
i 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VADIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

 

“AGENTES DE LA DEFORESTACIÓN Y SU IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD 

NATIVA SANTA ROSA DE LA CUENCA DEL RÍO AGUAYTÍA 

DEL PADRE ABAD 2019” 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: MEDIO AMBIENTE 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MENCIÓN EN 

GESTIÓN AMBIENTAL  

 

ASESOR: MG. GOMER LUIS REYNOSO DOMÍNGUEZ 

 

HUÁNUCO - PERÚ 

2021  

TESISTA: LENIN MIGUEL VARGAS ROSAS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

La presente tesis lo dedico principalmente a Dios, por ser el inspirador y darme las 

fuerzas para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados. 

A mi padre Miguel Vargas y a mi madre Rosa Rosas quienes, con su infinito amor, 

paciencia, consejos, esfuerzo y a través de sus oraciones hicieron de mí una mejor 

persona y me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias por inculcar 

en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía, de no temer a las adversidades porque Dios 

está y estará siempre conmigo. 

A mi hijo Nathan Lenin que es mi gran inspiración de superación y un gran ejemplo 

de amor eterno que rompe todas las barreras e incluso la del tiempo y la distancia. ¡Te 

amo hijo mío! 

A mi hermano Joram y a mis hermanas Janina y Rosa Maribel por su cariño y apoyo 

incondicional, durante todo este proceso, por estar conmigo en todo momento, gracias.  

 

 

 

 

  

AULA-404
Texto tecleado
ii



 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con su bendición llena siempre mi vida y a 

toda mi familia por estar siempre presente. 

Mi profundo agradecimiento al Alcalde del Centro Poblado Santa Rosa y a las 

autoridades de la Comunidad Nativa Santa Rosa, por confiar en mí, abrirme las puertas 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación planteó como objetivo analizar el impacto 

socioeconómico y ambiental causado por los agentes de la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad. El tipo 

de investigación fue aplicada, con un nivel explicativo y diseño no Experimental - 

transversal. La muestra fue no probabilística, conformada por 50 habitantes 

distribuidos entre miembros de la comunidad nativa y diversos actores sociales. Se 

aplicó un instrumento validado por expertos y se determinó su confiabilidad mediante 

alfa de Cronbach obteniendo un índice de 0.980. Los resultados muestran que la 

deforestación de los bosques está produciendo conflictos sociales (80%), 

incrementando los niveles de pobreza (90%) y está generando pérdidas en la 

biodiversidad (96%). Se concluye sobre la base de los hallazgos encontrados, y con un 

valor de significancia p =0,000 < 0,05, que existe un impacto socioeconómico y 

ambiental causado por los agentes de la deforestación en la Comunidad Nativa Santa 

Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad. 

Palabras clave: Deforestación, impacto social, impacto económico, impacto 

ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to analyze the socioeconomic and 

environmental impact caused by deforestation agents in the Santa Rosa Native 

Community of the Aguaytía del Padre Abad River Basin. The type of research was 

applied, with an explanatory level and a non-experimental-transversal design. The 

sample was non-probabilistic, made up of 50 inhabitants distributed among members 

of the native community and various social actors. An instrument validated by experts 

was applied and its reliability was determined using Cronbach's alpha, obtaining an 

index of 0.980. The results show that deforestation of forests is producing social 

conflicts (80%), increasing poverty levels (90%) and is generating losses in 

biodiversity (96%). It is concluded based on the findings found, and with a significance 

value p = 0.000 <0.05, that there is a socioeconomic and environmental impact caused 

by deforestation agents in the Santa Rosa Native Community of the Aguaytía River 

Basin. of Father Abbot. 

Keywords: Deforestation, social impact, economic impact, environmental impact. 
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INTRODUCCIÓN 

La deforestación es el fenómeno por el cual la cubierta forestal de un bosque 

es eliminada totalmente por medio de acciones dirigidas directa y sistemáticamente 

por el hombre con un objetivo específico previamente establecido. La deforestación es 

causada por la negativa acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente la tala 

de bosques realizada por empresas extractoras para la industria maderera, la 

eliminación de árboles dentro de zonas de vocación forestal con el objetivo de preparar 

los terrenos para fines agropecuarios y la provocación de los incendios forestales, entre 

otros. 

El hombre en su búsqueda por satisfacer sus necesidades utiliza la madera para 

fabricar variados productos para el hogar, la fábrica y herramientas y accesorios para 

la industria de la construcción y embalaje; la madera también es usada como 

combustible o leña para cocinar. Así mismo las actividades económicas en el campo 

requieren de áreas para el ganado o para la agricultura. 

Los incendios forestales causan una serie de problemas tanto al medio ambiente 

como a la salud de las personas y otros seres vivos.  

Los bosques constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del mundo, ya 

que contienen más del sesenta por ciento de la biodiversidad del planeta que, además 

de su valor intrínseco, tienen otros múltiples valores sociales y económicos desde las 

importantes funciones ecológicas de los bosques en términos de protección del suelo 

y de las cuencas, hasta el valor económico de los numerosos productos que pueden 

extraerse del bosque.  Para la mayoría de las poblaciones rurales y demás personas que 

dependen de los bosques, éstos le proporcionan diversos beneficios los abastece de 

plantas comestibles y medicinales, de carne de animales silvestres, frutos, miel, 

refugio, y otros productos. 

La deforestación genera una de las principales crisis ambientales en 

nuestro país: en este tiempo en que muchas zonas son cada vez más carentes de 

especies vivas provocados por la población humana que causan la deforestación y que 

a menudo ha desembocado en cambios irreversibles en la vegetación, el suelo y  en el 

clima, se está debilitando la capacidad de los ecosistemas para recupérarse  y volver a 

producir sus componentes originarios. Los resultados de esta acción nosiva de los seres 

humanos son la erosión, las inundaciones devastadoras, la escasez crónica de leña para 

combustible y la desertificación en las zonas tropicales más húmedas, donde en la 
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densidad de la población humana es por lo general más baja. 

La presente investigación, se ha planteado como objetivo analizar el impacto 

socioeconómico y ambiental causado por los agentes de la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía de la provincia  Padre 

Abad, para ello se ha estructurado el trabajo de la siguiente forma: 

En el primer capítulo, se describe el problema de investigación donde se 

encuentra la fundamentación del problema, se formulan los interrogantes de 

investigación, objetivos, justificación, importancia y viabilidad del estudio.  

En el segundo capítulo se plantean las hipótesis, variables y su 

Operacionalización. 

En el tercer capítulo se presenta el marco teórico; aquí se detallan los 

antecedentes, bases teóricas y bases conceptuales. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la metodología de la investigación: donde se 

presenta el tipo, nivel, diseño y esquema de investigación. Asimismo, se señala quién 

es la población y muestra. También se explica el método empleado, las técnicas e 

instrumentos, señalando su validez y confiabilidad, el procedimiento empleado y el 

plan de tabulación y análisis de datos. 

En el quinto capítulo se desarrollan los resultados de la investigación, 

presentados a través del análisis descriptivo e inferencial. Se discuten los resultados y 

se señala el aporte científico de este trabajo. 

Para finalizar se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos respectivos que dan sustento al trabajo desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

El uso y modificación de la cubierta del suelo es un punto clave para la 

investigación con múltiples impactos en los sistemas naturales y humanos. Los 

cambios repentinos y abruptos en el uso de la tierra pueden afectar la 

biodiversidad de las reservas naturales cercanas al fenómeno, así como las redes 

de agua, suelos y más. Numerosos estudios sobre la dinámica del cambio de uso 

de la tierra se han convertido en importantes herramientas de gestión para áreas 

de reciente presencia humana, especialmente en la Amazonía peruana, donde 

todavía hay muchas áreas boscosas que no ha sido tocado por manos de la 

humanidad, especialmente cuando es necesario abrir nuevos accesos de transporte 

en áreas que deberían conservarse debido al valor paisajístico (Durojeanni, 2006; 

Perz et al., 2003). 

Actualmente, la deforestación representa una de las principales para la vida 

de la humanidad en la tierra. Esta actividad, incluye "despojar al planeta de sus 

bosques" y otros ecosistemas como es principalmente, el suelo. Sin duda, los 

bosques ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la 

erosión de las cuencas hidrográficas e influyen en los cambios meteorológicos y 

climáticos. También proporcionan a las comunidades rurales diversos productos, 

como madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. 

La deforestación, tiene sus principales causas y estos pueden incluir: el 

desvío del uso del suelo para la ganadería y la actividad agrícola, los incendios 

forestales y la tala incontrolada. En la actualidad, la deforestación de los bosques 

tropicales es una amenaza real. Si analizamos estadísticamente las tasas de 

deforestación en diferentes regiones de importancia ecológica —bosques 

tropicales, bosques tropicales secos, bosques de tierras bajas y bosques de 

montaña— podemos concluir que en los últimos años este proceso se llevó a cabo 

en su gran mayoría en regiones secas y semiáridas. Especialmente en las 

montañas. 



12 
 

 
 

Según las Naciones Unidas (FAO, 2010), el mundo perdió 13 millones de 

hectáreas de bosques nativos, especialmente los bosques tropicales ubicados en 

Asia, África y América. Así mismo se estima que dentro de los últimos 30 años, 

dos millones de km2 de bosque han sido talados en territorio de América Latina, 

la tasa de deforestación actual es particularmente grave porque ha superado los 

50,000 km2 por año, las poblaciones más expuestas al impacto de los cambios 

globales en América Latina son las zonas rurales (Gallardo, 2014). La 

transformación y deforestación de los bosques de los países de América Latina se 

dio en 1970, promovida por las políticas de gobierno de modernización de la 

infraestructura y de la expansión agrícola y minería. Esto proviene de los patrones 

de asentamiento precoloniales y de los movimientos contemporáneos de 

ocupación de la Amazonía, que son parte del estudio como causas de la 

deforestación (Armenteras, et al., 2006; Gutiérrez et al., 2011). 

Durante el año 2019 el Perú posee una superficie de 82,543,385ha, de las 

cuales el 94,2 % son bosques amazónicos, el 4,7 % son bosques secos y el 1,1% 

son bosques andinos. Por otro lado 9 298 397 ha de la cobertura del bosque 

amazónico está ubicado en la región Ucayali considerada como una de las 

regiones con mayor cobertura boscosa en el Perú. (MINAM, 2019). 

Del año 2001 al 2019, el Perú, perdió un total de 2 433 314 hectáreas de 

bosques amazónicos, un promedio de 128 069 hectáreas deforestadas al año según 

estimación del Ministerio del Ambiente. La Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional ha indicado que en el Perú la principal causa de esta 

situación de peligro es la tala ilegal e indiscriminada de bosques para uso 

maderable. Esta actividad ha incrementado su índice de manera alarmante, hasta 

el punto que se pierden unas 590 hectáreas de bosque diariamente, el equivalente 

a 1.200 campos de fútbol al día. 

En el mismo orden de ideas, puede observarse en los últimos años un 

cambio en el uso del suelo en la cuenca del Río Aguaytía, vinculado con la 

deforestación y el cual tiene diferentes causas relacionadas con la economía, 

políticas públicas, el mercado internacional de consumo ilícito de la coca, la tala 

ilegal, invasión de tierras, superposición de concesiones forestales, agricultura 

migratoria de tumba y quema y los procesos migratorios de la población. 

No hay duda de que la deforestación causa muchos problemas graves, ya 

que no solo impacta de manera negativa al medio ambiente, sino también genera 



13 
 

 
 

problemas económicos y sociales, que afectan especialmente a millones de 

personas en el mundo que viven y subsisten del bosque. Si bien existen leyes 

nacionales para prevenir el agotamiento de nuestros bosques, pero existen 

empresas que aún no cumplen con las regulaciones, y los bosques se explotan de 

manera tan intensa y rápida que los componentes no se reponen. 

Por lo expuesto anteriormente, la investigación busca analizar el impacto 

socioeconómico y ambiental causado por los agentes de la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del distrito y de la 

provincia Padre Abad de la región Ucayali. Es necesario considerar un uso 

consciente de los recursos naturales de los que disponemos, sobre todo en nuestra 

sociedad donde hemos entendido por desarrollo la producción y el crecimiento 

económico, dejando de lado el cuidado y preservación de los ecosistemas que 

existen en la tierra. 

 

1.2. Justificación e importancia 

El estudio encuentra su justificación en el punto de vista teórico, ya que 

buscó profundizar en los conocimientos conceptuales y teorías actuales sobre los 

agentes de la deforestación y el impacto socioeconómico y ambiental que genera 

en una comunidad, para de esta forma contrastar la validez y vigencia de estos 

postulados en la actualidad. Para ello, se abordó el rol que cumple la deforestación 

partiendo de las diferencies investigaciones y teorías existentes. 

Desde lo práctico, este estudio se justificó, ya que los resultados obtenidos 

permiten ayudar a identificar las debilidades, oportunidades y los puntos en los 

que se debe tomar atención y restructurar a fin de dar una respuesta efectiva al 

problema de la deforestación y su impacto socioeconómico y ambiental de la 

comunidad. 

A nivel social el estudio beneficia a todos los pobladores de la comunidad 

nativa Santa Rosa de la cuenca del río Aguaytía, ya que permitió identificar el 

impacto que está generando la deforestación, ofreciendo alternativas y propuestas 

de solución que minimicen los efectos negativos no sólo para el medio ambiente 

por la pérdida del hábitat de millones de especies, sino por el impacto sobre la 

calidad de vida de los habitantes de esta zona. 

