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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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EVALUACIÒN DE IMPACTO AMBIENTAL POR EXTRACCIÓN DE  

SWIETNIA MACROPHYLLA (CAOBA) EN ÁREAS DE PERMISO FORESTAL  

EN LA AMAZONÍA PERUANA 

 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT FOR EXTRACTION OF  

SWIETENIA MACROPHYLLA (MAHOGANY) IN AREAS WITH FOREST PERMITS 

WITHIN THE PERUVIAN AMAZON 

 

Jhovana Sifuentes Cervantes1, Tedy Tuesta Torrejon2 

 

RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar impactos ambientales por extracción de 

caoba (Swietenia macrophylla) en un área de permiso forestal de la Comunidad Amahuaca de Santa 

Rosa en el Distrito de Yurúa, de la Región Ucayali. Para el presente estudio se utilizó el método 

observacional, exploratorio y descriptivo sobre las actividades de la extracción forestal durante un 

año. Se generaron impactos negativos altamente significativos a causa de la intensidad de 

extracción y debido a la presencia de residuos de madera (ramas de la copa del árbol, árbol talado 

y no aprovechado por pudrición en el fuste) en volumen dejados en el bosque; por el área de 

disturbio (esto a causa de la creación de puente, viales, trochas, caminos, campamentos); por la 

caída del árbol talado; por el grado de disturbio al suelo; por la compactación del suelo a 

consecuencia del arrastre de las trozas y por maquinarias forestales. Habían seis factores 

ambientales que presentan impactos negativos altamente significativos, que son: alteración a la 

belleza paisajística, pérdida a la calidad del bosque, perturbación de la fauna, pérdida de hábitat de 

especies, alteración a la cobertura vegetal, alteración a la regeneración y crecimiento del bosque 

dentro del área de Plan Operativo Anual. 

Palabras clave: Evaluación del impacto ambiental, aprovechamiento forestal; Swietenia 

macrophylla, Amahuaca 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to evaluate the environmental impacts of mahogany extraction 

(Swietenia macrophylla) in an area with forest permits belonging to the Amahuaca Community of 

Santa Rosa in the Yurua district of the Department of Ucayali. The present study used 

observational, exploratory and descriptive methods obtaining a variety of results.  Forest extraction 

produced negative impacts due to the extraction intensity; the presence of timber waste in the forest 

                                                           
1 Tesista de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad Nacional de Ucayali, Perú. 
2 Docente investigador de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad Nacional de Ucayali, Perú. 
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(trunks and branches, fallen trees and not usable because of timber rot); the harvesting site and area 

disturbed by tree fall, bridges, paths, trails, and logging camps; and because the disturbance altered 

forest soils. Evaluations found six environmental factors that present highly significant negative 

impacts: alteration of scenic beauty, loss of forest quality, perturbation of fauna, loss of species 

habitat, alteration of the vegetation cover, alteration of the recovery and growth of the forest. 

Keywords: Environmental impact assessment, logging, Swietenia macrophylla, Amahuaca 

 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades de extracción forestal 

en áreas de permiso forestal en comunidades 

nativas del Perú, son afectadas por el 

aprovechamiento excesivo e irracional de 

especies de alto valor comercial como la 

caoba y cedro, por una  gran demanda en el 

mercado internacional. El manejo forestal 

insostenible generó que estas especies 

pasaran del Apéndice II al Apéndice III por 

encontrarse en peligro de extinción. Con 

alrededor de 69 millones de hectáreas, el Perú 

cuenta con la segunda mayor extensión de 

bosque amazónico (FAO, 2005), de las cuales 

unas 48 millones de hectáreas tienen 

capacidad para la producción permanente de 

productos forestales (CONAM, 2001). 

Estadísticas recientes señalan que el área de 

producción permanente en bosque natural 

asciende a 24.6 millones ha, y se estima una 

tasa anual de deforestación de 269.000 ha 

(INRENA, 2005; ITTO, 2006).  

