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RESUMEN 

El estudio sobre determinación del impacto de la agroforestería, en los bosques de la 

comunidad nativa de Mairidicai y Santa Mercedes, se realizó en los distritos del 

Putumayo y Rosa Panduro de la provincia del Putumayo, Loreto, Perú, ubicado en la 

cuenca del rio Putumayo frontera con Colombia. Los objetivos fueron determinar los 

impactos de la agroforestería en los bosques mediante análisis multitemporal con 

imágenes de satélite utilizando NDVI y realizar un diagnóstico socioeconómico a las 

personas beneficiadas de los proyectos agroforestales. La información se obtuvo a 

través de la teledetección y encuestas realizadas a los pobladores de las comunidades 

nativas involucradas. El comportamiento del rango del NDVI en los sistemas 

agroforestales evaluados en la comunidad nativa de Mairidicai varían desde 0,67 a 

0,82 para los valores máximos; de 0,60 a 0,77 para los datos promedios y de 0,60 a 

0,67 para los valores más bajos en el periodo de 1990. El comportamiento del rango 

del NDVI en los sistemas agroforestales evaluados en la comunidad nativa de Santa 

Mercedes varían desde 0,57 a 0,81 para los valores máximos; de 0,53 a 0,77 para los 

datos promedios y de 0,36 a 0,68 para los valores más bajos en el periodo de 1990. 

En la comunidad nativa de Santa Mercedes sólo el 14,3% de la población presentan 

ingresos promedio mensual más alto por la actividad agroforestal (/100,00 a S/200,00) 

y el 85,7% tienen el ingreso promedio mensual más bajo. En la comunidad nativa de 

Mairidicai el 18,2% presentan ingresos promedios más altos (S/ 200,00 hasta los S/ 

300,00) y el 81,8% aducen tener los ingresos más bajos. 

Palabras claves: Agroforestería, bosque, comunidades nativas, NDVI, Loreto.
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ABSTRACT 

The study on determining the impact of agroforestry in the forests of the native 

community of Mairidicai and Santa Mercedes, was carried out in the Putumayo and 

Rosa Panduro districts of the Putumayo province, Loreto, Peru, located in the 

Putumayo river basin border with Colombia. The objectives were to determine the 

impacts of agroforestry on forests through multitemporal analysis with satellite images 

using NDVI and to carry out a socioeconomic diagnosis of the people benefiting from 

agroforestry projects. The information was obtained through remote sensing and 

surveys carried out among the inhabitants of the native communities involved. The 

behavior of the range of the NDVI in agroforestry systems evaluated in the native 

community of Mairidicai range from .67 to .82 for maximum values; 0.60 to 0.77 for the 

average data and 0.60 to 0.67 for the lowest values in the period 1990. The behavior 

of the range of the NDVI in agroforestry systems evaluated in the native community of 

Santa Mercedes range from .57 to .81 for maximum values; from 0.53 to 0.77 for the 

average data and from 0.36 to 0.68 for the lowest values in the period 1990. In the 

native community of Santa Mercedes, only 14.3% of the population have a higher 

average monthly income from agroforestry (/ 100.00 to S / 200.00) and 85.7% have the 

average monthly income plus low. In the native community of Mairidicai, 18.2% have 

the highest average income (S / 200.00 to S / 300.00) and 81.8% claim to have the 

lowest income. 

Keywords: Agroforestry, forest, native communities, NDVI, Loreto. 
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INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales capturan y procesan grandes cantidades de carbono, 

aproximadamente seis veces más que el carbono que la actividad humana libera a la 

atmósfera por el consumo de combustibles fósiles (Wright, 2010, y Cayuela, 2012, P. 

1). Por tal motivo los bosques tropicales influyen en el clima local y probablemente en 

el mundial, moderan la gama diurna de temperaturas del aire y mantienen los niveles 

de humedad atmosférica, absorben el carbono de la atmósfera y reponen el oxígeno 

del aire que respiramos (Uscamayta y Taborga, 2004, P. 89).  

La demanda de tierras para satisfacer las necesidades de una creciente población 

continúa impactando fuertemente en los ecosistemas naturales, siendo la 

deforestación una de las transformaciones de la tierra más evidentes. En el Perú, la 

pobreza es un problema estructural que durante décadas ha impactado sobre los 

bosques, por la búsqueda de tierras para ampliar la frontera agrícola y ganadera. 

Adicionalmente, también se tiene la visión extractivista que ha acompañado la 

explotación de la madera en años anteriores, caracterizada por una alta informalidad 

y ser fuertemente selectiva (FAO, 2004, P. 25; Condoy y Silva, 2006, P. 7; Urquiza y 

Burga, 2016, P. 1). 

En la medida en que se demuestre que mediante tecnologías forestales y 

agroforestales se obtienen mayores ingresos económicos los campesinos estarán 

dispuestos a aplicar técnicas adecuadas que permitan reducir el deterioro ambiental 

conservando los recursos naturales mediante prácticas de manejo y conservación 

forestal, de suelos, de diversidad biológica y de recursos genéticos. Para los trópicos 
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húmedos, los sistemas agroforestales y agro-silvopastoriles con todas sus 

modalidades, constituyen la opción de manejo racional debido a que suministran 

numerosas ventajas ecológicas y económicas comparadas con otras opciones de 

manejo (MINAM, 2009, P. 75). Siendo los sistemas agroforestales una alternativa de 

producción sostenible que utiliza prioritariamente los recursos naturales disponibles en 

el medio, la mano de obra familiar y los conocimientos locales; recuperan suelos 

degradados; y combina de manera deliberada en un tiempo y espacio, la productividad 

de cultivos agrícolas, frutales y forestales de mediano y largo plazo con la producción 

animal a pequeña escala. Estos sistemas, mediante la diversificación e interacción de 

todos estos componentes, buscan garantizar la diversificación de la producción y la 

generación de excedentes comercializables, de este modo, contribuir a la seguridad 

alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas e indígenas 

(Vos, et al., 2015, P. 18).  

En la región amazónica peruana, para la estructuración de los modelos agroforestales 

se parte de la generación de alternativas tecnológicas multiestrata, con base en la 

tecnología indígena amazónica innovada, económica, social y ecológicamente viables 

(VIVIENDA-INADE, 2004, P. 52). Desde el año el 1994, el PEDICP desarrolla su 

intervención agropecuaria y piscícola con la instalación de unidades productivas en 

familias y centros educativos seleccionados de sus jurisdicciones. En el 2003 orienta 

su intervención a trabajos con organizaciones de productores ubicadas en las 

subsedes, reorientado a un modelo de desarrollo integral en armonía con el medio 

ambiente con sus componentes agrícola, pecuario y piscícola teniendo como ejes 

principales la Agroforestería y la promoción de la piscicultura orientados a la seguridad 
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alimentaria y a la consolidación de una propuesta de desarrollo sostenible e inclusivo 

en zona de frontera (PEDICP, 2008, P. 7). 

La teledetección ha sido utilizada como valiosa herramienta y determinante a la hora 

de establecer indicadores de degradación y conservación de los recursos naturales, 

de manera especial en evaluar dinámicas en los cambios de usos de suelo y 

coberturas vegetales. Entre las técnicas derivadas del uso de datos satelitales 

multiespectrales, se destacan el empleo de los índices de vegetación. Estos índices 

están condicionados por cambios en el estado fisiológico de las coberturas vegetales, 

sus variaciones pueden ser utilizadas para estudios espacio-temporales del 

comportamiento de la vegetación. (Gonzaga, 2014, P. 2). 

Los objetivos fueron determinar los impactos de la agroforestería en los bosques 

mediante análisis multitemporal con imágenes de satélite utilizando NDVI y realizar un 

diagnóstico socioeconómico a las personas beneficiadas de los proyectos 

agroforestales. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 
 

El Proyecto Especial Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo-PEDICP, fue 

creado Mediante D.S. Nº 153-91-PCM, del 27 de setiembre de 1991, para la ejecución 

de programas y proyectos que permitan el manejo integral y sostenido de los recursos 

naturales de su ámbito, en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica Peruano-

colombiano (PEDICP, 2008, P. 6). Desde el año 1994, desarrolla su intervención 

agropecuaria y piscícola con la instalación de unidades productivas en Familias y 

Centros Educativos seleccionados en su ámbito de acción. En base a los resultados 

de esta experiencia y con la finalidad de optimizar el uso de los recursos económicos 

asignados, a partir del año 2003, orienta su intervención a trabajos con organizaciones 

de productores ubicadas en las subsedes, reorientado a un modelo de desarrollo 

integral en armonía con el medio ambiente con sus componentes agrícola, pecuario y 

piscícola teniendo como ejes principales la Agroforestería y la promoción de la 

piscicultura (PEDICP, 2008, P. 7); orientados a la seguridad alimentaria y la 

consolidación de una propuesta de desarrollo sostenible e inclusivo en zona de 

frontera (PEDICP, 2012, P. 5). A partir de los socios establecidos por las comunidades 

nativas en sus prácticas productivas tradicionales y el desarrollo científico ejecutado 

por las instituciones que trabajan en sistemas agroforestales en la región amazónica 

de los países de Perú, Brasil y Colombia, se han definido diferentes modelos de socios, 

desde la perspectiva productiva y en algunos casos desde consideraciones de tipo 

ambiental (VIVIENDA-INADE, 2004, P. 52). Siendo el modelo de más amplia 

distribución, el prototipo denominado “Paytan” que asocia diferentes estratos vegetales 
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de manera secuencial y permite la constante innovación de los componentes del 

sistema. Las especies más representativas de estos modelos son: uña de gato, cedro, 

tornillo, copaiba, caoba, cetico, bellaco caspi, topa, cumala colorada (VIVIENDA-

INADE, 2004, P. 52).  Los sistemas agroforestales pueden contribuir para disminuir la 

presión sobre los bosques y fragmentos forestales, también brindan servicios 

ambientales como la protección y regeneración de la biodiversidad, la conservación 

del agua y la manutención del paisaje también son aspectos que justifican la promoción 

de estos sistemas (Goncalves, 2006, P. 9). 

 

Las series temporales de imágenes de satélite constituyen una excelente herramienta 

para analizar los cambios en diferentes aspectos del funcionamiento de la vegetación. 

(Alcaraz-Segura, 2008, P. 1). En ese sentido, Cartaya, et al., (2014, P. 25), indican que 

los valores de NDVI adquirido en la comparación de técnicas para determinar 

cobertura vegetal y usos de la tierra en áreas de interés ecológico, el crecimiento de 

las actividades agropecuarias constituyen un factor preponderante en el remplazo de 

vegetación nativa por plantaciones agroforestales, y del actual grado de fragmentación 

de los remanentes vegetales originales; mientras que Aguilar, et al., (2010, P. 53), 

consideran al NDVI como un buen estimador de la biomasa, es universalmente usado 

y ha resultado el índice verde más consistente para monitoreo de vegetación en los 

ambientes y situaciones más diversos. Sobre el particular Meneses, (2009, P. 1), en 

un análisis de NDVI para detección de degradación de la cobertura vegetal encontró 

una correlación de 0,83 entre el índice normalizado diferencial de la vegetación y la 

cantidad de biomasa aérea expresada en toneladas de carbono por hectárea en 

diferentes ecosistemas terrestres. 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Agroforestería 

Es un sistema de uso de la tierra donde las leñosas perennes interactúan biológica y 

económicamente en una misma área con cultivos y/o animales. Estos elementos 

pueden estar asociados en forma simultánea o secuencial, en zonas o mezclados 

(Detlefsen y Somarriba, 2012, P. 22). El objetivo es diversificar la producción, controlar 

la agricultura migratoria, aumentar el nivel de materia orgánica en el suelo, fijar 

nitrógeno atmosférico, reciclar nutrimentos, modificar el microclima y optimizar la 

producción del sistema, respetando el principio de rendimiento sostenido. En 

consecuencia, persiguen objetivos tanto ecológicos como económicos y sociales 

(Renda, 1997, Mendoza, 2001, P. 22; Benavides, 2013, P. 1).  