El estudio es importante, ya que, ante la depredación acelerada de los 

Bosques de las comunidades nativas de la cuenca del Río Aguaytía, se hizo 
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necesario la elaboración de un estudio que refleje la magnitud de dicho problema 

y a través de ello lograr la determinación de su impacto socioeconómico y 

ambiental, creando una herramienta que sirva de referencia para la creación de 

futuros mecanismos que ayuden a reducir sistemáticamente la acelerada 

deforestación. 

Según las estadísticas de estudios científicos, los humanos destruyen 

alrededor de 16 millones de hectáreas de bosques cada año, especialmente en los 

bosques tropicales, 12 millones de hectáreas son taladas cada año, debido a estos 

incidentes, áreas del Perú han desaparecido en la última década, principalmente 

debido a la conversión de  otros usos de la tierra, la sobreexplotación de los 

productos forestales, la minería, la creación de infraestructura, las malas técnicas 

de tala y los incendios, así como  la creación de carreteras que han destruido los 

hábitats de cientos de especies y los ha hecho accesibles a los humanos, 

aumentando así la deforestación provocada por el hombre. Es por esto que es 

importante para este estudio determinar la magnitud del problema de la 

deforestación en la comunidad nativa Santa Rosa de la cuenca del río Aguaytía en 

la provincia Padre Abad de la región Ucayali para identificar los principales 

impulsores e impacto económico, social y ambiental. 

 

1.3. Viabilidad de la investigación 

Viabilidad Económica. El trabajo fue viable, ya que contó con la 

disponibilidad, recursos financieros, humanos y materiales, para la ejecución de 

la investigación. 

Viabilidad Técnica. La investigación fue viable porque, reunió 

características y condiciones técnicas para asegurar el cumplimiento de sus 

objetivos. Sus componentes cumplieron con las normas de investigación. 

Viabilidad Operativa. El proyecto de investigación fue viable porque, el 

investigador domina y conoce la metodología seleccionada, se contó con la 

participación predispuesta de los sujetos y objetos necesarios para la 

investigación. 
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1.4. Formulación del problema de investigación  

1.4.1. Problema General: 

 ¿Cuál es el impacto socioeconómico y ambiental causado por los agentes 

de la deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del 

Río Aguaytía del Padre Abad? 

1.4.2. Problemas Específicos: 

 ¿Cuáles son los principales agentes de la deforestación en la Comunidad 

Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad? 

 ¿Cuál es el Impacto social de la deforestación en la Comunidad Nativa 

Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad? 

 ¿Cuál es el impacto económico de la deforestación en la Comunidad 

Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad? 

 ¿Cuál es el impacto Ambiental de la deforestación en la Comunidad 

Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad? 

 

1.5. Formulación del objetivo general y específicos 

1.5.1 Objetivo General: 

 Analizar el impacto socioeconómico y ambiental causado por los agentes 

de la deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del 

Río Aguaytía del Padre Abad. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar los principales agentes de la deforestación en la Comunidad 

Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad. 

 Evaluar el impacto social de la deforestación en la Comunidad Nativa 

Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad. 

 Determinar el impacto económico de la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del 

Padre Abad. 

 Determinar el impacto ambiental de la deforestación en la Comunidad 

Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1. Formulación de la Hipótesis  

2.1.1. Hipótesis General: 

Hi: Existe un impacto negativo a nivel socioeconómico y ambiental causado por 

los agentes de la deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca 

del Río Aguaytía del Padre Abad 

Ho: No existe impacto a nivel socioeconómico y ambiental causado por los 

agentes de la deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del 

Río Aguaytía del Padre Abad 

2.1.2. Hipótesis Específicas: 

 H1: Los Principales agentes de la deforestación son las empresas 

madereras, los productores ilegales del cultivo de hoja de coca y traficantes 

de madera en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río 

Aguaytía del Padre Abad. 

 H2: Existe un impacto social negativo como resultado de la deforestación 

en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del 

Padre Abad. 

 H3: Existe un impacto económico negativo como consecuencia de la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río 

Aguaytía del Padre Abad. 

 H4: Existe un impacto ambiental negativo como consecuencia de la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río 

Aguaytía del Padre Abad. 
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2.3. Definición operacional de las variables 

Variable independiente. Agentes de la deforestación 

En la investigación se define como el conjunto de comunidades, empresas, 

organismos gubernamentales y traficantes de madera que modifican 

drásticamente los ecosistemas, afectando al medio ambiente y a la misma 

comunidad a mediano y largo plazo. 

Variable dependiente: Impacto socio económico y ambiental de la deforestación 

Se define como el efecto a nivel social, económico y ambiental producido 

por los agentes de la deforestación, que generan conflictos sociales, migración, 

debilitamiento de la calidad de vida, pobreza, pérdida de recursos y desequilibrio 

en el ecosistema, siendo necesario desarrollar sensibilización para valorar el 

bosque. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. A nivel Internacional 

Martino (2007), presentó la investigación “Deforestación en la Amazonía: 

principales factores de presión y perspectivas” – Uruguay. El objetivo de la 

investigación es examinar las tendencias en la deforestación y los factores 

principales que la explican. Fue un estudio explicativo no experimental. La 

investigación arribó a las siguientes conclusiones. 

- La deforestación conduce no solo a la pérdida de árboles, sino también 

a la pérdida de los hábitats que los componen, y así desaparecen las especies 

locales; Además, se alteran el ciclo del agua y la dinámica climática local. 

- La apertura de nuevas carreteras en la Amazonía es un principal factor 

de deforestación, ya que después de la apertura de una trocha inicia la 

extracción de madera y explotación agrícola de tierras por parte de 

agricultores que desarrollan la tala y quema. Los individuos dedicados a la 

búsqueda de oro son también factores de presión en la apertura de nuevos 

caminos que facilitan el ingreso de los grandes productores y se intensifica el 

uso del suelo. 

- La investigación también identifica que el crecimiento de la ganadería es 

una causa de deforestación intensificada cuya explicación se encuentra en los 

grandes ingresos económicos que genera la ganadería. Así mismo la 

agricultura es reflejada como otra presión que conlleva a la deforestación, 

aunque solo ocupa una superficie aproximada de dos por ciento de la selva 

brasileña. De una manera u otra estas dos actividades también son 

consideradas por la investigación como factores de presión en el proceso de 

la deforestación en la Amazonía brasileña.  

 

Salinas y Teviño (2002) desarrollaron el estudio “Impacto de la deforestación 

en el microclima de la subcuenca río Corona, Tamaulipas, México” – 

Universidad Autónoma de México. El objetivo del estudio fue evaluar los 
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posibles impactos en una subcuenca de la región central del estado de 

Tamaulipas. Entre sus conclusiones señalan: 

- Uno de los factores más influyentes sobre los ecosistemas vegetales es 

la deforestación por actividades productivas para el desarrollo 

socioeconómico, principalmente por la expansión de las fronteras agrícolas. 

- Los aumentos de temperatura máxima y mínima en la estación Corona 

parecen estar relacionados con el cambio de uso del suelo a medida que 

disminuye la cobertura, lo que resulta en temperaturas más altas del aire  en 

la superficie detectadas en la estación. 

Monteros (2010), presentó el trabajo “Sociedad civil y conflictos 

socioambientales por la tala ilegal de madera en el Parque Nacional Yasuní – 

Ecuador”. El objetivo del estudio fue identificar los orígenes de los conflictos 

socioambientales asociados a la tala Orellana, Ecuador, y el condado de 

Humboldt en California, EE. UU. Concluyó lo siguiente: 

- La deforestación en el condado de Humboldt se desarrolló de manera 

acelerada durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando aún no se tenía 

conocimiento de manera exacta sobre los beneficios y servicios ambientales 

que nos brinda una extensa foresta. A pesar de ello es muy difícil entender 

que, en el Ecuador, con el conocimiento generalizado de los impactos 

ambientales de la deforestación, la tala de bosques protegidos (2,450,000 

hectáreas) y bosques indígenas (4,700,000 hectáreas) crecen a un ritmo de 

137,000 hectáreas/año, sin precisar la cantidad exacta de madera que 

proceden de las áreas de conservación como los es el PNY. 

- El sistema de facto del Ecuador se transformó en uno de los principales 

gestores y promotores de una economía explotadora con un enfoque 

socioeconómico direccionado a la extracción del petróleo de los campos de 

la Amazonía, limitando la existencia de muchas especies de flora y fauna a 

los imperativos económicos del esperado desarrollo nacional. En la 

actualidad la tala ilegal es casi nula en el Condado Humboldt, as condiciones 

para la tala legal radican en la incapacidad de ejercer control sobre la tierra 

privada, que desde mediados del siglo XIX fue entregada a propietarios 

privados a un costo mínimo, es muy apreciada hoy y en la necesidad del 

Estado ecuatoriano en mantener una fuerza laboral activa y recaudar 
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impuestos sobre la venta de madera, permisos de tala y multas por violaciones 

a la ley forestal. 

- Los efectos ambientales y socioeconómicos que ponen en peligro el 

desarrollo de las comunidades estudiadas son significativos. En las mejores 

condiciones del caso el impacto ambiental podría desaparecer en un promedio 

de quinientos años, y los impactos sociales y económicos se resumen en el 

desplazamiento de los pueblos indígenas desplazados de las áreas protegidas, 

deforestación, pérdida de numerosas especies de flora y fauna, 

establecimiento de gran número de industrias forestales próximas a áreas 

protegidas, violación de permisos y licencias para empresas mineras, 

financiamiento gubernamental para la comercialización de los bosques y 

violencia por conflictos generados entre activistas ambientales y empresas 

madereras, entre otros. 

Zúniga (2011) investigó sobre: “Impacto de la deforestación en el desarrollo 

local sostenible de los hogares: caso de Nicaragua, 1998-2005” – Nicaragua. 

El objetivo del estudio fue medir en qué medida la eficiencia técnica del 

productor de los hogares madereros ha desarrollado la actividad económica a 

partir de la tala, además de explicar las ineficiencias como un problema 

netamente ambiental. El estudio condujo a las siguientes conclusiones. 

- Las acciones de política ambiental para reducir la deforestación han 

tenido un impacto negativo en los sistemas de desarrollo local. Su efecto se 

explica por el gasto de los hogares y la miseria. Los productores en las 

diferentes actividades económicas aún no se han percatado de los grandes 

beneficios que tiene el uso de fertilizantes orgánicos en el proceso productivo 

para evitar la deforestación, por lo que su impacto negativo es muy grande. 

3.1.2. A nivel nacional: 

Vargas, P. (2009), presentó la investigación titulada: “El Cambio Climático y 

Sus Efectos en el Perú”. Su propósito fue la descripción del fenómeno general 

del cambio climático, y el contexto de interdependencia global, analizar las 

consecuencias en la economía global y del Perú. Se trata de un estudio 

explicativo, con una estimación transversal no empírica. El estudio concluyo 

en los siguientes resultados: 

- La problemática ambiental de la humanidad es, el “cambio climático”. 

Según este concepto, la atmósfera está sobreexplotado porque no existe un 
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derecho de propiedad bien definido y los costos de las acciones 

individuales no son tratados de manera privada, sino sociales. 

- El impacto del cambio climático se encuentra en relación al aumento de la 

temperatura global, según el estudio de investigación este fenómeno 

generó pérdidas que ascienden al 20% del PBI del mundo.  

- Esta problemática en nuestro país está generando los siguientes efectos de 

gran impacto: los glaciares se están reduciendo, cuyo índice de 

disminución en los últimos 35 años es del veintidós por ciento. Provoca la 

disminución del servicio del agua para el consumo humano, para la 

agricultura y para la generación de la energía eléctrica. Así mismo aumenta 

el riesgo del desarrollo de fenómenos y desastres naturales como las 

inundaciones, huaycos, etc.  

- La autora de la investigación realizó una medición de los impactos de la 

variación del clima en el Perú, cuyo impacto al producto bruto interno per 

cápita en el país al dos mil treinta en un ambiente climático muy extremo, 

el Perú solo alcanzaría un nivel de Producto Bruto Interno total entre 5.7 y 

6.8% menor al nivel del Producto Bruto Interno alcanzado sin cambio 

climático y esto, a la vez provocaría que para el año dos mil cincuenta las 

perdidas estimadas en relación al Producto Bruto Interno sobrepasaría el 

veinte por ciento. 

Burga (2016) desarrolló la investigación: “Incremento de la deforestación y 

sus consecuencias en la pérdida de biomasa en los bosques de la provincia 

Alto Amazonas del departamento de Loreto, 2000-2014”. El estudio arribó a 

la siguiente conclusión:  

- Entre los años dos mil al dos mil catorce se deforestó un total de 79 723.01 

hectáreas de bosque del Alto Amazonas. Dentro de los distritos de la 

provincia con mayor área afectada por la deforestación fue el distrito de 

Yurimaguas que perdió un total de 41 610.2 hectáreas de bosque; esto 

conllevó a la pérdida de 13 070 707.74 toneladas de biomasa aérea. 

Alarcón, et al. (2016), desarrollaron la investigación: “Deforestación en el 

sureste de la amazonia del Perú entre los años 1999 - 2013; caso Regional de 

Madre de Dios (Puerto Maldonado – Inambari)”. El autor llegó a la siguiente 

conclusión: 
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- Que, de 1999 al 2013 se deforestaron un total 55426 hectáreas en el ámbito 

de estudio, y estimo que existió un promedio de 3 246 hectáreas 

deforestadas al año.  

-  Así mismo demostró que la principal causa de la deforestación en la zona 

de estudio fue la minería, la construcción de la carretera interoceánica y en 

menor escala provocada por la agricultura migratoria, la actividad 

ganadera y forestal. 

