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INTRODUCCIÓN 
“En la región de Ucayali, se alberga una de las últimas 
poblaciones de árboles de caoba (Swietenia 
macrophylla), cuyos precios en el mercado han ido 
incrementándose paulatinamente. La extracción de la 
especie caoba representa una grave amenaza para la 
sobrevivencia de los Pueblos Indígenas y también de 
Aislados que habitan esta zona, ya que no tienen 
defensas orgánicas para combatir las enfermedades 
externas de fácil transmisión, como por ejemplo una 
gripe común” (Fagan, 2010). 

Las actividades de extracción forestal en áreas de 
permiso forestal en comunidades nativas del Perú son 
afectadas por el aprovechamiento de especies de muy 
alto valor comercial como la caoba y cedro, por la gran 
demanda del mercado internacional. Por un manejo 
forestal insostenible,  generó que estas especies 
pasaran del Apéndice II al Apéndice III por encontrarse 
en peligro de extinción. En la actualidad la DGFFS 
supervisa el Plan de manejo forestal, donde estipula la 
EIA, pero nunca supervisa los impactos que se deja al 
bosque, tampoco hace cumplir el plan de gestión 
ambiental, para minimizar los impactos. OSINFOR 
supervisa y fiscaliza estos planes, tampoco ha tomando 
en cuenta los impactos, que dejan las actividades de 
empresas forestales o concesiones.	  



PROBLEMA GENERAL 
 

¿ C u á l e s s o n l o s i m p a c t o s 
ambientales por extracción de caoba 
(Swietenia macrophylla) en el área 
de permiso forestal de la Comunidad 
Nativa Santa Rosa en Yurua?	  

 Evaluar impactos ambientales por 

e x t r a c c i ó n d e S w i e t e n i a 

macrophylla (caoba) en áreas de 

permiso forestal de la Comunidad 

Nativa Santa Rosa en Yurúa.	  

 
 

OBJETIVO GENERAL	  
	  



•  Identificar los impactos ambientales cualitativos por construcción de 
caminos, viales, puentes, patios de acopios y campamentos; por el 
tumbado, trozado, traslado y transporte del árbol y el abandono 
temporal, de la extracción de Swietenia macrophylla (caoba) en el área 
de permiso forestal, del último Plan Operativo Anual 2009 de la 
Comunidad Nativa Santa Rosa de Yurua. 

•  Cuantificar el área de disturbio, ocasionado al bosque, por la caída del 
árbol talado y por construcción de viales, caminos, puentes, patios de 
acopios, y campamentos, en el área de permiso forestal de 769ha del 
último Plan Operativo Anual 2009, de la Comunidad Nativa Santa Rosa 
de Yurua.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	  

•  Cuantificar el volumen de residuo de madera dejados en el área de 
permiso forestal de 769ha del último Plan Operativo Anual 2009, de la 
Comunidad Nativa Santa Rosa de Yurua.  

•  Presentar una metodología nueva apropiada, viable, medible y 
confiable para mejorar la gestión ambiental y disminuir los 
impactos, en los planes de manejo forestal	  



HIPOTESIS 
•  Existen impactos ambientales por extracción de Swietenia 

macrophylla (caoba) en el área de permiso forestal de la 
Comunidad Nativa Santa Rosa de Yurua.	  

•   El tumbado, trozado, traslado y transporte del árbol y la 
construcción de caminos, viales, puentes, patios de acopios y 
campamentos, generó áreas de disturbios potenciales al 
bosque, afectando la perturbación de los animales y 
destrucción de hábitats, en el área de 769ha del último Plan 
Operativo Anual 2009, de la Comunidad Nativa Santa Rosa de 
Yurua. 

•   El volumen de residuo de madera dejado en el área de permiso 
forestal de 769ha del último Plan Operativo Anual 2009, de la 
Comunidad Nativa Santa Rosa, es mayor, a diferencia del 
volumen de aprovechamiento de caoba por parte de la empresa 
extractivista. 