Los sistemas agroforestales son una alternativa al tradicional sistema de tumba y 

quema practicados por los agricultores de todo el mundo. A pesar de ser una práctica 

de larga tradición, su estudio como ciencia es relativamente reciente principalmente 

en la Amazonía (Lunz y Franke, 2001, citado por Usca, 2012, 1).  

Los pueblos nativos de la selva son depositarios de una experiencia muy antigua en el 

uso de la tierra en forma sostenible. Ellos conocen más que nadie la interacción 

positiva de animales, plantas, suelo y agua. Domesticaron muchas plantas del bosque 

legando sus conocimientos al mundo actual. Han investigado y elaborado métodos de 

colección y elaboración de subproductos de los árboles. La domesticación de las 

plantas nativas se realizó en chacras asociadas de cultivos con árboles, lo que 

llamamos hoy agroforestería. La diversidad de sus cultivos en las chacras es diferente 
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al sistema actual de colonización, que fomenta la tala total de grandes áreas para 

plantar en monocultivo. Los pueblos nativos usaban la sucesión continua de bosque-

chacra múltiple- bosque, es decir sin una fase de monocultivo en medio (VIVIENDA-

INADE, 2014). 

En los trópicos húmedos, los sistemas agroforestales y agro-silvopastoriles con todas 

sus modalidades, constituyen la opción de manejo racional debido a que suministran 

numerosas ventajas ecológicas y económicas comparadas con otras opciones de 

manejo. Entre las ventajas principales tenemos: proveen sombra temporal o 

permanente a los cultivos que fisiológicamente lo necesitan; imitan la distribución 

espacial del bosque primario; enriquecen el suelo con el aporte de nutrientes captados 

por los árboles; optimizan la explotación nutricional del perfil del suelo; ejercen un 

control de la erosión hídrica sobre las vertientes; diversifican la producción para obtener 

una mayor productividad global; reducen la incidencia de plagas, enfermedades y la 

invasión de malas hierbas dentro del ecosistema (MINAM, 2009, P. 277). 

1.2.2. Análisis multitemporal de imágenes de satélite 
 

Existen dos conceptos que ayudan a detectar, identificar y categorizar los patrones de 

vegetación con sensores remotos: el espectral y el temporal. El espectral establece 

que cada entidad sobre la superficie terrestre tiene una respuesta espectral que puede 

ser aislada al particionar y recombinar porciones del espectro electromagnético; 

mientras que el temporal establece que, aunque por lo general algunas respuestas 

espectrales pueden ser únicas en un punto del tiempo, la percepción remota puede 

mejorarse si conocemos las características espectrales de los objetos a través del 
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tiempo. Este último concepto está involucrado en la integración del factor fenológico 

en los estudios de vegetación (Morain, 1974, citado por Vela, 2010, P. 5). 

Los sensores remotos pueden auxiliar en gran forma a los estudios fenológicos de la 

vegetación (Justice et al., 1985, citado por Vela, 2010, P. 5) y a la inversa, la 

interpretación de los datos provenientes de sensores remotos puede explicarse 

considerablemente al aplicar los conocimientos sobre los cambios fenológicos locales 

en los estudios de imágenes que han sido obtenidas en deferentes fechas del año 

(Barret y Curtís, 1992, citado por Vela, 2010, PP. 5-6). 

Los cambios estacionales en la fenología de las plantas usualmente producen 

marcadas diferencias en las imágenes obtenidas a través de sensores remotos. Por 

ejemplo, imágenes de la época invernal y de verano de bosques deciduos varían 

mucho en ambas fechas, así como imágenes de cultivos obtenidas durante la 

primavera y el verano, lo que nos permite realizar una mejor identificación de estas 

comunidades (Vela, 2010, P. 6). 

Estudios que utilizan el análisis multitemporal de imágenes de satélite han probado su 

utilidad para detectar cambios estacionales y cambios a través del tiempo en la 

vegetación, por lo tanto, puede hacerse uso de imágenes multitemporales para llevar 

a cabo estudios sobre los cambios fenológicos a través del tiempo en la vegetación 

(Lodwick, 1979; Byrne, et al., 1980; Ingebritsen y Lyon, 1985, Muchoney y Haack, 

1994, Pilón et al., 1988; Robinove, 1980, citado por Vela, 2010, P. 6) 
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1.2.3. Teledetección 

Una de las aportaciones más destacadas de la teledetección espacial al estudio del 

medio ambiente es su capacidad de seguir procesos dinámicos, ya que las imágenes 

se captan por un sensor que observa la tierra desde una órbita estable y repetitiva 

(Chuvieco, 2002, citado por Gonzaga, 2014, P. 2). 

En el ámbito mundial una de las metodologías modernas y de más uso es la utilización 

de los sensores remotos, esta valiosa metodología es utilizada para identificar, 

describir, cuantificar y monitorear los cambios de la cobertura vegetal, los avances de 

la frontera agrícola y los patrones de comportamiento de estas unidades espaciales, 

por actividades y alteraciones antropogénicas o cambios climáticos, así como la 

descripción de escenarios tendenciales (The Nature Conservancy, 2009, P. 4). 

1.2.4. Índices de vegetación 

Los índices espectrales de vegetación han mostrado ser una herramienta valiosa para 

la estimación de algunas variables del bosque, tales como el índice de área foliar, el 

área basal, la altura media de los árboles o incluso para diferenciar las etapas 

sucesionales del bosque (Kalácska et al., 2004, citado por Castillo, 2009, P. 16). 

Además de la simple respuesta espectral registrada en las bandas se han empleado 

una amplia variedad de índices para estimar la biomasa especialmente los 

denominados “índices espectrales de vegetación”. Todas las plantas verdes absorben 

fuertemente la radiación electromagnética visible (0,5 a 0,65 µm) y reflejan 

intensamente la radiación del infrarrojo cercano (0,8 a 1,25 µm). Los Índices 

espectrales de vegetación se han desarrollado con el objeto de enfatizar estas 

diferencias, mediante operaciones matemáticas que usualmente implican la diferencia 
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o el cociente de dos bandas de una imagen multiespectral (Verstraete y Pinfy 1996, 

citado por Castillo 2009, P. 15). Uno de los índices más antiguos, el cociente de bandas 

SR (“Simple Ratio”), se desarrolló como un estimador del índice de área foliar en 

bosques tropicales (Jordán 1969, citado por Castillo 2009. P. 16). Los índices de 

vegetación, o índices verdes, son transformaciones que implican efectuar una 

combinación matemática entre los niveles digitales almacenados en dos o más bandas 

espectrales de la misma imagen (Esperanza y Zerda, 2002 citado por Gonzaga, P. 2). 

El desarrollo de estos índices obedeció a la observación de la consistencia de la 

respuesta a la reflectancia de la luz roja e infrarroja de la vegetación verde: a mayor 

cantidad de clorofila, mayor absorción de la luz incidente roja; a mayor volumen foliar, 

mayor reflectancia de la luz infrarroja cercana. Considerando que pueden existir otras 

coberturas con alta reflectancia en el infrarrojo, u otras con alta absorción en el rojo, el 

empleo de solo una banda puede conducir a errores. Sin embargo, solo la vegetación 

viva produce invariablemente ambas respuestas, de modo que, si se calcula el 

cociente de la reflectancia infrarroja por la roja, o su diferencia, como la primera 

siempre aumenta conforme la segunda disminuye, el cociente (o diferencia) será 

mayor cuanto más vegetación haya, por el efecto aditivo que una mayor abundancia 

de vegetación produce (Towers, 2002, citado por Gonzaga, 2014, P. 40-41). 

1.2.5. Composición y aplicación de los índices de vegetación 

La observación remota de las cubiertas vegetales puede apoyarse en el gran contraste 

cromático que presenta la vegetación vigorosa entre las distintas bandas del espectro, 

y singularmente entre la visible (alta absorción, baja reflectividad) y el NIR (baja 
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absorción, alta reflectividad). De ahí que podemos enunciar, como principio genérico, 

que cuanto mayor sea el contraste entre esas dos bandas, mayor será la cobertura 

vegetal y/o el vigor de la vegetación y más clara su discriminación frente a otros tipos 

de cobertura. Este comportamiento espectral teórico de las coberturas vegetales ha 

sido la base para obtener una serie de índices de vegetación, que se basan 

precisamente en el contraste entre las bandas R y NIR del espectro. Se construyen a 

partir de la combinación de esas dos bandas, cuando disponemos de una imagen 

multiespectral y tienden a presentar en forma más nítida las características de la 

vegetación, facilitando su aislamiento de otras coberturas y la detección de su estado 

vital. (Bannari, et al., 1995; Curran, 1981; Myneni et al., 1997; Sellers 1989; Chuvieco, 

2008 citado por Gonzaga, 2014, P. 41). 

Los índices de vegetación se aplican en análisis cuali o cuantitativos. Empleados 

cualitativamente, permiten determinar rápidamente el estado relativo de la vegetación 

en una zona. Como una gran variedad de factores afecta directamente la producción 

de biomasa, los índices pueden emplearse para determinar la influencia de dichos 

factores en una zona o momento. Así, pueden usarse para determinar el efecto sobre 

la biomasa de sequías, anegamientos, incendios, desmontes, granizo, plagas, o 

deficiencias nutricionales (Towers, 2002 citado por Gonzaga, 2014, P. 41). 

1.2.6. Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 
 

El NDVI es el índice de vegetación más utilizado para todo tipo de aplicaciones. La 

razón fundamental es su sencillez de cálculo, y disponer de un rango de variación fija 
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(entre –1 y +1), lo que permite establecer umbrales y comparar imágenes, entre otros 

(Rouse et al., 1974 citado por Gonzaga, 2014, P. 43). 

El NDVI posee un gran valor en términos ecológicos, ya que es un buen estimador de 

la fracción de la radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación 

(Monteith, 1981, citado por Gonzaga, 2014. P. 44), y una variable integradora del 

funcionamiento del ecosistema (Wall y Virginia. 2000, citado por Gonzaga, 2014. P. 44).  

Respecto a otros índices de vegetación más complejos, el NDVI tiene las ventajas de 

tener una gran sencillez de cálculo y de facilitar la interpretación directa de los 

parámetros biofísicos de la vegetación y permite identificar la presencia de vegetación 

verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial, así como, la evolución de 

su estado a lo largo del tiempo (Gonzaga, 2014, P. 43 - 44). 

1.3. Definición de términos básicos 
 

Bosque: Tierra que abarca más de 0,5 ha, con cubierta de árboles cuya altura es 

superior a 5 m y con una cubierta de copas de al menos 10%, o árboles capaces de 

alcanzar estos límites mínimos in situ (FAO, 2012). 

Cobertura vegetal: Capa de vegetación que cubre la superficie terrestre, 

comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características 

fisonómicas y ambientales que van desde pastizales hasta las áreas cubiertas por 

bosques naturales. También se incluyen las coberturas vegetales inducidas que son 

el resultado de la acción humana como serían las áreas de cultivos 

(http://www.geoinstitutos.com/art_03_cober2.asp) 

http://www.geoinstitutos.com/art_03_cober2.asp
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Deforestación: Conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra o la reducción 

permanente de la cubierta del dosel, por debajo del umbral mínimo del 10% (FAO, 

2012). 

