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PRESENTACIÓN 

 

La revista Investigación Universitaria de edición extraordinaria es una publicación de carácter 

científico que se edita y se difunde por única vez en el marco de convenio establecido entre la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU) -Perú- y la Universidad de Richmond (UR) -Estados 

Unidos-. 

 

Esta edición extraordinaria satisface uno de los objetivos principales del proyecto “Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante”, el de fortalecer la capacidad de 

la UNU de conducir y diseminar resultados de investigación aplicada.  

 

La colaboración entre la UNU y los socios del proyecto, UR, ONGs y comunidades indígenas han 

permitido generar valiosos conocimientos para la reconciliación de la conservación con el 

desarrollo en una Amazonía dinámica y diversa.  

 

Los artículos científicos y reflexiones abordan temáticas sobre la conservación de la biodiversidad, 

cambio climático, la deforestación y degradación de suelos, el manejo forestal, ordenamiento 

territorial y el manejo de los recursos naturales. Dentro de todas estas líneas temáticas, se enfatizó 

además temas transversales de poblaciones indígenas y género. 

 

El financiamiento de la revista proviene de Higher Education for Development (HED), United 

States Agency for International Development (USAID), la Universidad de Richmond y la 

Universidad Nacional de Ucayali.   
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ESTUDIO DE ÁREAS DEFORESTADAS 2005 AL 2011  

EN LA CUENCA DEL RÍO ABUJAO, UCAYALI, PERÚ 

 

ANALYSIS OF DEFORESTED AREAS DURING YEARS 2005 AND 2011  

IN THE ABUJAO RIVER BASIN, UCAYALI REGION, PERÚ 

 

Sandra Ríos1; Andrea Chavez Michaelsen2; Jose Antonio Saito Diaz3; Angel Kelsen Arbaiza Peña, 

Jenny Arimuya, Segundo Avalos Díaz, Lyan Campos Zumaeta, Nino Manlio García, Vianca Meza 

Rojas, Brady Romero Navarro, Jhovana Sifuentes Cervantes, Víctor Vásquez García, William 

Villacorta Portocarrero4; Homer Sandoval Saavedra5,  

 

RESUMEN 

 

Los cambios de uso de la tierra y de la cobertura están estrechamente vinculados con los estudios 

de tasa de deforestación. Una de las regiones en donde se sigue reportando un mayor incremento 

de las tasas de deforestación es en los países amazónicos. Los bosques tropicales amazónicos 

ejercen un rol vital en el balance de los procesos de ciclos de carbono, ciclos de agua y procesos 

climáticos. En ese sentido, es necesario monitorear las áreas de cambio y tener un mejor 

entendimiento de las causas y los motores de cambios en los paisajes. Este estudio compara 

estimaciones de deforestación para el año 2005 y el año 2010 en partes la región de la cuenca del 

Río Abujao, Provincia de Coronel Portillo, Distrito de Calleria, Región Ucayali, Perú la cual ha 

visto una expansión de la actividad minera aurífera. El estudio conto con una fase de gabinete 

basado en la metodología para el análisis de la deforestación de la RAISG (Red Amazónica de 

Información Socioambiental Georreferenciada) utilizando los softwares ENVI 4.7, Arcgis 10.0 y 

el ImgTools de IMAZON, y una fase de validación detallada del campo. Los resultados muestran 

que si bien existe una fuerte relación con las áreas deforestadas y la extracción minera, hay dos 

actividades adicionales que han impactado el cambio de uso y cobertura en la cuenca del Abujao. 

 

Palabras Clave: cambio de uso de la tierra y cobertura, cuenca del río Abujao, deforestación 

 

ABSTRACT 

 

Changes in land use and land cover are closely linked with the studies of deforestation rates. 

Amazonian regions, in particular, have experienced an increase in reports about the rates of 
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deforestation. The Amazon rainforest have a vital role in the equilibrium of the processes of carbon 

cycles, water cycles and climate processes. Therefore, it is necessary to monitor areas of change 

and to acquire a better understanding of the drivers and agents of changes in the landscapes. Our 

study compares estimates of deforestation for the years 2005 and 2010 in the Abujao River basin 

in the Province of Coronel Portillo of the Callería District in Ucayali, Peru. This region has been 

exposed to several processes of increase in mining extraction activities.  The study included a 

theoretical and field component based on the methodology developed by RAISG (Amazonian 

Network for Georeferenced Socioenvironmental Information) for analyzing deforestation and 

using the software ENVI 4.7, Arcgis 10.0 and ImgTools from IMAZON. In addition, we report 

detailed field validation. The results show that there is a clear relation between deforestation and 

mining extraction; however, additional activities have impacted land use and land cover change in 

the Abujao river basin. 

