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DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA  
CARPETA FISCAL № 2506014508-2014-745-0,  

EN LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU, FERNANDO LORES - IQUITOS 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Mediante Disposición Fiscal Nº 1 de fecha 17 de julio de 2014, la Octava Fiscalía Penal 
Provincial Corporativa de Loreto – Maynas decidió dar apertura a la investigación 
preliminar por la denuncia interpuesta por los agraviados Carlos Díaz Gil, Jorge Fasabi 
Yaicate, Ruperto Vásquez Bardales, entre otros, contra los representantes de la 
empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., por el presunto delito de usurpación (Art. 210 
del Código Penal peruano) de predios en la localidad de Tamshiyacu, distrito de 
Fernando Lores, Provincia de Maynas, departamento de Loreto. Actualmente el caso 
se encuentra en el 4º Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto (Exp. 2489-
2015)    

 
En dicho contexto, con fecha 15 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de 
control de sobreseimiento en la cual el 4º Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Loreto dispuso la realización de una investigación suplementaria dentro del plazo de 
60 días, a fin de que la Fiscalía Penal amplíe la inspección física en el lugar de los 
hechos con el apoyo de las instituciones que considere pertinentes, sin perjuicio de 
realizar otras diligencias con la finalidad de alcanzar la verdad material en el proceso. 

 
El presente informe detalla los hechos de la diligencia de ampliación de investigación de la 
Carpeta Fiscal № 2506014508-2014-745-0, llevada a cabo el día 3 de febrero en la localidad de 
Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores. Asimismo, presenta una evaluación estimada de los 
daños sobre los recursos forestales y servicios ecosistémicos ocasionados por la usurpación de 
5 predios agroforestales por parte de la empresa Cacao del Perú Norte SAC.  

 
 

II. OBJETIVO 
 
Determinar los daños sobre las áreas usurpadas en el marco de la Diligencia de Ampliación de 
Investigación Fiscal sobre el presunto delito de usurpación de 05 predios agroforestales en la 
localidad de Tamshiyacu, Distrito de Fernando Lores, Provincia de Maynas, Departamento de 
Loreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FISCAL 
 
La Diligencia de Ampliación de Investigación Fiscal se ejecutó el día 3 de febrero del 2018, 
desde las 10 am hasta las 5 pm, en los predios de los afectados, entre los kilómetros 8 y 10 de 
la carretera Tamshiyacu – Yavarí Mirin. 
 
Consistió en georreferenciar los vértices definidos por los afectados como linderos de sus 
predios, determinar las áreas afectadas, así como corroborar presencialmente la usurpación y 
daños sobre los predios. Participaron en la diligencia: 
 

PARTICIPANTES DE DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN FISCAL 
Octava Fiscalía Penal 

Corporativa de Loreto - Maynas 
Parte Afectada Imputados 

- Fiscal: 
Segundo Abel Cruzado 
Becerra 

- Perito de la Fiscalía 
Especializada en Materia 
Ambiental  
Ing. Paul López Usseglio 

- Perito del GOREL  
- Suboficial de la Policía de la 

Comisaría de Tamshiyacu 

- Agricultores afectados: 
Ausberto Mahua 
Teodoro Llucema 
Ruperto Vasquez 
Carlos Díaz 
Jorge Fasabi 
 

- Coordinación y Logística:  
Guillermo Cubillas 
 

- Abogado:  
Dr. Carlos Bravo 
 

- Asesor técnico de la parte 
afectada: 
Ing. Jano De Rutté 
  

- Jefe de Seguridad de la 
empresa Cacao del Perú 
Norte SAC 
 

- Abogado de la empresa 
Cacao del Perú Norte SAC 

 
- Asistente de campo de la 

empresa Cacao del Perú 
Norte SAC 

 
El recorrido fue de noroeste a sudoeste, iniciando en el predio Santa Otilia de Ausberto Mahua 
Jaba, siguiendo por los predios de Teodoro Llucema Tuesta (Predio Seis Velio do Cruzeiro), 
Ruperto Vásquez Bardales (Predio Amigos de Jesús), Carlos Díaz Gil (Predio Santa Rosa) y 
finalizando en el de Jorge Fasabi Yaicate (Predio El Cubano), posteriormente se firmó el acta 
frente a la garita de control de la empresa Cacao del Norte SAC  
 
Al finalizar la inspección ocular y el levantamiento de información en campo el fiscal redactó el 
acta de la diligencia, donde precisó el trabajo realizado e incluyó observaciones de ambas 
partes. Finalmente, el acta se cerró con la firma de los participantes. 
  



IV. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
IV.1 Ubicación 
 
El lugar donde tomó lugar la diligencia fue en los predios de los afectados entre los kilómetros 
8 y 10 de la carretera Tamshiyacu – Yaraví Mirin, a aproximadamente 8 km hacia el este del 
centro poblado de Tamshiyacu, capital del Distrito de Fernando Lores, en la Provincia de 
Maynas de la Región Loreto.  Hidrográficamente se encuentra en la microcuenca del río 
Tamshiyacu, afluente del río Amazonas. 
 

 
 

IV.2 Características Ambientales 
 
La temperatura media promedio en la localidad de Tamshiyacu es de 26°C, ocurriendo 
temperaturas máximas de 40°C y mínimas de 14°C (Valle, 2015). La precipitación anual varía 
entre 2,800 y 3,200 mm (Kometter & Pautrat, 2014) 
 
El ámbito de la diligencia está constituido por terrenos planos ligeramente disectados, con una 
pendiente que varía entre 0 a 8 %. Escobedo et al. (1994) determinaron para esta zona que el 
17.9% de la superficie correspondía a tierra apta para cultivos permanentes, el resto fue 
clasificada como tierras aptas para producción forestal (64%) y tierras de protección (18.1%). 
Asimismo, definieron los suelos como profundos, de textura gruesa, extremada acidez, baja 
saturación de bases; fertilidad baja y alta susceptibilidad a la erosión pluvial.  
 
En cuanto a la hidrología, las quebradas más importantes de la zona son Manzanillo y Gilberto 
(Escobedo et al. 1994). 



La zona de vida del ámbito de la diligencia es el Bosque muy húmedo Tropical. De igual forma 
el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015) define el ámbito de la diligencia como 
Bosque de Terraza Alta. Esto determina que se trataba de bosques de vigor alto. 
 