3.1.3. A nivel local 

Después de consultar en las diversas bibliotecas e instituciones de la Región 

no se encontraron investigaciones relacionadas a las variables en 

investigación. 

 

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. La deforestación 

Es la pérdida del volumen forestal como consecuencia directa de la actividad 

humana, principalmente por la extracción maderera para la comercialización, 

el uso del suelo cada vez más intenso por la agricultura migratoria, la apertura 

de nuevas carreteras, los incendios forestales, etc. Estas actividades generan 

pérdida de especies de la flora y fauna; así mismo la deforestación en gran 

escala incrementa que se acumulen gases de efecto invernadero provocando 

el fenómeno más temido por la humanidad, que es el calentamiento del 

planeta tierra (Pérez y Nuñez, 2010). 

Entonces la deforestación es entendida como la “eliminación de la cobertura 

de los árboles para la agricultura, minería, represas, construcción y 

mantenimiento de infraestructura, expansión de la ciudad y otras 

consecuencias del rápido crecimiento de la población” (Lamberechts, 2000, 

13), porque en algunos casos estamos trabajando en una serie de 

megaproyectos y proyectos en los que hay que talar árboles, para proponer un 

sistema de desarrollo que pueda generar nuevos puestos de trabajo e impulsar 

la economía. 

Los científicos proponen un concepto alternativo de la deforestación 

concibiéndola como una disminución determinada de la cobertura forestal o 

la intensidad del carbono, o por encima de un conjunto de umbrales (IPCC, 

2002). 
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La deforestación se asocia a las inundaciones porque cuando se talan árboles 

en la cima de una montaña, ocurren los deslizamientos durante la temporada 

de lluvias, llevando tierra y agua, así como desechos a los ríos, llenando su 

capacidad y provocando deslizamientos de tierra y aludes. Según Saavedra 

(1994, p. 24): “La deforestación es una de los principales factores de las 

tragedias provocadas por inundaciones, según la Oficina de Prevención de 

Desastres, porque dejan damnificados, heridos y muertos”. Las raíces de las 

plantas y árboles de una determinada área boscosa actúan como sostén para 

evitar que la tierra resbale y se deslice hacia los ríos. Sin tierra vegetal, cuando 

llueve, los deslizamientos de tierra, las líneas de comunicación y las 

inundaciones lo destruyen todo. 

3.2.2. Causas de la deforestación  

En diversos trabajos cientñificos sobre el fenómeno de la deforestación no se 

han distinguido a los entes y causas de este fenómeno socio ambiental, 

culpando a quienes actúan desde una mirada económico-política y social pero 

episódica. Hay mucho debate sobre quiénes son responsables de la 

deforestación, por lo que tenemos a la industria maderera, aserraderos, 

petroleros, mineros, agricultores, ganaderos, empresas, el cultivo ilícito, los 

proyectos de desarrollo, el gobierno de un país y los gobiernos sectoriales, 

carreteras entre otros (Saldaña, 2010). 

Sin embargo, la deforestación es resultado de diferentes acciones que un 

momento determinado se interrelacionan e interrelaciona como por ejemplo 

las fuerzas ambientales, socioeconómicas, culturales y políticas. (Henry y 

Aarssen, 1999). 

3.2.3. La deforestación en la selva peruana 

El cultivo ilegal de la hoja de coca y los de cultivos agrícolas temporales son 

causas en nuestro país que están generando la deforestación. Dado que el 

suelo en la Amazonía no es muy fértil, se utilizan para cultivos durante dos o 

tres años, después se intercambian por otras áreas de bosque que se talan, lo 

que resulta en una mayor deforestación. La actividad minera y la extracción 

indiscriminada e ilegal de la madera provoca una extensa deforestación, así 

como la apertura y construcción de carreteras, la siembra de cultivos 

industriales (palma aceitera), la formación de nuevos poblados y obras 

petroleras, lo que también provoca la deforestación en el territorio amazónico 
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del Perú. Nuestro país, el Perú se identifica por tener el 90% del bosque 

original que es en un total de 90 millones de hectáreas de bosque, sin 

embargo, hasta el año dos mil se había deforestado un total de 7.2 millones 

de hectáreas de estos bosques (Mesía, 2015). 

La deforestación extensa es un peligro de extinción de muchas especies de la 

selva tropical. El volumen de la cobertura forestal en diferentes épocas tiene 

una disminución gradual. La deforestación está relacionada con el uso del 

ecosistema y con el avance de la tecnología, un uso que ha ido variando a 

pasar el tiempo. El uso de la tierra determina el alcance de la deforestación, 

la variabilidad y la duración del uso. Por lo tanto, el patrón de uso de la tierra 

afecta directamente la presencia de especies en y alrededor del sitio, la 

cantidad, tamaño y distribución de los fragmentos y cuándo el sitio es 

abandonado (Guevara, et al., 2012) 

Actualmente, debido al menor abandono de sitios, la deforestación es 

extensiva y el uso de la tierra es intenso, tecnificado y duradero. Esto es lo 

que muestran los datos de la FAO (1997): que, en el 8% de las áreas forestales 

tropicales del mundo fueron deforestadas durante la década de 1980, y entre 

1980 y 1990, cada año se deforestaron 15 millones de hectáreas de bosque, 

de las cuales 7, millones de hectáreas se encuentran en América Latina y el 

Caribe, respectivamente. El principal responsable de está perdida forestal en 

AL en estás décadas fue la actividad ganadera. (Amelung y Diehl, 1992; 

Fearnside, 1993). 

Según Ospina (2012) analiza la deforestación centrándose en la identificación 

de sus principales actores y sus prácticas. Es así que para Opina, los 

principales actores de la deforestación son las empresas madereras, 

inmigrantes con fines de cultivos agropecuarios y el mimo Estado.  

Todos estos agentes de la deforestación forman parte del “modelo de 

producción capitalista”, que, en sus diversas formas de producción, han 

generado grandes impactos, para el bosque en general y los nativos que viven 

en esas áreas. Los impactos más graves son: la reducción de bosques, cambio 

climático, exterminio y fragilidad de los medios de vida de los poblados 

rurales establecidos y vinculados al bosque, desorden social, desarrollo de 

conflictos dentro y fuera de las comunidades y trastorno cultural de las 

comunidades. La acumulación de ingresos ecológicos por los comerciantes 
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forestales ha generado un acelerado índice de pobreza dentro de la comunidad 

rural, quien, para satisfacer sus necesidades generadas por este nuevo modelo 

de producción, emplean las siguientes estrategias: mano de obra asalariada y 

venta de sus tierras, lo que genera una usurpación de recursos comunitarios, 

lo que aumenta su vulnerabilidad. En este movimiento, el estado no pudo 

hacer cumplir las leyes que había creado (Ospina. 2012). 

3.2.3. Agentes de la deforestación y su impacto social y económico 

Según Worster (1999, p.4) especifica que, para comprender la verdadera 

historia del medio ambiente, es indispensable considerar los siguientes 

puntos: la forma y distribución del ambiente naturale previos a la intervención 

de la actividad humana, el modelo de producción que el hombre ha aceptado 

desarrollar en relación a la naturaleza.  

La extracción y apropiación de los ingresos ecológicos por los comerciantes 

de madera, típica de la economía extractivista, tiene consecuencias nefastas, 

tanto para el bosque como para algunos segmentos de la sociedad 

involucrada. Los más afectados son las comunidades que han sufrido 

deforestación y esto explicaría en parte su pobreza extrema (Ospina 2012). 

Bunker (1986:136) afirmó que “los costos de producción y con ella los 

precios de producción de los productos de extracción tienden a incrementar 

conforme el proceso económico se desarrolla”. En consecuencia, el 

distanciamiento y escasez de los productos están obligando a mayor inversión 

y menor rentabilidad. En oposición a esto, los modos de producción presentan 

la tendencia inversa porque conforme se automatiza se incrementa la 

productividad y se aumenta la escala económica de la actividad. 

La deforestación abarca “explotación forestal, apertura de campos de cultivo 

y potreros, desarrollo de infraestructura urbana y de vías de comunicación, y 

los fenómenos naturales entre los cuales destacan los incendios, las 

inundaciones, los deslizamientos de tierra y los huracanes, entre otros” (Geist 

y Lambin, 2001:94). 

3.2.4. La erosión de los suelos 

Se define como “la remoción del material superficial por acción del viento o 

agua. El agua en forma pluvial o de escorrentía, al estar en contacto con el 

suelo, vencen la resistencia de las partículas del suelo generándose la erosión” 

(Duque, 2012:71). 
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Existe gran cantidad de proyectos de ingeniería que requieren la remoción de 

la vegetación y de excavación del suelo, creando problemas ambientales en 

arroyos debido a la presencia de sedimentos en arroyos que afectan al 

ecosistema natural y crean problemas debido a la sedimentación. Otros 

procesos importantes de remoción de sedimentos son los movimientos 

masivos y de transporte masivo, prevaleciendo en los ambientes apropiados. 

En la actualidad lo que se conoce sobre “mecanismos de erosión” es el 

resultado de la información proporcionada por el “Servicio de Conservación 

de Suelos de los Estados Unidos”.  Sus predicciones de la tasa de erosión se 

centran en la evolución y expansión de la “Ecuación Universal de Pérdida de 

Suelo (EUPS)”. Las fortalezas y debilidades de EUPS se encuentran al 

estimar la erosión como un producto de una variedad de términos tales como 

lluvia, extensión y longitud de la pendiente, suelos y factores agronómicos. 

Para que la erosión se active los protagonistas son: “el impacto de las gotas 

de lluvia que genera el desprendimiento por salpicadura, compacta el suelo, 

reduciendo la infiltración y aumentando la escorrentía; la capacidad 

hidráulica del flujo superficial sobre una pendiente capas de acarrear los 

sedimentos” (Duque, 2012:36). 

La erosión del suelo, pérdida de suelo y acumulación de sedimentos 

representan conceptos con diferentes acepciones: La erosión del suelo es la 

cantidad total de suelo removida por la gota de lluvia dispersa. La pérdida de 

tierra es la tierra que se separa de una determinada pendiente. La producción 

de sedimentos es la masa de suelo depositada en un punto evaluado (Duque, 

2012). 

3.2.5. La erosión hídrica. 

La erosión hídrica es por agua lluvia y abarca la erosión provocada por el 

impacto de las gotas sobre el suelo descubierto de áreas forestales. 

a. La Saltación pluvial es el impacto de las gotas de lluvia en el suelo sin 

vegetación y que se encuentra expuesto, ocasionando el arranque y arrastre 

del suelo fino. Cuyo impacto compacto de las gotas en el suelo, disminuye 

la permeabilidad incrementando de esta manera la escorrentía. 

b. El Escurrimiento superficial difuso corresponde a una erosión laminar 

sobre laderas desprovistas de vegetación y dañadas por la saltación pluvial, 
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que estimulan el escurrimiento del agua arrastrando finos. El escurrimiento 

difuso se da porque la velocidad del agua es menor de 30 cm x seg-1. 

c. El Escurrimiento superficial concentrado se produce de dos formas, los 

surcos de erosión y las cárcavas, que son canales de gran magnitud. 

Cuando el flujo se hace turbulento, la energía del agua es suficiente para 

labrar canales paralelos o anastomados, los más profundos y anchos son 

las cárcavas, por las que transita el agua durante y después de los 

aguaceros. 

El proceso en mención se da en cuatro etapas: Etapa 01. Se da el entallamiento 

del canal. Etapa 02. Se produce la erosión remontante desde la base. Etapa 

03. Se genera la cicatrización. y la etapa 04 en donde se genera la 

estabilización. 

d. El escurrimiento subsuperficial. Se genera cuando las aguas infiltradas 

provocan la tubificación y el sifonamiento del suelo, creando cavidades, 

en donde la fuerza de infiltración logra superar la resistencia del suelo. 

3.2.6. El cambio climático 

Según el IPCC (2008:69), “es la variación significativa, en las condiciones 

climáticas medias, que persiste durante un período prolongado de tiempo. 

Puede deberse a procesos internos naturales, fuerzas externas o cambios 

antropogénicos a en la composición de la atmósfera o uso de la tierra” 

La CMNUCC lo define como el cambio del clima atribuido a las actividades 

humanas que alteran la constitución atmosférica y que se añaden a la 

variabilidad natural del clima observados durante períodos de tiempo. 

Es “un cambio perceptible y persistente en el estado del clima causado por la 

variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. Se refiere al 

rápido calentamiento que de la superficie terrestre debido a la acumulación 

de gases efecto invernadero” (Vargas, 2009:70). 

Las acciones de las personas han agravado el “efecto invernadero” mediante 

el incremento de los GEI, principalmente el dióxido de carbono y metano. 

Así, se transforma lo favorable de esta acción en un preocupante problema 

para la humanidad porque altera la composición de la atmósfera, cambia el 

clima agrava el nivel del calentamiento progresivo de la superficie (Vargas, 

2009). 
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         Fuente: Vargas (2009) 

 

Según Vargas (2009: 46) señala que un excelente “indicador para evaluar el 

aumento de los Gases de Efecto Invernadero y la rapidez del cambio climático 

es el déficit ecológico. Este indicador demuestra el déficit en la diferencia 

entre la Huella Ecológica y la Biocapacidad de la Tierra”. La Huella 

Ecológica es definida: presión producida por la acción del ser humano y el 

consumo sobre los recursos. La Biocapacidad de la Tierra se define: como la 

productividad de la biosfera para ofrecer recursos y tomar los desperdicios 

causados.  