 

Keywords: land use and land cover change, Abujao River watershed, deforestation 

 

INTRODUCCIÓN 

La comunidad global científica está 

enfrentando cambios en el uso y cobertura de 

la tierra a un paso incontrolable afectando los 

paisajes, ecosistemas y la biodiversidad. Es 

por eso que los cambios en la cobertura del 

suelo son temáticas de gran relevancia en la 

ciencia por su gran impacto en los medios de 

vida y los ecosistemas. El proceso de cambio 

en las áreas de cobertura como por ejemplo de 

área boscosa a no boscosa es cada vez más 

frecuente y repentino, dificultando el control 

de las mismas. Las áreas de cobertura se 

relacionan directamente con la superficie de 

la tierra en términos de sus características 

físicas sin asociación a una función social. 

Por otro lado el uso de la tierra incorpora una 

componente social. Puesto que el uso de la 

tierra retrata un propósito social, es difícil 

asociar el uso de la tierra con las 

características físicas disponibles. Como tal, 

información sobre la actividad económica y 

humana es sin duda más difícil de percibir que 

las características de la cobertura terrestre, 

porque deben hacerse deducciones acerca de 

cómo el uso de la tierra se manifiesta en la 

cobertura de la tierra. Para entender los 

cambios en los usos de la tierra, es necesario 

entender los roles desempeñados por 

agricultores individuales, los tomadores de 

decisiones y las instituciones, así como los 

motores que causan sus acciones.  

Los cambios de uso de la tierra y de la 

cobertura (LULCC por sus siglas en ingles) 

están estrechamente vinculados con los 

estudios de tasa de deforestación. Una de las 

regiones en donde se sigue reportando un 

mayor incremento de las tasas de 

deforestación es en los países amazónicos 

(FAO, 2012). Los bosques tropicales 

amazónicos ejercen un rol vital en el balance 

de los procesos de ciclos de carbono, ciclos 

de agua y procesos climáticos (Laurance et 

al., 2001). En ese sentido, es necesario 

monitorear las áreas de cambio y tener un 

mejor entendimiento de las causas y los 

motores de cambios en los paisajes. La 

ciencia del cambio de la tierra y las 
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comunidades científicas de investigaciones 

de cambios globales han recalcado la 

necesidad de intensificar el enfoque de 

estudio hacia la evaluación de la dinámica de 

cambios (Lambin & Geist, 2006; Turner et 

al., 2004; Fox et al., 2003; Oliveira et al., 

2007). La estimación de áreas deforestadas y 

los estudios de tasas de deforestación son 

pasos importantes para cuantificar el valor del 

bosque y los servicios ecosistémicos de los 

bosques tropicales.  

En América Latina y en la cuenca 

Amazónica, LULCC ha estado relacionado 

con la expansión de fronteras extractivistas 

(Aldrich et al., 2006; Walker et al., 2009; 

Schmink & Wood 1992; Alcalde, 2002; 

Swenson et al., 2011; Dourojeanni et al., 

2009). Por ejemplo, en toda la cuenca 

Amazónica las prácticas de cultivos 

migratorios, la ganadería en pequeña y gran 

escala y las actividades de tala ilegal y de 

minería, son los factores principales que 

causan la deforestación (Wood & Porro, 

2002; Lambin & Geist, 2003). Estos factores 

impulsan a la deforestación que ocurre 

normalmente hasta 50 km de las carreteras 

principales y a lo largo de ríos y han 

contribuido a los cambios de distintos 

modelos del paisaje (Mertens et al., 2002; 

Arima et al., 2005). Los modelos de la tasa de 

deforestación se han relacionado con una 

variedad de procesos socioeconómicos 

(Lambin & Geist, 2003). Estos procesos 

incluyen entre ellos los incentivos 

macroeconómicos (Hecht, 2005), las políticas 

de la expansión ganadera (Mertens et al., 

2002), y las políticas de colonización (Walker 

et al., 2002). Los motores principales para la 

deforestación varían por región y por país. A 

nivel de Perú, se menciona a la agricultura 

comercial en expansión a gran escala y a la 

agricultura de subsistencia, seguida por la 

expansión ganadera y urbana como los 

motores principales. En el caso de Ucayali, el 

motor principal a nivel regional es la 

actividad agropecuaria, la expansión urbana, 

seguida por otras actividades como la 

agricultura de subsistencia y la minería a 

pequeña escala, entre otras.  