Índices espectrales de vegetación: Puede ser definido como un parámetro calculado 

a partir de los valores de la reflectancia a distintas longitudes de onda, y que es 

particularmente sensible a la cubierta vegetal (Gilabert et al, 1997 citado por Muñoz, 

2013. P. 2).  

Imagen satelital: Una imagen satelital es el producto obtenido por un sensor instalado 

a bordo de un satélite artificial a través de la captación de la radiación electromagnética 

emitida o reflejada por un cuerpo celeste; producto que posteriormente se transmite a 

estaciones terrestres para su visualización, procesamiento y análisis. (Gonzaga. 2014. 

P. 29) 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 
 

Los impactos de la actividad agroforestal han disminuido la presión hacia el bosque y 

han mejorado el nivel socioeconómico en la población de las comunidades nativas de 

Mairidicai y Santa Mercedes. 

2.1.2. Hipótesis alterna 
 

Los impactos de la actividad agroforestal al menos tuvieron implicancias en bajar la 

presión hacia el bosque o en mejorar el nivel socioeconómico en la población de las 

comunidades de Mairidicai y Santa Mercedes.  

2.1.3. Hipótesis nula 
 

Los impactos de la actividad agroforestal no disminuyeron la presión en los bosques, 

y tampoco mejoraron el nivel socioeconómico de la población en las comunidades 

nativas de Mairidicai y Santa Mercedes. 
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2.2. Variables y definiciones operacionales 
 
Cuadro 1: variables, indicadores e índices 
 

Variable Definición 
Tipo por 

su naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 

Unidades 

de medida 

NDVI 

Es un índice 

normalizado 

que permite 

medir la 

vigorosidad 

fotosintética de 

la vegetación. 

Cuantitativa 

Dinámica 

del NDVI 

en los 

periodos 

Cardinal 

Rango de 

volares +1-

1 

Económico 

Ingresos 

monetarios 

generados por 

la venta de la 

producción de 

los sistemas 

agroforestales. 

Cuantitativa 

Ingresos 

promedio 

por mes 

Cardinal Soles/mes 

Social 

Comprende al 

tipos y calidad 

de servicios 

básicos a las 

que las familias 

tienen acceso. 

Cualitativa 
Nivel de 

vida 
Ordinal 

Bajo 

Medio  

Alto 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Lugar de estudio 

El estudio se realizó en las comunidades nativas de Santa Mercedes y Mairidicai, 

ubicadas en la cuenca del rio Putumayo. Las coordenadas UTM que enmarcan a las 

comunidades son: Santa Mercedes (9802063 N y 676764 E) y Mairidicai (9729284 N 

y 759302 E). Políticamente, se ubican en la jurisdicción de los distritos del Putumayo 

y Rosa Panduro, provincia del Putumayo, región Loreto (anexo 2). 

3.1.1. Accesibilidad 

Se realizó por vía aérea desde la ciudad de Iquitos hasta la comunidad de San Antonio 

de El Estrecho, en los aviones de la Fuerza Aérea del Perú, en un tiempo de vuelo de 

aproximadamente 45 minutos. Se continuo el viaje por vía terrestre (carretera) hasta 

arribar a la comunidad de Mairidicai en 50 minutos de recorrido aproximadamente; 

mientras que el acceso a la comunidad de Santa Mercedes se realizó por vía fluvial 

durante 12 horas en un bote deslizador accionado por un motor fuera de borda de 65 

HP. 

3.2. Tipo y diseño 

La investigación es del tipo descriptivo de nivel básico, con la información que se 

obtuvo a través de las imágenes satelitales, y con la verificación de campo se midió el 

estado del bosque, el mismo que fue relacionada con los proyectos agroforestales 

ejecutados por el PEDICP en las comunidades evaluadas. 
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3.3. Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por los bosques con vegetación natural e 

intervenida distribuida en las tierras tituladas de las comunidades nativas de Santa 

Mercedes y Mairidicai. La muestra fue igual a la población teniendo en cuenta que el 

estudio se aplicó en toda el área titulada de ambas comunidades. 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

Para el análisis del impacto de la actividad agroforestal en el bosque se utilizó el 

Sistema de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección. El SIG permitió dar la 

ubicación espacial de los sistemas agroforestales a través de la georreferenciación en 

el campo y la teledetección mediante las imágenes de satélite permitió obtener los 

datos históricos de reflectancia de la superficie terrestre para los cálculos de NDVI y la 

deforestación en el área de estudio. 

El levantamiento de información socioeconómica se realizó mediante encuestas 

semiestructuras y sobre la percepción de la actividad agroforestal en las personas 

beneficiadas de los proyectos ejecutados por el Proyecto Especial de Desarrollo 

Binacional de la Cuenca del Rio Putumayo. 

 

El análisis multitemporal de la deforestación y del NDVI se realizó a través del análisis 

de las imágenes de satélite de media resolución adquiridas del satélite Landsat 5 y 8. 

Las escenas que cubren el área de estudio fueron las 006-062, 007-061 y la 007-062. 

Las imágenes de las escenas para los diferentes años se descargaron teniendo en 

cuenta el mínimo porcentaje de nubosidad dentro del área de interés. Las imágenes 

se obtuvieron de la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el cual tiene 
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la plataforma de descargas de imágenes de satélite de manera gratuita desde la 

página web: https://earthexplorer.usgs.gov/ 

3.5. Procesamiento de imágenes de satélite 
 

• Conversión de Niveles Digitales a Radiancia  

La información recibida y almacenadas por los sensores consiste en una serie 

cuantificada, calibrada y escalada de niveles digitales de acuerdo a la reflexión de la 

radiación electromagnética de la cubierta terrestre. Los cuales representan los datos 

de una imagen multiespectral. Estos valores de niveles digitales deben de ser 

convertidos a radiancia ya que posteriormente son utilizado para el cálculo de los 

valores de reflectancia. 

El cálculo de conversión de DN a valores de radiancia espectral solo se aplicó a las 

imágenes Landsat 5 utilizando los valores especificados en el metadato y la siguiente 

ecuación (Chander, et al. 2009, P. 5). 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Lλ   = Radiancia espectral en la banda de interés 

Qcal   = Valor de píxel calibrado cuantificado (DN) 

Qcalmaxλ = valor máximo del píxel correspondiente a LMINλ en DN 

Qcalmaxλ = Valor mínimo del píxel correspondiente a LMAXλ, en DN 

Fórmula 1. Conversión de números digitales a radiancia de imágenes de Landsat 5 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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LMAXλ = radiancia correspondiente con el ND máximo de la imagen expresada      

en [W/(m2 sr μm)] 

LMINlλ  = radiancia correspondiente con el ND mínimo de la imagen     

expresada en [W/(m2 sr μm)] 

Grescale = Factor de ganancia de reajuste específico de banda [(W/(m2 sr 

μm))/DN] 

Brescale  = Factor de sesgo de reajuste específico de banda [(W/(m2 sr μm))/DN] 

• Conversión de radiancia a reflectancia 

Los valores o niveles digitales que vienen almacenados en una imagen multiespectral 

no representan de manera directa ninguna variable biofísica. Para Landsat 5 se utilizó 

la metodología propuesta por Chander et al. 2009, donde señalan que cuando se 

comparan imágenes de distintas fechas es ventajoso transformar los valores de 

radiancia en reflectancia porque se remueve el efecto producido por ángulo solar y se 

compensan las diferencias en los valores de la irradiancia solar extra-atmosférica. La 

reflectancia combinada de la superficie y atmósfera se calcula con la siguiente 

ecuación (Chander, et al. 2009, P. 8). 

 

 

 

 

 

Donde: 

ρλ  = Reflectancia planetaria adimensional 

Lλ = Radiancia espectral en apertura del sensor 

d  = Distancia tierra-sol en unidades astronómicas 

ESUN λ = Irradiancia solar exoatmosférica media 

θs  = Angulo cenital solar en grados 

Fórmula 2. Conversión de radiancia a reflectancia de imágenes Landsat 5. 
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Los datos de las bandas del sensor TIRS y OLI están derivados en 16 bits en formato 

no cifrado y pueden ser reescalados a los valores de reflectancia y o radiancia en el 

techo de la atmosfera TOA. Los datos del sensor OLI pueden ser convertidos a valores 

de reflectancia (TOA) en el techo de la atmosfera, usando para ello los coeficientes de 

reflectancia reescalados, suministrados en el archivo de metadatos MTL (fórmula 3). 

Pero la reflectancia real de una cubierta captada por un sensor espacial está 

condicionada por el comportamiento de la atmósfera, así como del ángulo de 

observación. De este modo, se utilizó la ecuación general de conversión a reflectancia 

en el techo de la atmosfera TOA, incluyendo la corrección por ángulo solar (fórmula 4) 

(IGAC-CIAF, 2013, P. 38-41). 

Fórmula 3. Conversión de números digitales a reflectancia TOA de imágenes 

Landsat 8 

 

Donde:  

Ρλ`  =  Es el valor de reflectancia planetaria, sin corrección por ángulo solar. Note 

que Ρλ` no contiene una corrección por el ángulo solar.  

Mρ  =  Es el factor multiplicativo de escalado especifico por banda obtenido del 

metadato (REFLECTANCE_MULT_BAND_x, donde x es el numero de la 

banda).  

Aρ   =  Es el factor aditivo de escalado especifico por banda obtenido del metadato 

(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, donde x es el número de la banda).  

Q cal =  Es el producto estándar cuantificado y calibrado para valores de pixel (DN). 

Este valor se refiere a cada una de las bandas de la imagen. 
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Fórmula 4. Conversión de números digitales a reflectancia TOA incluyendo la 

corrección por ángulo solar de imágenes Landsat 8 

 

 

Ρλ`    = Es el valor reflectancia planetaria o en el techo de la atmosfera TOA, con 

corrección por ángulo solar.  

Mρ    = Es el factor multiplicativo de escalado especifico por banda obtenido del 

metadato (REFLECTANCE_MULT_BAND_x, donde x es el número de la 

banda). 

Aρ     = Es el factor aditivo de escalado especifico por banda obtenido del metadato 

(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, donde x es el número de la banda).  

Sin Θse = Es el ángulo de elevación solar. El ángulo de elevación solar del centro de 

la escena es provisto en el metadato de la imagen (SUN_ELEVATION).  

Q cal   = Es el producto estándar cuantificado y calibrado para valores de pixel (DN). 

Este valor se refiere a cada una de las bandas de la imagen. 

3.6. Determinación del índice de NDVI 

Para conocer el estado de la vegetación se obtuvieron los índices de diferencia 

normalizada de la vegetación (NDVI), con la siguiente fórmula: 

Fórmula 5. Cálculo del NDVI (Rouse et al. 1974) 
 

 

Donde: 

NIR = Valores de píxel de la banda infrarroja cercano  

R   = Valores de píxel de la banda roja  
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Los resultados de este índice se presentan en valores de -1 a +1. Las áreas con 

vegetación generalmente producen valores altos de NDVI debido a su alta reflectancia 

en el infrarrojo cercano y su baja reflectancia en el rojo visible. En contraste, las nubes, 

el agua, y la nieve tienen una mayor reflectancia en el visible que en el infrarrojo, por 

lo tanto, estas clases dan como resultado valores negativos. Los valores muy bajos de 

NDVI (por debajo de 0,1) corresponden a áreas yermas de rocas, arena o nieve. Los 

valores moderados representan terrenos con arbustos y prados (0,2 a 0,3), mientras 

que los valores altos indican bosques de zonas templadas y tropicales (0,6 a 0,8) 

(Alarcón, 2013, P. 43). 

