la suma 
de 504.81 hectáreas (59.34 % del total de 
áreas conservadas), en tanto la categoría 
con menor afectación de cobertura boscosa 
son las Áreas de Conservación Privada con 
89.47 hectáreas correspondiendo al 10.52%.

• Finalmente, al realizar un comparativo 
de la tendencia de deforestación en los 
últimos 20 años a partir de la información 
proporcionada por el MINAM a través de 
GEOBOSQUES, se evidencia que en la 
región Amazonas ha disminuido los cambios 
de cobertura boscosa, de los 11 541 has 
reportadas al 2020 y las 7 204 hectáreas 
identificadas en el año 2021. Sin embargo, 
en la región San Martín se identifica un 
incremento, pasando de 20 149 has del 
2020 a 24 580 identificadas al 2021.
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