El objetivo de este estudio es comparar 

estimaciones de deforestación para el año 

2005 y el año 2010 en partes la región de la 

cuenca del Abujao, perteneciente a la 

Provincia de Coronel Portillo y distrito de 

Callería, la cual ha visto una expansión de la 

actividad minera aurífera y de otras 

actividades. Los resultados de este estudio 

contribuyen a un mejor entendimiento de los 

motores de cambio de uso de la tierra y de la 

cobertura.  

 

MATERIALES Y METODOS 

Área de Estudio: La región de 

Ucayali está constituida por cuatro 

provincias: Atalaya, Coronel Portillo, Padre 

Abad y Purús. El área de estudio del Abujao 

pertenece a la provincia de Coronel Portillo, 

distrito de Calleria (Figura 1). La Provincia de 

Coronel Portillo constituye el 35% de la 

región de Ucayali con un número de 468,922 

pobladores en el año 2005 (INEI). Para el 

2005, la tasa de crecimiento poblacional fue 

de 0.97%. Ucayali tiene un clima tropical 

cálido y húmedo, con temperaturas que 

oscilan entre los 22 C y los 32 C. 

Los bosques se caracterizan por 

comprender zonas de bajiales, bosques 

inundables o de terraza baja y media, bosques 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-54- 

 

de terraza alta y bosques de colina baja. Los 

bosques de bajiales y de terraza baja y media 

se sitúan cercanos a ríos principales y 

secundarios y pueden sufrir inundación en 

épocas de lluvia. Por otro lado, los bosques de 

terraza alta y colina están en tierra firme y 

poseen una variabilidad de tipos de bosques. 

Según datos reportados por GOREU (2012) 

la región de Ucayali ha perdido el 8.66% de 

su área total de bosque hasta el 2007. 

La deforestación ocasionada por 

actividades antrópicas está relacionada con la 

economía de subsistencia, las políticas 

públicas, el mercado internacional de 

consumo ilícito de la coca, y lo procesos 

migratorios de la población, tanto como los 

grandes proyectos ganaderos y agrícolas de 

monocultivo (palma aceitera), y la 

sobreexplotación de hidrocarburos. Por otro 

lado, el cultivo de coca también ha tenido 

influencia en la tasa de deforestación en 

Ucayali.  

El área de estudio de esta investigación 

incluye parte de la Reserva Territorial 

Isconahua en su sobreposición con la 

Comunidad Nativa San Mateo, con una 

superficie de 376,039 ha, que representa el 

4% de la superficie regional. El área total de 

estudio es de 155,078 ha e incluye la 

comunidad nativa de San Mateo, 27 centros 

poblados, 37 concesiones mineras y el lote 

petrolero 138 (Tabla 1) (INGEMMET, 2012). 

La Figura 1 muestra el área de estudio 

recorrido y la Figura 2 muestra el área de 

estudio utilizado en el procesamiento de 

imágenes de satélite. Las comunidades 

nativas cubren apenas un 2%, las concesiones 

mineras un 8% y el lote petrolero un 51% del 

área de estudio (Figura 2). La actividad 

minera artesanal es la principal fuente de 

ingreso para el centro poblado 28 de Julio. A 

parte de la actividad de la minería y el 

comercio, los habitantes se dedican a la 

agricultura de subsistencia como son los 

sembríos de arroz, maíz, plátano y yuca. 

 

 

 

 

Tabla 1. Distribución del área de estudio 

 

Unidad de análisis Superficie en 

área de estudio (ha) 

% del área 

de estudio 

Comunidades nativas 2,622.37 1.69 

Concesiones mineras 11,815.28 7.62 

Lote petrolero 138 78,817.24 50.82 

Área de estudio de percepción remota 155,078.12 100 
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Figura 1. Área de estudio recorrido, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, Perú 
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Figura 2. Área de estudio contemplada en el análisis de percepción remota, Provincia de Coronel 

Portillo, Región Ucayali, Perú 
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Datos de percepción remota 

Se utilizaron las imágenes satelitales 

Landsat 5 del Path/Row 6/66 del 5 de Julio 

del 2005 y del 22 de Julio del 2011. La 

escenas del año 2005 y 2010 fueron 

proyectadas al sistema de coordenadas de 

UTM WGS 1984 Zona 18S y obtenidas de la 

plataforma de Glovis. Para el proceso de pre-

procesamiento y procesamiento de las 

imágenes satelitales se utilizaron los 

softwares ImgTools y ENVI 4.7. 