El estudio tiene como objetivo evaluar 

el impacto ambiental que generó las 

actividades para extraer la valiosa especie 

Swietenia macrophylla  (caoba) en un área de 

769 ha de permiso forestal de la Comunidad 

Nativa Santa Rosa en Yurúa, del último Plan 

Operativo Anual 3 (POA3) del año 2009, 

donde la Empresa Forestal Venao S.R.L 

realizó extracción selectiva de caoba y cedro 

durante cuatro años.  Primero se identificaron 

cualitativamente los impactos en las 

actividades que hubo para el 

aprovechamiento de la caoba, que son la 

creación de viales de arrastre, caminos, patios 

de acopio, puentes y campamentos; el área de 

impacto al suelo por el tumbado, trozado y 

traslado del árbol; el abandono temporal del 

aprovechamiento, para luego cuantificar el 

volumen de residuos de madera dejados en el 

área de extracción. Estas actividades 

impactaron negativamente a la perturbación 

de la fauna, a la perdida de hábitats de 

especies, a la belleza paisajística, a la 

regeneración y crecimiento del bosque. 

Debido a la extracción selectiva intensiva de 

dos especies (caoba y cedro (Cedrela odorata 

L)) se generó pérdida a la calidad del bosque 

de la Comunidad Nativa Santa Rosa.  

 

MATERIAL Y MÉTODO  

Ubicación del área de estudio: El estudio se 

desarrolló en la Parcela de Corta Anual 3 

(PAC 3) de 2009 del último Plan Operativo 

Anual 3 (POA3) en un área de 

aprovechamiento de 769 ha, que se encuentra 

localizada en la Comunidad Nativa Santa 

Rosa a 245 m.s.n.m ubicado geográficamente 

por Y: 8948284, X: 0746219 (Coordenadas 

UTM) en el Distrito de Yurúa, Provincia de 

Atalaya del Departamento de Ucayali (Figura 

1).  
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Figura 1. Ubicación del ámbito de estudio 

 

Para el presente estudio se utilizó el 

método observacional, exploratorio y 

descriptivo. Según 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.  

Para Toro & Parra (2006), el método 

exploratorio tiene 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.  
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Navas (2012) indican al método 

observacional 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.  

Una metodología apropiada para esta 

investigación fue tomar en cuenta la 

metodología de Cordero & Meza (1991) de 

cinco indicadores para evaluar los impactos, 

que son el grado de disturbio ocasionado al 

suelo, la calidad de tala, los residuos de 

madera (m3), las causas de abandono de 

residuos de madera y la compactación del 

suelo. Se vio conveniente incluir dos 

indicadores para dar mejor sustento a la 

investigación que es el área disturbada por 

creación de viales de arrastre, caminos, patios 

de acopios, campamentos y los puentes y el 

área disturbada por la caída del árbol talado 

(claros formados en el bosque). Sabogal 

(2001) indica  en un estudio que la 

cuantificación del área afectada por las 

operaciones de construcción de las vías de 

extracción, la tala y el arrastre se realizó a 

través de un levantamiento planimétrico del 

desarrollo de los caminos y pistas de arrastre, 

patios de montaña y claros producidos por la 

tala de los árboles. Considerando el ancho 

promedio de los caminos y pistas, así como el 

área de los patios, los resultados se expresan 

en metros cuadrados y porcentaje del área 

total afectada que fue adaptado en este 

estudio. Para conocer el impacto que 

ocasionó la extracción de caoba se incluyó la 

parte social económica y cultural realizando 

un cuestionario de 25 preguntas para la 

población de la comunidad durante la 

extracción forestal en el área del POA3. La 

evaluación de impactos ambientales tiene 

como fin presentar la  matriz de impacto 

teniendo como referencia lo que realizó 

Zimmermann (1992) en referencia a la matriz 

de impactos en actividades de extracción 

forestal en la cual se enumeran las acciones 

(madereo, transporte de trozas operación de 

aserrío, etc.) en un eje y las modificaciones 

ambientales potenciales en el otro eje. 

Seguidamente se anota el impacto en la 

intersección de los dos ejes por medio de un 

código (que va normalmente de 1 a 5 o 10), el 

cual expresa la opinión del evaluador sobre la 

magnitud e importancia de un impacto 

determinado. En la matriz se utilizó el criterio 

de magnitud e importancia para conocer el  

nivel de impacto a cada factor ambiental que 

ha afectado las actividades de la extracción 

forestal durante un año.  