Según la clasificación de sistemas ecológicos (NATURESERVE, 2009), la zona del ámbito de la 
diligencia corresponde al sistema ecológica Bosque siempre verde de la penillanura del oeste 
de la Amazonía (CES408.523), definido de la siguiente manera: 
 
“Sistema de mayor extensión y con más riqueza en especies leñosas, asociadas por sectores, a 
palmeras grandes. Bosque multiestratificado con dosel de 35 m de altura, con emergentes 
dispersos de más de 40 m y con diámetros generalmente de 80 a 120 cm. Se desarrolla sobre 
tierra firme con relieve de planicies y colinas bajas de orígenes sedimentarios” 
 
Asimismo, Mercado et al. (2015) definieron al Bosque siempre verde de la penillanura del 
oeste de la Amazonía como uno de los sistemas ecológicos con mayor prioridad de 
conservación de la Región Loreto. 
 
IV.3 Características Socio Económicas 
 
La población del centro poblado de Tamshiyacu fue estimada en 6995 habitantes en el 2015 
(Valles, 2015). Cuenta con servicios de energía eléctrica, agua potable y desagüe; y es 
considerada una zona propensa a inundaciones. En contraste, en las áreas rurales Kometter & 
Pautrat (2014) estimaron 1926 personas como población circundante a las 2150 ha 
deforestadas por Cacao del Norte S.A.C. Estas áreas rurales no cuentan con servicios de agua o 
energía eléctrica. 
 
La principal actividad económica de Tamshiyacu ha sido por mucho tiempo la agricultura, 
seguida por el aprovechamiento de productos no maderables de los bosques. Sin embargo, en 
las últimas décadas el turismo ha ido tomando mayor importancia, al punto que en la 
actualidad existen cerca de 30 albergues en diferentes zonas cercanas a Tamshiyacu (Valle, 
2015). 

 
  



V. MÉTODO DE TRABAJO 
 

V.1 Evaluación de Campo 
 

a. Levantamiento de información geográfica 
Durante la diligencia se georreferenciaron los puntos indicados por las personas afectadas 
como (1) vértices de sus predios y (2) punto de inicio de la zona en controversia a nivel de 
lindero. Los puntos tomados fueron los mismos a aquellos registrados por los 
representantes del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), y el perito de la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público (FEMA). Así mismo se tomaron 
otras referencias importantes, principalmente carreteras y quebradas. El equipo utilizado 
fue el modelo “GPSmap 64s” de la marca “GARMIN”, cuya precisión instrumental es de 3 
m.  
 

b. Levantamiento de información complementaria 
Complementariamente se tomaron fotografías como medio de verificación del trabajo y 
como referente del estado actual de los predios (ver Anexo II). 
El día siguiente a la diligencia (03/02/2018), se realizaron entrevistas no estructuradas a 
cuatro de las cinco personas afectadas con la intención de precisar con más detalle como 
sus medios de vida fueron afectados por la usurpación de los predios y las actividades de 
la empresa, así como para generar un contexto del caso de primera mano. 

 
V.2 Determinación de Áreas Afectadas 
 
En base a la información geográfica obtenida en campo se estimaron las dimensiones de las 
áreas usurpadas y deforestadas. Debido a las actividades de desbosque, remoción de suelos y 
canalización de quebradas con maquinaria pesada realizadas por la empresa, así como a las 
labores agrícolas posteriores, los hitos y referencias naturales que definían los predios han 
desaparecido, por lo que los vértices septentrionales (lado donde inició la usurpación) fueron 
estimados por las personas afectadas en campo. En este sentido, se proyectaron dichos puntos 
con la finalidad de mantener la forma original de los predios. En algunos casos los límites 
establecidos en campo difieren de los definidos en los casos en los que se cuenta con títulos, 
esta diferencia se discute en la sección de resultados. 
 
V.3 Estimación de Daños 
 
La determinación del daño sobre las áreas usurpadas se estimó en base a los resultados del 
procesamiento de información cartográfica y a los estudios de valorización ambiental 
realizados por la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo en relación con la deforestación en 
Tamshiyacu (Kometter & Pautrat, 2014) y el Servicio Nacional Forestal (INFORME TÉCNICO No 
008-2015-SERFOR/DGIOFFS), los cuales fueron adaptados mediante entrevistas no 
estructuradas e información bibliográfica complementaria. 
 
Para estimar la pérdida de los valores de un bosque que ya no existe, primero es necesario 
estimar la cantidad de los recursos que éste albergaba. Para ello existen dos fuentes 
principales: i) Los inventarios forestales en la misma clase de bosque, y ii) las entrevistas de 
uso de recursos forestales a pobladores locales. Estos componentes naturales se traducen a 
bienes y servicios ecosistémicos cuando su beneficio es percibido por las personas, para ello se 
utilizaron los siguientes métodos (Kometter & Pautrat, 2014): 
 



 “Precio de Mercado (PM): Este método se utiliza cuando el bien o servicio a valorar es 
transado en un mercado, de manera que posee precio conocido.  
 

 Método Valoración Contingente (VC): Consiste en estimar la disposición a pagar (DAP) 
por alguna iniciativa ambiental, por ejemplo, para conservar un bien o servicio. Debe ser 
utilizado cuando no existe información de mercado. 
 

 Método Costos Evitados (CE): Determina el valor de un bien o servicio ecosistémicos bajo 
el supuesto que es posible reemplazar o mantener los beneficios que ese bien o servicio 
ofrece al usuario. El método no provee un valor económico basado en la DAP por un bien o 
servicio, en su lugar, asume que, si la gente incurre en costos para evitar perder servicios o 
bienes ecosistémicos o reemplazarlos, entonces esos servicios valen al menos lo que la 
gente está dispuesta a pagar por reemplazarlos. 
 

 Método Costo de Oportunidad (CO): El método consiste en calcular los 
ingresos/beneficios que dejarían de percibirse cuando un bien o servicio es destinado a un 
uso alternativo. De la misma forma, mide el ahorro que el uso del bien o servicio genera en 
comparación al uso alternativo. En este caso, tal ahorro puede ser una aproximación del 
valor (económico) atribuido por el usuario del bien o servicio. 
 

