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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito explicar la relación entre la 

pobreza de los hogares en la degradación de los recursos naturales focales de la 

Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, área natural protegida 

por el Estado desde el año 1975 con el objetivo principal de proteger, entre otros 

recursos, la flora y fauna silvestres, declarada núcleo de la Reserva de Biosfera de la 

Humanidad desde 1977 para favorecer la investigación científica de los recursos 

naturales y la cultura.  El Parque, declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de 

la Humanidad en 1985, está localizado en la sierra norte y occidental del Perú. 

Se procesó la información generada en la Encuesta de visita única a 316 Jefes de 

Hogar de la Zona de Amortiguamiento del referido Parque, mediante la cual se 

capturó la información necesaria para mostrar la evidencia del planteamiento 

teórico de CHAYANOV (1974), reforzado por los antecedentes empíricos de 

ALTIERI y MÁSERA (1997), SHORT (2002), MENDÉ (2003), DE LA PAZ 

(2005), entre otros autores. 

Se encontró que la pobreza de los hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán afecta directamente la degradación de los recursos naturales 

focales del referido Parque, a través de las acciones cotidianas de los hogares rurales 

del área de estudio, predominantemente pobres, las cuales inciden negativamente en 

la conservación de los recursos naturales focales del Parque Nacional Huascarán, 

afectando su estabilidad ecológica, y como consecuencia los lugareños se enfrentan 

a problemas de escasez de vegetación que les provee de leña y material de 

construcción, escasez de hierbas medicinales y aromáticas, escasez de fauna, 

escasez de pastos naturales para el ganado y escasez de tierras de cultivo. 

Evidentemente estos hallazgos apoyan empíricamente el planteamiento teórico que 

relaciona causalmente la pobreza y la degradación de los recursos naturales y 

constituye un “círculo vicioso”. 

Palabras clave: Pobreza, pobreza extrema, degradación de recursos naturales, 

Parque Nacional Huascarán, Reserva de Biósfera, zona de amortiguamiento.    
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ABSTRACT 

 

This research is intended to explain the relationship between household poverty and 

the degradation of natural resources in the Buffer Zone of the Huascaran National 

Park, natural area protected by the State since 1975 with the main object of 

protecting, among other resources, the wild flora and fauna, it has been declared the 

core of the Biosphere Reserve Site since 1977 to promote scientific research of 

natural resources and culture. The Park, a UNESCO Natural Heritage Site in 1985, 

is located in the northwest mountains of Peru. 

 

The generated information was processed in the single-visit survey to 316 heads of 

households in the area of said Buffer Park, which was captured by the information 

required to show evidence of Chayanov's theoretical approach (1974), reinforced by 

the empirical background ALTIERI and MASER (1997), SHORT (2002), MENDÉ 

(2003), LA PAZ (2005), among other authors. 

 

We found that the poverty of households in the buffer zone of the Huascaran 

National Park directly affects the degradation of the focal natural resources of the 

referred Park, through the everyday actions of rural households in the study area, 

predominantly poor, which adversely affect the conservation of the park's focal 

natural resources, affecting ecological stability, and consequently the villagers are 

facing shortages of the vegetation that provides them with firewood and building 

materials, shortage of medicinal and aromatic herbs, shortage of wildlife, lack of 

natural pastures for livestock and shortage of farmland.  

 

Obviously, these findings support empirically that the theoretical approach relates 

poverty and degradation of natural resources and constitutes a "vicious circle". 

 

Keywords: Poverty, extreme poverty, natural resource degradation, Huascaran 

National Park, Biosphere Reserve buffer zone. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los elevados niveles de pobreza rural y la degradación de los recursos naturales son 

probablemente dos de los principales desafíos que enfrenta el Perú profundo en la 

actualidad. Entender la interacción entre ambas situaciones problemáticas es 

substancial si se pretende diseñar políticas que combinen de manera armoniosa los 

objetivos económicos, sociales y ambientales. 