La clasificación en IMGTools se 

desarrolló mediante la utilización de las 

imágenes Landsat para seguir un proceso de 

normalización y un análisis cuantitativo que 

permite establecer reglas automatizadas de 

clasificación. En todo proceso se tuvo la 

opción de editar y corregir las clasificaciones 

resultantes con el software ENVI 4.7. El 

procesamiento para llegar a los niveles de 

cambio en la cobertura tiene cinco pasos 

importantes (Souza et al, 2013). El primer 

paso es el pre-procesamiento en donde luego 

de la georectificación de las imágenes se 

procede a la calibración radiométrica (Souza 

Jr. & Siqueira, 2013) y corrección 

atmosférica creando imágenes de 

reflectancia. Luego se construye una librería 

de firmas espectrales a través de la 

interpretación de las curvas espectrales para 

vegetación, vegetación no-fotosintética 

(NPV), suelo, nubes y sombras tratando de 

ubicar las firmas en donde los componentes 

de los pixeles sean los más representativos 

(puros). A continuación se combina la imagen 

de reflectancia con los componentes puros 

creados en la librería de firmas espectrales a 

través de la técnica de modelaje de mixtura 

espectral (MME) obteniendo como resultado 

una imagen fraccionada. Esta imagen 

fraccionada luego se utiliza para calcular una 

imagen normalizada diferenciada fraccionada 

(NDFI). Finalmente se procede a la 

clasificación semi-automatizada creando un 

árbol de decisiones y utilizando las imágenes 

generadas por MME y el NDFI. Las clases 

que se pueden obtener a través de esta 

metodología son áreas deforestadas, áreas 

degradadas, áreas boscosas, áreas 

regeneradas, cuerpos de agua, sombras y 

nubes. Para este estudio se tomaron en cuenta 

los resultados obtenidos para áreas boscosas 

y no boscosas. 

Luego de la fase de gabinete se 

procedió a la validación de campo en la 

cuenca del Abujao. El equipo conformado por 

10 tesistas de la Universidad Nacional de 

Ucayali y el Proyecto “Fortalecimiento de 

Capacidades para una Amazonia Cambiante” 

y dos representantes del Instituto del Bien 

Común recorrieron la cuenca del Rio Abujao 

durante el mes de Julio 2013. Se dividió el 

trabajo de campo en tres sectores (Figura 3 a 

5): Santa Rosa de Abujao, el Caserío de 24 de 

Septiembre y la Comunidad Nativa de San 

Mateo. En cada una de estas localidades tres 

grupos recolectaron un total de 10 puntos de 

validación registrado con un aparato de 

sistema de posicionamiento global (GPS) 

anotando además datos sobre especies de 

flora y fauna, uso de la tierra, deforestación, 

tipos de cultivos, cuerpos de agua y el nivel 

de accesibilidad (ver formato de validación en 

la Tabla 2).  La recolección de datos de campo 

suministró un entendimiento de las áreas 

establecidas como deforestadas y de bosque 

tomando en cuenta la identificación de la 

altura y cobertura del suelo de las especies 
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dominantes. En total se obtuvieron 51 

muestras de entrenamiento. Las clases 

definidas como bosque abarcaron bosque 

aluvial y tierra firme, así también bosque de 

terrazas bajas con bambú, purmas, bosque 

inundable. Las clases para no bosque 

incluyeron áreas urbanas (centros poblados y 

vías de transporte) y playas. La clase no 

bosque también contenían cultivos y 

pastizales (principalmente arroz, maíz, 

frejoles y algunos frutales) y áreas afectadas 

por la actividad minera. Los cuerpos de agua 

(sobre todo ríos y quebradas) fueron 

enmascarados por separado durante la etapa 

de gabinete pero registrados en el campo. 