3.7. Análisis de deforestación usando CLASlite 

El Sistema de Análisis Landsat de Carnegie - Lite (CLASlite), es un paquete de 

software diseñado para la identificación altamente automatizada de la deforestación y 

la degradación de bosques a partir de imágenes de satélite de sensores remotos. 

Ofrece un enfoque de mapeo satelital automatizado para determinar uno de los más 

importantes componentes de la estructura del bosque: la cobertura fraccional del dosel 

del bosque, vegetación muerta y superficies expuestas. Estas coberturas fraccionales 

son las determinantes principales de la composición, estructura, biomasa y procesos 

biogeoquímicos del ecosistema. El análisis de la cobertura fraccional es el corazón de 

CLASlite, es lo que lo hace una herramienta poderosa, estable y de base biofísica que 

permite el monitoreo de bosques rápido con rastreo de errores (Urquiza y Burga, 2016, 

P. 17-18). El sistema CLASLite se resume de la siguiente manera (Imagen 3). 
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Imagen 1. Proceso para la obtención de datos de deforestación mediante el 

software CLASLite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Calibración de las imágenes de satélite 

El objetivo de este primer paso es convertir la data registrada por el sensor satelital en 

cada pixel de cobertura terrestre en valores de reflectancia que podamos usar para 

mapear. 

En este paso, el primer proceso es convertir los valores de DN a unidades de 

reflectancia que podemos usar de forma cuantitativa. 

 

El segundo proceso que corre en CLASlite es la corrección atmosférica. A medida que 

la energía irradiada pasa a través de la atmósfera, interactúa con los constituyentes 

atmosféricos (aerosoles, vapor de agua y otros gases como el oxígeno y el ozono) de 

manera que influencian el valor de reflectancia registrado para cada pixel al dispersar 

y absorber la energía irradiada en las diferentes longitudes de onda impidiendo que el 

sensor de captar el 100% lo que se refleja de la superficie de la Tierra. CLASlite para 
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este proceso usa el modelo de transferencia radiactivo 6S, desarrollado por Eric 

Vermote para simular la atmosfera de la tierra en cada imagen de satélite. 

 

En este proceso se identifican las áreas de nubes, sombras y cuerpos de agua para 

luego enmascararlas, también se realiza la corrección de neblinas (esto puede hacer 

que la imagen se vea un poco brillante). Una vez terminado el proceso se obtiene la 

imagen con valores de reflectancia. 

• Mapa de cobertura fraccional. 

El mapa de cobertura fraccional, está basado en el algoritmo Automated Monte Carlo 

(AutoMCU) que es utilizado para determinar la vegetación fotosintética (VF), la 

superficie descubierta (S) y la vegetación no fotosintética (VNF) a partir de la imagen 

de reflectancia.  

Para entender este proceso, primero necesitamos entender el concepto de análisis de 

mezcla espectral o SMA. El SMA es otro enfoque para mapear cobertura terrestre a 

partir de data de reflectancia. En vez de asignar pixeles a la clase de cobertura más 

dominante, el SMA descompone cada píxel en las clases de cobertura que lo integran. 

En este proceso CLASlite incluye colecciones de espectros de caracteres espectrales 

puros para cada clase - PV, NPV y S. Las llamamos bibliotecas de Caracteres 

espectrales puros están compuestas por observaciones aéreas y de campo que en 

total abarcan más de 250.000 caracteres espectrales puros. 

En este proceso también se decide el porcentaje del umbral de enmascaramiento de 

las nubes, sombras de nubes y cuerpo de aguas, en este caso el umbral de 

enmascaramiento fue del 93%, el mismo que proporciona el programa por defecto. 

 



25 
 

 
 

• Clasificación de cobertura de bosque 

CLASlite se puede usar para mapear la cobertura del dosel del bosque a partir de una 

sola imagen de satélite. Los patrones y orientación espacial de la cobertura boscosa y 

no boscosa en estas imágenes de cobertura boscosa suelen indicar áreas de tala y 

perturbación pasadas (por ejemplo, un parche fuertemente delineado de área no 

boscosa dentro de una franja boscosa). CLASlite, en este caso la definición de 

cobertura de bosque/no bosque, en términos operativos utiliza los resultados de 

cobertura fraccional y la aplicación de un “árbol de decisión”, mediante el cual se 

discrimina a nivel de pixel, la cobertura de bosque. 

Para la siguiente investigación, se consideró un umbral de VF 80 y S < 17: donde VF 

es la fracción de cobertura de vegetación fotosintética en el píxel, S es la fracción de 

sustrato expuesto en el píxel. 

• Proceso de edición de la cobertura de bosque y no bosque 

Si bien CLASlite es un paquete de software diseñado para la identificación 

automatizada de la deforestación y la degradación de bosques a partir de imágenes 

de satélite, los resultados preliminares requieren de un proceso de edición manual e 

interpretación visual, con la finalidad de eliminar las áreas distorsionadas o 

imperfecciones. 

Para este proceso se realizó diferentes pasos utilizando herramientas de extracción o 

recortes de áreas (Extract by Mask), conversión de formato ráster a vectorial (Raster 

to Polygon), edición (editor) y unión (Merge) del ArcGis 10.3. 
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3.8. Incremento de la deforestación 

El incremento de la deforestación es el aumento de la deforestación producido en cada 

periodo, fue calculada con la siguiente fórmula (PROCLIM 2005 citado por Gutiérrez. 

2013. P. 50): 

 

 

Donde:  

X1 = Es el año de inicio del periodo. 

X2 = Es año final del periodo 

 

3.9. Tasa de deforestación 

La tasa de deforestación es el aumento de la deforestación por año en cada periodo, 

fue calculada con la siguiente formula (Urquiza. 2011. P. 17) 

Fórmula 7. Cálculo de la tasa de la deforestación 
 

 

 

Donde:  

Nt = Es el año final. 

N0 = Es año inicial. 

t = tiempo entre periodos. 

 

3.10. Georreferenciación en el campo de los sistemas agroforestales 

La georreferenciación de los sistemas agroforestales se hizo en el campo utilizando 

un GPS navegador, con la compañía de un trabajador del PEDICP que conoce los 

caminos de acceso a los sistemas agroforestales; adicionalmente se georreferenciaron 

Incremento: X2 – X1 

Fórmula 6. Cálculo del incremento de la deforestación. 
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algunos sembríos, áreas en barbecho y bosque primario para tener como datos de 

referencia en la investigación. Los puntos georreferenciados se tomaron en el centro 

de las áreas; esto permitió tener mayor precisión en la ubicación espacial de las áreas 

en las imágenes de satélite. 

3.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica para la recolección de datos que se utilizo fue básicamente imágenes de 

satélite Landsat 5 y 8; la georreferenciación con GPS de los sistemas agroforestales y 

la recolección de información socioeconómica se realizó a través de encuestas a las 

personas beneficiadas de los proyectos agroforestales utilizando una plantilla 

semiestructurada; los datos obtenidos se procesaron en hojas de cálculo de Excel del 

software Microsoft 2016. 

 

3.12. Técnica de presentación de resultados 

La presentación de los resultados finales se realizó a través de cuadros y figuras con 

la interpretación y análisis respectivo. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Deforestación en la comunidad nativa Mairidicai 

En el cuadro 2 se presenta las superficies de las coberturas de la comunidad nativa 

Mairidicai, los cuales suman en total 4 515,88 ha, las que fueron clasificados en 

coberturas de bosque y deforestación; donde el año 1990 constituye la línea base de 

estudio con una superficie de 4 378,90 ha de bosque y 136,98 ha de deforestación que 

representan el 96,97% y 3,03% respectivamente. A partir del cual se aprecia una 

disminución de la cobertura boscosa y en consecuencia un aumento de la 

deforestación en los años 1995, 2000 y 2005 con 214,92 ha, 276,90 ha y 279,49 ha 

que constituyen el 4,76%, 6,13% y 6,19% del área total para cada año; además, los 

años 2015 (103,52%) y 2017 (101,98%) reportan menor extensión áreas de 

deforestación.  

En la figura 1 se puede apreciar en forma gráfica el comportamiento de deforestación 

en cada periodo con mayor detalle. 
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Cuadro 2. Caracterización cualitativa de las coberturas en la comunidad nativa Mairidicai 
 

Descripción 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) 

Bosque 4378,90 96,97 4300,96 95,24 4238,99 93,87 4236,39 93,81 4335,12 96,00 4412,37 97,71 4413,91 97,74 

Deforestación 136,98 3,03 214,92 4,76 276,90 6,13 279,49 6,19 180,76 4,00 103,52 2,29 101,98 2,26 

Total general 4515,88 100 4515,88 100 4515,88 100 4515,88 100 4515,88 100 4515,88 100 4515,88 100 

 

Cuadro 3. Caracterización cualitativa de las coberturas en la comunidad nativa Santa Mercedes 
 

Descripción 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) 

Bosque 39656,00 98,49 39653,53 98,49 39 565,16 98,27 39561,10 98,26 39627,26 98,42 39711,18 98,63 39729,32 98,67 

Cuerpos 373,87 0,93 373,87 0,93    373,87 0,93 373,87 0,93 373,87 0,93 373,87 0,93   373,87 0,93 

Deforestación 
de agua 233,19 0,58 235,66 0,59   324,03 0,80 328,09 0,81 261,93 0,65 178,01 0,44   159,87 0,40 

Total general 40263,06 100 40263,06 100    40263,06 100 40263,06 100 40263,06 100 40263,06 100 40263.06 100 
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Figura 1. Deforestación por periodo en ambas comunidades nativas estudiadas. 

4.2. Deforestación en la comunidad nativa Santa Mercedes 

Las superficies de las coberturas de la comunidad nativa Santa Mercedes se muestra 

en el cuadro 3, los cuales suman en total 40 263,06 ha; clasificado en coberturas de 

bosque, deforestación y cuerpos de aguas. La cobertura de bosque y deforestación  

en la línea base del estudio asciende a 39 656,00 ha (98,49%) y 233,19 ha (0,58%) 

respectivamente; a partir de cual se aprecia una disminución mínima de la cobertura 

boscosa y en consecuencia un incremento de la cobertura de deforestación en los 

años 1995, 2000, 2005 y 2010; donde los años 1995 y 2010 muestran un incremento 

mínimo de cobertura de deforestación de 235,66 ha y 261,93 ha y un incremento 

máximo en los años 2000 y 2005 con 324,03 ha y 328,09 ha para cada año, siendo los 

años 2015 y 2017 con menos extensión de cobertura de deforestación con 178,01 ha 

y 159,87 ha. 
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En la figura 1 se muestra en forma gráfica el comportamiento de la deforestación en 

cada periodo con mayor detalle. 

4.3. Incremento de la deforestación en las dos comunidades 

En el cuadro 4 se presenta la perdida y ganancia de bosque por deforestación en las 

comunidades nativas evaluadas, donde es posible verificar que en ambas 

comunidades se muestra un incremento de la deforestación desde el periodo inicial 

(1990-1995) hasta el 2000-2005 y una ganancia de bosque a partir del periodo 2005-

2010 hasta el último periodo de estudio; siendo la comunidad nativa de Mairidicai la 

que reporta la mayor cantidad de deforestación en el periodo 1990-1996 con 77,94 ha; 

mientras que el menor valor ocurrió en el periodo 2000-2005 con 2,59 ha. Por el 

contrario, la comunidad nativa de Santa Mercedes muestra mayor cantidad de 

deforestación en el periodo 1995-2000 con 88,37 ha, mientras que el menor valor 

adquirió en el periodo 1990-1995 con 2,47 ha.  