 Método Transferencia de Valor Ambiental (TVA): Transpone los valores ambientales 
monetarios estimados en un sitio (sitio de estudio) a través de técnicas de valoración 
económica a otro sitio (sitio de intervención).” 

 
Todos los bienes y servicios fueron valorizados considerando un horizonte de uso de 30 años, 
tomando como referencia los costos/precios del año de la deforestación, una tasa de interés 
referencial de 5.461% y utilizando la fórmula para el cálculo del Valor Presente Neto de los 
beneficios: 
 

 
 
Donde: 

- VPN: Valor Presente Neto 
- A: Valor Anual de la Producción que deja de utilizarse 
- d: Tasa de interés pasiva 
- n: Número de años del contrato de servidumbre  

 
Algunos valores fueron estimados mediante más de un método. En el siguiente cuadro se 
resume que bienes y servicios fueron valorizados y que métodos se utilizaron estimar su valor: 
 
 
 
 
 



 
SERVICIOS Y BIENES ECOSISTÉMICOS Y MÉTODOS DE  

VALORIZACIÓN UTILIZADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO 

Tipo de SSEE 
(De Groot et al 

2002) 
Servicios y Bienes Ecosistémicos 

Fuente Método de valorización 

I UL PM CO CE TVA VC 

Provisión 

Productos Forestales Maderables 

Madera X   1         

Productos Forestales No Maderables (PFNM) 

Madera Redonda X   1         

Irapay X   1         

Tamshi X   1         

Huambé   X 1         

Cortezas para macerados   X 2   1     

Plantas medicinales   X 2   1     

Plantas psicotrópicas X X 1         

Ungurahui X   1         

Biodiversidad 

Prospección X         1   

Hábitat 
Fauna Silvestre y Peces  

Alimento (caza y pesca)   X     1     

Regulación 

Servicios ecosistémicos 

Regulación hídrica   X   1       

Conservación de suelo X         1   

Captura de carbono X           1 

Restauración 

Restauración (10 años) X          1   

Información 
Culturales 

-               

I = Inventario, UL = Uso Local, PM = Precio de Mercado, CO = Costo de Oportunidad, CE = Costo Evitado, TVA = 
Transferencia de Valor Ambiental, VC = Valor Contingente  

 
Se debe tener en cuenta que la estimación obtenida es el valor mínimo del daño, pues solo se 
han considerado aquellos bienes y servicios cuyo valor puede ser estimado. La diferencia entre 
esta estimación y una valoración total puede resultar relativamente amplia debido a la 
complejidad biológica del bosque, al uso integral del bosque que se realiza en la zona, y a la 
subutilización de recursos forestales antes de la usurpación. También se debe considerar que 
desde el inicio de las actividades de deforestación a gran escala en Tamshiyacu, ejecutadas por 
la empresa Cacao del Norte S.A.C. en el 2013, los precios de los productos locales del bosque 
han aumentado considerablemente, como consecuencia de una contracción en la oferta. 
 
Finalmente, es oportuno mencionar que la valoración solo representa los daños en las áreas en 
controversia, sin embargo, el impacto negativo sobre los afectados es mayor debido a la 
fragmentación de los ecosistemas, el costo de oportunidad de futuros proyectos relacionados 
al patrimonio forestal, el impacto social, los perjuicios a la salud física y mental de los 
afectados, entre otros. 



VI. RESULTADOS 
 

VI.1 Determinación de Áreas Afectadas 
 
Según lo mencionado en la sección anterior, se proyectaron los límites septentrionales de los 
predios en base a las estimaciones realizadas por las personas afectadas en campo. Estos 
puntos corresponden a las letras Y1 a Y8. Los puntos X1 a X8 corresponden al inicio de la zona 
usurpada y deforestada, mientras que los puntos Z1 a Z8 corresponden a los vértices 
meridionales de los predios, aquellos que definen el límite de los predios que colindan con la 
carretera y por donde se ingresa a los mismos. 
 

COORDENADAS UTM DE PUNTOS GEORREFERENCIADOS EN CAMPO 
 

PUNTO 
COORDENADAS UTM* 

ESTE (X) NORTE (Y) ALTITUD (Z) 

X1 712858 9557865 103 

X2 713040 9557792 103 

X3 713303 9557624 107 

X4 713427 9557554 104 

X5 713640 9557424 109 

X6 713769 9557348 107 

X7 713945 9557248 99 

X8 714121 9557227 116 

Y1 712841 9557967 102 

Y2 713050 9557889 100 

Y3 713323 9557725 112 

Y4 713446 9557704 108 

Y5 713641 9557597 106 

Y6 713772 9557393 108 

Y7 713962 9557293 106 

Y8 714138 9557280 114 

Z1 712665 9556917 105 

Z2 712844 9556899 106 

Z3 713001 9556772 114 

Z4 713177 9556697 113 

Z5 713333 9556569 110 

Z6 713478 9556440 113 

Z7 713631 9556351 109 

Z8 713828 9556330 114 
   (*) WGS 1984 UTM ZONA 18 S 

 
 
 



 



La estimación de las áreas afectadas se resume en el siguiente cuadro: 
 

 
ÁREAS AFECTADAS Y TOTALES DE PREDIOS POSESIONADOS Y TITULADOS 

 

Propietario / Posesionario  Status 
Área Total Área Usurpada 

Ha Ha % 

Ausberto Mahua Jaba Titulado 17.12 1.03 6.02 

Teodoro Llucema Tuesta Titulado 18.69 1.14 6.11 

Ruperto Vásquez Posesionado 23.07 3.68 15.95 

Carlos Díaz Titulado 18.02 0.83 4.61 

Jorge Fasabi Posesionado 20.15 0.64 3.18 

 TOTAL 97.05 7.32 35.85 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Para el detalle cartográfico de cada caso ver ANEXO I. 
 