El cálculo de la huella ecológica se mide en hectáreas globales, una medida 

estandarizada de la cantidad y rendimiento de hectáreas por tipo de paisaje y 

origen. Por ejemplo, una hectárea de tierra agrícola corresponde a 2,21 

hectáreas globales. mientras que los pastizales equivalen a 0,49 hectáreas 

globales. En el caso de la composición de combustibles fósiles, una hectárea 

a nivel global corresponde a la superficie forestal estimada necesaria para 
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capturar las emisiones de CO2 generadas por la combustión de estos 

combustibles. (Vargas, 2009). 

Asimismo, “la Biocapacidad de la Tierra es la cantidad de superficie 

biológicamente productiva disponible para satisfacer las necesidades 

humanas y absorber los desechos generados por la actividad humana. Su 

tamaño también se expresa en hectáreas globales o estandarizadas” (Vargas, 

2009:47). 

Este déficit ecológico tiene dos consecuencias de acelerar el “cambio 

climático”. Por otro lado, la cantidad de GEI emitida supera el potencial de 

absorción de la tierra; y por otro lado, los recursos naturales tienen la 

capacidad de absorber emisiones de gases de efecto invernadero 

preexistentes, reduciendo la biocapacidad de la tierra (Vargas, 2009). 

3.2.7. Efectos de la deforestación sobre el clima.  

Las recientes investigaciones han dado a conocer que la deforestación afecta 

en gran medida las precipitaciones en un lugar y otros fenómenos climáticos, 

siempre que estos cambios sean a gran escala y cubran una gran superficie. 

Se plantea que la expansión de la cubierta vegetal puede aumentar las 

precipitaciones y la disminución de las mismas puede disminuir las 

precipitaciones. En un modelo de circulación atmosférica desarrollado por el 

“Laboratorio de Ciencias Atmosféricas Goddard”, los cambios en la 

vegetación alteran la precipitación; Sin embargo, no es la vegetación el factor 

determinante, sino la correlación entre la humedad del suelo, la vegetación y 

la energía (principalmente el sol) necesaria que convierte el agua en vapor de 

agua que forma parte del aire. 

3.2.8. Pérdida de la biodiversidad 

Durante los últimos 10,000 años, una diversidad de flora y fauna se ha 

asentado en regiones tropicales cálidas y húmedas, así como en regiones 

extremadamente frías y áridas. Esta alegría de vivir se ve gravemente dañada 

por la acción del hombre. El nivel de pérdida de especies ha aumentado 

significativamente. 

“El término biodiversidad se aplica para describir la cantidad, variedad y 

variabilidad de los organismos vivos. Este uso tan amplio abarca muchos 

parámetros diferentes, y en este contexto biodiversidad es, en realidad, un 

sinónimo de La Vida en la Tierra” (Frers, 2008:63). 
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Si calculamos la tasa actual de extinción, basándonos en el número de 

especies por región, considerando la pérdida de cobertura forestal tropical 

(alrededor de un tercio en los últimos 40 años), 50.000 especies desaparecen 

por año (solo 7000 especies se conocen). Esto es 10,000 veces la tasa natural 

de extinción y un 5% del total de especies por década. Si se mantienen estos 

números, dos tercios de las especies terrestres se extinguirán (Frers, 2008). 

El potencial de la biodiversidad y ecosistemas que son la fuente de la 

existencia humana y la base del desarrollo sostenible están seriamente 

amenazados. La creciente desertificación en todo el mundo está provocando 

una pérdida de biodiversidad. Cerca de ochocientas especies vienen 

desapareciendo y once mil se encuentran en peligro de extinción. Se puede 

entender simplemente que, con estas pérdidas constantes, la seguridad 

alimentaria se encuentra en juego. La pérdida de biodiversidad a menudo 

reduce la productividad de los ecosistemas, lo que reduce la capacidad de 

obtener una amplia variedad de bienes de la naturaleza, de los que los seres 

humanos se benefician constantemente. 

Las causas actuales de estas pérdidas que se detallan de la siguiente manera 

(Frers, 2008):  

Destrucción de hábitats naturales: Es la principal causa de pérdida de a 

nivel mundial. Los bosques tropicales, que se cree que son el principal 

depósito de biodiversidad del planeta, están desapareciendo a una velocidad 

vertiginosa. 

Fragmentación: las áreas de cultivo, las áreas urbanas y las carreteras forman 

barreras insuperables para muchas especies. Para estas criaturas, su hábitat 

natural ha pasado de ocupar grandes áreas ininterrumpidas a subdividirse en 

fragmentos aislados más pequeños. 

Campos sin vida: el surgimiento de la agricultura industrial moderna basada 

en la especialización y el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas dará como 

resultado una fuerte desaparición de especies.  

Por estas razones, los seres humanos se enfrentan a dos problemas graves: la 

“falta de conocimiento científico sobre todos los organismos” y la “extinción 

masiva de especies”. Estas problemáticas están interrelacionadas y las 

soluciones a estos problemas deben estar basadas en producir nuevos saberes 

y establecer nuevas relaciones con el medio ambiente.  
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Hasta ahora, parece que los humanos lo han ignorado, como lo demuestran la 

gran variedad de especies extinguidas por la acción humana. Sin embargo, no 

sabemos qué vamos a necesitar debido a la pérdida de efectivo. Grupos 

ecológicos asemejan la pérdida de biodiversidad entre volar en aviones con 

la eliminación paulatina de los remaches. 

En la Conferencia Internacional sobre Biodiversidad, estudiosos del tema 

advirtieron unánimemente del riesgo de “pérdida de biodiversidad”. Cuando 

se discutían las oportunidades monetarias de países que poseen la riqueza de 

la biodiversidad, la atención se centró en establecer “reglas claras” para usar 

patentes y propiedad intelectual ante esta situación. 

Las propuestas de los expertos involucrados en París estuvieron alejadas de 

acciones para conservar sin considerar el gran papel que tiene l hombre en 

este proceso. La ecuación del desarrollo sostenible no puede formarse sin el 

elemento humano. Debemos comprender que cuidar la biodiversidad 

significa luchar contra la pobreza mundial. El desarrollo sostenible sigue 

siendo un gran desafío para equilibrar el desarrollo y la conservación. 

Las personas, de todas las edades, tienen el deseo de cambiar, pero también 

tienen temor de hacerlo. Esta discrepancia se hizo evidente en la época de la 

industria que propugnaba el uso despiadado del medioambiente, y hoy refleja 

una gran preocupación ante el deterioro de biodiversidad. Es difícil imaginar 

una sociedad desarrollada como la nuestra que no afecte el medioambiente, y 

en la que lo más delicado sea la biodiversidad. En la época postindustrial 

nuestra sociedad quiere tener el control de su propio destino, debe ser capaz 

de regular sus actividades y crecimiento, obtener las satisfacciones necesarias 

sin dañarlas.  

Un síntoma de degradación ambiental es la sistemática desaparición de 

especies, siendo de gran preocupación, puesto que no da marcha atrás y nos 

priva permanentemente de “material genético”, posiblemente destruirlos por 

el bien de la humanidad misma; es quizás la mejor forma de entender en una 

realidad materialista y egoísta en el que operamos con tanta frecuencia, pero 

no es la única razón para recomendar la conservación de especies. De hecho, 

ya nos bastaría con no alterar fundamentalmente la frágil estructura que 

mantiene unidos a los organismos vivos, y esto nos recuerda que cada especie 

ocupa una región ecológica específica. Simplificándose de esta manera las 



33 
 

 
 

“cadenas alimenticias singulares”, y, el derecho a coexistir de las especies 

vegetales y animales, en el planeta Tierra debe tomarse como importante 

postura para paliar su desaparición. 

3.2.9. El Impacto ambiental 

Este concepto se asocia al cambio que la actividad humana trae al medio 

ambiente; Este último concepto define la parte del entorno que se ve 

modificada por diversas acciones. El término impacto no se aplica 

normalmente a las perturbaciones del ambiente causadas por fenómenos 

naturales. Entonces, el “impacto ambiental” se produce de la intervención del 

hombre, manifestándose en tres aspectos consecutivos: Un cambio en 

cualquiera de los factores ambientales o de todo el sistema ambiental - Un 

cambio en el valor del elemento alterado o de todo el sistema ambiental- 

explicación ambiental de estos cambios y, en última instancia, para la salud y 

el bienestar de la humanidad. La tercera dimensión está ligada a la anterior 

porque la significación ambiental de una modificación de valor no se puede 

separarse por ninguna razón de la significación ambiental del valor en el que 

se basa (Cruz, 2009). 

Toda actividad del hombre genera un impacto, siendo despreciables en su 

mayoría, para que sea notorio, ha de tener significatividad, una declaración 

avalada por el “Reglamento de Investigación de Impacto Ambiental” 

aludiendo a esta idea cuando establece claramente que estos estudios deben 

determinar los impactos significativos, es probable que los impactos generen 

la influencia de factores ambientales.  

3.2.10. La extracción de madera 

En el 2009, en el segundo gobierno del doc. Alan García Pérez como 

presidente de la república aprobó la “Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 

29763)”. Esta ley autoriza las concesiones con fines maderables en bosques 

de producción permanente, de entre 5000 y 40,000 ha, por un período de 40 

años que pueden ser renovables. En el 2015 se aprobaron sus cuatro 

reglamentos, incluyendo “extracción forestal en comunidades nativas de la 

selva, atentando contra la autonomía de la gestión territorial establecida en la 

Ley de Comunidades Nativas”. Esta ley aporta valiosas acciones que evitan 

la tala ilegal, obligando a identificar árboles con ubicación por GPS con la 

respectiva supervisión de especialistas en estos temas y si estos suscribieran 
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informes falsos serán procesados judicialmente. La gran problemática es que 

a los pequeños madereros como las comunidades nativas se les dificulta el 

cumplimiento de este criterio técnico riguroso que norma la ley y es por ello 

que en la mayoría de los casos que las CCNN se ven en la imperiosa necesidad 

de quedar bajo el control de concesionarias que paguen los derechos que exige 

la ley. La ley y sus respectivos reglamentos fueron formuladas por el 

“Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)” del MINAGRI, 

con el apoyo de información dotado por la Cámara Nacional Forestal.  

Otra problemática sin resolver hasta la actualidad es la sectorización de los 

derechos, entre variados sectores del estado, y la inminente insolvencia del 

Estado de caducar los derechos privados establecidos con anterioridad con la 

finalidad de dar pasos claros hacia el ordenamiento territorial, pero, según la 

ley los bosques y minerales son del Estado. Dicha discrepancia sigue 

generando deforestación, pese a los criterios establecidos por los responsables 

del tema. Para las comunidades nativas en su gran mayoría, la amenaza es que 

no cuentan con los recursos necesarios y no pueden dar cumplimiento a estas 

normas y deben habilitarse mediante grandes empresas para que puedan 

aprovechar su madera comercialmente, con el inminente peligro que el mismo 

Estado anule el contrato en caso de incumplimiento de los criterios solicitados 

por la normativa. Esto generaría pérdida de madera, y también el incremento 

desmesurado de la deforestación en cada uno de sus territorios. 

 

3.3. Bases Conceptuales 

Agente. Son personas, empresas, organismos gubernamentales o proyectos de 

desarrollo las que están talando los bosques, en oposición a las fuerzas que los 

motivan. 

Ambiente. Factores naturales y sociales que rodean a un organismo, reaccionando 

de determinada forma.  

Biodiversidad. variación de organismos vivos de cualquier fuente y la diversidad 

dentro de cada especie. 

Bosque. Sitio poblado con árboles y arbustos. Se manifiesta de diferentes formas 

dependiendo del clima y las características del suelo del lugar donde crece.  

Calentamiento global. calentamiento general del planeta producido por la 

actividad humana, se denomina gas de efecto invernadero. 
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Calidad ambiental. Se refiere a los atributos medibles de un producto que indican 

su contribución a la salud e integridad ecológica.  

Calidad de vida. Es la relación dinámica del ser humano y su entorno, 

satisfaciendo diversas necesidades. 

Círculo de pobreza. situación que ocurre en varios países o regiones para indicar 

cuán difícil les está causando el problema ambiental y social. 

Clima. Es el conjunto de los estados atmosféricos que predominan y alternan, de 

manera continua, en una localidad determinada.  

Comunidad. Conjunto de organismos que viven en un territorio específico, donde 

se producen relaciones recíprocas que mantienen entre ellos y con su medio.  

 Conservación. Es la gestión que tiene como objetivo la preservación y el uso 

adecuado de recursos naturales, asegurando los mejores intereses para el 

desarrollo sostenible de la sociedad.  

Deforestación. Término que se aplica a la desaparición o reducción de áreas 

boscosas por uso indiscriminado por parte del hombre. 

Degradación. Es el deterioro de los componentes del ecosistema afecta su 

evolución natural, provocando cambios negativos en su composición y 

condiciones debido a las actividades humanas. 

Depredación. Explotar la naturaleza sin preocuparse por renovar lo destruido. 

Organismos que se alimentan de otros organismos. 

Desarrollo sustentable. Representa un modelo de crecimiento económico global 

que satisface las necesidades de la humanidad de hoy, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. 

Ecosistema. conjunto de comunidades de plantas y animales (conjuntos de 

especies) que están interconectadas o correlacionadas, e igualmente influenciadas 

por otros factores, biológicos y abióticos.  

Erosión. pérdida de cobertura vegetal o la aplicación de técnicas inadecuadas en 

el manejo de los recursos naturales renovables. 

Extinción. Acción que impacta en gran parte de nuestra flora y fauna, 

amenazando su existencia, se debe principalmente a la acción humana, que ha 

alterado y degradado su entorno natural. 

Flora. grupo de especies de plantas que habitan en un área determinada. Hay siete 

reinos vegetales según las zonas climáticas del planeta. 
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Hábitat. Es el entorno en el que vive el organismo. La palabra también puede 

referirse a los seres vivos y al entorno físico que existe en un lugar determinado. 