•  La metodología nueva de esta investigación, es viable para 
evaluar impactos ambientales en áreas de permiso forestal de 
comunidades nativas, de acuerdo a sus variables e indicadores 
y resultados que presenta, se puede incluir en los Planes de 
Manejo Forestal. 	  



METODOLOGÌA  



MÉTODO DESCRIPTIVO, EXPLORATORIO, Y OBSERVACIONAL, 	  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	  

Colas, (1998) Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir sistemáticamente 

hechos y características de una población dada o área de interés de forma objetiva y comprobable. Su 

papel en la ciencia es importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir dando pautas 

que posibilitan la configuración de teorías. 

Toro y Parra, (2006) el Método exploratorio. Tienen por objeto esencial familiarizarse con un tema 

desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirven para desarrollar métodos 

para utilizar en estudios más profundos. 

Navas et al, (2012) Indican al Método Observacional. Que este método parte de la observación científica 

como una forma de captar la realidad, que puede ser aplicada con rigor y sistematicidad, y que en 

definitiva posibilita la recogida de información relevante en un estudio científico.  



UBICACIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

Departamento  :   Ucayali 
Provincia  :   Atalaya  
Distrito   :   Yurúa  
Comunidad  :  Nativa Santa Rosa  
•  Parcela de corta anual N°3 (PAC 3) Zafra 2009 

del Plan operativo anual 3 (POA 3) 
•  Coordenadas (referencia) UTM  WGS 84  
     Y: 8948284  X: 0746219,  
•  A 245m.s.n.m 
•  Área de aprovechamiento de 769Ha Contrato 

forestal de aprovechamiento y permiso N° 25-
PUC/P-MAD-A-052-06  con la Empresa Forestal 
Venado S.R.L.  

•  Extracción selectiva de dos especies en esta 
área de permiso durante el año 2009. 

  



Población: Represento el área de 769Ha. del ultimo POA3 de extracción forestal selectiva de 17 árboles de caoba 

(Swietenia macrophylla) y 47 árboles de cedro (Cedrela odonata) de la Comunidad Nativa Santa Rosa, Zafra 2009. 

Muestra: Son los doce árboles extraídos de caoba (Swietenia macrophylla) dentro del área del POA3, de la Zafra 

2009. 

Evaluación de Impactos 

Importancia  Magnitud  Valoración  Tipo de 
Impacto  

Escala  

Muy 
Importante 

Fuerte 10 Posi-vo (+) 

Importante Moderado 5 Nega-vo (-‐) 
Poco 
importante 

Débil 1 Neutro 0 

	   
  
N i v e l e s  d e 
Significancia 

Rangos de Ponderación de 
nivel de significación 

  Posi-vos	   Nega-vos	   
Alta (A) 5.01	  -‐	  10.00 5.01	  -‐	  10.00 
Media (M) 1.01	  -‐	  5.00 1.01	  -‐	  5.00 
Baja (B) 0.01	  -‐	  1.00 0.01	  -‐	  1.00 

Rangos de ponderación	  

Leyenda de ponderación de la Matriz de Impacto	  



PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

ü  Primero Se identifico las coordenadas UTM en WGS 84 de los doce arboles de caoba extraídos del INFORME N

°009 -2009-AG-DGFFS/CSM y del Plan de Manejo Forestal del POA3 de la Comunidad Nativa Santa Rosa del 

año 2008, para elaborar el FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ÁRBOLES EXTRAÍDOS DE CAOBA. 

ü  Segundo Se elaboró una Ficha con (08) indicadores de Evaluación de impacto, teniendo como referencia la 

Metodología de (Cordero y Meza, 1991) para evaluar en cada árbol extraído (tocón). 