VI.2 Valorización de los Bienes y Servicios Ecosistémicos del Bosque 

 
a. Productos Forestales Maderables 

 
De acuerdo con la información del inventario de los bosques de la Región Loreto (INRENA, 
2004) en la zona deforestada en Tamshiyacu a partir del diámetro mínimo de corta existen 
53.50 m3/ha. de madera de valor comercial y 63.38 m3/ha. de madera con valor comercial 
potencial. Según las entrevistas, las principales especies maderables que se encontraban en la 
zona eran cedro, tornillo (huayra caspi), diferentes especies de moena, marupá, yacushapana y 
cumala. Para la valorización se utiliza el método de precio de mercado. Los precios se han 
obtenido del Anuario de precios de productos maderables y no maderables al 2012 de la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS, 2013). 
 

VALORIZACIÓN DE MADERA 
Descripción Unidad Cantidad 

Volumen de madera comercial1 m3/ha  53.5 
Volumen de madera comercial en zonas no aprovechables destinadas a 
conservación (20%)  m3/ha  10.7 

Volumen de madera comercial disponible para aprovechamiento  m3/ha  42.7 
Valor de la madera comercial a precios de mercado2 S/. / ha  4,615.13 

Costo de aprovechamiento 25% 3 S/. /ha 1153.78 
Valor neto de la madera de la madera comercial  S/. /ha 3,461.35 
Volumen de la madera sin valor comercial actual4 m3/ha  63.38 
Valor de la madera sin valor comercial actual en estado natural S/./m3 1.00 

Valor total de la madera S/. /ha 3,524.73 

Valor anual (ciclo de corta 20 años)  S/. /ha 176.24 

VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46 10%)  S/. /ha 2,572.73 

                                                        
1 INRENA 2004. Inventario de los bosques de la Región Loreto. 
2 DGFFS 2013. Anuario de precios de productos maderables y no maderables 2012 
3 Costo estimado por IIAP 
4 Valor de la madera al estado natural (RM N° 0245-2000-AG) 



b. Valorización de Productos Forestales No Maderables (PFNM) 
En el rubro de los PFNM se encuentra una amplia gama de bienes ambientales, muchos de los 
cuales se aprovechan a pequeña escala y para autoconsumo. Para la valorización de los PFNM 
solo se han considerado aquellos más utilizados por los afectados y para los cuales se cuenta 
información fiable; estos fueron:  
 
Construcción 
- Madera redonda.  
- Irapay (Lepidocaryum tenue) 
- Tamshi (Heteropsis sp) 
- Huambé (Philodendron sp) 

 
Medicinales 

- Cortezas de especies leñosas para macerados 
- Plantas medicinales del sotobosque: 
- Plantas psicotrópicas  

 
Alimentación 

- Ungurahui (Oenocarpus bataua) 
 
Algunas especies importantes para autoconsumo cuyo valor no se ha podido calcular por falta 
de información son la Chambira (Astrocaryum chambira) y el Ubos (Spondias mombin). 
 
La valorización de los Productos Forestales No Maderables (PFNM) fue calculada mediante el 
método de precios de mercado y utilizando las mismas referencias bibliográficas que en el 
caso anterior. 
 
Madera redonda  
 
De acuerdo con la información del inventario de los bosques de la Región Loreto (INRENA 
2004) en la zona deforestada en Tamshiyacu existen en promedio 134 individuos/ha de 
especies utilizadas como madera redonda para construcciones como horcones, vigas, calibros 
y soleras. 
 

VALORIZACIÓN DE MADERA REDONDA 
Descripción Unidad Cantidad 

Madera redonda5 Palos / ha  134.00 
Madera redonda en zonas no aprovechables destinadas a conservación 
(20%)  Palos / ha  26.80 

Madera redonda aprovechable (60%)  Palos / ha  64.32 

Precio promedio por palo S/. /palo  5.00 

Ingreso Bruto por hectárea S/. /ha 321.60 

Margen de utilidad (30% de ingreso)  S/. /ha 96.48 

Valor anual (ciclo de corta 10 años)  S/./ha 9.65 

VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%) S/./ha 140.84 
 
 
 

                                                        
5 INRENA 2004. Inventario de los bosques de la Región Loreto. 



Irapay (Lepidocaryum tenue) 
Esta palmera era particularmente abundante en las áreas usurpada. Es utilizada para fabricar 
criznejas para techar casas, actualmente hay una creciente demanda. 
 

VALORIZACIÓN DE HOJAS DE IRAPAY 
Descripción Unidad Cantidad 

Hojas de techar principalmente Irapay6 Hojas/ha  25,000 
Hojas en zonas no aprovechables, para conservación (20%)  Hojas/ha  5,000 
Hojas aprovechables (70%)7 Hojas/ha  14,000 
Nº de criznejas potenciales de producir  ciento/ha 3.5 
Ingreso neto por ciento de criznejas8 S/. /ciento  60 
Ingreso total por hectárea S/. /ha 210 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%) S/. /ha 3,066 

 
 

Tamshi (Heteropsis sp.) 
Junto con el Huambé, es la principal fibra utilizada para amarres en construcción en 
Tamshiyacu. Las personas lo utilizan principalmente para autoconsumo y lo venden cuando 
tienen la oportunidad. Los cálculos fueron estimados en base al inventario bosques de terraza 
alta en Tahuayo (MINAM, 2015) y el estudio sobre la biología y uso del tamshi (Martín et al., 
2016) 

VALORIZACIÓN DE FIBRA DE TAMSHI 
Descripción Unidad Cantidad 

Abundancia de tamshi9 kg/ha  214.68 
Proporción aprovechable sosteniblemente (50%)11 kg/ha/año 107.34 
Rendimiento secado, sin nudos y corteza (48.5%)11 kg/ha 52.0599 
Precio / Kg. de Tamshi Ingreso total11 S/. /Kg. 5 
Ingreso bruto total S/. /año/ha 260.30 
Costos de cosecha (2 jornales) 10 S/. /ha 60 
Ingreso neto total S/. /año/ha 200.30 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/. /ha 2,924.01 

 
Huambé (Philodendron sp) 
Kometter & Pautrat (2014) valorizaron este bien en base al uso por parte de familias dedicadas 
al aprovechamiento comercial del recurso en Nueva Requena.  
 