 

Tabla 2. Formato de validación de campo a lo largo de la cuenca del río Abujao 

N° de 

muestra 

Fecha X Y Clase Observación Especies forestales 

predominantes 

Biodiversidad 

Cultivo Bosques 

secundarios 

Tipos de arbustos Zona de 

deforestación 

Floración de arboles Accesibilidad al 

lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Área de validación en Santa Rosa de Abujao y puntos GPS a muestrear a lo largo del río 

Abujao, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, Perú 
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Figura 4. Área de validación en el Caserío de 24 de Septiembre y puntos GPS a muestrear a lo 

largo del Río Abujao, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, Perú 
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Figura 5. Área de validación en la Comunidad Nativa de San Mateo y puntos GPS a muestrear a 

lo largo del Río Abujao, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, Perú 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de las clasificaciones 

efectuadas con IMGtools ofrecen datos de 

bosque, no bosque o áreas sin cobertura 

boscosa, cuerpos de agua, nubes y sombras, y 

deforestación producida desde el 2005 al 

2011. En general, la clase de bosque 

predomina en un 89.1% al 2011 en el área de 

estudio. Sin embargo, los datos que revelan 

deforestación del año 2005 al 2011 muestran 

un incremento de un 5.2% (Tabla 3). En el 

2005 se reporta para la clase no bosque 

15,387 ha y al 2011 una deforestación de 854 

ha. 

 

Tabla 3. Resultados de la clasificación: Imagen 6-66 del 22 de julio del 2011 

Clase                                            Área  (ha) 

Bosque 138,199.41 

No Bosque al 2005 15,387.03 

Agua 628.92 

Nubes y Sombras 8.37 

Deforestación 2005 - 2011 854.37 

 

Las clases identificadas en la fase de 

verificación de campo son bosque, 

deforestación, deforestación antigua y otra 

clase de vegetación. Cabe mencionar que el 

90% de lo identificado en campo como 

deforestación antigua, mayor a 10 años, en la 

clasificación en gabinete se confundió como 

clase bosque (la cual podría identificarse 

también como bosque secundario). También 

sucedió lo inverso, la clase no bosque 

identificada en gabinete fue confundida en 

campo como bosque (en donde al bosque 

secundario lo consideraron como clase 

bosque). A esta confusión en la clasificación 

y en la verificación de exactitud se le 

denomina ‘error de conocimiento’. Se 

considera al ‘error de tiempo’ que son pixeles 

clasificados en gabinete como clase agua pero 

que en campo fueron identificados como 

bosque o no bosque. Este error se relaciona 

con el aspecto de temporalidad, ya que la 

imagen utilizada en la clasificación de año 

2011 tiene 2 años de antigüedad respecto de 

la fecha de ingreso a campo en el 2013. Un 

‘error por borde’ se entiende como la 

diferencia de una clase con otra medida en un 

pixel, es decir se presentan pixeles vecinos de 

diferentes clases. La causa de este error 

también puede caer en la precisión del GPS 

utilizado. La Tabla 4 presenta el listado de las 

muestras utilizadas para la verificación y la 

cantidad registrada con errores. De las 51 

muestras obtenidas en el campo, solo 22 son 

útiles y fueron procesadas para verificar el 

nivel de acierto de la clasificación de la 

imagen del 2011. La Tabla 5 revela un nivel 

de acierto de un 91%. 

Tabla 4. Clasificación de muestras tomadas en el campo según nivel de error 

Muestras Cantidad 

Útiles 22 

Error por borde 5 

Error de conocimiento 18 

Error de tiempo 6 

Total 51 
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Tabla 5. Nivel de acierto de la clasificación de la imagen 6-66 del 22 de julio del 2011 

Muestras Útiles Cantidad                                       % 

Aciertos 20 90.91 

Error 2 9.09 

Total 22 100.00 

 

Las Figuras 6 a 8 presentan datos de las 

clases clasificadas en gabinete y verificadas 

en campo. Cada figura representa a tres 

diferentes partes del área de estudio a lo largo 

del Río Abujao dividido en mapas de Abujao 

Bajo, Abujao Medio y Abujao Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Clasificación de la imagen 6-66 del 22 de Julio 2011 en gabinete y puntos verificados en 

campo a lo largo del Río Abujao parte baja 
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Figura 7. Clasificación de la imagen 6-66 del 22 de Julio 2011 en gabinete y puntos verificados en 

campo a lo largo del Río Abujao parte media 
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Figura 8. Clasificación de la imagen 6-66 del 22 de Julio 2011 en gabinete y puntos verificados en 

campo a lo largo del Río Abujao parte alta 

 