ü  Tercero Se diseño una Ficha de Evaluación de Impacto Ambiental para toda la Comunidad. Para dar sustento a 

esta ficha, se elaboró un cuestionario de 25 preguntas, dirigido a la población de la comunidad nativa, permitiendo 

conocer la parte social, económica y cultural, que posiblemente afecto la extracción de caoba,  

ü  Cuarto  Se elaboro un Formato de Evaluación de la Presencia de Fauna, esto nos permitió conocer, la pérdida de 

la diversidad faunística durante la actividad extractora. 

ü  Quinto Como parte final, de toda la metodología, se diseño la Matriz de Impacto para evaluar a través de dos 

criterios como la Magnitud (M) y la Importancia (I), que es un cuadro de doble entrada donde los factores 

ambientales están en la parte lateral en (12 filas) y las acciones que se realizó por extracción forestal de la caoba 

en la parte superior en (7 columnas). 



RESULTADOS  
1.  Identificación de árboles extraídos en el área 

del POA3.	  



Imagen01: Tocón de caoba del árbol N°03 Faja 
N°16	  

Imagen 04: Tocón de caoba del árbol N°02 Faja N°09	  

Imagen 05: Tocón de caoba del árbol N°05 Faja N°23 Imagen 02: Tocón de caoba del árbol N°02 Faja N°	  

Imagen 3: Tocón de caoba del árbol N°04 Faja N°16 



1. Identificación de caminos, puentes, acopios, viales, campamento y acopios abandonados 
dentro del área del POA3.	  

2. Identificación de caminos, puentes, acopios, 
viales, campamento y acopios abandonados 
dentro del área del POA3	  

Puentes  

Patios de acopios viales 



IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN EL ÁREA DEL POA3	  

1. Residuos de madera M3: 	   El volumen de residuos de madera dejado al bosque por el 
aprovechamiento de doce arboles de caoba fue de 302.613m3	  

2. Área disturbada por caída 
del árbol (m2) talado	  

El área total disturbada de 12 árboles caídos es de 31,289.00 m2. 
	  
El suelo del área del POA3 presenta disturbio por Cat. D: 
Compactado consecuencia del arrastre de las trozas y Cat.C: Muy 
disturbado, suelo superficialmente removido, esto genero alteración a 
la cubierta del suelo y a la regeneración y crecimiento del bosque. 

3. Grado de disturbio 
ocasionado al suelo	  

4. Calidad de tala:	  
Las operaciones de tala que presentan es por la Clase A: Corte bien 
realizado, no se aprecian daños en 7 árboles y por Clase B: Daños 
por pudrición del corazón, en 5 árboles. Esto indica un impacto de 
alteración a la belleza paisajística debido al tiempo de regeneracion 

De doce árboles extraídos, las causas de abandono de madera 
dejada al bosque son por Categoría A: Gambas o aletones en 8 
árboles, Categoría C: Daños por pudrición del corazón en 4 árboles, 
y Categoría G: Trozas dejadas por deficiencias en las operaciones de 
tala en 5 árboles. 

5. Causas de abandono de 
residuos de madera:	  



Imagen 06: Tocón de caoba del 
árbol N°07 Faja N°29	  

Residuos de madera de caoba dejados en el bosque del POA3 	  

Imagen 07: Copas y ramas del tocón del 
árbol N°03 Faja N°16 

 Copas y ramas del tocón del árbol N
°04 Faja N°16 

Imagen 09: Copas y ramas del 
tocón del árbol N°04 Faja N°16 



6.Área disturbada por infraestructura 	  
7. Compactación del suelo: 	  

  
Actividad 

  
N° actividades 

  
Clasificación 

  
Nivel de Compactación del 

suelo 

  (2) Principal   cualitativa c) Alta intensidad(más que 12 
pasadas) 

Caminos  (4) Secundarios  cualitativa c) Alta intensidad(más que 12 
pasadas) 

Viales 11 
Principales 

cualitativa c) Alta intensidad(más que 12 
pasadas) 

Acopios 2 cualitativa c) Alta intensidad(más que 12 
pasadas) 

campamentos          1 cualitativa c) Alta intensidad(más que 12 
pasadas) 

Trochas (74) Principal cualitativa b) Media intensidad(6-12 
pasadas) 

El área de disturbio ocasionado, por 
construcción de los caminos, viales, 
puentes, patios de acopios, campamentos 
en el área del POA3 de 769ha es de 
473.7225ha, esto también por el tránsito de 
las maquinarias y el arrastre de las trozas 
que generan claros en el bosque.  