Cuadro 4. Deforestación por periodo de las comunidades evaluadas 

Periodos Deforestación (ha) Santa 
Mercedes 
Pérdida (-) 

Ganancia (+) 

Mairidicai 
Pérdida (-) 

Ganancia (+) 

Total general 
Pérdida (-) 

Ganancia (+) Santa 
Mercedes 

Mairidicai 

1990-1995 233.19 136,98 -2,47 -77,94 -80,41 

1995-2000 235.66 214,92 -88,37 -61,97 -150,35 

2000-2005 324.03 276,90 -4,06 -2,59 -6,66 

2005-2010 328.09 279,49 +66,16 +98,73 +164,89 

2010-2015 261.93 180,76 +83,92 +77,25 +161,16 

2015-2017 178.01 103,52 +18,14 +1,54 +19,68 

Total general +73,31 +35,01 +108,32 
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Figura 2. Dinámica de la deforestación en las dos comunidades estudiadas 
 

La comunidad nativa Mairidicai presenta la ganancia más alta de bosque en el periodo 

2005-2010 (98,73 ha); mientras que la comunidad nativa de Santa Mercedes reporta 

en el periodo 2010-2015 (83,92 ha). Asimismo, los valores más bajos de ganancia para 

las dos comunidades se observan en el último periodo con 1,54 ha para la comunidad 

nativa Mairidicai y 18,14 ha le corresponde a la comunidad nativa Santa Mercedes; 

además, la suma total de ganancia de bosque de ambas comunidades de todos los 

periodos evaluados fue de 108,32 ha.  

En la figura 2 es posible verificar con mayor detalle el comportamiento del balance de 

los datos de la deforestación ocurrida en los bosques de las dos comunidades 

evaluadas. 
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Cuadro 5. Tasa de deforestación por periodo en cada comunidad estudiada 

     Comunidad 
 
 
Periodo 

Santa 
Mercedes 
Pérdida (-) 

Ganancia (+) 

Mairidicai 
Pérdida (-) 
Ganancia 

(+) 

1990-1995 -0,49 -15,59 

1995-2000 -17,67 -12,39 

2000-2005 -0,81 -0,52 

2005-2010 +13,23 +19,75 

2010-2015 +16,78 +15,45 

2015-2017 +6,05 +0,51 

Promedio +2,85 +1,20 
 

La tasa de deforestación en los bosques de las dos comunidades nativas evaluadas 

se muestra en el cuadro 5, donde se observa que la comunidad nativa Mairidicai 

reporta el mayor valor en el periodo 1990-1995 (15,29 ha/año); mientras que la 

comunidad Nativa Santa Mercedes reporta en el periodo 1995-2000 (17,57 ha/ha); 

también se observa que la tasa de ganancia más alta en ambas comunidades es de 

19,75 ha/año en el periodo 2005-2010 para la comunidad Nativa Mairidicai y 16,78 

ha/año en el periodo 2010-2015 para la comunidad Nativa Santa Mercedes; la tasa de 

ganancia general fue de 2,85 ha/año para la comunidad nativa Santa Mercedes y 1,20 

ha/año le concierne a la comunidad nativa Mairidicai. (cuadro 5) 

 

4.4. Tendencia del índice de vegetación de diferencia normalizado en la 

comunidad nativa Mairidicai 

En la figura 3 se aprecia el comportamiento del NDVI en los sistemas agroforestales 

evaluados en la comunidad nativa Mairidicai, donde los valores máximos van desde 

0,67 a 0,82; y desde 0,60 a 0,77 para los datos promedios; además, se puede observar 
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que el 2015 muestra el valor más alto del NDVI para los datos máximos y promedios 

con 0,82 y 0,77 y en 1990 para los datos mínimos (0,52). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comportamiento de los valores máximos, promedios y mínimos del NDVI 

por periodo en la comunidad nativa de Mairidicai. 

El ajuste de la línea de tendencia del incremento del NDVI con relación a los datos se 

presenta en la figura 5, donde se observa que para los datos la línea de tendencia que 

mejor ajusta la relación es la exponencial con un valor de R2=0,65 para los datos 

promedios que indica un aumento bueno del NDVI; para los datos máximo con un 

R2=0,49 que expresa un ajuste regular de la línea en relación con los datos. Además, 

se muestra la línea de tendencia para los datos mínimos; cuya relación presenta un R² 

= 0.02 que representa una relación nula. 
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Figura 4. Línea de tendencia de los valores máximos, promedios y mínimos del NDVI 

en la comunidad nativa de Mairidicai 

4.5. Tendencia del índice de vegetación de diferencia normalizado en la 

comunidad nativa Santa Mercedes 

En la figura 5 se aprecia el comportamiento del NDVI de los sistemas agroforestales 

evaluados en la comunidad nativa Santa Mercedes, donde los datos máximos y 

promedios presentan un patrón similar del NDVI con valores que fluctúan entre 0,57 a 

0,81 para los datos máximos y 0,53 a 0,77 para los promedios; los datos mínimos 

muestran un incremento variado con alzas y bajas cuyos valores oscilan entre 0,36 a 

0,68; asimismo, en 1990 se presentan los valores más bajos del NDVI con 0,57 para 

los datos máximos, 0,53 para los promedios y 0,36 para los datos mínimos; y el valor 

más alto se reporta en el 2015 con 0,81 para los datos máximos, 0,77 para los 

promedios y 0,68 para los datos mínimos.  
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Figura 5. Comportamiento de los valores máximos, promedios y mínimos del NDVI 

por periodo en la comunidad nativa de Santa Mercedes 

En la figura 6 se muestra el ajuste de la línea de tendencia del incremento del NDVI 

con relación a los datos de la comunidad nativa de Santa Mercedes; donde la línea de 

tendencia lineal muestra mejor ajusta de los datos máximos, promedios y mínimos  

con un R2=0,92, R2=0,93 y R2=0.61 respectivamente, que indican un crecimiento 

excelente del NDVI para los datos máximos y promedios; mientras que para los datos 

mínimos reporta una buena relación de ajuste del modelo de la línea con respecto a 

los datos. 

 

Figura 6. Línea de tendencia de los valores máximos, promedios y mínimos del NDVI 

en la comunidad nativa de Santa Mercedes 
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4.6. Incremento del índice de vegetación de diferencia normalizado en la 

comunidad nativa de Mairidicai y Santa Mercedes 

El incremento promedio del NDVI para las dos comunidades evaluadas se presenta 

en la figura 7, donde la comunidad nativa de Mairidicai muestra incremento promedio 

negativo en los periodos comprendidos entre 1990-1995, 2005-2010 y 2015-2017 con 

valores de -0,02, -0,06 y -0,05 respectivamente; mientras que el incremento positivo 

más elevado ocurrió en el periodo 2015-2017 con 0,15. Para la comunidad nativa de 

Santa Mercedes se aprecia que los periodos 1990-1995 y 2010-2015 muestran los 

valores más altos del incremento promedio con 0,08 y 0,09.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Incremento promedio del NDVI en las comunidades nativas de Mairidicai y 

Santa Mercedes 
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4.7. Diagnóstico socioeconómico 

• Salud 

 

En ambas comunidades los servicios de salud están a cargo de la Dirección Regional 

de Salud de Loreto. Los habitantes de ambas comunidades tienen acceso a la atención 

del hospital de la capital de la provincia, donde las personas de la comunidad de 

Mairidicai se atienden de manera inmediata en el hospital de la provincia porque viven 

en San Antonio del estrecho capital de la provincia. Las personas de la comunidad 

nativa de Santa Mercedes se atienden de manera inmediata en el centro de salud del 

distrito en donde reciben una atención primaria; cuando hay casos de enfermedades 

complejas son derivados al hospital de la provincia para ser atendidos por la falta de 

personal profesional capacitado. Asimismo, los habitantes de ambas comunidades 

cuando presentan casos muy complicados en su salud son llevadas de emergencia al 

a la ciudad de Iquitos. 

 

• Educación 

En el cuadro 6 se aprecia el grado de instrucción educativa de las personas 

encuestadas en ambas comunidades nativas evaluadas, de las siete personas 

beneficiarias encuestadas en la comunidad nativa de Santa Mercedes el 57,14% tiene 

primaria incompleta, el 14,29% poseen primaria completa, el 14,29% tienen secundaria 

incompleta y el 14,29% no cuenta con instrucción. En la comunidad nativa de Mairidicai 

fueron encuestadas 22 personas beneficiarias de las cuales el 31% tienen primaria 

incompleta, el 18,18% cuenta con primaria completa, el 18,18% no cuenta con 

instrucción y solo el 9,09% posee secundaria completa y finalmente el 9,09% 

respondieron tener estudios técnicos. 
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Cuadro 6. Grado de educación de las personas encuestadas en las comunidades 
estudiadas. 

Grado de 
Instrucción 

Santa Mercedes Mairidicai 

N° de 
encuestados 

% 
N° de 

encuestados 
% 

Primaria completa 1 14,29 4 18,18 

Primaria incompleta 4 57,14 7 31,82 

Secundaria 
completa 

0 0,00 2 9,09 

Secundaria 
incompleta 

1 14,29 3 13,64 

Técnico 0 0,00 2 9,09 

Sin Instrucción 1 14,29 4 18,18 

Total 7 100,00 22 100,00 

 

Con respecto al acceso de educación que tienen los hijos, ambas comunidades tienen 

acceso a educación inicial, primaria, secundaria; con la diferencia que los de Santa 

Mercedes cuentan con este servicio en la misma comunidad y los de Mairidicai 

acceden a los colegios de San Antonio del Estrecho debido a que gran parte de la 

población de la comunidad viven en la capital de la provincia; el acceso a educación 

superior es más difícil para los jóvenes de la comunidad nativa de Santa Mercedes 

porque tienen que ir hasta la capital de la provincia en donde hay educación técnica y 

los de Mairidicai tienen más facilidad de estudiar una carrera técnica por residir en la 

capital de la provincia. 

 

• Vivienda y servicios básicos 

En el cuadro 7 se presenta el tipo de viviendas registradas en las comunidades nativas 

evaluadas. En la comunidad nativa de Santa Mercedes se indica que el 71,4% de las 

viviendas tienen las características típicas del medio rural de la Selva baja; donde 

destacan la construcción de las viviendas con madera redonda, utilizadas en la 

estructura; madera aserrada y tronco de palmeras para pisos y paredes, además las 
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hojas de palmeras se utilizan en los techos y sólo el 28,6% muestran techos de 

calamina; mientras que en la comunidad nativa de Mairidicai el 31,85% presentan tales 

características; siendo el 68,2% de las viviendas con techo de calamina. 

Cuadro 7. Tipo de vivienda en las comunidades nativas estudiadas 

Tipo de la vivienda 
Santa Mercedes Mairidicai 

N° de 
encuestados 

% 
N° de 

encuestados 
% 

Material noble 0 0,00 0 0,00 

Material rústico con 
techo de calamina 

2 28,60 15 68,20 

Material rústico 5 71,40 7 31,80 

Total 7 100,00 22 100,00 

 

En la comunidad nativa de Mairidicai las viviendas cuentan con instalación de luz, agua 

potable y desagüe esto se debe a que residen en la capital de la provincia y además 

cuentan con telefonía móvil. 