Impacto. Transformación del medioambiente, pudiendo ser positivo o negativo.   
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Ámbito de estudio 

El ámbito para el desarrollo del estudio fue la comunidad nativa Santa Rosa 

de la cuenca del río Aguaytía del distrito y provincia Padre Abad de la Región 

Ucayali, limitando al norte con el distrito Curimaná, por el sur con la CCNN. 

Mariscal Cáceres, por el este con el distrito Irazola y por el oeste con la CCNN 

Yamino atravesado de sur a norte por el Río Aguaytía.  

 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

4.2.1 Tipo de Investigación 

El tipo es Aplicada, “esta investigación se distingue por tener propósitos 

prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad” (Carrasco, 

2007, p.43). 

El fin para su ejecución fue analizar el impacto socioeconómico y ambiental 

causado por los agentes de la deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa 

de la Cuenca del Río Aguaytía de la Provincia Padre Abad. 

4.2.2 Nivel de Investigación 

Es Explicativo, busca mostrar el porqué de los hechos. Hernández et al. 

(2014:95), señala, “los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 

o sociales”. 

 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Descripción de la población 

Según Hernández, et al. (2014:239), la “población o universo es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

Estuvo conformada por habitantes de la Comunidad Nativa Santa Rosa de la 

cuenca del río Aguaytía ya que así lo requieren las variables estudiadas. 
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4.3.2. Muestra y método de muestreo 

Según Hernández, et al. (2014:175), “la muestra es un subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha 

población”.  

Para desarrollar la investigación la muestra fue seleccionada mediante un 

muestreo no probabilístico, de tipo intencional, donde se consideraron como 

muestra a 50 habitantes distribuidos entre miembros de la comunidad nativa (25) 

y diversos actores sociales (25), presentados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Muestra de estudio 

Muestra Nº 

Miembros de la comunidad nativa 25 

Alcalde 1 

juez de Paz 1 

Teniente gobernador 1 

Presidente de programas 1 

Jefe de la comunidad 1 

Presidentes de cada sector  9 

Trabajadores del Puesto de salud 5 

Docentes 6 

Total 50 

Fuente: Elaboración tesista. 

 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión: 

 Habitantes con mayoría de edad nacidos en la comunidad y que acepten 

participar del estudio 

 Habitantes de la comunidad con mayoría de edad que tengan residencia 

por más de 02 años en la zona y que acepten participar del estudio 

 Criterios de exclusión: 

 Miembros de la comunidad que no acepten firmar el consentimiento 

informado 

 Visitantes recientes que no tienen residencia en la comunidad. 
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4.4. Diseño de Investigación 

Correspondió al no experimental, transversal, explicativo; “estudio que se 

realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Sánchez & Reyes, 

2006:46). 

 

Se representó de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M0: muestra de la investigación 

A0: Agentes de la deforestación 

B0: Impacto socioeconómico y ambiental 

E: Explicación del impacto 

 

4.5. Técnicas e instrumentos  

4.5.1. Técnicas 

Se utilizaron como técnicas el fichaje, la observación y la encuesta. 

4.5.2. Instrumentos 

Fueron las fichas, guía de observación y cuestionario. Se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

 

  (A)0  

 

M0  E 

 

  (B)0 
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4.5.2.1. Validación de los instrumentos 

El cuestionario fue validado mediante juicio de expertos en la materia de 

investigación, quienes determinaron la validez de contenido de cada uno 

de los ítems presentados. 

 

4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad fue establecida por el estadígrafo de Alpha de Cronbach, 

donde se obtuvo una confiabilidad de 0.980 para el cuestionario aplicado. 
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En la tabla Estadística de fiabilidad se observa que el instrumento con 51 

elementos, (ítems de preguntas), determinan una alfa de Cronbach que indican que 

el instrumento según escala y categoría es Excelente. 

 

 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Los datos recopilados fueron tabulados y organizados en el programa 

Excel, seguidamente se procedió a realizar la exportación en el SPSS. Mediante 

la estadística descriptiva se determinó las frecuencias relativas y porcentuales, y 

con la estadística inferencial, prueba de Rho de Spearman se determinó el impacto 

socioeconómico y ambiental causado por los agentes de la deforestación. Se 

emplearon las siguientes técnicas:  

➢ Se ordenó, clasificó y codificó la Información.  

➢ Se emplearon Gráficos Estadísticos.  

➢ Procesamiento Computarizado con Excel y SPSS.  

 

4.7. Aspectos éticos 

Se respetaron los principios éticos de la investigación. Se consideró una 

investigación sin ningún riesgo porque no se realizó ninguna intervención o 

modificación alguna. Por otra parte, se garantiza la confidencialidad de los datos 

obtenidos. Cuya participación fue voluntaria, sin coerción alguna, previa firma de 

su consentimiento informado. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Análisis descriptivo 

Los datos obtenidos fueron analizados a través de la estadística descriptiva 

con el objeto de analizar el impacto socioeconómico y ambiental causado por la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía 

del Padre Abad. 

Los resultados son mostrados mediante tablas y gráficos de barras, 

acompañados de su análisis e interpretación, las cuales se aprecian a continuación. 

 

5.1.1. Análisis descriptivo de la variable: Agentes de la deforestación 

Dimensión: la comunidad 

 

Tabla 1. La comunidad como agente de la deforestación: tala de árboles 

Escala 

Los habitantes de la comunidad talan los árboles para: 

La ampliación 

de áreas 

agrícolas 

La ampliación 

de terrenos 

para 

pastizales 

El uso de 

leña para 

cocina 

La 

construcción 

de viviendas 

La venta de 

madera 

F % f % F % F % f % 

Nunca 4 8% 24 48% 28 56% 30 60% 22 44% 

A veces 10 20% 20 40% 12 24% 12 24% 16 32% 

Siempre 36 72% 6 12% 8 16% 8 16% 12 24% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 
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Figura 1. La comunidad como agente de la deforestación: tala de árboles 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 1, sobre la comunidad como agente de la deforestación, en cuanto 

a la tala de árboles, puede apreciarse que del 100% de sujetos encuestados, el 72% 

señala que los habitantes de la comunidad siempre talan los árboles para ampliar sus 

áreas agrícolas, sólo un 24% realiza la tala para la venta de madera y un 16% para 

construir sus viviendas y usarla como leña para su cocina. Estos resultados muestran 

que los habitantes de la comunidad deforestan los bosques para implementar áreas 

agrícolas y lo aprovechan para la venta de madera.  
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Tabla 2. La comunidad como agente de la deforestación: quema de bosques 

Escala 

Los habitantes de la comunidad realizan la quema de bosques para: 

Alquiler de 
terreno para 

siembra 

Venta de 
terrenos 

Crianza de 
animales 

Cultivo de hoja de 
coca 

f % f % f % f % 

Nunca 0 0 48 96% 40 80% 6 12% 

A veces 22 44% 2 4% 8 16% 6 12% 

Siempre 28 56% 0 0 2 4% 38 76% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 

 

 

Figura 2. La comunidad como agente de la deforestación: quema de bosques 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 2, sobre la comunidad como agente de la deforestación, en cuanto 

a la quema de árboles, se visualiza que del 100% de sujetos encuestados, el 76% señala 

que los habitantes de la comunidad realizan la quema de bosques principalmente para 

el cultivo de la hoja de coca, así como un 56% lo hace para alquilar ese terreno para la 

siembra. Por otro lado, no se aprecia que exista una actividad significativa de la quema 

de bosques para la venta de terrenos (96%) o crianza de animales (80%). El cultivo de 

la hoja de coca en esta zona se desarrolla constantemente siendo una actividad ilegal, 

generando un impacto negativo sobre los bosques ya que se deforesta el área de 

sembrío y esto se hace cada día con mayor frecuencia por que no es solo el comunero 

el que realiza esta actividad ilegal sino que a esta actividad se unen cocaleros invasores.  
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Dimensión: la empresa 

Tabla 3. La Empresa como agente de la deforestación 

Escala 

En la comunidad nativa de Santa Rosa, existen empresas que: 

Realizan de 
forma ilegal la 
extracción de 

madera 

Practican la 
tala ilegal para 
destinarla a la 

construcción de 
casas 

Practican la tala 
ilegal de la 

madera para 
destinarla a la 
infraestructura 

minera 

Talan y queman 
los bosques 
para realizar 
explotación 

minera 

Practican la tala ilegal 
de la madera para 
fabricar: muebles, 

puertas, triplay 

f % f % f % f % F % 

Nunca 0 0 40 80% 50 100% 50 100% 2 4% 

A veces 12 24% 4 8% 0 0 0 0 10 20% 

Siempre 38 76% 6 12% 0 0 0 0 38 76% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 

 

 

Figura 3. La Empresa como agente de la deforestación 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 3, del 100% de sujetos encuestados sobre las empresas privadas 

como agentes de la deforestación, se observa que, en la comunidad nativa Santa Rosa, 

estas empresas practican la tala ilegal y la extracción de la madera (76%) para la 

fabricación de muebles y su respectiva venta. Por otro lado, se puede apreciar que no 

hay empresas que practiquen la tala ilegal para la explotación ni la infraestructura 

minera (100%). Sólo un 12% señala que la tala ilegal se destina a la construcción de 

casas. Se considera que las empresas son el principal agente de deforestación que está 

generando un impacto negativo sobre todo a nivel ambiental, por la actividad ilegal de 

tala y extracción de madera que realizan. 
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Dimensión: Los organismos gubernamentales 

 

Tabla 4. Los organismos gubernamentales como agentes de la deforestación 

Escala 

Los organismos gubernamentales: 

Ofrecen concesiones para la 
explotación de los recursos 

naturales en la zona 

Privatizan áreas para la explotación de 
los recursos naturales en la zona 

f % f % 

Nunca 0 0 49 98% 

A veces 0 0 0 0% 

Siempre 50 100% 1 2% 

Total 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 

 

 

 

Figura 4. Los organismos gubernamentales como agentes de la deforestación 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 4, del 100% de sujetos encuestados sobre los Organismos 

gubernamentales como agentes de la deforestación, puede apreciarse que un 100% 

señala que estos organismos ofrecen concesiones para explotar los recursos naturales 

de la zona y 98% indican que no se están privatizando algunas áreas para explotar 

dichos recursos. Lo señalado, permite visualizar que la actividad de deforestación no 

sólo se realiza en el marco de la ilegalidad, sino que es el mismo Estado quien está 

promoviendo de forma legal la deforestación de estos bosques, pese a tener leyes que 

regulan la protección de los bosques. 
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Dimensión: Los traficantes de madera 

Tabla 5. Los traficantes de madera como agentes de la deforestación 

Escala 

Los traficantes de madera: 

Talan los bosques de la zona de 
manera indiscriminada para la 

venta de madera 

Queman los bosques de la zona de 
manera indiscriminada para su 

aprovechamiento 

f % f % 

Nunca 0 0 2 4% 

A veces 10 20% 10 20% 

Siempre 40 80% 38 76% 

Total 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 

 

 

Figura 5. Los traficantes de madera como agentes de la deforestación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 5, sobre los traficantes de madera como agentes de la 

deforestación, se observa que del 100% de sujetos encuestados, el 80% indica que 

estos traficantes se encuentran talando los bosques de la zona de manera 

indiscriminada para la venta de madera y 76% precisa que están quemando los bosques 

para su aprovechamiento. La actividad del tráfico de madera se constituye en un agente 

potencialmente peligroso que impacta negativamente en la comunidad nativa Santa 

Rosa, a través de la deforestación y su consecuente efecto en la biodiversidad.  
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5.1.2. Análisis descriptivo de la variable: Impacto socioeconómico y ambiental 

Dimensión: Impacto social 

 

Tabla 6. Conflictos sociales producto de la deforestación 

Escala 

La deforestación de los bosques de la zona está generando conflictos sociales en la 
comunidad entre: 

Las empresas 
y la 

comunidad 

Organismos 
gubernamentales 

y empresas 

Organismos 
gubernamentales 

y comunidad 

Las 
mismas 

empresas 

Entre los habitantes 
de la comunidad y los 
traficantes de madera 

F % f % f % f % f % 

Nunca 8 16% 48 96% 36 72% 46 92% 0 0 

A veces 10 20% 2 4% 8 16% 0 0 10 20% 

Siempre 32 64% 0 0 6 12% 4 8% 40 80% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 
 

 

Figura 6. Conflictos sociales producto de la deforestación 
 

 

Análisis e interpretación 

Sobre los conflictos sociales producto de la deforestación, en la dimensión impacto 

social, en la tabla y gráfico 6, puede apreciarse que del 100% de sujetos encuestados, 

el 80% señala que la deforestación de los bosques de la zona está generando conflictos 

sociales en la comunidad entre los habitantes y los traficantes de madera y un 64% 

precisa que estos conflictos se están suscitando entre las empresas y la comunidad. 