 

Identificación de árboles extraídos de 

caoba en el área del POA3 

En la Figura 2 se muestran los 12 

tocones de caoba, dentro del área de 769 ha 

del POA3 del año 2009, donde la Empresa 

Forestal Venao realizó extracción selectiva de 

dos especies de alto valor comercial que son 

caoba y cedro.  Esta empresa vino extrayendo 

especies forestales en la Comunidad Nativa 

Santa Rosa como cedro, caoba, lupuna, 

quinilla, quillabordón, yausaquiro bajo un 

permiso desde el año 2006 por lo cual 

contaron con tres POAs (POA1 de la zafra 

2006, POA2 de la zafra 2007, POA3 de la 

zafra 2009 que fue el último). 
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Figura 2. Ubicación de los doce tocones de caoba  en el área de 769 ha del POA3            

 

Identificación de caminos, puentes, 

acopios, viales, campamentos y acopios en 

el área del POA3 

En la Figura 3 se muestra la creación de 

dos caminos principales y cuatro caminos 

secundarios, once viales, dos patios de 

acopios, dos puentes y un campamento; 

creados durante el aprovechamiento de la 

caoba durante el año 2009, por la Empresa 

Forestal Venao, que hoy se encuentran 

abandonados.
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Figura 3. Ubicación de infraestructura dentro del área del POA3 

 

Identificación de impactos en el área del 

POA3 

Residuos de madera: Se mide en m3, el 

volumen total de residuo de madera de doce 

arboles extraídos de caoba es de 302.613 m3, 

estos residuos son de las copas del árbol, 

incluyendo los fustes talados y no llevados, 

generando alteración a la belleza paisajística 

y abandono de madera potencialmente 

aprovechable. 

Área disturbada por la caída del árbol 

(m2): El objetivo es estimar la superficie del 

bosque perdida por la caída del árbol y otras 

especies más que caen juntamente con la 

caoba. El área total disturbada de doce árboles 

caídos es de 31,289.00 m2.   
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Área disturbada (ha): El área de disturbio 

ocasionado por construcción de los caminos, 

viales, puentes, patios de acopios, 

campamentos en el área del POA3 es de 

303.3892 ha. El tránsito de las maquinarias y 

el arrastre de las trozas generaron claros en el 

bosque que fueron medidos en áreas 

disturbadas. 

Grado de disturbio ocasionado al suelo: 

Los disturbios ocasionados al suelo, por las 

operaciones de talar, tumbar y traslado del 

árbol  presentan la Categoría C (muy 

disturbado, suelo superficialmente removido) 

y la Categoría D (compactado consecuencia 

del arrastre de las trozas). Esto indica la 

modificación del terreno, alteración a la 

cubierta del suelo, alteración a la 

regeneración natural y crecimiento del 

bosque. 

Calidad de tala: Se evaluó la cálidad de la 

operación de tala, en la que se determinó los 

malos cortes que se realizan en los árboles. La 

calidad de tala que presentan es por la Clase 

A (corte bien realizado, no se aprecian daños) 

en siete árboles y por Clase B (daños por 

pudrición del corazón) en cinco árboles. 

Causas de abandono de residuos de 

madera: De los doce árboles extraídos de 

caoba, las causas de abandono de madera 

dejada al bosque son por gambas o aletones 

según la Categoría A en ocho árboles, según 

la Categoría C (daños por pudrición del 

corazón) presentaron cuatro árboles, y la 

Categoría G (trozas dejadas por deficiencias 

en las operaciones de tala) en cinco árboles.   

Compactación del suelo: La creación de dos 

caminos principales, cuatro caminos 

secundarios, once viales, dos patios de 

acopios, dos puentes y un campamento en el 

área del POA3 presenta un nivel de 

compactación al suelo de alta intensidad (más 

que doce pasadas). 

Nivel de impacto en los factores 

ambientales del POA3   

En la Tabla 1 se muestra los diferentes niveles 

de impacto que causó la extracción de caoba 

durante el año 2009 por la empresa, estos son:  

Agua: Existe modificación de dos cuerpos de 

agua, debido a la construcción de puentes 

principales y secundarios localizados dentro 

del POA3 en ríos que la comunidad usa. El 

grado de incidencia indica que es un impacto 

alto moderado de magnitud negativa.  

Suelo: Presenta suelos superficialmente 

removidos y disturbados por el traslado de 

trozas de la madera, y por la creación de 

caminos, viales, patios de acopios, puentes, 

etc. La presencia de residuos de madera 

abandonados y los residuos de campamentos 

abandonados afecto negativamente al recurso 

suelo con un grado de incidencia altamente 

significativo.  