Viales de arrastre 

campamentos 



NIVEL DE IMPACTO EN LOS FACTORES AMBIENTALES DEL POA3	  
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Gráfico 01: Extracción forestal de caoba influye en el 
hábitat de los animales 
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Gráfico 02: Perturbación de los animales por extracción 
forestal. 
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Gráfico 03: Extracción selectiva de caoba modifica los bosques. 
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Gráfico 05: Conflictos Sociales por Extracción Forestal. 
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Animales que cazaba la comunidad antes de la extraccion forestal y despues del abandono del 
aprovechamiento? 

Animales que cazaba la comunidad antes de la extraccion forestal y despues del abandono del 
aprovechamiento? 

Gráfico 04: la extracción de caoba altera a la fauna	  Comida de ardilla 

Huellas de venado 

Rastros	  de	  sajino	  



MATRIZ DE IMPACTO DE JHOVANA SIFUENTES PARA LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE EXTRACCION FORESTAL DE CAOBA 
  ACCIONES DE  EXTRACCIÒN FORESTAL DE CAOBA 
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IMPACTOS POTENCIALES 

COMPONE
NTES FACTORES M I M I M I M I M I M I M I 

AGUA 1. 
Modificación del cauce de cuerpos 
de agua 

-10 10 -5 5 -5 5 -1 1 -10 10 -10 10 -5 1 

42 -56 
-1.09 

SUELO 

2. Compactación del suelo -10 10 -5 5 -5 5 -10 1 -10 5 -1 1 -5 5 32 -46 -1.4 
3. alteración de la cubierta del suelo -10 10 -5 5 -5 5 -1 1              21  -21  -1 
4. Abandono de madera al suelo                                   

5. 
Abandono de residuos de los 
campamentos 

                          
-10 

  
5 5 -10 

-2 

ESTETICA 
DEL 

PAISAJE 

6. Alteración de la belleza paisajística -10 1 -5 1 -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -5 1 7 -60 -8.57 
7. Pérdida de la calidad del bosque -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -5 5 11 -65 -5.9 

8. 
Abandono de puentes, viales, 
caminos,etc. 

                            

    
  

FAUNA 
9. Perturbación de fauna -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -5 5 11  -65 -5.9 

10. Pérdida de Hábitat -10 1 -10 1 -10 5 -10 1 -10 1 -10 0 -5 1 10 -65 -6.5 

FLORA 

11. Alteración de Cobertura Vegetal -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -1 0 -5 5 10  -56 -5.6 

12. 
Regeneración y crecimiento del 
bosque 

-10 1 -10 1 -10 1 -10 1 -10 1 0 0 -10 5 

10 -60 
-6 

13. 
Abandono de ramas secas de las 
copas de los árboles  

                        -10 5 

5 -10 
-2 

IMPACTOS POSITIVOS 36 21 25  9 21 14 38 164   

IMPACTOS NEGATIVOS -90 -70 -75 -72 -80 -52 -65   -478   

PONDERACION DE IMPACTO   -2.5 3.33 -3 -8 3.8 3.7 -1.4       



•  La construcción de caminos, viales de arrastre, 
puentes, patios de acopio y campamentos causó 
473.7225ha de disturbio al área del POA3 de 769ha, 
y la caída del árbol talado originó claros al bosque de 
3.1289ha, con un nivel de impacto Negativo 
Altamente Significativo al bosque.   