Las Figuras 6 a 8 muestran diferentes 

actividades relacionadas a la deforestación en 

la cuenca del Río Abujao. Si bien es cierto 

que una de las actividades más 

representativas de la cuenca es la extracción 

minera, no se pueden atribuir todos los 

cambios del uso de la cobertura a esta 

actividad (Paredes del Aguila, 2006; Pérez 
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Alvan 2008). La actividad minera está 

representada en lugares específicos y no cabe 

duda que si juega un rol importante en la 

cuenca del Río Abujao. Pero por otro lado, es 

necesario considerar otros motores de 

deforestación que también contribuyen a la 

deforestación. El mapa a lo largo del Río 

Abujao en la parte baja (Figura 6) revela áreas 

deforestadas las cuales no se encuentran 

dentro de concesiones mineras. El mismo 

caso está presente en el mapa a lo largo de Rio 

Abuajo, parte alta, cerca a la comunidad 

indígena San Mateo. Las visitas de campo 

confirmaron dos actividades adicionales a la 

extracción minera, la agricultura de 

subsistencia familiar y los cultivos ilícitos de 

coca. La agricultura está presente en la parte 

baja, media y alta (Figuras 6 a 8). Adicional a 

ello, la minería se observa en la parte media 

(Figura 7) y los cultivos ilícitos en la parte 

alta (Figura 8), los cuales también fueron 

mencionados por los pobladores locales 

indígenas y no indígenas durante la 

validación de campo. 

Estos resultados evidencian que la 

actividad minera no ha sido una actividad en 

expansión a lo largo del Río Abujao como 

suele ser en otras partes de la Amazonia y más 

bien otras actividades también tienen 

representatividad. 

La investigación de este estudio fue 

parte de un componente didáctico que facilito 

la enseñanza directa vivencial de la realidad 

del campo versus el trabajo visual en gabinete 

al clasificar imágenes satelitales. Los 

estudiantes pudieron comprobar los errores 

que se suelen cometer en campo y en gabinete 

al efectuar clasificaciones automatizadas de 

áreas boscosas y no boscosas y la importancia 

de una validación minuciosa. Los estudiantes 

entendieron el significado de “comprobar en 

el campo lo que se trabajo en gabinete” y 

sobretodo entender las dinámicas que existen. 

Por ejemplo, sin el contacto con la población 

local no se hubiera tenido un buen 

entendimiento de las actividades adicionales 

a la extracción minera. Por otro lado, también 

se constato que la toma de puntos GPS de 

validación es un aprendizaje. De los 51 

puntos recolectados en el campo no todos los 

puntos eran validos, por ejemplo coordenadas 

incompletas, puntos tomados fuera del área 

de trabajo e información de las clases 

incompletas, sin considerar los errores antes 

mencionados. La estructura de este estudio 

confirma la necesidad de realizar estudios de 

monitoreo sobre cambio de uso de la tierra y 

cobertura, contemplar una fase de gabinete y 

una fase minuciosa de campo. 

 

CONCLUSIÓN 

El monitoreo de las áreas deforestadas 

es crucial a escalas locales y regionales, sobre 

todo si se trata de una región que enfrenta 

cambios por la presencia de factores externos 

como la extracción de la minería y otras 

actividades.  El estudio que conto con una 

fase de gabinete basado en la metodología de 

la RAISG con el software IMGtools y una 

fase de validación detallada del campo 

produjo resultados apropiados. El uso del 

software IMGtools es acertado para un 

monitoreo de cambio de áreas boscosas en la 

Amazonia Peruana y demás bosques 

tropicales. Los resultados muestran que si 

bien existe una fuerte relación con las áreas 

deforestadas y la extracción minera, hay dos 

actividades adicionales que han impactado el 
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cambio de uso y cobertura en la cuenca del 

Abujao que son la agricultura migratoria de 

subsistencia y las actividades ilícitas de 

cultivo de coca. La zona del Abujao también 

cuenta con un proyecto de carretera que 

podría intensificar todas las actividades 

actualmente representativas y por 

consecuente aumentar la presión al paisaje y 

la vegetación. Se recomienda ampliar los 

estudios de monitoreo de esta índole sobre 

todo en áreas aledañas a zonas protegidas y 

habitadas por comunidades indígenas. Un 

estudio sobre los factores socio-económicos y 

como afectan estos al medio ambiente son 

necesarios sobre todo si a nivel regional se 

prevén mayores decisiones sostenibles.  Este 

estudio por otro lado despertó el interés 

didáctico por parte de una entidad académica 

de monitorear procesos ambientales y 

contribuir a un monitoreo constante de las 

actividades de extracción de los recursos 

naturales. La capacitación por parte del sector 

académico amazónico y su contribución a 

nivel regional deberá de reforzarse para 

aprovechar el conocimiento técnico y la 

experiencia local de las investigaciones. 
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