Paisaje y bosque: Presenta claros por la caída 

de la caoba y otros árboles al momento del 

aprovechamiento, y el área de disturbio por 

creación de viales, caminos, campamentos 

ocasionó alteración a la belleza del paisaje y 

al crecimiento y regeneración del bosque con 

un grado de incidencia altamente 

significativo.  

Fauna: La fauna se ve perturbada 

principalmente por el área disturbada de la 

creación de viales, caminos, puentes, acopios, 

etc. y por la caída de los doce árboles talados. 

Esto afectó a la desaparición de una collpa 

que se encontraba dentro del POA3, 

ocasionando pérdida de hábitat de muchos 

animales. Los ruidos de las maquinarias 
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forestales y el olor de combustibles también 

afecto a los animales para que se alejen de su 

hábitat natural o habitual.  

Flora: Existe alteración a la cobertura vegetal 

por la compactación del suelo por el arrastre 

de las trozas y por la creación de viales, 

caminos, puentes, patios de acopios, etc. 

presentando un nivel de impacto negativo de 

incidencia altamente significativo. 

En la Figura 4, se muestra que los animales 

como la sachavaca, la huangana, el sajino y el 

venado son los que ya no caza la población de 

la comunidad viéndose afectados con la 

escasez de la carne de monte. Los comuneros 

indicaron según las entrevistas personales, 

que los animales se alejaron de su hábitat 

natural por actividades durante la extracción 

de la caoba, que fueron por el ruido y el olor 

del combustible. La población que ha 

trabajado en las actividades de la Empresa 

Forestal Venao dieron a conocer que algunos 

sus trabajos eran de montaraces (la caza de 

animales para el consumo de los trabajadores 

en la empresa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Extracción de caoba altera a la fauna 

 

 

 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-32- 

 

 

Tabla 1. Impactos a los factores ambientales en el área de permiso forestal de la comunidad 

Impacto ambiental Ocurrencia 

(sí/no) 

Magnitud 

(+) (-) 

Grado de 

incidencia 
Observaciones 

MEDIO FÍSICO     

1. AGUA     

Alteración del cauce de 

cuerpos de agua 

Sí - 5 Existen dos puentes principales y dos puentes 

secundarios junto a cuerpos de agua 

 

2. SUELO     

Compactación del suelo Sí - 10 Cat. D (compactado consecuencia del arrastre 

de las trozas) 

Alteración de la cubierta del 

suelo 

Sí - 10 Cat. C (muy disturbado, suelo superficialmente 

removido) 

 

Abandono de madera al 

suelo 

Sí - 10 Clase A (aletones); Clase C (daños por 

pudrición del corazón) 

Abandono de residuos de los 

campamentos 

Sí - 5 Se encontró residuos de plásticos (botellas, 

bolsas, lejías, etc.) y latas de conservas como 

también pilas y cartuchos usados 

3. PAISAJES, BOSQUES     

Existe alteración a la belleza 

paisajística 

Sí - 10 Por la caída de un árbol representa un promedio 

1810 m2 de área de impacto al bosque 

Existe deterioro de la 

calidad del bosque 

Sí - 10 Presencia de extracción selectiva de caoba y 

cedro 

 

Existe abandono de puentes, 

viales, caminos, acopios, etc. 

Sí - 10 Once  viales, dos caminos principales, cuatro 

caminos secundarios, dos puentes principales, 

dos campamentos y dos acopios principales 

 

MEDIO BIÒTICO     

1. FAUNA     

 Perturbación a los animales Sí - 10 Un 80% los animales se alejaron de la 

comunidad por el ruido de las maquinarias 

forestales y un 16% se puede encontrar animales 

cerca a la comunidad y un 4% los animales están 

regresando a sus habitad natural 

 

Destrucción de  hábitat de 

los animales 

Sí - 10 Los animales como la sachavaca, la huangana, 

el sajino y el venado son los que ya no se cazan 

dentro de los bosques de la comunidad y un 4% 

los animales persisten en el bosque a pesar de la 

extracción forestal y un 88% de la población ya 

no caza como los cinco años atrás 

2.FLORA     

Existe alteración a la 

cobertura vegetal 

Sí - 10 Cat. D (compactado a consecuencia del arrastre 

de las trozas) 

 

Regeneración y crecimiento 

del bosque 

Sí + 5 Presencia de plantas herbáceas de 0.95 cm hasta 

un 1.25 mts. Esto evaluado en los viales, 

caminos, acopios, etc. 