VALORIZACIÓN DE FIBRA DE HUAMBÉ 
Descripción Unidad Cantidad 

Extracción de Huambé́ por familia racimos/año 52.00 
Precio por racimo de Huambé́ S/. 5.00 

                                                        
6 Alvan A. 2003. Inventario de poblaciones naturales de Irapay (Lepidocaryum tenue Martius) en Jenaro Herrera, 
Loreto-Perú. 
7 Mendoza R. 2007. Irapay, Cosechando hojas hoy y mañana. IIAP, Proyecto BIODAMAZ, Iquitos. 31 p. 
8 Suárez H. 2007. Estudio de mercado de hojas de Irapay y madera redonda para construcción. CEDIA. 
9 MINAM. 2015. Inventario y evaluación de los bosques de las cuencas de los ríos Itaya, Nanay y Tahuayo en el 
departamento de Loreto  
10 MINAM. 2016. Biología y Usos de dos lianas Amazónicas: Huambé y Tamshi.  



Ingreso bruto S/. 260.00 
Margen de utilidad 30%  S/. 78.00 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/.  1138.66 

 
Cortezas para macerados 
Según entrevistas, las especies más representativas cuyas cortezas eran utilizadas en 
macerados eran Chuchuhuasi (Maytenus laevis), Ubos colorado (Spondias mombin), 
Chullachaqui caspi, Azúcar huayo (Hymenaea curbaril), Limoncillo, Violeta, Tornillo (Cedrelinga 
catenaeformis) y Mururé (Brosimum acutifolium). Las cortezas son extraídas en láminas de 300 
a 600 cm2 aproximadamente. Una lámina se macera en aproximadamente un litro de 
aguardiente, la botella cuesta 50 soles y dura un mes. En base a las entrevistas a los 
agricultores afectados se calculó la siguiente valorización, utilizando el método de Costo 
Evitado: 

VALORIZACIÓN DE CORTEZAS PARA MACERADOS (COSTO EVITADO) 
Descripción Unidad Cantidad 

Mínimo de macerados utilizados por familia Macerados/año 6 
Costo de botella de macerado S/. /macerado 50 
Costo de macerados al año por familia S/. /año 300 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/.  4,379 

 
Por otro lado, Kometter & Pautrat (2014) valorizaron este bien en base al uso por parte de 
familias dedicadas al aprovechamiento comercial del recurso en Tamshiyacu: 
 

VALORIZACIÓN DE CORTEZAS PARA MACERADOS (PRECIO DE MERCADO) 
CORTEZAS (PM) 

Descripción Unidad Cantidad 
Extracción de cortezas por familia  Laminas/año  520 
Precio por lamina de corteza  S/. /Lamina  1.5 
Ingreso bruto  S/.  780 
Ingreso neto (margen de utilidad 50%)  S/.  390 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/.  6,758 

 
Plantas medicinales 
Las personas afectadas realizaban un manejo silvicultural de plantas medicinales en la zona 
menos accesible de sus predios, es decir, en las áreas usurpadas, ya que en estos espacios era 
menos probable que otras personas extraigan estas plantas que cada vez tienen mayor 
demanda. Las principales especies aprovechadas eran Chiric sanango (Brunfelsia grandiflora), 
Ajo sacha (Mansoa alliacea), Sapohuasca (Omphalea diandra L.), entre otras. En base a las 
entrevistas a los agricultores afectados se calculó la siguiente valorización, utilizando el 
método de Costo Evitado: 

VALORIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES (COSTO EVITADO) 
Descripción Unidad Cantidad 
Mínimo de plantas medicinales utilizadas por familia Preparados/año 6 
Precio por preparado de planta S/. /preparado 50 
Costo de plantas medicinales al año por familia S/. /año 300 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/.  4,379 
 



Por otro lado, Kometter & Pautrat (2014) valorizaron este bien en base al uso por parte de 
familias dedicadas al aprovechamiento comercial del recurso en Tamshiyacu: 
 

VALORIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES (PRECIO DE MERCADO) 
Descripción Unidad Cantidad 

Extracción de plantas medicinales por familia  Kg. /año  26.00 
Precio por kg de plantas medicinales  S/.  2.00 
Ingreso total  S/.  52.00 
Margen de utilidad 60%  S/.  31.20 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/.  455.46 

 
Plantas psicotrópicas 
Al igual que con las plantas medicinales, éstas plantas eran manejadas en las zonas afectadas 
por su lejanía a la carretera. La principal especie aprovechada en las áreas deforestadas era 
Ayahuasca (Banisteriopsis caapi) cuyo precio actual bordea los 300 soles el saco de 50 kg. 
 
Kometter & Pautrat (2014) estimaron el valor de las plantas místicas en base al uso por parte 
de familias dedicadas al aprovechamiento comercial de este recurso en Tamshiyacu: 
 

VALORIZACIÓN DE PLANTAS PSICOTRÓPICAS 
Descripción Unidad Cantidad 

Extracción de plantas místicas / familia  Kg/año  31.20 
Precio promedio por kg de plantas místicas  S/.  5.00 
Ingreso total  S/.  156.00 
Márgen de utilidad 70%  S/.  109.20 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/.  1594.12 

 
Ungurahui (Oenocarpus batahua) 
El Ungurahui es utilizado para autoconsumo y para vender cuando se presenta la oportunidad. 
Los cálculos se realizaron en base los estudios de Lorini (2017) y Gonzales & Torres (2011). 
 

VALORIZACIÓN DE UNGURAHUI 
Descripción Unidad Cantidad 

Abundancia de Ungurahui11 Individuos/ha 19.00 
Cantidad promedio de racimos por árbol (anual)12 racimos/árbol 4.00 
Cantidad promedio de frutos por racimo13 frutos/racimo 450.00 
Selección de frutos (95.8%)13 frutos/racimo 431.10 
Producción por ha por año13 frutos/ha/año 32,763.60 
precio por fruto selecto13 S/. /fruto 0.05 
Ingreso bruto S/. /ha/año 1,638.18 
Producción promedio por jornal (considerando 
desplazamiento) 13 

kg/jornal 49.05 

Peso promedio de Frutos por árbol13 kg 5.70 

                                                        
11 MINAM. 2015. Inventario y evaluación de los bosques de las cuencas de los ríos Itaya, Nanay y Tahuayo en el 
departamento de Loreto 
12 Lorini H. 2017. Plan de Negocios para el aprovechamiento de Asaí para la Asociación de Recolectores y 
Productores de Frutas Amazónicas de Petronila (ARPFAP) 
13 Gonzáles, C. & Torres R. 2011. Manual de producción de plantones de Oenocarpus bataua C. Martius “Ungurahui” 



Jornales/ha13 jornal 2.21 
Precio de jornal S/. /jornal 30.00 
Ingreso neto S/. /ha 1,571.94 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/.  67,936.82 

 
c. Valorización de la Biodiversidad 
 
La biodiversidad, entendida como la diversidad de genes, especies y ecosistemas, genera varios 
bienes y servicios como la polinización, la resistencia y resiliencia ante plagas y enfermedades, 
la posibilidad de uso futuro, entre otros.  
 