Estos resultados muestran que existe un intento por parte de la comunidad de defender 

y preservar sus bosques, los cuales están siendo deforestados por los traficantes de 

madera y las empresas que talan y extraen de forma indiscriminada estas áreas, siendo 

los principales agentes de deforestación. 
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Tabla 7. Migración de comunidades nativas como consecuencia de la 

deforestación 

Escala 

Los habitantes de la comunidad nativa están migrando a 
consecuencia de la deforestación, ya que: 

Los bosques están 
siendo depredados 

cada día más 

Están buscando nuevas 
oportunidades de vida en 

otras ciudades 

Sus creencias y cultura se 
ve amenazada por las 

prácticas de la 
deforestación 

f % f % f % 

Nunca 20 40% 0 0 0 0 

A veces 24 48% 10 20% 18 36% 

Siempre 6 12% 40 80% 32 64% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 
 

 

Figura 7. Migración de comunidades nativas como consecuencia de la deforestación 
 

 

Análisis e interpretación 

Sobre la migración de comunidades nativas como consecuencia de la deforestación, 

en la dimensión impacto social, en la tabla y gráfico 7, puede observarse que del 100% 

de sujetos encuestados, el 80% señala que los habitantes de la comunidad nativa están 

migrando a consecuencia de la deforestación, ya que están buscando nuevas 

oportunidades de vida en otras ciudades; y para un 64% esta migración es producto de 

la amenaza a las creencias y cultura de las prácticas de deforestación que se vienen 

desarrollando en esta zona. La actividad de deforestación está generando un impacto 

social reflejado en la migración, ya que los nativos de la zona se ven amenazados por 

los traficantes de madera, empresas explotadoras de los recursos naturales y 

narcotraficantes, los cuales se están agotando y poniendo en peligro la permanencia en 
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su hábitat, lo que conlleva a la migración en búsqueda de nuevas oportunidades de 

vida. 

Tabla 8. Debilitamiento de la calidad de vida producida por la deforestación 

Escala 

La deforestación produce un debilitamiento de la calidad de vida por: 

Contaminación del 
agua para 

consumo humano 

Contaminación de los 
suelos destinados a la 

producción de alimentos 

Incremento de 
Enfermedades 

f % f % f % 

Nunca 14 28% 16 32% 20 40% 

A veces 24 48% 24 48% 24 48% 

Siempre 12 24% 10 20% 6 12% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 
 

 

Figura 8. Debilitamiento de la calidad de vida producida por la deforestación 

 

Análisis e interpretación 

Sobre el debilitamiento de la calidad de vida producida por la deforestación, en la 

dimensión impacto social, en la tabla y gráfico 8, se aprecia que del 100% de sujetos 

encuestados, el 48% señala que a veces la deforestación produce un debilitamiento en 

su calidad de vida porque se contamina el agua para su consumo, también se 

contaminan los suelos destinados a la producción de sus alimentos y esto genera un 

incremento en las enfermedades para los nativos de la zona. La actividad de 

deforestación está impactando en la calidad de vida, ya que esto implica el uso 

permanente de químicos nocivos que contaminan el agua, los suelos y el medio 

ambiente. Producto de esta contaminación se está viendo afectada no sólo la salud de 

los habitantes, sino de sus animales, con la consecuente pérdida de los mismos, 

convirtiéndose en un ciclo que afecta la calidad de vida de los nativos. 
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Dimensión: Impacto económico 

Tabla 9. Incremento de pobreza producida por la deforestación 

Escala 

La deforestación de los bosques de la zona está incrementando los 
niveles de pobreza, ya que: 

Cada día hay menores 
oportunidades de 

trabajo 

Existe una 
disminución del 

flujo turístico 

Hay un incremento de 
precios en los productos 

nativos de la zona 

f % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 

A veces 6 12% 8 16% 5 10% 

Siempre 44 88% 42 84% 45 90% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 

 

 

Figura 9. Incremento de pobreza producida por la deforestación 

 

Análisis e interpretación 

Sobre el incremento de pobreza producida por la deforestación, en la dimensión 

impacto económico, en la tabla y gráfico 9, se observa que del 100% de sujetos 

encuestados, el 90% manifiesta que la deforestación de los bosques de la zona está 

incrementando los niveles de pobreza, ya que existe un incremento de precios en los 

productos nativos de la zona, cada día hay menores oportunidades de trabajo (88%) y 

se está apreciando una disminución del flujo turístico (84%). Estos resultados ponen 

en evidencia el alto impacto que causa la deforestación sobre la economía de los 

habitantes, ya que se ven afectadas sus oportunidades de trabajo, se incrementa el 

precio de sus alimentos y se reducen sus ingresos económicos por la escasez de turistas 

en la zona. 
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Tabla 10. Costo - beneficio de productos a consecuencia de la deforestación 

Escala 

La deforestación de los bosques de la zona está afectando el costo-
beneficio del producto, ya que: 

Se debe invertir más 

dinero en la compra 
de fertilizantes para 

mejorar los 
productos 

Se debe invertir más 

dinero en la compra 
de plaguicidas para 

proteger los 
productos 

La calidad de los 

productos 
cosechados para la 

venta disminuye 
constantemente 

La cantidad de los 
productos cosechados 
para la venta disminuye 

constantemente 

f % f % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

A veces 16 32% 18 36% 16 32% 15 30% 

Siempre 34 68% 32 64% 34 68% 35 70% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  
Elaboración: Tesista 

 

 

Figura 10. Costo - beneficio de productos a consecuencia de la deforestación 

 

Análisis e interpretación 

Sobre el costo - beneficio de productos a consecuencia de la deforestación, en la 

dimensión impacto económico, en la tabla y gráfico 10, puede apreciarse que del 100% 

de sujetos encuestados, el 70% señala que la deforestación de los bosques de la zona 

está afectando el costo-beneficio en su proceso productivo, ya que sus cosechas están 

disminuyendo constantemente (70%) y otro lado se está incrementando la inversión 

de dinero para el cultivo, puesto que deben comprar más fertilizantes (68%) e invertir 

más para la compra de plaguicidas (64%) para mejorar la calidad de sus productos. 

Asimismo, la calidad de los productos cosechados para la venta disminuye 

constantemente (68%) ya que la deforestación degrada la calidad de los suelos. Estos 

resultados permiten visualizar cómo se ve afectado el costo beneficio de los productos 

en el proceso de producción desarrollado por los nativos de la zona.  

32 36 32 30

68 64 68 70

0

20

40

60

80

Se debe invertir más
dinero en la compra de

fertilizantes para
mejorar los productos

Se debe invertir más
dinero en la compra de

plaguicidas para
proteger los productos

La calidad de los
productos cosechados

para la venta disminuye
constantemente

La cantidad de los
productos cosechados

para la venta disminuye
constantemente

La deforestación de los bosques de la zona está afectando el costo-
beneficio del producto, ya que:

Nunca A veces Siempre



53 
 

 
 

Tabla 11. Alto costo en la reforestación 

Escala 

La recuperación de los bosques implica un alto costo, ya que: 

Se debe contratar 
personal para la 
reforestación de 

estas áreas 

Se debe contratar 
personal 

permanente para 
el mantenimiento 
de estos bosques 

Se deben adquirir 
equipos, insumos 

orgánicos e inorgánicos 
para una adecuada 

reforestación 

No hay una 
recuperación total de 
los bosques, ya que 
existe pérdida de la 

biodiversidad 

f % f % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

A veces 12 24% 14 28% 12 24% 10 20% 

Siempre 38 76% 36 72% 38 76% 40 80% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 
 

 

Figura 11. Alto costo en la reforestación 
 

Análisis e interpretación 

Sobre el alto costo en la reforestación, en la dimensión impacto económico, en la tabla 

y gráfico 11, puede observarse que del 100% de sujetos encuestados, el 80% manifiesta 

que la recuperación de los bosques implica un alto costo, ya que no hay una 

recuperación total de los bosques, porque existe pérdida de la biodiversidad. El 76% 

señala que se debe contratar personal para la reforestación de estas áreas y se deben 

adquirir equipos, insumos orgánicos e inorgánicos para una adecuada reforestación. 

Adicionalmente, se debe contratar personal permanente para el mantenimiento de estos 

bosques (72%). Se puede visualizar el costo que genera la reforestación, con la 

consecuencia de que los bosques ya no volverán a ser los mismos; el Estado debe ser 

vigilante de la preservación y mantenimiento de estas zonas deforestadas por los 

traficantes de madera y las empresas explotadoras de recursos; ya que la inversión en 

esta recuperación no puede ser asumida por los ciudadanos.  
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Dimensión: Impacto ambiental 

Tabla 12. Pérdida de recursos renovables 

Escala 

La deforestación de los bosques de la zona está 
generando pérdida de recursos renovables, ya que: 

Los bosques 
demoran 

muchos años 
en recuperarse 

Existen muchas 
especies de 

animales que se 
encuentran en 

peligro de extinción 

Existen muchas 
especies de plantas y 

árboles que se 
encuentran en peligro 

de extinción 

f % f % F % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 

A veces 2 4% 4 8% 2 4% 

Siempre 48 96% 46 92% 48 96% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 
 

 

Figura 12. Pérdida de recursos renovables 
 

Análisis e interpretación 

Sobre la pérdida de recursos renovables producto de la deforestación, en la dimensión 

impacto ambiental, en la tabla y gráfico 12, puede apreciarse que del 100% de sujetos 

encuestados, el 96% señala que la deforestación de los bosques de la zona está 

generando pérdidas en la biodiversidad, muchas especies tanto de árboles y plantas ya 

se encuentran en peligro de extinción, así como diversas especies de animales (92%). 

Asimismo, los nativos señalan que los bosques que han sido depredados demoran 

muchos años en recuperarse (96%), con lo cual se pone en evidencia que la 

deforestación está causando un impacto negativo en el medio ambiente.  
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Tabla 13. Desertificación y erosión de suelos 

Escala 

La deforestación de los bosques de la zona está generando la 
desertificación y erosión de los suelos, ya que: 

En las zonas 
deforestadas los 
terrenos quedan 

desiertos 

En las zonas 
deforestadas 

ocurren 
deslizamientos 

En las zonas deforestadas 
se observa erosión de los 

terrenos 

f % f % f % 

Nunca 32 64% 0 0 4 8% 

A veces 16 32% 30 60% 32 64% 

Siempre 2 4% 20 40% 14 28% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 

 

 

Figura 13. Desertificación y Erosión de suelos 

 

Análisis e interpretación 

Sobre la desertificación y erosión de suelos producto de la deforestación, en la 

dimensión impacto ambiental, la tabla y gráfico 13, muestra que del 100% de sujetos 

encuestados, el 40% (siempre) y 60% (a veces) señalan que en las zonas deforestadas 

principalmente están ocurriendo deslizamientos. De igual manera, manifiestan que 

existe erosión de la tierra (28% siempre y 64% a veces); no se observan en estas zonas 

terrenos que estén quedando desiertos (64%). Puede apreciarse que el impacto sobre 

la desertificación y erosión de los suelos, aun cuando no es significativo en porcentaje, 

igualmente debe ser tomado en cuenta, sobre todo por los efectos que a largo plazo 

genera.  

64

0
8

32

60
64

4

40

28

0

10

20

30

40

50

60

70

En las zonas deforestadas los
terrenos quedan desiertos

En las zonas deforestadas
ocurren deslizamientos

En las zonas deforestadas se
observa erosión de los

terrenos

La deforestación de los bosques de la zona está generando la 
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Tabla 14. Desequilibrio en el ecosistema 

Escala 

La deforestación de los bosques de la zona está generando desequilibrios en el 
ecosistema, ya que: 

Se observa 
un 

incremento 
de plagas 

Han aparecido 
nuevas 

especies de 
plagas 

Se están extinguiendo 
especies de animales 

que contribuían al 
proceso de germinación 

y floración 

Se está 
incrementand

o el 
calentamiento 

global 

Se está 
debilitand
o la capa 
de ozono 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A veces 20 40% 22 44% 18 36% 24 48% 22 44% 

Siempre 30 60% 28 56% 32 64% 26 52% 28 56% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Tesista 

 

 

Figura 14. Desequilibrio en el ecosistema 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 14, sobre el desequilibrio en el ecosistema producto de la 

deforestación, en la dimensión impacto ambiental, se aprecia que del 100% de sujetos 

encuestados, el 64% manifiesta que se están extinguiendo especies de animales que 

contribuían al proceso de germinación y floración, 60% menciona que observan un 

incremento de plagas, el 56% menciona que han aparecido nuevas plagas y se está 

debilitando la capa de ozono. De igual manera, se percibe un incremento en el 

calentamiento global (52%). La deforestación causa daños terribles en los ecosistemas, 

además de una gran pérdida de biodiversidad y aridez del terreno. Todos estos 
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resultados son indicadores importantes del gran efecto que está causando la 

deforestación en el desequilibrio del ecosistema, con un consecuente impacto negativo 

no sólo en el hábitat de las especies, sino en la calidad de vida de los nativos de la 

zona. 

 

5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: “Existe un impacto negativo a nivel socioeconómico y ambiental causado por la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del 

Padre Abad”. 

Ho: “No existe impacto a nivel socioeconómico y ambiental causado por la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del 

Padre Abad”. 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 15 se observa que el valor de significancia p =0,000 < 0,05 y r= 0.995. A 

partir de estos resultados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es 

decir “Existe un impacto negativo a nivel socioeconómico y ambiental causado por la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del 

Padre Abad.” 
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Hipótesis Específica 1: 

Hi1: “Los principales agentes de la deforestación son las empresas madereras, los 

productores ilegales del cultivo de hoja de coca y traficantes de madera en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía”. 

 

Ho1: “Los principales agentes de la deforestación no son las empresas madereras, los 

productores ilegales del cultivo de hoja de coca y traficantes de madera en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía”. 