 

Abandono de ramas secas 

de las copas de los árboles y 

árboles talados pero no 

aprovechados 

Sí - 10 De doce árboles extraídos existe un volumen de 

302.613 m3 de residuos de las ramas de las 

copas de los árboles 
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En la Figura 5 se muestra que un 80% 

de la población indica que la extracción 

forestal de la caoba ha afectado en la perdida 

de hábitats de la fauna por el ruido de las 

maquinarias forestales. Un 20% de la 

población indica que escasamente se pueden 

encontrar a los animales cerca a la comunidad 

y un 5% de la población da conocer que los 

animales están regresando a su hábitat natural 

del bosque de su comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Extracción forestal de caoba influye en el hábitat de los animales 

 

 

 

Ponderación del impacto en la matriz 

La matriz de impacto de la Tabla 2, 

muestra que las actividades de extracción 

forestal de la caoba afectó a los siguientes 

factores como: 

-Alteración de la belleza paisajística con una 

ponderación 

-Pérdida a la calidad del bosque 

-Perturbación de fauna 

-Pérdida de hábitats 

-Alteración de cobertura vegetal 

-Regeneración y crecimiento del bosque 

 

De acuerdo a los criterios de magnitud 

son impactos altos de carácter negativo y de 

importancia altamente significativos. 
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Tabla 2. Matriz para evaluación de impactos ambientales en extracción de caoba 

Impactos potenciales 

Acciones de  extracción forestal de caoba 
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Componentes Factores           

Agua Modificación del cauce de 

cuerpos de agua 

          

Suelo Compactación del suelo           

Alteración de la cubierta 

del suelo 

          

Abandono de madera al suelo           

Abandono de residuos 

de los campamentos 

          

Estética del paisaje Alteración de la belleza paisajística           

Pérdida de la calidad del bosque           

Abandono de puentes, viales, 

caminos, etc. 

          

Fauna Perturbación de fauna           

Pérdida de hábitat           

Flora Alteración de cobertura vegetal           

Regeneración y crecimiento del 

bosque 

          

Abandono de ramas secas de las 

copas de los árboles 

          

Impactos positivos           

Impactos negativos           

Ponderación del impacto -2.5 -3.33 -3 -8 -3.8 -3.7 -1.4    
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DISCUSIÓN 

Impactos ambientales en actividades de la 

extracción de caoba 

 

La construcción de viales de arrastre, 

puentes, caminos principales y secundarios, 

patios de acopios y campamentos generaron 

473.72 ha de área disturbada al bosque del 

POA3 de la Comunidad Nativa Santa Rosa, 

ocasionando perturbación de la fauna, 

pérdida de hábitats. Un estudio de la FAO 

(1995) da conocer que las estimaciones a 

partir del perfil transversal del camino 

permiten establecer que la remoción de suelo 

varía con la pendiente del terreno, el ancho de 

la plataforma y la longitud de caminos por 

unidad de superficie. Para plataformas de 6 

metros de ancho, el volumen removido 

alcanza de 2000 m3/km para 10% de 

pendiente lateral hasta 25400m3/km en 

terrenos de 70%. Para densidades de caminos 

de 20m/ha en terrenos de pendientes de 40 a 

60%, los volúmenes desplazados por el 

movimiento de tierras alcanzan valores de 

245 a 420m3/ha. Según Pautrat (2006) se 

genera compactación, erosión y 

contaminación del suelo por residuos sólidos 

de los combustibles de las maquinarias, de 

plásticos, cilindros y residuos orgánicos. 

Dando sustento  al Lozada & Arendes (1998) 

que la construcción de vías tienen hasta 40m 

de deforestación en un bosque.   

Por el aprovechamiento de extracción 

selectiva de doce árboles de caoba en el área 

de permiso forestal del POA3 en el año 2009 

se generó 31,289 m2 de área de disturbio al 

bosque por caída del árbol talado generando 

que dos o tres árboles caigan juntamente con 

la caoba formándose así claros; lo cual 

ocasionó pérdida a la calidad del bosque; 

alteración a la belleza paisajística y a la 

regeneración y crecimiento del bosque 

también al desplazamiento de los animales. 

