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Una de las mayores amenazas a las que se enfrentan la Amazonía y 
los territorios de los pueblos indígenas del Perú proviene de los 
impactos asociados con los grandes proyectos de infraestructuras. 

Dado que dichos proyectos viola los derechos fundamentales de las 
 poblaciones indígenas. 

Este proyecto de ley pretendió convalidar un comportamiento 
antijurídico pues un grupo de personas inescrupulosas construyo 
una trocha que llego a tener 25 kilómetros de longitud sobre áreas 
que en su momento eran del Estado y que en mayo de 2012 han sido 
otorgadas en concesión para conservación a la Asociación 
MABOSINFRON (MANEJOS DE BOSQUES SIN FRONTERAS), para la cual 
se han aserrado y quemado árboles, dentro de la concesión y 
comunidades aledañas.  

INTRODUCCIÓN 



OBJETIVOS 

 

Analizar  

los impactos socio-ambientales de 
la trocha en la Comunidad Nativa 
Conta y su Anexo San José en el 
Distrito de Purús, Provincia Purús, 
Región Ucayali 

Determinar la opinión de los 
pobladores sobre los impactos socio-
ambientales 

Determinar el grado de importancia 
de los impactos socio-ambientales 
sobre la presencia de los recursos 
naturales 

Específicos 

General 



Los métodos empleados en el trabajo fueron el prospectivo y el observacional ( recorridos 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Método prospectivo. 

• Se formularon encuestas con preguntas abiertas a la totalidad 
de los pobladores que viven en la zona de investigación. Las 
preguntas fueron referidas al aumento o disminución de los 
impactos socio-ambientales por la construcción de la trocha. 

Método observacional/recorridos 

• Consistió en realizar recorridos de manera in situ sobre el área 
a estudiar, a medida que se va realizando el recorrido se va 
observando y anotando los aspectos a estudiar como: la 
presencia de la fauna, flora y el área deforestada.. 



UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 





APLICACIÓN DE MÉTODOS 



Fuente. Interconexión vial iñapari-puerto marítimo del sur - tramo II (etapa I) 



RESULTADOS  

 

Posibles desviamientos de cuerpo de agua  Quema de bosques 

Deforestación 
Apropiamiento de recursos 

naturales 



Tala ilegal Invasión de Áreas de Conservación 

Aperturas de nuevos caminos 



Cuadro 1. Fauna silvestre observada / recorrido 



OPINIONES DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD NATIVA 

CONTA Y SU ANEXO SAN JOSE   

 

Figura 1. Frecuencia de opiniones de los jefes de 

familia referente al estado de ríos y quebradas 

Figura 2. Frecuencia de opiniones de los jefes de 

familia referente a la cantidad de bosques. 



Figura 3. Frecuencia de opiniones de los jefes de familia 

referente a la cantidad de caminos. 

Figura  4. Frecuencia de opiniones de los jefes de familia 

referente a la cantidad de chacras. 



Figura 5. Frecuencia de opiniones de los jefes de 

familia referente a la cantidad de chacras. 
Figura 6. Frecuencia de opiniones de los jefes de 

familia referente a la cantidad de mitayeros. 



CONCLUSIONES 

El grado de importancia de los impactos socio-

ambientales sobre la presencia de los recursos 

naturales fue entre bajo y moderado, esto se 

debió a que la construcción de la trocha se ha 

paralizado y los recursos afectados con 

anterioridad se encuentren en un proceso de 

regeneración natural. 

Los jefes de familia de la comunidad nativa 

Conta y su anexo San José están en 

desacuerdo con la construcción de la trocha, 

ya que ellos tienen un conocimiento emperico 

de los impactos socio-ambientales generados 

de dicha construcción. 
 

 



EL DESARROLLO ES INEVITABLE, PERO EL TIPO DE 

DESARROLLO ES OPCIONAL 