 

 
 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 16 se aprecia que el valor de significancia p =0,000 < 0,05 y r= 0.752. A 

partir de estos resultados rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

“Los principales agentes de la deforestación son las empresas madereras, los 

productores ilegales del cultivo de hoja de coca y traficantes de madera en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía.” 
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Hipótesis Específica 2: 

Hi2: “Existe un impacto social negativo como resultado de la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía”  

Ho2: “No existe un impacto social negativo como resultado de la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía”  

 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 17 se aprecia que el valor de significancia p =0,000 < 0,05 y r= 0.971. A 

partir de estos resultados rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

“Existe un impacto social negativo como resultado de la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía.” 
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Hipótesis Específica 3: 

Hi3: “Existe un impacto económico negativo como consecuencia de la deforestación 

en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía”  

Ho3: “No existe un impacto económico negativo como consecuencia de la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía”  

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 18 se aprecia que el valor de significancia p =0,000 < 0,05 y r= 0.818. A 

partir de estos resultados rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

“Existe un impacto económico negativo como consecuencia de la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía.” 
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Hipótesis Específica 4: 

Hi4: “Existe un impacto ambiental negativo como consecuencia de la deforestación en 

la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía” 

Ho4: “No existe un impacto ambiental negativo como consecuencia de la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía” 

 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 19 se aprecia que el valor de significancia p =0,000 < 0,05 y r= 0.972. A 

partir de estos resultados rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

“Existe un impacto ambiental negativo como consecuencia de la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía” 

  



62 
 

 
 

5.3 Discusión de resultados 

Los resultados permiten evidenciar que el valor de significancia p =0,000 < 

0,05 y r= 0.995, en tal sentido, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna “Existe un impacto negativo a nivel socioeconómico y ambiental 

causado por la deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca 

del Río Aguaytía del Padre Abad.” Estos resultados guardan relación con los 

estudios de Barbier, et al. (2010:12) quien señala que “en general, existen diversas 

variables que, desde un sentido económico, social y ambiental inciden sobre el 

valor relativo de los bosques, los cuales se ven afectados por el proceso de 

deforestación, frente a otros usos de la tierra, determinando su eliminación”. El 

impacto de estas variables depende, del ámbito geográfico donde actúa y diversas 

situaciones que enfrenta (Laurence, 1999).  

“La pérdida de cobertura boscosa como consecuencia de la deforestación, 

provocada por la producción agropecuaria, desarrollo de infraestructura y la falta 

de planeación urbana y territorial, representa una de las mayores amenazas para 

la Amazonía” (Foley et. al., 2007:11). En este sentido nuestros hallazgos 

confirman que dentro de la comunidad se vienen talando y quemando árboles para 

ampliar áreas agrícolas (72%), cultivar hoja de coca (76%), alquilar terrenos para 

la siembra (56%) y construir sus viviendas (16%), representando actividades que 

ponen en riesgo los bosques de la zona. Todo esto concuerda con el análisis del 

Ministerio del Ambiente (MINAM, 2011:21) sobre la deforestación en nuestra 

selva amazónica, donde muestra a la agricultura migratoria como una actividad 

que genera deforestación. Es decir, “la agricultura a pequeña escala se ha 

mantenido como la actividad que mayor presión ejerce sobre los bosques por largo 

tiempo”. 

El uso inadecuado de la tierra con fin agrícola está generando graves daños y 

deterioros a los ecosistemas, ya que su acción produce cambios en las capas de los 

suelos, incrementando la deforestación (Saldaña, 2010). “El primer impacto de la 

deforestación a escala local, es la eliminación o reducción de la vegetación natural 

que a su vez incrementa de manera notable la erosión del suelo, particularmente 

en colinas y laderas, tierras bajas y planicies” (Yanggen, 2000:32), tal como lo 

muestran nuestros resultados ya que en las zonas deforestadas están ocurriendo 

principalmente deslizamiento (40%) y ocasionalmente existe erosión de la tierra 

(64%). Es necesario considerar las características actuales de los bosques, ya que 
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se encuentran altamente fragmentados, lo cual incrementa su vulnerabilidad 

haciendo imposible desarrollar mecanismos controladores que eviten la 

deforestación. 

La deforestación, no es un problema puntual de la Comunidad Nativa Santa 

Rosa, es una problemática amplia en la “Amazonía de América Latina”, y en 

diversos países latinoamericanos por sus características socio-demográficas y 

ambientales (Southworth et al., 2011). Tal como lo señalan nuestros resultados, la 

deforestación de los bosques está generando múltiples problemas a nivel 

económico, dentro de los cuales encontramos que existe un incremento de los 

niveles de pobreza (90%), ya que se han elevado los precios en los productos 

nativos de la zona, generando menores oportunidades de trabajo (88%) y se está 

apreciando una disminución del flujo turístico (84%). Anteriormente no se 

consideraba el “valor económico de los bosques tropicales”, ya que se pensaba 

que no generaba aportes en el contexto económico, en la actualidad se conoce que 

los bosques tropicales son valiosos focos de recursos contribuyendo en gran 

medida con nuestra economía. 

La deforestación tiene un impacto negativo sobre el medioambiente, 

destacando la pérdida del hábitat de muchas de especies. Los resultados de este 

estudio muestran con un nivel de significancia p =0,000 < 0,05 que este impacto 

se hace presente en la Comunidad Nativa Santa Rosa, donde se evidencia pérdidas 

en la biodiversidad (96%), especies en peligros de extinción (92%) y 

debilitamiento de la capa de ozono (52%). En la medida que se deforeste la selva 

se está amenazando la biodiversidad y con ellos se están produciendo impactos 

escalonados a toda escala, generando deterioros y perturbaciones a nuestros 

ecosistemas (Baluarte, 1995). “Casi 1,100 millas cuadradas (2,849 km2) de 

bosques peruanos son talados anualmente — casi 80% ilegalmente. Esta pérdida 

forestal afecta a árboles y fauna, y es responsable de casi la mitad de emisiones de 

gases del efecto invernadero a nivel nacional” (Fernández, 2018:59). Todo esto 

muestra un panorama desalentador en el camino del desarrollo sostenible de 

nuestros recursos. 

 

5.4 Aporte científico de la investigación 

Los resultados del trabajo representan un aporte importante, pues han 

permitido analizar el impacto socioeconómico y ambiental causado por la 
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deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía 

del Padre Abad. De esta forma, este estudio muestra que la deforestación tiene 

efectos a nivel social devastadores, así como económicos y ambientales; ya que 

está amenazando la forma de vivir, los aspectos culturales de las comunidades que 

tienen en los bosques su medio de supervivencia, sobre todos los grupos indígenas, 

debilitándose la economía y generando problemas a nivel social por estos 

recursos, lo cual incrementaría el fomento de desastres naturales; y producir 

desplazamientos de la población. 

El estudio permite mirar una realidad y problema latente como lo es la 

deforestación que tiene repercusiones importantes tanto en la sociedad como en el 

medio ambiente de nuestra Amazonía, ya que genera daño a los hábitats y los 

fragmenta, generando la sucesiva pérdida de la biodiversidad, erosión del suelo y 

desertificación, impactando negativamente en la población que allí reside. Se 

muestra la necesidad de formular y diseñar políticas públicas, estrategias y 

mecanismos que permitan capacitar en temas de reforestación en concordancia 

con las características del ecosistema y una educación que rescate los valores del 

ambiente, informando y sensibilizando para la adecuada preservación de los 

bosques. Es imperativo ser coherentes entre la palaba y la acción, sobre todo al 

momento de tomar decisiones para cuidar los bosques, sobre todo en lo que 

respecta a los permisos otorgados para desarrollar ciertas obras. 

Esperamos que los hallazgos obtenidos sirvan como antecedente científico, 

que pueden ser empleados por investigadores para otros estudios, ofreciendo 

nuevos alcances del valor de las variables estudiadas, generando reflexión y 

debate académico sobre el conocimiento obtenido, confrontando la teoría con el 

conocimiento existente. 
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CONCLUSIONES 

 

Considerando el objetivo general de estudio, se concluye que existe un impacto 

negativo a nivel socioeconómico y ambiental causado por la deforestación en la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía del Padre Abad, ya que 

se obtuvo un valor de significancia p =0,000 < 0,05, rechazando la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis alterna. 

En relación al objetivo específico 1, se determinó con un valor de significancia 

p =0,000 < 0,05 que los principales agentes de la deforestación son las empresas 

madereras, los productores ilegales del cultivo de hoja de coca y traficantes de madera 

en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía, rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

Sobre el objetivo específico 2, se determinó con un valor de significancia p 

=0,000 < 0,05 que existe un impacto social negativo como resultado de la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía, 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

En relación al objetivo específico 3, se determinó con un valor de significancia 

p =0,000 < 0,05 que existe un impacto económico negativo como consecuencia de la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía, 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

Sobre el objetivo específico 4, se determinó con un valor de significancia p 

=0,000 < 0,05 que existe un impacto ambiental negativo como resultado de la 

deforestación en la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca del Río Aguaytía, 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

Considerando el impacto social, se concluye que la deforestación de los bosques 

está produciendo conflictos sociales (80%), sobre todo entre las empresas y la 

comunidad (64%), así como está generando migración de las comunidades nativas para 

buscar nuevas oportunidades (80%) y por ser una eminente amenaza en las creencias 

y cultura de la comunidad (64%). Todo ello, está repercutiendo en la calidad de vida 

de los habitantes (48%). 

Sobre el impacto económico, se concluye que la deforestación está 

incrementando los niveles de pobreza (90%) por el alza de precios de productos 

nativos y disminución de oportunidades de trabajo (88%). La recuperación de los 



66 
 

 
 

bosques implica un alto costo (80%), viéndose afectados en este proceso los nativos 

de la comunidad quienes ven disminuir sus cosechas (70%) y necesitan invertir más 

dinero en su cultivo (68%). 

Sobre el impacto ambiental, se concluye que la deforestación de los bosques de 

la zona está generando pérdidas en la biodiversidad (96%), se están extinguiendo 

especies de animales que contribuían al proceso de germinación y floración (64%). La 

deforestación causa daños terribles en los ecosistemas ya que estos bosques 

depredados tardarán muchos años en recuperarse (96%). 
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SUGERENCIAS 

 

Se sugiere a las autoridades de la Comunidad Nativa Santa Rosa de la Cuenca 

del Río Aguaytía, que asuman un proceso de supervisión y control necesario para 

encaminar alternativas viables de desarrollo para el problema de la deforestación en la 

zona. Esto implica todo un trabajo integrado para minimizar que se use de forma 

deficiente el recurso natural del cual disponemos, interviniendo los diversos gobiernos 

del estado. 

Es necesario que dentro de la comunidad se realicen campañas de reforestación 

destinadas a recuperar el suelo, el ecosistema y la cadena de biodiversidad. Con ello 

se fomentaría la búsqueda de un escenario óptimo que incluya una organización en la 

forma de explotar responsablemente la fauna y flora, implementando mecanismos de 

producción integrales, mejorando el sistema vial, capacitando a las instituciones, 

fomentando la supervisión, entre muchas otras acciones. 

Se sugiere considerar los resultados de esta investigación; ya que los hallazgos 

obtenidos ofrecen un contexto científico para analizar, consultar y apoyar a todos 

aquellos que muestren interés en manejar de modo sostenible el medioambiente. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título: “LOS AGENTES DE LA DEFORESTACIÓN Y SU IMPACTO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD NATIVA 

SANTA ROSA DE LA CUENCA DEL RÍO AGUAYTÍA DEL PADRE ABAD, 2019.” 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL 
¿Cuál es el impacto 
socioeconómico y 
ambiental de la 
deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad? 
 

ESPECÍFICOS 
¿Cuáles son los principales 
agentes de la 
deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad? 
 
¿Cuál es el Impacto social 
de la deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad? 
 
¿Cuál es el impacto 
económico de la 
deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad? 
 
¿Cuál es el impacto 
Ambiental de la 
deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad? 

GENERAL 
Analizar el impacto 
socioeconómico y 
ambiental causado por la 
deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad 
 
ESPECÍFICOS 
Determinar los principales 
agentes de la 
deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad 
 
Evaluar el impacto social 
de la deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad 
 
Determinar el impacto 
económico de la 
deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad. 
 
Determinar el impacto 
ambiental de la 
deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa 
Rosa de la Cuenca del Río 
Aguaytía del Padre Abad 

GENERAL 
Hi: Existe un impacto negativo a 
nivel socioeconómico y ambiental 
causado por la deforestación en 
la Comunidad Nativa Santa Rosa 
de la Cuenca del Río Aguaytía del 
Padre Abad 
Ho: No existe impacto a nivel 
socioeconómico y ambiental 
causado por la deforestación en la 
Comunidad Nativa Santa Rosa de 
la Cuenca del Río Aguaytía del 
Padre Abad. 
 
ESPECÍFICAS 
Los Principales agentes de la 
deforestación son las empresas 
madereras, los productores 
ilegales del cultivo de hoja de 
coca y traficantes de madera en 
la Comunidad Nativa Santa Rosa 
de la Cuenca del Río Aguaytía. 
 
Existe un impacto social negativo 
como resultado de la 
deforestación en la Comunidad 
Nativa Santa Rosa de la Cuenca 
del Río Aguaytía  
 
Existe un impacto económico 
negativo como consecuencia de 
la deforestación en la Comunidad 
Nativa Santa Rosa de la Cuenca 
del Río Aguaytía  
 
Existe un impacto ambiental 
negativo como consecuencia de 
la deforestación en la Comunidad 
Nativa Santa Rosa de la Cuenca 
del Río Aguaytía  

V. 
Independiente 
Agentes de la 
deforestación 

Comunidades 

-Ampliación de áreas para 
agricultura, ganadería 
- Alquiler de terreno 
-Tala  
- Quema de bosques 
- Cultivo de hoja de Coca. 

Tipo de 
investigación: 
Aplicada 
 
Nivel: Explicativo 
 
Diseño: No 
experimental, 
transeccional. 
 