La matriz de impacto de acuerdo a los 

criterios de magnitud e importancia es un 

impacto negativo alto muy importante que 

ocasiono al bosque. El estudio con resultados 

similares de Zimmermann (1992) afirma que 

en un aprovechamiento forestal, el bosque 

alto no puede regenerarse por sí mismo, 

puede llegar a extinguirse especies en su 

totalidad como también reducción total de 

una sola especie y puede suceder que los 

arboles semilleros no sobrevivan a los daños 

mecánicos.  

Otro resultado crucial que se tiene que 

tomar en cuenta es que la población indica 

que tiene escasez de la carne de monte, 

porque tienen que caminar más de 5 km. para 

poder cazar, ya que los animales se alejaron 

de su hábitat que antes frecuentaban, 

ocasionado por el ruido de las maquinarias 

forestales, el olor del combustible y la 

creación de puentes, caminos, viales, acopios 

y campamentos, ocasionando la perturbación 

de la fauna y desaparición de colpas en este 

POA3. Según la FAO (1995) indica que la 

contaminación acústica causada 

principalmente por emisión de ruidos móviles 

como las maquinarias forestales y el 

desplazamiento vehicular, incide en la fauna 

y algunos núcleos poblacionales. Lo que 

sostiene también Zimmermann (1992), que al 

momento de transportar las trozas por los 

viales, caminos, puentes, pueden destruir la 

fauna silvestre y desplazar la fauna a causa 

del ruido. La matriz de impacto evaluada en 

este POA3 indica que existe pérdida de 
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hábitats de los animales, según los criterios de 

magnitud e importancia es un impacto 

negativo muy importante por lo que se deben 

proponer medidas de mitigación a los factores 

ambientales. 

La matriz de impacto indica que las 

acciones realizadas para extraer caoba en el 

año 2009, generó alteración a la belleza 

paisajística y pérdida a la calidad del bosque 

con nivel de significancia de impacto muy 

alto. Por el criterio de magnitud es un impacto 

negativo y por el criterio de importancia es un 

impacto muy importante que ocasionó la 

extracción selectiva en el área del POA3. 

Según Zimmermann (1992), la tala selectiva 

de árboles de mayor aprovechamiento 

comercial genera que el bosque adyacente 

muestre daños por la maquinaria y caída de 

árboles por el viento. Por otro lado Pautrat 

(2006) confirma que la degradación de los 

bosques por aprovechamiento forestal genera 

alteración del paisaje y pérdida de servicios 

ambientales, hábitats, especies y diversidad 

genética. 

En la actualidad la caza de animales 

como la sachavaca, la huangana, el venado, el 

sajino, el motelo, la carachupa, el majás ha 

afectado a la población en su alimentación, 

esto a consecuencia de la extracción de 

especies de alto valor comercial. Según el 

cuestionario un 88% de la población indica 

que estos animales han desaparecido por 

actividades de la extracción forestal de la 

empresa desde el año 2006. Y   la matriz de 

impacto indica que existe perturbación de la 

fauna por el criterio de magnitud es un 

impacto negativo altamente significativo de 

importancia muy importante. Según la FAO 

(1995), las cortas a tala rasa constituyen la 

acción de mayor impacto de la cosecha 

forestal sobre el componente faunístico. 

Según el estudio de Pautrat (2006), la caza de 

animales silvestres para consumo directo de 

los trabajadores que realizan actividades de 

extracción forestal altera hábitats vitales para 

poblaciones de especies amenazadas o 

vulnerables.  

Un 89% de la población indica que la 

extracción selectiva de la caoba en el POA3 

modificó los bosques de la comunidad debido 

a la intensidad desde los años que empezó la 

Empresa Forestal Venao, dejando entre tres a 

cinco árboles semilleros por cada POA. Este 

resultado coincide con lo que sostiene Valdes 

(2009) que los impactos a la flora en una 

extracción forestal es la total eliminación de 

la cubierta vegetal y la dificultad para la 

regeneración adecuada del bosque.  