En la comunidad nativa de Santa Mercedes las viviendas carecen de los servicios 

básicos; se abastecen de agua del rio Putumayo para usos domésticos; las viviendas 

también no cuentan con servicios higiénicos, ante la carencia de este servicio utilizan 

letrinas por los bajos costos que demanda su instalación, las personas utilizan 

mechero a base de petróleo para alumbrarse en sus viviendas; esta comunidad cuenta 

con servicio de telefonía fija proporcionada por la empresa Gilat, el mismo que está a 

cargo de una sola persona que se encarga del cuidado y recepción. 

 

• Aceptabilidad y percepción de la actividad agroforestal 

Cuando se les preguntó sobre la aceptabilidad y percepción a los beneficiarios 

manifestaron que es una buena alternativa en la agricultura porque les permite alternar 

distintos tipos de especies en los sistemas, resaltaron que el mayor beneficio se da en 

el periodo inicial al cosechar la producción de las especies de corto periodo vegetativo 
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(plátano, piña, yuca), debido a que les proporciona productos para su alimentación y 

que la cosecha sobrante les permite tener ingresos económicos al ser vendidos en el 

mercado. La población de Mairidicai tiene más posibilidades de acceder a vender sus 

productos, debido a que sus chacras están ubicadas a pocos minutos de la capital de 

la provincia, a diferencia de la población de la comunidad nativa de Santa Mercedes 

que tienen escasas posibilidades de acceder a un mercado y esporádicamente venden 

sus productos a personas que están de pasada por la comunidad; en este lugar se 

practica más el trueque entre vecinos. 

• Mantenimiento de los Sistemas Agroforestales. 

A pesar de que manifestaron que los sistemas agroforestales es una buena práctica, 

hay personas beneficiadas que indicaron que ya no mantienen ni amplían sus parcelas 

agroforestales sin la iniciativa o apoyo del Proyecto Especial de Desarrollo Binacional 

de la Cuenca del Rio Putumayo. Como se puede observar en el cuadro 8, sólo el 42,9 

% señalaron que siguen manteniendo sus sistemas agroforestales en la comunidad 

nativa de Santa Mercedes y el 54,5% en la comunidad Nativa de Mairidicai; asimismo, 

el 57,1% revelaron en la comunidad nativa de Santa Mercedes que ya no cuidan sus 

sistemas agroforestales, mientras que el 45,5% le corresponde a la comunidad nativa 

de Mairidicai. (cuadro 8)  

 Cuadro 8. Mantenimiento de los sistemas agroforestales en las comunidades nativas 
evaluadas 
 

Mantiene su 
sistema 

agroforestal 

Santa Mercedes Mairidicai 

Encuestado % Encuestado % 

SI 3 42,9 12 54,5 

NO 4 57,1 10 45,5 

Total 7 100,0 22 100,0 
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• Número de especies en sus sistemas agroforestales 

En el cuadro 9 se pude observar que la mayoría de beneficiarios tienen de cuatro a 

seis especies en sus sistemas agroforestales de las cuales el 86% le corresponde a la 

comunidad nativa de Santa Mercedes y 68% a la comunidad nativa de Mairidicai; 

mientras que el 14% de personas en la comunidad Nativa de Santa Mercedes y 32% 

en la comunidad nativa Mairidicai indicaron tener de siete a nueve especies en sus 

sistemas agroforestales. Las especies maderables utilizadas son: Cedrelinga 

cateniformis “tornillo”, Bertholletia excelsa “castaña”, Carapa guianensis “andiroba”, 

Anaueria brasiliensis “añuje rumo”, Virola sp. “Cumala”, Aniba sp “moena”, Simarouba 

amara “marupa”, Dipteryx odorata “charapilla”, Cedrela odorata “cedro”, entre otros; 

mientras que las especies no maderables están constituidas por: Pouteria caimito 

“caimito”, Inga edulis “guaba”, Bactris gasipaes “pijuayo”, Eugenia stipitata “arazá”, 

Averrhoa carambola “carambola”, Theobroma bicolor “macambo”, Theobroma 

grandiflorum “capuazu”, paraqueiba sericea “humari”, Theobroma cacao “cacao”, 

Pourouma cecropiifolia “uvilla”, Croton lechleri “sangre de grado”, Musa paradisiaca 

“platano”, Manihot esculenta “yuca”, Ananas comosus “piña”, Oryza sativa “arroz”, Zea 

mays “maíz”, Carica papaya “papaya” y Saccharum officinarum “caña”. 

 

Cuadro 9. Cantidad de especies que sembraron en sus sistemas agroforestales. 
 

Cantidad de 
productos 

Santa Mercedes Mairidicai 

Encustados % Encustados % 

Mas de 9 especies 0 00 0 00 

de 7 a 9 especies 1 14 7 32 

de 6 a 4 especies 6 86 15 68 

de 3 a 2 especies 0 00 0 00 

menos de 2 especies 0 00 0 00 

Total 7 100 22 100 
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• Destino de la producción 

En el cuadro 10 se aprecia el destino de la producción en ambas comunidades, en la 

cual, las personas encuestadas de la comunidad nativa de Santa Mercedes 

manifestaron que el 71,43% de su producción es sólo para autoconsumo y el 28,57% 

indicaron que es para autoconsumo y venta, a diferencia de la comunidad nativa de 

Mairidicai, el 72,73% señalaron que la producción se destinada al autoconsumo y 

venta y sólo un 27,27% confirmaron que es para autoconsumo. Además, hicieron 

referencia que la producción es priorizado para el autoconsumo y para satisfacer la 

dieta diaria de los miembros del hogar y los excedentes es para la venta. 

 

Cuadro 10. Destino de la producción 
 

Destino de la 
producción 

Santa Mercedes Mairidicai 

Encuesta % Encuesta % 

Autoconsumo - Venta 2 28,57 16 72,73 

Solo autoconsumo 5 71,43 6 27,27 

Solo venta 0 0,00 0 0,00 

Total 7 100,00 22 100,00 
 

• Ingresos económicos 

Como se puede observar en el cuadro 11, en la comunidad nativa de Santa Mercedes 

se indica que sólo el 14,3% de la población encuestada presentan ingresos promedio 

mensual más alto por la actividad agroforestal que van desde S/100,00 a S/200,00 y 

el 85,7% tienen el ingreso promedio mensual más bajo por debajo de los S/ 100,00. 

En la comunidad nativa de Mairidicai el 18,2% de las personas encuestadas señalaron 

tener ingresos promedios más altos que van desde los S/ 200,00 hasta los S/ 300,00 
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al mes y el 81,8% presentan ingreso mensual más bajo con montos que oscilan desde 

los S/100,00 a S/ 200,00. 

Cuadro 11. Ingresos económicos por la actividad agroforestal 
 

Ingreso económico por 
el sistema agroforestal 
(soles promedio/mes) 

Santa Mercedes Mairidicai 

Encuestado % Encuestado % 

más de 500 0 0,0 0 0,0 

300 a 500 0 0,0 0 0,0 

200 a 300 0 0,0 4 18,2 

100 a 200 1 14,3 18 81,8 

< de 100 6 85,7 0.0 0,0 

Total 7 100,0 22 100,0 
 

En el cuadro 12 se observa el rango de ingreso mensual para ambas comunidades, 

donde se observa que en la comunidad nativa de Santa Mercedes el 28,6% de la 

población encuestada revelaron tener ingresos más altos por otra actividad diferente 

a agroforestería que varía entre S/ 200,00 a S/ 300,00 y el 85,7% señalaron tener el 

ingreso promedio mensual más bajo por debajo de los S/ 100,00. En la comunidad 

nativa de Mairidicai el 22,7% de las personas encuestadas indicaron tener ingresos 

más altos que van desde los S/ 300,00 hasta los S/ 500,00 al mes y el 77,3% 

manifestaron que sus ingresos mensuales varían desde los S/ 200,00 a S/ 300,00. 

Cuadro 12. Ingresos económicos por otras actividades 
 

Ingresos por otras 
actividades (soles 

promedio/mes 

Santa Mercedes Mairidicai 

Encuestados % Encuestados % 

más de 500 0 0,0 0 0,0 

300 a 500 0 0,0 5 22,7 

200 a 300 2 28,6 17 77,3 

100 a 200 5 71,4 0 0,0 

< de 100 0 0,0 0 0,0 

Total- 7 100,0 22 100,0 
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En el cuadro 13 se observa que en la comunidad nativa de Santa Mercedes las 

personas manifestaron que son pocas las veces que venden sus productos en grandes 

cantidades debido al elevado costo de transporte para sacar sus productos a un 

mercado más grande, las veces que venden lo hacen en sus casas; las personas que 

compran sus productos son en su gran mayoría personas que llegan por motivo de 

trabajo a la comunidad. La población de la comunidad nativa Mairidicai tienen más 

oportunidades para vender sus productos por estar ubicados muy cerca de San 

Antonio del Estrecho, donde el 86,4% de las personas encuestadas señalaron que 

comercializan sus productos en sus casas y en el mercado; mientras que el 13,6 % 

sólo venden en sus casas. 

 
Cuadro 13. Lugar donde comercializan sus productos 

 

Lugar de venta Santa Mercedes Mairidicai 

Encuesta % Encuesta % 

Mercado - Casa 0 00,0 19 86,4 

Solo mercado 0 00,0 0 00,0 

Solo casa 7 100,0 3 13,6 

Comerciante 
mayorista 

0 00,0 0 00,0 

Total 7 100,0 22 100,0 

• Agricultura migratoria 

En el cuadro 14 se muestra los ambientes donde realizan sus actividades de 

agricultura migratoria; donde las personas encuestadas manifestaron que siguen 

practicando dicha actividad de subsistencia el cual consiste en rozar, tumbar y quemar 

una determinada área; además, indicaron que le realizan en áreas menor a una 

hectárea para sembrar especies de pan llevar (plátano, yuca) principalmente y utilizan 
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las tierras de 1 a 3 años para luego dejarlo descansar. En ambas comunidades las 

personas realizan la agricultura en boques primarios y secundarios; en la comunidad 

nativa de Santa Mercedes el 71,4% de personas realizan la agricultura en bosques 

secundarios y el 28,6% lo ejecutan en bosques secundaros y algunas veces en bosque 

primario, así mismo en la comunidad nativa de Mairidicai el 81,8% realizan sus 

actividades en bosques secundarios y el 18,2% lo hacen tanto en bosques secundarios 

como en bosques primarios. 

 

Cuadro 14. Lugar donde practican la agricultura migratoria 

Lugar 
Santa Mercedes Mairidicai 

Encuesta % Encuesta % 

Solo bosque 
primario 

0 0,0 0 0,0 

Solo bosque 
secundario 

5 71,4 18 81,8 

En ambos 2 28,6 4 18,2 

Total 7 100,0 22 100,0 

Los bosques son utilizados entre uno y dos años dependiendo de las especies 

sembradas; en el cuadro 15 se observa que el 71,4% en la comunidad nativa de Santa 

Mercedes y 77,3% en la comunidad nativa de Mairidicai utilizan el área entre uno a 

dos años; mientras que el 28,6% y 22,7% respectivamente lo hacen entre dos y tres 

años en ambas comunidades nativas (cuadro 15). 