Prospección de la biodiversidad 
El valor intrínseco de la biodiversidad perdida (esto es, el valor de la biodiversidad por el 
simple hecho de existir) fue adaptado del estudio de Kometter & Pautrat (2014), quienes 
utilizaron el método de transferencia de beneficios para los valores generados por prospección 
de la biodiversidad, entendida como la investigación de las especies para nuevos usos en el 
futuro, basándose en la investigación de Simpson & Craft (1996).   
 

VALORIZACIÓN DE PROSPECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
Descripción Unidad Cantidad 

Valor de la Biodiversidad14 US$ /ha-año  363.00 
Valor de la Biodiversidad actualizado al 2013  US$ /ha-año  584.00 
Valor de la Biodiversidad actualizado al 2013 (soles)  S/. /ha-año  1,635.20 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/. /ha 23,870.93 

 
d. Valorización de Fauna Silvestre y Peces perdidos 

 
La fauna cazada para alimentación, especialmente aquellas especies de mayor tamaño y de 
niveles tróficos elevados, como era el caso de la fauna que habitaba los bosques afectados, 
requieren de espacios amplios para sobrevivir y cumplir su ciclo de vida. De igual manera 
ocurre con los recursos hidrobiológicos utilizados para la alimentación que pueden desplazarse 
grandes distancias para alimentarse y reproducirse. Por esta razón la valoración de la fauna 
silvestre en las áreas usurpadas debe comprenderse como parte de un ecosistema mayor 
cuyos procesos han sido a alterados e interrumpidos por las actividades de la empresa Cacao 
del Perú Norte SAC.  
 
Según las entrevistas realizadas, en los bosques del ámbito de la diligencia era común 
encontrar venados (Mazama americana), sajinos (Pecari tajacy), huanganas (Tayassu pecari), 
pucacungas (Penelope jacquacu) y paujiles (Crax sp), especies bastante sensible a la caza. 
Además, en los predios usurpados existían áreas biológicas sensibles como colpas y quebradas. 
Sin embargo, en la actualidad solo se puede encontrar pequeños grupos de monos fraile 
(Saimiri sciureus). Esto se debe a que se ha fragmentado el ecosistema y las poblaciones de 
fauna silvestre que existían han sido desplazadas o reducidas. Evidencia de esto es la existencia 
de jaguares (Panthera onca) en los bosques remanentes que han quedado aislados y sin 
alimento suficiente, poniendo en riesgo la vida y economía de los pobladores locales (Durante 
la diligencia se registraron huellas). 
 

                                                        
14 Simpson D., & Craft, A. 1996. The Social Value of Using Biodiversity in New Pharmaceutical Product Research. 



De igual manera sucede con las poblaciones de peces; la actividad de la empresa Cacao del 
Perú Norte SAC ha alterado el sistema hidrológico, modificando el curso de quebradas 
importantes (como la Quebrada Manzanillo), sedimentando y secando las quebradas como 
consecuencia del desbosque y la construcción de carreteras, diezmando en el proceso a las 
poblaciones de peces no solo de las áreas usurpadas, sino de todo sistema hidrológico de la 
zona afectada. 
 
En este sentido, la valorización de la fauna silvestre y peces perdidos por la usurpación y 
deforestación se ha calculado extrapolando el valor estimado por Kometter & Pautrat (2014) 
para 1926 habitantes en un área de 2150 ha a las proporciones de las áreas afectadas. El 
método utilizado fue el de costos evitados, es decir lo que les costaría a las personas afectadas 
comprar lo que ahora no puede obtener directamente, y está basado en la estimación de 
Saldaña y Rojas (2000) sobre el consumo de carne de fauna (94,28 gr. /persona/día) y pescado 
(131.33 gr. /persona/día) en Jenaro Herrera.  

 
VALORIZACIÓN DE CARNE DE MONTE Y PESCADO 

Descripción Unidad Cantidad 
Consumo de carne de monte mensual (1926 personas, 2150 ha)15 Kg. /mes  5,447.00 
Consumo de pescado mensual (1926 personas, 2150 ha)16 Kg. /mes  7,588.00 
Precio de la carne de fauna S/. /Kg. 10.00 
Precio del pescado  S/. /Kg. 5.00 
Costo de la carne de fauna S/. /año 54,470.00 
Costo del pescado S/. /año 37,940.00 
Costo total carne de fauna y pescado  S/. /año 92,410.00 
Costo total por hectárea S/. /año/ha 42.98 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46% ) S/. /ha 627.45 

 
e. Valorización de Servicios Ecosistémicos 

 
Regulación Hídrica 
La regulación hídrica del bosque ocurre a nivel de paisaje, por lo que no puede ser entendida 
de forma aislada. Como se mencionó en la sección anterior, se ha afectado todo el sistema 
hidrológico, secando las quebradas de los predios afectados. Se ha valorizado extrapolando el 
valor estimado por Kometter & Pautrat (2014) para 362 familias en un área de 2150 ha a las 
proporciones de las áreas afectadas utilizando el método de costo de oportunidad. 