Las trozas que no cuentan con las 

dimensiones para las industrias, las ramas de 

las copas y árboles talados pero no 

aprovechados, generaron un total de 302.613 

m3 en volumen de residuos de madera dejados 

en el área del POA3 del año 2009. Según la el 

estudio de la FAO (1991) indica que casi un 

60% por ciento del total del árbol talado se 

queda en el bosque; en comparación lo que 

indica Cuadros (2008) que los residuos 

actuales son generados por los años de 

actividades forestales de la obtención de la 

madera, indicando que 67% es en el tronco, 

15.5% es en ramas, 3.0% en hojas y 14.5% en 

los tocones.  

El permiso que otorga la comunidad 

hacia la Empresa Forestal Venao y de acuerdo 

al informe de la institución encargada afirma 

la presencia de doce arboles de caoba 

aprovechados lo que equivale a un volumen 
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de autorización de 120.819 m3. Según los 

resultados de este estudio los residuos de 

madera dejados en el bosque son de 302.613 

m3, lo cual significa que existe un mayor 

volumen de residuos de madera de lo que 

aprovechó la empresa.  

 

CONCLUSIÓN 

En el área del POA3 de setecientos 

sesenta y nueve hectáreas, existen doce 

tocones abandonados de los árboles de caoba, 

de las cuales se incluyen las ramas secas de 

las copas del árbol y los árboles talados que 

no fueron llevados, generando residuos de 

madera en volumen de trescientos dos punto 

seis metros cúbicos a diferencia del volumen 

de extracción que realizó la Empresa Forestal 

Venao que fue de ciento veinte punto ocho 

metros cúbicos de madera aprovechada.  

La construcción de once viales, seis 

caminos, dos patios de acopio, dos puentes y 

un campamento en el año 2009 por la 

Empresa Forestal Venao generó trescientos 

tres punto treinta y ocho hectáreas en áreas de 

disturbio, causando alteración a la cubierta 

vegetal principalmente por el arrastre de 

trozas, alteración a la belleza paisajística, 

efectos en la regeneración y crecimiento del 

bosque con un nivel de impacto alto de 

magnitud negativa, y por el criterio de 

importancia  un impacto significativo. 

El aprovechamiento de doce arboles de 

caoba, por la empresa, originó claros al 

bosque de treinta y un mil doscientos ochenta 

y nueve metros cuadrados en áreas de 

disturbios al bosque del POA3, ocasionando 

perturbación y migración de los animales a 

otros lugares por destrucción de sus hábitats, 

eliminación de la nidificación de las aves, y 

desaparición de colpas, con un nivel de 

impacto de magnitud negativo altamente 

significativo que se ocasionó al bosque de la 

Comunidad Nativa Santa Rosa. 

La extracción selectiva de caoba en el 

área de aprovechamiento de la Comunidad 

Nativa Santa Rosa, alteró a la cubierta del 

suelo, por presentar un suelo superficialmente 

removido y muy disturbado debido al 

transporte de trozas por las maquinarias y 

camiones forestales.  

La evaluación de presencia de fauna 

indica que solo existen rastros, comidas y 

collpas en desaparición en el  área del POA3, 

por lo que se deduce que se han destruido 

hábitats de los animales, esto a causa de la 

intensidad de extracción de especies 

forestales de alto valor comercial ya sea del 

cedro, caoba, quinilla, ishpingo  desde el año 

2006 hasta el 2009 de acuerdo a los Planes 

Operativos Anuales (POA1, POA2 y POA3) 

que presenta la Comunidad Nativa Santa 

Rosa.  

Un ochenta por ciento de la población 

indica que los animales se alejaron de la 

comunidad por el ruido de maquinarias, por 

camiones forestales y el transporte de la 

madera; y un dieciséis por ciento la población 

puede encontrar animales cerca de su 

comunidad y el cuatro por ciento de la 

población indica los animales están 

regresando a su hábitat natural. Esto originó 

una perturbación a la fauna por actividades 

que hubo durante la extracción de caoba.  

Las actividades por la extracción de 

caoba, que hubo en el bosque del área del 

POA3, afecto la caza de animales como la 

sachavaca, la huangana, el sajino, el venado, 

el motelo que realiza la población para su 
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consumo alimentario y supervivencia, 

afectando su seguridad alimentaria a partir del 

año dos mil nueve hasta la actualidad. Un 

ochenta y ocho por ciento de la población 

indica que ya no cazan como hace cinco años 

atrás, antes que ingresara la empresa 

extractivista y un cuatro por ciento de la 

población encuestada indica que los animales 

aún persisten en el bosque a pesar de los 

daños que causó, por tal motivo se ha 

destruido los hábitats de muchas especies.  