Cuadro 15. Tiempo que utiliza el área para agricultura migratoria 

Tiempo que 
utiliza el área 

Santa Mercedes Mairidicai 

Encuesta % Encuesta % 

1 a 2 años 5 71,4 17 77,3 

2 a 3 años 2 286 5 22,7 

3 a 4 años 0 0,0 0 0,0 

Total 7 100,0 22 100,0 
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En ambas comunidades nativas estudiadas las personas manifestaron que reutilizan 

las tierras que en algún momento fueron utilizados para agricultura; ellos también 

hicieron referencia que sólo dejan que el área descanse para que en el futuro la nueva 

siembra de buena producción. En la comunidad nativa de Santa Mercedes el 57,1% 

reutilizan las áreas entre los cuatro a seis años de haberle dejado reposar y el 59,1% 

le corresponde a la comunidad nativa de Mairidicai; además, señalaron que el 42,9% 

de la comunidad nativa de Santa Mercedes lo reutilizan entre los seis a ocho años 

después de dejarle descansar al área y el 27,3% le compete a la comunidad nativa de 

Mairidicai; mientras que el 13,6% de esta misma comunidad le reutilizan entre los ocho 

a diez años (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Tiempo que demoran en reutilizar el área. 

Cada Cuanto 
Tiempo 

Santa 
Mercedes 

Mairidicai 

Encuesta % Encuesta % 

1 a 2 años 0 0,0 0 0,0 

2 a 4 años 0 0,0 0 0,0 

4 a 6 años 4 57,1 13 59,1 

6 a 8 años 3 42,9 6 27,3 

8 a 10 años 0 0,0 3 13,6 

Total 7 100,0 22 100,0 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

5.1. Impactos de la agroforestería en los bosques mediante análisis 

multitemporal con imágenes de satélite utilizando NDVI en las comunidades 

nativas de Mairidicai y Santa Mercedes  

El índice de diferencia normalizada de vegetación (NDVI), permite analizar el estado 

de vigorosidad y estadios de la vegetación en base a la medición de la intensidad de 

la radiación en la banda infrarroja y roja del espectro electromagnético que la 

vegetación emite o refleja captadas en las imágenes satelitales, cuyos valores oscilan 

entre -1 a 1 para cada pixel de una imagen (Muñoz, 2013, P. 2). 

Con la investigación se determinó el comportamiento del NDVI durante el periodo de 

tiempo analizado (1990-2017) de la vegetación en los sistemas agroforestales 

implementados en las comunidades Nativas de Mairidicai y Santa Mercedes, en la cual 

se observa que la vigorosidad de la vegetación se incrementó desde el año 1990 hasta 

el año 2015 y un decrecimiento en el año 2017 para los sistemas agroforestales de la 

comunidad nativa de Santa Mercedes con valores promedios que van desde 0.53 a 

0.77 (Figura 7), a diferencia de la comunidad nativa de Mairidicai que no hay un 

incremento consecutivo entre un año y otro; sin embargo presentan valores de 0.60 a 

0.77 (Figura 5) el cual indica un estado bueno de vigorosidad de la vegetación en los 

sistemas agroforestales. Según los resultados obtenidos se podría afirmar que la 

vegetación de la comunidad de Maridicai presenta mejor vigor al ser contrastado con 

la vegetación de la comunidad nativa de Santa Mercedes; debido principalmente al 

escaso impacto que presenta la zona debido a que los pobladores de la comunidad 
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viven en San Antonio del Estrecho, ya que la presencia poblacional en el lugar es muy 

esporádica. Según Paula (2013, P. 69), los valores bajos de los índices de vegetación, 

usualmente indican vegetación poco vigorosa, mientras que los valores altos, indican 

vegetación muy vigorosa. Un cero significa que no hay vegetación porque no hay 

actividad fotosintética y valores cercano a +1 (0,88-0,9) indica la mayor densidad 

posible de hojas verdes, es decir de biomasa y su condición. 

Además, es posible afirmar que la comunidad nativa de Mairidicai en el 2015 reporta 

el valor más alto del NDVI para los datos máximos y promedios con 0,82 y 0,77 

respectivamente; mientras que los datos mínimos (0,52) se registró en 1990; por el 

contrario los valores más bajos de NDVI se observa en 1990 para los datos máximos 

y promedios con valores de 0,67 y 0,60 y para los datos mínimos en 1995 con 0,25; 

asimismo, la comunidad nativa de Santa Mercedes presenta el año de 1990 los valores 

más bajos de NDVI que van desde 0,57 para los datos máximos, 0,53 para promedios 

y 0,36 para los datos mínimos y el valor más alto se obtuvo en el 2015 con 0,81 para 

los datos máximos, 0,77 para los promedios y 0,68 para los datos mínimos. Existe una 

notable diferencia entre las condiciones de vegetación de la región andina y las 

condiciones de vegetación de la región amazónica, los bosques con vegetación 

uniformes se concentran en regiones con altitudes por debajo de los 500m (bosque 

amazónico) con los valores más altos de NDVI (por encima de 0,8) (Gutiérrez, 2018, 

P. 48). 

El incremento promedio del NDVI de la comunidad nativa de Santa Mercedes reporta 

valores más altos (0,08 y 0,09) para los periodos comprendidos entre 1990-1995 y 

2010-2015; mientras que la comunidad nativa de Mairidicai registró valores de 



50 
 

 
 

incremento promedio negativo (-0,02, -0,06 y -0,05) en los periodos de 1990-1995, 

2005-2010 y 2015-2017; mejorando dicho incremento en el periodo 2015-2017 con 

0,15. Esta diferencia obtenida al compararse ambas comunidades nativas se podría 

afirmar que se debe al estrés hídrico, estacionalidad ambiental y a las condiciones del 

suelo. 

5.2. Diagnóstico socioeconómico a las personas beneficiadas de los proyectos 

agroforestales de las comunidades nativas de Mairidicai y Santa Mercedes 

Con respecto a los servicios de salud la comunidad nativa de Mairidicai tienen la 

ventaja de ser atendidos por especialistas (médicos), ya que se encuentra ubicada 

muy cerca de la capital del distrito del Putumayo (San Antonio del Estrecho) en 

comparación con la comunidad nativa de Santa Mercedes que solo tienen atención de 

un puesto de salud. Cabe indicar que el sector salud en la provincia del Putumayo, 

solo cuenta con un centro médico a donde acuden los pobladores de los cuatro 

distritos. Este centro médico, actualmente, se encuentra en precarias condiciones, al 

tener escasos recursos, tales como medicina y equipos. Además, no cuenta con 

personal especializado (Palacios, et al., 2017, P. 88). 

Del total de personas encuestadas en ambas comunidades nativas el grado de 

educación es baja (primaria incompleta), con valores de 57% para la comunidad nativa 

de Santa Mercedes y 31,82% muestra la comunidad nativa de Mairidicai. En un 

diagnóstico de la agricultura en el Perú, indica que el bajo nivel educativo de la 

población rural es una seria limitación para el desarrollo de capacidades de los 

agricultores: sólo el 34% de los agricultores tiene primaria completa, el 14% secundaria 
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completa, y el 4% tiene estudios superiores. Estos hechos limitan la capacidad de los 

productores para la innovación tecnológica y para su capacidad de gestión (Perú 

Opportunity fund, 2011, P. 22). En un estudio sobre la evaluación de la sustentabilidad 

de la agricultura, señalan que el bajo grado de educación en los comuneros, impacta 

en el comportamiento de los otros indicadores de sustentabilidad social, que se traduce 

en la baja productividad, limitada capacidad para realizar innovaciones tecnológicas, 

falta de iniciativas para organizarse y muchas limitaciones para articularse a los 

mercados locales y regionales (Espinola et al., 2017, P. 97). 

En la comunidad nativa de Santa Mercedes el 71,4% de las viviendas tienen las 

características típicas del medio rural de la selva baja; donde destacan la construcción 

de las viviendas con madera redonda, utilizadas en la estructura; madera aserrada y 

palmera batida, para pisos y paredes; hojas de palmeras para los techos; a deferencia 

de la comunidad nativa de Mairidicai que solo el 31,85% presentan tales 

características. García, (2010, P. 54), afirma que la especie más utilizada para la 

construcción de las viviendas es el Minquartia guianensis “huacapu”, Licania canella 

“moena”, Xilopia frutescens “espintana”, Caraipa valiot “aceite caspi”, Diclinanona 

tessmannit “tortuga caspi”, Aspidosperma excelsum “remocaspi”, chrisophyllum sp. 

"quinilla”. 

La población de la comunidad nativa de Mairidicai, cuentan con los servicios de luz, 

agua potable, desagüe y telefonía móvil, esto se debe a que residen en San Antonio 

del Estrecho. La población de la comunidad nativa de Santa Mercedes carece de los 

servicios básicos como agua potable, desagüe y telefonía móvil; ante la carencia de 

este servicio se abastecen de agua del rio Putumayo para sus usos domésticos; las 
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viviendas carecen de servicios higiénicos. Según Los servicios sociales son escasos 

debido al aislamiento, la limitada población, el tamaño de los centros poblados y la 

falta de estructura administrativa. Las condiciones de vida local de la población se 

caracterizan por la falta o deficiencia de vivienda, nutrición, salud y educación, que 

muestran índices muy bajos (República de Perú y República de Colombia. 2014, P. 

20). El 57,4 % de los hogares de la región de Loreto tiene por lo menos una necesidad 

básica insatisfecha y el 24,2% dos o más, frente a 20,3% y 4,5% a nivel nacional, 

respectivamente. En cuanto a las necesidades básicas por separado, en dos de los 

indicadores, viviendas sin servicios higiénicos y hogares con características físicas 

inadecuadas, las cifras resultan muy desfavorables para Loreto en comparación al 

valor de estos a nivel nacional, registrando diferencias de 29,7 y 14,3 puntos 

porcentuales respectivamente (MINEDU, 2015, P. 6).  

En ambas comunidades estudiadas los beneficiarios manifestaron que los sistemas 

agroforestales es una buena alternativa en la agricultura, les permite alternar distintos 

tipos de especies en los sistemas; resaltaron que el mayor beneficio se da en el primer 

periodo, esto se debe a la producción de las especies de corto periodo vegetativo 

(plátano, piña, yuca) les proporción productos para sus alimentaciones y para el 

mercado. El punto más importante para el agricultor es el beneficio económico que 

obtiene a mediano y largo plazo debido a la diversidad de la producción agrícola y 

forestal (GORESAM, GIZ, 2017, P. 10).  

Sin embargo, a pesar de que las personas beneficiarias manifestaron que los sistemas 

agroforestales es una buena práctica y alternativa, el 57,1% en la comunidad nativa 
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de Santa Mercedes y 45,5% en la comunidad nativa de Mairidicai dejaron de darle 

mantenimiento silvicultural a sus parcelas, esto se debe a varios factores; como: a) la 

falta de conciencia sobre la importancia y beneficios del manejo silvicultural. b) porque 

ya cosecharon la producción de las especies de corto periodo vegetativo y como 

consecuencia de ello los sistemas agroforestales dejaron de brindar beneficios 

inmediatos. d) otro de los factores es que las especies maderables brindan beneficios 

económicos a largo plazo. e) a estos factores se suma el corte de los incentivos que 

el proyecto brindaba a los beneficiarios para la instalación y manteamiento de los 

sistemas agroforestales. 