 
VALORIZACIÓN DEL AGUA 

Descripción  Unidad  Cantidad  
Nº de familias unidades 362.00 
Consumo domiciliario en zonas rurales y pequeñas ciudades16 m3/mes 20.00 
Costo de acarreo de agua17 S/. /m3 9.92 
Costo total del agua mes S/. /m3 71,820.80 
Costo total del agua año  S/. 861,849.60 
Costo total del agua año / área total de bosque S/. /ha 400.86 

                                                        
15 Saldaña J. y Rojas T. 2003. Consumo de carne de monte y su importancia en la alimentación del poblador de 
Jenaro Herrera, Loreto - Perú 
16 World Bank 2005 
17 Cornejo R. 2011. Políticas de Saneamiento en el Sector Vivienda 



Descripción  Unidad  Cantidad  
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/.  5,851.83 

 
Fertilidad del Suelo perdido (Erosión) 
Los suelos de Tamshiyacu son altamente vulnerables a la erosión pluvial. En las zonas 
afectadas no solo se eliminó la biomasa aérea del bosque que protegía al suelo del 
intemperismo, sino que se removieron las raíces y el suelo, eliminando el mantillo y la 
microfauna edáfica que sustentaba la regeneración del bosque. 
 
La valorización del suelo se calculó adaptando la valorización realizada por Kometter & Pautrat 
(2014); quienes a su vez lo estimaron mediante transferencia de valor ambiental, a partir del 
trabajo realizado por Palomares (2001).  

 
VALORIZACIÓN DEL SUELO 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor de la pérdida de suelo18 US$/ha/año  165.93 
Valor actualizado de la perdida de suelo al año 2013 19 US$/ha/año  230.05 
Valor actualizado de la perdida de suelo al año 2013 S/. /ha/año  644.14 
VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/./ha 9,403.27 

 
Captura de Carbono 
 
Según Kometter y Pautrat (2014): 
 

“Para la valoración del servicio ecosistémico de mantenimiento del carbono en los 
bosques, se sigue una serie de pasos, desde la estimación del contenido de biomasa en 
el bosque, hasta la determinación de la utilidad monetaria luego de la negociación del 
mantenimiento del carbono, a continuación, se describen todas estas acciones: 
 
Estimación del Contenido de Biomasa en los Bosques deforestados 

 
Para calcular el contenido de biomasa en los bosques que existían en las áreas 
deforestadas, se parte de un volumen promedio determinado para este tipo de bosque 
en el inventario de bosques de Loreto por INRENA (2004), que es 153.67 m3/ha a partir 
de 30 cm de DAP, con el factor de expansión para volumen 1.2 establecido por Dauber 
et al. (2000), se obtiene el volumen a partir de 10 de DAP, que se ubica en 184.40 
m3/ha, la biomasa para este volumen es de 92.20 TM/ha, aplicando el factor de 
expansión de biomasa 2.25 establecido también por Dauber et al (2000), la masa total 
para este tipo de bosque alcanza las 207.45 TM/ha. 

 
Determinación del Carbono, CO2 e Ingresos de acuerdo con los Precios de Referencia 

 
A partir de la biomasa total por hectárea se obtiene el carbono, que es la mitad de la 
biomasa y el CO2, equivalente a 3,67 veces el carbono. A partir de estos valores 
multiplicados por la superficie del bosque se obtiene el carbono y el CO2 total que 
existía en los bosques deforestados. De acuerdo al FCPF y el Banco Mundial (2010) todo 

                                                        
18 Palomares, B. 2001. Identificación de indicadores de servicios ambientales, manejo de cuencas y ecoturismo. 
Apoyo a la Estrategia nacional Documento de trabajo N° 10. Lima, Perú 
19 BCRP. 2012. Memoria 2012 

 



el carbono presente en el área no puede ser negociado en vista que si este es 
deforestado siempre quedará una parte del carbono en el área, lo que se estima en un 
promedio de 20 TM /ha de carbono. 

 
Determinación del costo de oportunidad de mantener el carbono en los bosques 

 
Para determinar el costo de oportunidad se debe determinar cuáles son los ingresos 
que se dejarían de obtener por una actividad alternativa, en este caso sería la 
instalación de palma aceitera. Este costo de acuerdo a Arévalo 2009 es de US $ 
1200/ha, esta sería la compensación mínima que se necesita para mantener un área 
con bosque (costo de oportunidad), lo que traducido a TM de CO2 es de US$ 3.91, a lo 
que se tiene que agregar los costos de implementación de un proyecto de 
mantenimiento del carbono (REDD) y los costos de transacción del carbono, lo que está 
establecido por el FCPF y Banco Mundial (2010) en US$ 0.1 /TM CO2, y US$ 0.005 /TM 
CO2 respectivamente. De tal forma que el costo total por TM de CO2 es de US$ 4.01. 

 
La valorización del carbono corresponde a los beneficios adicionales que se obtienen 
por mantenerlo en el área dentro de un bosque (evitar la deforestación), respecto a 
una actividad económica alternativa, en este caso la producción de palma aceitera”20. 

 
VALORIZACIÓN DE CARBONO SECUESTRADO* 

Descripción  Unidad  Cantidad  

Biomasa  TM / ha  207.45 

Carbono  TM / ha  103.73 

Carbono residual21 TM / ha  20.00 

Carbono negociable  TM / ha  84.00 

CO2 negociable  TM / ha  307.00 

CO2 negociable anual por hectárea  TM /año/ha 10.23 

Precio ponderado TM CO2 forestal  US$  7.80 

Ingreso total anual por hectárea US$ /ha-año  79.82 

Costo de Oportunidad  US$ /ha-año  1,200.00 

Costo de Oportunidad / TM CO2  US$/TM CO2  3.91 

Costo implementación de Proyectos REDD21 US$/TM CO2  0.10 

Costo de Transacción del CO221 US$/TM CO2 0.01 

Costo Total / TM CO2  US$ 4.01 

Costo Total año por hectárea US$/ha-año 41.04 

Utilidad anual por hectárea US$/ha-año 38.78 

Utilidad anual por hectárea (soles)  S/./ha-año 108.60 

VPN (30 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/./ha 1,585.31 
(*) Adaptado de Kometter y Pautrat (2014) 

 
 
 
 
 
 

                                                        
20 Kometter & Pautrat. 2014. Óp. Cit.  
21 FCPF y Banco Mundial 2010 



f. Valoración de la Restauración  
 
Restauración de áreas deforestadas 
La restauración y regeneración de los bosques deforestados significan una inversión para el 
Estado, que se contabiliza también como parte de las pérdidas ocasionadas por la 
deforestación, en vista que se deberán destinar fondos para la restauración, que podrían 
utilizarse para otros fines (Kometter y Pautrat, 2014).  
 