Población:  
Los habitantes de 
la Comunidad 
Nativa Santa Rosa 
de la cuenca del 
río Aguaytía 
 
Muestra:  
50 habitantes 
distribuidos entre 
miembros de la 
comunidad nativa 
y diversos actores 
sociales 
 
Muestreo: 
No probabilístico, 
de tipo 
intencional. 
 
Técnica: Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  

Empresas 
-Explotación de la madera 
-Explotación de recursos 

Organismos 
gubernamentales 

-Concesiones  
-Privatización 
-Explotación de recursos 

Traficantes de 
madera 

-Tala ilegal  
-Quema de bosque para 
industria maderera 

V. Dependiente 
Impacto socio 
económico y 
ambiental de la 
deforestación 

Social 

-Conflictos Sociales 
-Migración de comunidades 
nativas 
-Debilitamiento de la calidad 
de vida 

Económico 

- Pobreza  
- Costo-beneficio 
-Alto costo en la 
reforestación 

Ambiental 

- Pérdida de recursos 
renovables 

- Desertificación y Erosión 
de suelos 

- Desequilibrio en el 
ecosistema 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

He sido invitado para participar en una investigación sobre: LOS AGENTES DE LA 

DEFORESTACIÓN Y SU IMPACTO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL EN 

LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE LA CUENCA DEL RÍO 

AGUAYTÍA DEL PADRE ABAD, 2019. 

Entiendo que ello significa que debo comprometerme a responder con las preguntas 

propuestas en la investigación. Soy consciente de que no habrá ningún beneficio 

económico. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador que puede ser 

contactado fácilmente. 

He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 

de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. 

Consiento voluntariamente mi deseo de participar en este estudio y entiendo que tengo 

el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento sin que eso me afecte de 

ninguna manera. 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este 

haya concluido. Para esto, puedo contactar al investigador. Paso a dar mi 

consentimiento mediante mí nombre completo y firma que da fe de mi participación. 

 

Nombre del Participante: 

________________________________________________ 

 

Firma del Participante: 

________________________________________________ 

 

 

Fecha (Día/mes/año): 

_________________________________________________ 

 

Nombre del que hizo el consentimiento: 

_________________________________________________ 

 

Firma del que hizo el consentimiento:________________________________ 
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ANEXO 03 

INSTRUMENTO 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÀN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO 

 
Estimado ciudadano: el presente cuestionario forma parte de la investigación: LOS 
AGENTES DE LA DEFORESTACÓN Y SU IMPACTO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE LA CUENCA DEL RÍO AGUAYTÍA DEL 
PADRE ABAD, 2019. La información recolectada será empleada con total confidencialidad, 
por lo que le solicitamos veracidad en sus respuestas. 
Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de enunciados, a los cuales se le pide 

que marque con una equis (X) la respuesta que considere pertinente. Recuerde que no hay 
respuestas correctas o incorrectas.  
 

Variable: Agentes de la deforestación: 

1. Los habitantes de la comunidad talan los árboles para: 

a) La ampliación de áreas agrícolas:   Siempre (   )   A veces (   ) Nunca 

(   ) 

b) La ampliación de terrenos para pastizales: Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

c) El uso de leña para cocina:    Siempre (   )   A veces (   ) Nunca 

(   ) 

d) La construcción de viviendas:   Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

e) La venta de madera:    Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

2. Los habitantes de la comunidad realizan la quema de bosques para: 

a) Alquiler de terreno para siembra:   Siempre (   )   A veces (   ) Nunca 

(   ) 

b) Venta de terrenos:     Siempre (   )   A veces (   ) Nunca 

(   ) 

c) Crianza de animales:    Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

d) Cultivo de hoja de coca:    Siempre (   )   A veces (   ) Nunca 

(   ) 

 

3. En la comunidad nativa de Santa Rosa, existen empresas que: 

a) Realizan de forma ilegal la extracción de madera:  

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

b) Practican la tala ilegal para destinarla a la construcción de casas: 

Siempre (   )  A veces(   ) Nunca(   ) 

 

c) Practican la tala ilegal de la madera para destinarla a la infraestructura minera: 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

d) Talan y queman los bosques para realizar explotación minera:    

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

e) Practican la tala ilegal de la madera para fabricar: muebles, puertas, triplay, otros. 

Siempre (   )  A veces (   ) Nunca (   ) 

 

4. Los organismos gubernamentales: 

a) Ofrecen concesiones para la explotación de los recursos naturales en la zona 
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Siempre (   )  A veces (   ) Nunca (   ) 

 

b) Privatizan áreas para la explotación de los recursos naturales en la zona 

Siempre (   )  A veces (   ) Nunca (   )  
 

5. Los traficantes de madera: 

a) Talan los bosques de la zona de manera indiscriminada para la venta de madera 

Siempre (   )  A veces (   ) Nunca (   ) 

 

b) Queman los bosques de la zona de manera indiscriminada para su 

aprovechamiento 

Siempre (   )  A veces (   ) Nunca (   ) 

 

 

Variable: Impacto socioeconómico y ambiental 

6. La deforestación de los bosques de la zona está generando conflictos sociales en 

la comunidad entre: 

a) Las empresas y la comunidad:    Siempre (   )   A veces (   ) Nunca 

(   ) 

b) Organismos gubernamentales y empresas:  Siempre (   )   A veces (   ) Nunca 

(   ) 

c) Organismos gubernamentales y comunidad: Siempre (   )  A veces (   ) Nunca (   

) 

d) Las mismas empresas:     Siempre (   )   A veces (   ) Nunca 

(   ) 
e) Entre los habitantes de la comunidad y los traficantes de madera: Siempre (  )  A veces (  ) Nunca 

(  ) 

Otros:_____________________________________________________________

__ 

 

7. Los habitantes de la comunidad nativa están migrando a consecuencia de la 

deforestación, ya que: 

a) Los bosques están siendo depredados cada día más 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

b) Están buscando nuevas oportunidades de vida en otras ciudades 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

c) Sus creencias y cultura se ve amenazada por las prácticas de la deforestación 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

8. La deforestación produce un debilitamiento de la calidad de vida por:  

a) Contaminación del agua para consumo humano:  

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

b) Contaminación de los suelos destinados a la producción de alimentos: 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

c) Incremento de Enfermedades: 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
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9. La deforestación de los bosques de la zona está incrementando los niveles de 

pobreza, ya que: 

a) Cada día hay menores oportunidades de trabajo 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

b) Existe una disminución del flujo turístico 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

c) Hay un incremento de precios en los productos nativos de la zona  

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

10. La deforestación de los bosques de la zona está afectando el costo-beneficio 

del producto, ya que: 

a) Se debe invertir más dinero en la compra de fertilizantes para mejorar los 

productos 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

b) Se debe invertir más dinero en la compra de plaguicidas para proteger los 

productos 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

c) La calidad de los productos cosechados para la venta disminuye constantemente 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

d) La cantidad de los productos cosechados para la venta disminuye constantemente 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

 

11. La recuperación de los bosques implican un alto costo, ya que: 

a) Se debe contratar personal para la reforestación de estas áreas 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

b) Se debe contratar personal permanente para el mantenimiento de estos bosques 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

c) Se deben adquirir equipos, insumos orgánicos e inorgánicos para una adecuada 

reforestación 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

d) No hay una recuperación total de los bosques, ya que existe pérdida de la 

biodiversidad  

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

12. La deforestación de los bosques de la zona está generando pérdida de recursos 

renovables, ya que: 

a) Los bosques demoran muchos años en recuperarse 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

b) Existen muchas especies de animales que se encuentran en peligro de extinción 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
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c) Existen muchas especies de plantas y árboles que se encuentran en peligro de 

extinción 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

13. La deforestación de los bosques de la zona está generando la desertificación y 

erosión de los suelos, ya que: 

a) En las zonas deforestadas los terrenos quedan desiertos 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

b) En las zonas deforestadas ocurren deslizamientos  

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

c) En las zonas deforestadas se observa erosión de los terrenos  

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 

 

14. La deforestación de los bosques de la zona está generando desequilibrios en el 

ecosistema, ya que: 

a) Se observa un incremento de plagas  

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

b) Han aparecido nuevas especies de plagas  

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

c) Se están extinguiendo especies de animales que contribuían al proceso de 

germinación y floración 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

d) Se está incrementando el calentamiento global 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
 

e) Se está debilitando la capa de ozono 

Siempre (   )   A veces (   ) Nunca (   ) 
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Confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,980 51 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de elemento 

 Media 

Desv. 

Desviación N 

Los habitantes de la comunidad talan los árboles para: La ampliación de áreas agrícolas 2,6400 ,63116 15 

La ampliación de terrenos para pastizales 1,6400 ,69282 15 

El uso de leña para cocina 1,6400 ,80204 15 

La construcción de viviendas 1,5600 ,76024 15 

La venta de madera 1,8000 ,80812 15 

Los habitantes de la comunidad realizan la quema de bosques para: 2,5600 ,50143 15 

Alquiler de terreno para siembra 1,0400 ,19795 15 

Venta de terrenos 1,2400 ,51745 15 

Crianza de animales 2,6400 ,69282 15 

Realizan de forma ilegal la extracción de madera 2,7600 ,43142 15 

Practican la tala ilegal para destinarla a la construcción de casas 1,3200 ,68333 15 

Practican la tala ilegal de la madera para destinarla a la infraestructura minera 1,0000 ,00000 15 

Talan y queman los bosques para realizar explotación minera 1,0000 ,00000 15 

Practican la tala ilegal de la madera para fabricar: muebles, puertas, triplay, otros 2,7200 ,53605 15 

Ofrecen concesiones para la explotación de los recursos naturales en la zona 3,0000 ,00000 15 

Privatizan áreas para la explotación de los recursos naturales en la zona 1,0000 ,00000 15 

Talan los bosques de la zona de manera indiscriminada para la venta de madera 2,8000 ,40406 15 

Queman los bosques de la zona de manera indiscriminada para su aprovechamiento 2,7200 ,53605 15 

La deforestación de los bosques de la zona está generando conflictos sociales en la 

comunidad entre: Las empresas y la comunidad 

2,4800 ,76238 15 

Organismos gubernamentales y empresas 1,0400 ,19795 15 

Organismos gubernamentales y comunidad 1,7200 1,19591 15 

Las mismas empresas 1,1600 ,54810 15 

Entre los habitantes de la comunidad y los traficantes de madera: 2,8000 ,40406 15 

Los habitantes de la comunidad nativa están migrando a consecuencia de la deforestación, 

ya que: Los bosques están siendo depredados cada día más 

1,7200 ,67128 15 

Están buscando nuevas oportunidades de vida en otras ciudades 2,8000 ,40406 15 

Sus creencias y cultura se ve amenazada por las prácticas de la deforestación 2,6400 ,48487 15 

La deforestación produce un debilitamiento de la calidad de vida por: Contaminación del 

agua para consumo humano 

1,9600 ,72731 15 

Contaminación de los suelos destinados a la producción de alimentos: 1,8800 ,71827 15 

Incremento de Enfermedades 1,7200 ,67128 15 

La deforestación de los bosques de la zona está incrementando los niveles de pobreza, ya 

que: Cada día hay menores oportunidades de trabajo 

2,8800 ,32826 15 

Existe una disminución del flujo turístico 2,8800 ,32826 15 
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Hay un incremento de precios en los productos nativos de la zona 2,8800 ,32826 15 

La deforestación de los bosques de la zona está afectando el costo-beneficio del producto, 

ya que: Se debe invertir más dinero en la compra de fertilizantes para mejorar los productos 

2,6800 ,47121 15 

Se debe invertir más dinero en la compra de plaguicidas para proteger los productos 2,6800 ,47121 15 

La calidad de los productos cosechados para la venta disminuye constantemente 2,6800 ,47121 15 

La cantidad de los productos cosechados para la venta disminuye constantemente 2,6800 ,47121 15 

La recuperación de los bosques implica un alto costo, ya que: Se debe contratar personal 

para la reforestación de estas áreas 

2,7600 ,43142 15 

Se debe contratar personal permanente para el mantenimiento de estos bosques 2,7200 ,45356 15 

Se deben adquirir equipos, insumos orgánicos e inorgánicos para una adecuada 

reforestación 

2,7600 ,43142 15 

No hay una recuperación total de los bosques, ya que existe pérdida de la biodiversidad 2,7600 ,43142 15 

La deforestación de los bosques de la zona está generando pérdida de recursos 

renovables, ya que: Los bosques demoran muchos años en recuperarse 

2,9600 ,19795 15 

Existen muchas especies de animales que se encuentran en peligro de extinción 2,9200 ,27405 15 

Existen muchas especies de plantas y árboles que se encuentran en peligro de extinción 2,9600 ,19795 15 

La deforestación de los bosques de la zona está generando la desertificación y erosión de 

los suelos, ya que: En las zonas deforestadas los terrenos quedan desiertos 

1,4000 ,57143 15 

En las zonas deforestadas ocurren deslizamientos 2,4000 ,49487 15 

En las zonas deforestadas se observa erosión de los terrenos 2,2000 ,57143 15 

La deforestación de los bosques de la zona está generando desequilibrios en el ecosistema, 

ya que: Se observa un incremento de plagas 

2,6000 ,49487 15 

Han aparecido nuevas especies de plagas 2,5600 ,50143 15 

Se están extinguiendo especies de animales que contribuían al proceso de germinación y 

floración 

2,6400 ,48487 15 

Se está incrementando el calentamiento global 2,5200 ,50467 15 

Se está debilitando la capa de ozono 2,5600 ,50143 15 

 

 

 

  

90 



91 
 

 
 

NOTA BIOGRÁFICA 
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