•  El permiso que otorga la comunidad hacia la empresa 
Forestal Venao S.R.L es en volumen de autorización 
de 120.819m3 en doce arboles de caoba, según la 
estudio, los residuos de madera dejados en el 
bosque son de 302.613m3. 

•  La evaluación de presencia de fauna indica que solo 
existen rastros, huellas, y colpas en desaparición, en el 
área del POA3 de 769ha, siendo un impacto altamente 
significativo que se ha destruido hábitats de muchos 
animales, debido a la intensificada extracción forestal 
desde los años 2006 hasta el 2009.  

•  La caza de los animales como la sachavaca, la 
huangana, el sajino, el venado, el motelo, etc ha 
disminuido notablemente debido a la intensidad de  
extracción de caoba. 

•   Un 88% la población indica que ya no cazan como 
hace cinco años atrás y un 4% la población indica que 
los animales aún persisten en el bosque a pesar de los 
daños que se causó. Un 80% la población indica que 
los animales se alejaron de la comunidad por el ruido 
de maquinarias, camiones forestales y por el 
transporte de la madera.  

•  La extracción selectiva de caoba y cedro en el POA3 
del año 2009 de 769ha. ha causado una alteración a 
la belleza paisajística, por la presencia de 3 a 4 
árboles semilleros en los (POA1, POA2, POA3). Esto 
ha hecho que el bosque pierde la mayor cobertura 
vegetal en estos últimos años.   

CONCLUSIONES 

Por más extracción sostenible, que haya en los permisos forestales de comunidades nativas, no garantiza la recuperabilidad de la 
especie caoba, del estado vulnerable que se encuentra según la CITES. Según esta metodología los daños son altos y sería un 
camino a mejorar el plan de manejo forestal e incorporar al plan de gestión ambiental, y crear medidas preventivas y un plan de 
contingencia, para minimizar los impactos negativos a los sectores forestales de aprovechamiento. Por presentar indicadores y 
variables que son medibles, confiables y viables, para evaluar impactos ambientales en áreas de permiso forestal de comunidades 
nativas, presentando resultados apropiados en esta investigación que pretende ser incorporada en los planes de manejo forestal.  



RECOMENDACIONES 
•  Aplicando esta metodología en la presente, se recomienda incorporar en los  Planes de Manejo Forestal la 

evaluación de impactos ambientales por parte de  las  instituciones  fiscalizadoras,  teniendo  énfasis  aquel  que  
formule  estos  expedientes técnicos (consultores) establezca claras medidas en la mitigación y los  impactos  en  
los  recursos  forestales,  sin  generar  conflictos en las comunidades nativas de la Amazonía Peruana. 

•  Que la evaluación de impacto ambiental sea después del aprovechamiento forestal y antes de la actividad,  
debido a los  resultados  que se  determinó  en esta investigación, que  los  altos  impactos  negativos 
significativos, son la perturbación  de  la  fauna,  pérdida  de  hábitats  de  especies,  alteración  a  la belleza  
paisajística,  pérdida  a  la  calidad  del  bosque  y  alteración  a  la regeneración y crecimiento del bosque, los 
residuos de madera dejados, y el área de disturbio ocasionado.  

•  Así también el que elabora el  Plan de manejo Forestal debe incluir esta Matriz de impacto, donde se 
identifique impactos  con variables entendibles, medibles,  cuantificables, viables  y  en  tiempo  reales, 
durante  la  actividad  extractiva forestal en la comunidad, cuyos datos sean confiables para el evaluador 
durante gabinete y campo.  

•  La  evaluación  de  impacto  ambiental  en  áreas  de  permiso  forestal  en comunidades nativas deben 
ser técnicas y precisas debido a la relevancia que puedan generar en el desarrollo económico de la 
población indígena.Que  la  actividad  extractiva  aplique  parámetros  de sostenibilidad Ambiental en 
certificación para darle un valor económico sustentable a los productos forestales, como la conservación 
de los recursos y mejorar la  calidad  económica  de  la  población  indígena.  
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