VALORIZACIÓN DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 
Descripción  Unidad  Cantidad  
Costo de restauración año 122 S/./ha  7,840.00 
Costo de restauración año 2 y 322 S/./ha /año 3,080.00 
Costo de restauración año 4 al año 1022 S/./ha/año 1,400.00 
VPN (10 años, Tasa de interés referencial 5.46%)  S/. 27,398.05 

 
g. Resumen 

 
RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

Servicios y Bienes Ecosistémicos Unidades Valoración 1 Valoración 2 

Productos Forestales Maderables S/. /ha 2,573 - 

Madera S/. /ha 2,573 - 

Productos Forestales No Maderables   85,558 84,014 

Madera Redonda S/. /ha 141 - 

Irapay S/. /ha 3,066 - 

Tamshi S/. /ha 2,924 - 

Huambé S/.  1,139 - 

Cortezas para macerados S/.  4,379 6,758 

Plantas medicinales S/.  4,379 455 

Plantas psicotrópicas S/.  1,594 - 

Ungurahui S/. /ha 67,937 - 

Biodiversidad S/. /ha 23,871 - 

Prospección de la biodiversidad S/. /ha 23,871 - 

Fauna Silvestre y Peces  S/. /ha 627 - 

Alimento (caza y pesca) S/. /ha 627 - 

Servicios ecosistémicos S/. /ha 16,840 - 

Regulación hídrica S/. /ha 5,852 - 

Conservación de suelo S/./ha 9,403 - 

Captura de carbono S/./ha 1,585 - 

Restauración S/. /ha 27,398 - 

Restauración (10 años) S/. /ha 27,398 - 

TOTAL S/. /ha 156,868 155,323 
 
El valor de los bienes y servicios ecosistémicos proporcionados por la hectárea de bosque 
tumbado de los predios usurpados se estima en 77,440 S/. /ha, considerando un horizonte de 

                                                        
22 Brancalion P, Viani R, Strassburg B y Rodríguez R. 2012. Cómo financiar la restauración de los bosques tropicales. 



uso de 30 años. Adicionalmente se estima que la tumba de estos bosques afectaría a la 
economía familiar en S/. 9,946 a S/. 11,491 en los siguientes 30 años por el uso de plantas 
medicinales y fibra de Huambé. 
 



 
ESTIMACIÓN DE DAÑOS POR ÁREA AFECTADA POR AGRICULTOR 

 

Posesionario / 
Propietario 

Límites de 
predio 

Área Total Área Usurpada 
Valoración de área 

afectada 

Valoración 
considerando plantas 

medicinales y Huambé 

Ha Ha % S/. S/. 

Ausberto Mahua Jaba 
Titulado 17.12 1.03 6.00 79,567.20 90,286.20 

Posesionado 19.30 1.80 9.34 139,661.57 150,380.57 

Teodoro Llucema 
Tuesta 

Titulado 18.69 1.14 6.11 88,405.89 99,124.89 

Posesionado 24.95 2.96 11.85 229,005.49 239,724.49 

Ruperto Vásquez Posesionado 23.07 3.68 15.95 284,949.15 295,668.15 

Carlos Días 
Titulado 18.02 0.83 4.62 64,447.58 75,166.58 

Posesionado 18.60 0.90 4.83 69,533.30 80,252.30 

Jorge Fasabi Posesionado 18.27 0.90 4.92 69,631.88 80,350.88 

TOTAL 
Titulado 53.83 3.00 5.58 232,420.67 264,577.67 

Posesionado 104.19 10.24 9.83 792,781.39 803,500.39 



VII. CONCLUSIONES 
 

- Se verificó la existencia de afectaciones a los recursos naturales y al ambiente, así 
como deforestación por parte de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C dentro del 
área de los predios posesionados de los agricultores agraviados. 

- Tomando como referencia los límites establecidos en los títulos de los predios la 
extensión total usurpada por la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. es de 3 ha. Estas 
3 ha están valorizadas en aproximadamente S/. 264 578, para un horizonte de 30 años. 

- Tomando como referencia los límites establecidos en campo por los titulares la 
extensión total usurpada sería de 10.24 ha, las cuales estarían valorizadas en S/. 803 
500, considerando un horizonte de 30 años. 

- Los límites establecidos en campo difieren de aquellos definidos en los títulos de 
propiedad /posesión. Esto puede deberse a (1) un error en campo por parte de los 
titulares como consecuencia de la destrucción de los hitos que definían sus límites o 
(2) a que la posesión real del terreno no coincide con los títulos porque estos últimos 
fueron levantados en gabinete (como parte de un proyecto de titulación de predios 
aledaños a la carretera), mientras que los linderos en campo fueron establecidos de 
forma práctica, guiándose de las referencias naturales. 
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en campo 

 

 
 



 
 



 



 
 
 
 



 
 

  



 
ANEXO II 

 

 
Imagen 1: Avance de los participantes de la diligencia por el bosque en el predio de Ausberto Mahua. 

 

 
Imagen 2: Ribera de la Quebrada Manzanillo deforestada en zona en controversia. 



 
Imagen 3: Personal de Cacao del Norte S.A.C. georreferenciando límites de predios. 

 

 
Imagen 4: Personal de seguridad de Cacao del Norte S.A.C. 

 
 



 
Imagen 5: Teodoro Llucema buscando el límite de su predio en zona en controversia. 

 

 
Imagen 6: Carretera de Cacao del Perú Norte SAC en zona de controversia. 

 



 
Imagen 7: Peritos del Gobierno Regional de Loreto y de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio 

Público georreferenciando linderos 
 

 
Imagen 8: Ruperto Vásquez definiendo el lindero en el punto de inicio del área usurpada. 



 
Imagen 9: Bosque en predio no usurpado de Jorge Fasabi. 

 
 

 
Imagen 10: Plantaciones de cacao en zona en controversia. 

 
 



 
Imagen 11: Preguntas del fiscal a Ausberto Mahua. 

 

 
Imagen 12: Cierre de acta 

 



 
Imagen 13: Contraste entre Bosque remanente y plantaciones de cacao. 



 
Imagen 14: Teodoro Llucema mostrando primer plano de titulación realizado por la municipalidad de Tamshiyacu 

donde figuran sus predios y el de otros afectados. 