La matriz de impacto indica que las 

actividades de la extracción de caoba durante 

el año dos mil nueve, en setecientas sesenta y 

nueve hectáreas del último Plan Operativo 

Anual 3, afecto seis factores ambientales: 

Alteración a la belleza paisajística, perdida a 

la calidad del bosque, perturbación de la 

fauna, pérdida de hábitats de las especies, 

alteración de la cobertura vegetal, 

regeneración y crecimiento al bosque.  

 

AGRADECIMIENTOS 

Al Programa “Construyendo 

Capacidades para la Conservación en una 

Amazonía Cambiante,” Convenio UNU-UR- 

USAID-HED.  

A la Universidad Nacional de Ucayali, 

a ProPurus, a la Dra. Andrea Chávez, al Ing. 

Rob Fernández, al Ing. Fernando Velázquez, 

al Ing. Edson Mego, al Sr. Fernando Aroni 

(guía de campo) y a la población de la 

Comunidad Nativa Santa Rosa de Yurúa.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

CONAM (Comisión Nacional de Medio 

Ambiente). (2001). Informe sobre el 

Estado Nacional del Ambiente GEO 2000. 

Lima, Perú.  

Colás, M. P. (1998). Métodos descriptivos. 

BuenasTareas.com. Obtenido de 

http://www.buenastareas.com/ensayos  

Cordero, W. & Meza, A. (1991). Indicadores 

de evaluación de impactos ambiental: 

propuesta de confronto entre concesiones 

de recursos maderables.  

Cuadros, S. (2008). Módulo: Contaminación 

de Residuos. Residuos agrícolas, 

forestales y lodos. Madrid, España: EOI 

Escuela de Negocios.  

FAO (Food and Agriculture Organization) 

(1991). Conservación de energía en las 

industrias mecánicas forestales. Italia, 

Roma. 

FAO (Food and Agriculture Organization) 

(1995). Impacto ambiental de las 

prácticas de cosecha forestal y 

construccion de caminos en bosques 

nativos siempre verdes de la X Región de 

Chile. Italia, Roma.  

FAO/PNUD (Food and Agriculture 

Organzation/Programa de las Naciones 

Unidad para el Desarrollo). (2005). Plan d 

action forestier tropical. Rapport de 

Misión Cameroum. Italia, Roma.    

INRENA (Instituto Nacional de Recursos 

Naturales). (2005). Anexo estadístico 

2004. Lima, Perú: Ministerio de 

Agricultura.   

ITTO (International Tropical Timber 

Organization) (2006). Status of tropical 

forest management 2005. Yokohama, 

Japón.  

Lozada, J. & Arends, E. (1998). “Impactos 

ambientales del aprovechamiento forestal 

en Venezuela”. Interciencia, 23, 2: 74-83.  



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-39- 

 

Navas A., M. J. (2012). “Métodos, diseños y 

técnicas de investigación psicológica”. 

Psicothema, 14, 4: 871-873. 

Pautrat, L. (2006). CAP-VIII-Impactos de la 

tala ilegal, Perú. Obtenido de 

http://www.primopdf.com  

Sabogal, C. (2001). Aprovechamiento 

forestal mejorado en bosques de 

producción: estudio de caso Los Filos, Río 

San Juan, Nicaragua. Turrialba, Costa 

Rica: Centro Agronómico. Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE).  

Valdes, M. (2009). Manifestación de impacto 

ambiental en su modalidad particular 

para la construcción de brechas para la 

extracción forestal, en el predio comunal 

de la Concordia, Municipio de Ayutla de 

los Libre, Estado de Guerrero, México. 

Guerrero, México.  

Toro, D. I. & Parra, R. D. (2006). Método y 

conocimiento: metodología de la 

investigación. Medellin, Colombia: 

Universidad Eafit.  

Zimmermann, R. C. (1992). Impactos 

ambientales de las actividades forestales. 

Roma, Italia: FAO (Food and Agriculture 

Organization. Obtenido de 

http://www.fao.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