En la comunidad nativa de Santa Mercedes el 86% de los beneficiarios tienen de cuatro 

a seis especies en sus sistemas agroforestales, que a diferencia de la comunidad 

nativa de Mairidicai un 68% tiene la misma cantidad de especies en sus sistemas 

agroforestales, así mismo, el 32% de beneficiarios en la comunidad nativa Mairidicai 

tienen de siete a nueve especies en sus sistemas agroforestales vesus un 14% de 

beneficiarios en la comunidad nativa de Santa Mercedes. Para la construcción de los 

sistemas los pobladores utilizan especies maderables que son atractivos en el 

mercado y especies frutales más utilizados en la dieta alimenticia, también utilizan 

especies medicinales y especies del pan llevar de corto periodo vegetativo. En la 

región amazónica peruana, para la estructuración de los modelos agroforestales se 

parte de la generación de alternativas tecnológicas multiestrata, con base en la 

tecnología indígena amazónica innovada, económica, social y ecológicamente viables, 

siendo las especies más representativas de estos modelos uña de gato, cedro, tornillo, 

copaiba, caoba, cetico, bellaco caspi, entre otros (VIVIENDA-INADE, 2004, P. 52). En 
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un diagnóstico de los productores familiares en la Amazonía Peruana menciona que, 

en la selva baja, la práctica agrícola se orienta hacia los cultivos anuales/bianuales 

(53%) y los productores combinan actividades productivas diferentes con una tercera 

parte que siembra al menos tres cultivos y la asociación entre cultivos es importante 

con casi el 10% de productores que cultivan asociaciones de anuales/bianuales y 

permanentes (Robiglio, et al., 2015, P. 18). 

El cuanto, al ingreso mensual para ambas comunidades, la comunidad nativa de Santa 

Mercedes indica que el 28,6% de la población encuestada tienen ingreso más alto por 

otra actividad diferente a agroforestería que varía entre S/ 200,00 a S/ 300,00 y el 

85,7% tienen el ingreso promedio mensual más bajo por debajo de los S/ 100,00. En 

la comunidad nativa de Mairidicai el 22,7% de las personas encuestadas tienen 

ingresos más altos que van desde los S/ 300,00 hasta los S/ 500,00 al mes y el 77,3% 

de sus ingresos mensuales oscilan entre S/ 200,00 a S/ 300,00. El bajo ingreso que se 

muestra para ambas comunidades nativas se debe principalmente a la falta de 

mercado para los productos, razón por la cual no existe producción a gran escala sino 

es casi exclusivamente para sobrevivencia. 

Todas las personas encuestadas manifestaron que siguen practicando la agricultura 

migratoria de subsistencia cuya actividad consiste en rozar, tumbar y quemar una 

determinada área, esta actividad lo realizan en áreas menor a una hectárea para 

sembrar especies de pan llevar (plátano, yuca) principalmente y utilizan las tierras de 

1 a 3 años para luego dejarlo descansar. En ambas comunidades las personas realizan 

la agricultura en boques primarios y secundarios; en la comunidad nativa de Santa 
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Mercedes el 71.4 % de personas realizan la agricultura en bosques secundarios y el 

28.6 % lo realiza en bosques secundaros y algunas veces en bosque primario, así 

mismo en la comunidad nativa de Mairidicai el 81.8 % de personas realizan sus 

actividades en bosques secundarios y el 18.2 % lo hacen tanto en bosques 

secundarios como en bosques primarios (cuadro 15). 

Los bosques son utilizados entre uno y dos años dependiendo de las especies 

sembradas. El 71,4% en la comunidad nativa de Santa Mercedes y 77,3% en la 

comunidad nativa de Mairidicai utilizan el área entre uno a dos años y el 28,6% y 22,7% 

manejan el área entre dos y tres años en ambas comunidades nativas. El escaso 

tiempo que utilizan las áreas en la producción agrícola se debe principalmente a la 

fertilidad del suelo y al soporte técnico y económico del PEDICP. La agricultura 

migratoria en su primera fase se da en condiciones donde la tierra se usa para 

agricultura por 1 a 4 años, seguido por un descanso por un periodo largo en el que se 

desarrolla un bosque secundario de edades avanzadas (Ruiz, 2015, P. 48); mientras 

que Salinas, (2008, PP. 63-64), manifiesta que las áreas alejadas a la ciudad de 

Iquitos, donde no existe una gran presión demografía, los suelos se dejan descansar, 

hasta que estos alcancen su potencial productivo nuevamente (15 años).  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. Los impactos de la agroforestería en términos ambientales, evaluados en el 

periodo 1990-2017 según el comportamiento de los valores de NDVI en los 

sistemas agroforestales, implementados en las comunidades Nativas de Mairidicai 

y Santa Mercedes, fue positiva en los bosques de ambas comunidades, debido a 

que los datos representan una buena vigorosidad de la vegetación en el espacio y 

tiempo; con valores que varían desde 0,67 a 0,82 para los valores máximos; de 

0,60 a 0,77 para los datos promedios y de 0,60 a 0,67 para los valores más bajos 

en el año 1990 en la comunidad nativa de Mairidicai, y con valores desde 0,57 a 

0,81 para los valores máximos; de 0,53 a 0,77 para los datos promedios y de 0,36 

a 0,68 para los valores más bajos en el periodo de 1990 en la comunidad nativa 

de Santa Mercedes. 

2. El ajuste de la línea de tendencia del incremento del NDVI para los valores de la 

comunidad nativa de Mairidicai que mejor relación presenta es la exponencial 

(R2=0,65) que indica un aumento bueno para los valores promedios; mientras que 

para los valores máximos (R2=0,49) que expresa un ajuste regular y finalmente 

para los datos mínimos (R=0,02) que indica una relación nula.  

3. El ajuste de la línea de tendencia del incremento del NDVI para los valores de la 

comunidad nativa de Santa Mercedes que mejor relación presenta es la lineal, 

valores máximos (R2=0,92), promedios (R2=0,93) y que indican un aumento 

excelente; mientras que para los valores mínimos (R2=0,61) que expresa un ajuste 

bueno. 



57 
 

 
 

4. La comunidad nativa de Mairidicai muestra mejores condiciones de atención 

medica en comparación con la comunidad nativa de Santa Mercedes por su 

ubicación geográfica.  

5. En la comunidad nativa de Santa Mercedes el 57,14% tienen primaria completa, 

14,29% poseen primaria completa, 14,29% tienen secundaria incompleta y el 

14,29% no cuenta con instrucción educativa. La comunidad nativa de Mairidicai el 

31% tienen primaria incompleta, el 18,18% cuenta con primaria completa, el 

18,18% no cuenta con instrucción y solo el 9,09% posee secundaria completa y 

finalmente el 9,09% tienen estudios técnicos. 

6. En la comunidad nativa de Santa Mercedes sólo el 14,3% de la población 

presentan ingresos promedio mensual más alto por la actividad agroforestal 

(/100,00 a S/200,00) y el 85,7% tienen el ingreso promedio mensual más bajo. En 

la comunidad nativa de Mairidicai el 18,2% presentan ingresos promedios más 

altos (S/ 200,00 hasta los S/ 300,00) y el 81,8% aducen tener los ingresos más 

bajos. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar verificaciones y mediciones en campo de NDVI con instrumentos 

especializados, a fin de realizar comparaciones con los valores estimados por 

medio de sensores remotos. 

 

2. Utilizar otros índices de vegetación que permitan estimar la vigorosidad de la 

vegetación con el propósito de efectuar comparaciones.  

 

3. Probar otros métodos que permitan estimar la vigorosidad y salud de la vegetación 

en las comunidades evaluadas, con la finalidad de realizar comparaciones. 
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Anexo 1: Ficha de encuesta socio económica 

ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA A LA POBLACIÓN                       

FICHA Nº  

I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR 

1. Nombre y Apellido: 

 ………………………………………………………………………………………….. 

2. Lugar de procedencia: 

…………………………………………………………………………………………… 

3. DNI……………………………………………. 

4. Edad: ( ) 

5. Estado Civil:  

 Soltero ………………….…..( )  

 Casado ……………..............( )     

 Conviviente………......……..( )  

 Divorciado……….….……….( )     

 Viudo……..……..…………...( ) 

6. ¿Sabe leer y escribir? 

 SI           NO     

7. ¿Qué tipo de medio de comunicación utiliza?, Especifique 

………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Cuál es su profesión u oficio?  

…………………………………………………………………………………………… 

9.  ¿Cuántas personas viven en su casa? Especifique 

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles son los nombres de cada una de las personas que viven 

permanentemente     en su hogar, Sexo y Edad? 

 

11. ¿Tiene instalación de luz, agua potable, desagüe y acceso a teléfono? 

Luz eléctrica------------------------------(  ) 

Agua potable-----------------------------(  ) 

Desagüe-----------------------------------(  ) 

Acceso a teléfono-----------------------(  ) 

12. ¿A qué tipo educación tiene acceso sus hijos? 

Educación superior o técnico--------------------( ) 

Educación secundarios y primarios------------( ) 

Solo educación secundario-----------------------( ) 

Solo educación primario---------------------------( ) 

Sin acceso a educación---------------------------( ) 

13. Características de la Vivienda 

De material noble-----------------------------------( ) 

De material noble y rustico-----------------------( ) 

De material rustico terminado-------------------( ) 
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De material rustico sin terminar-----------------( ) 

Otro………………………………………………………………………………………. 

Estado de la vivienda………………………………………………………………… 

14. ¿Cuándo se enferma donde se atiende? 

En centro de salud se su comunidad-------------------( )   

En centro de salud se su distrito-------------------------( ) 

En el hospital de su provincia-----------------------------( ) 

En el hospital de la región---------------------------------( ) 

En ninguno-----------------------------------------------------( ) 

Otros…………………………………………………………………………………. 

INFORMACION SOBRE LA ACTIVIDAD AGROFORESTAL 

15. ¿Cuántas especies tiene en su sistema agroforestal? 

Más de 9 productos----------------  

de 7 a 9 productos  

de 6 a 4 productos  

de 3 a 2 productos  

menos de 2 productos 

16. ¿Cuáles son las especies que tiene en su sistema agroforestal? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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17. ¿Cada cuánto tiempo tiene producción? 

 Al mes  

 A los 2 meses  

 A los 3 meses  

 A los 6 meses  

 A más de un año  

18. ¿Cuál será el destino de la mayor parte de la producción? (Especificar + o – 

cuanto de la producción) 

  Venta---------------------------------------------------------( ) 

 Autoconsumo ----------------------------------------------( ) 

 Auto insumo ------------------------------------------------( ) 

 Alimento para sus animales-----------------------------( ) 

19. ¿Cuánto es su ingreso promedio mensual? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. ¿Cuánto es su ingreso mensual por la actividad agroforestal? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21. ¿Cuánto es su ingreso por otras actividades? Especifique las actividades 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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22. ¿Dónde vende o quienes compran tu producto? Especifique que producto 

……………………………………………………………………………………………  

23. ¿Qué ruta comercial usa frecuentemente? Especifique 

…………………………………………………………………………………………… 

24. ¿Con que frecuencia? Especifique  

…………………………………………………………………………………………… 

25. ¿Cuánto es el costo de su transporte? 

…………………………………………………………………………………………… 

26. ¿No haría otra actividad, aunque esta le reporte más ingresos que la actividad 

agroforestal? 

27. ¿Está contento con la actividad agroforestal, pero antes le iba mucho mejor? 

28 ¿No está del todo satisfecho de la actividad agroforestal? ¿Se queda porque 

es lo único que sabe hacer? 

29. ¿Está desilusionado con la actividad agroforestal, no lo haría más? ¿Está 

esperando que se le presente una oportunidad para dejar la producción? 

31. ¿Cómo transporta su producto para la venta? 

Manera directa (cuerpo)         

Usa animales de carga  

Embarcación fluvial meno
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Anexo 2. Mapa de ubicación del área de estudio. 

 

 