 

En el presente trabajo de investigación tiene como propósito contribuir a la 

comprensión del vínculo entre la pobreza y la degradación de los recursos naturales 

a partir del análisis de los datos captados mediante una Encuesta Socioeconómica 

de visita única a los jefes de hogar de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán, la misma que fue  diseñada, validada y aplicada en una zona 

geográfica en la que ambos fenómenos coexisten, no sólo desde el punto de vista 

ambiental, sino también desde la perspectiva de los procesos socioeconómicos. La 

referida encuesta también se utilizó en la elaboración del Plan Maestro 2010-2015. 

 

El contenido del presente trabajo se inicia describiendo la magnitud del problema de 

la pobreza para el Parque Nacional Huascarán; seguidamente se revisa literatura 

relevante así como estudios recientes sobre el tema para América Latina y el Perú; 

posteriormente se introduce el modelo conceptual así como la fuente de datos 

utilizada; a continuación se presenta la evidencia econométrica dela relación entre 

pobreza y degradación de los recursos naturales focales del Parque; y finalmente el 

trabajo exhibe una serie de conclusiones e implicaciones de políticas públicas 

recomendables y posibles líneas de investigación futura. 

 

A partir de consideraciones conceptuales derivadas del estudio del proceso de 

degradación de los recursos naturales focales de un área de reserva de biósfera, en 

este trabajo se prueban econométrica y estadísticamente la siguiente hipótesis 

general: La pobreza de los hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán afecta directamente la degradación de los recursos naturales 
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focales del éste Parque; asimismo las siguientes hipótesis específicas: a) Una 

disminución del ingreso de los hogares, por debajo de la indigencia, afecta 

negativamente la degradación de los recursos naturales focales; b) La mayor 

disponibilidad de servicios básicos de los hogares disminuye la degradación de los 

recursos naturales focales; c) los mayores niveles de desocupación y subocupación 

de los jefes de hogar afectan directamente la degradación de los recursos naturales 

focales; d) la menor disponibilidad de tierras de los hogares aumenta la degradación 

de los recursos naturales focales por las necesidades de sobrevivencia de sus 

integrantes; e) a mayor número de animales de crianza y menor disponibilidad de 

tierras de pastoreo de los hogares, mayor degradación de los pastos naturales y 

bofedales; y f) un aumento del nivel educativo de los jefes de hogar disminuye la 

degradación de los recursos naturales focales. 

 

Para la contrastación de las hipótesis abordamos el análisis desde tres líneas: 1) la 

estimación de la pobreza del área de amortiguamiento del Parque Nacional 

Huascarán; 2) la estimación de la degradación de los recursos naturales focales del 

referido Parque; y 3) la estimación del modelo logístico que relaciona los 

indicadores de la pobreza de los hogares y los de la degradación de los recursos 

naturales focales de dicho espacio geográfico. 

 

Es a partir de la referida estimación econométrica que se presentan los resultados 

obtenidos, los cuales merecieron la discusión correspondiente a la luz del marco 

teórico y los antecedentes empíricos. Finalmente, arribamos a las principales 

conclusiones y recomendaciones de este estudio. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

A pesar de que el gobierno Regional de Ancash y las municipalidades 

provinciales y distritales cuentan desde el año 2007 con un presupuesto mayor 

proveniente de las transferencias del Canon Minero, la pobreza extrema y no 

extrema de la población no ha disminuido significativamente y continúa siendo un 
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grave problema regional, sobre todo en el área rural1. La información del gráfico y 

la tabla siguientes evidencian aquí afirmado.  

Cuadro 1: Indicadores de pobreza total y pobreza extrema. 

Espacios 

geográficos 

2006 

Pobreza total Pobreza extrema 

PERÚ 44.5 16.1 

Ancash 42.0 20.8 

Fuente: Informe Técnico. Medición de la pobreza 2006. INEI. Lima 

 

La relación entre la pobreza rural y el estado de conservación de los 

recursos naturales focales constituye, evidentemente, un punto central en las 

discusiones sobre el desarrollo rural sostenible, por cuanto la base de la economía 

del hogar campesino guarda estrecha relación con el uso de los recursos naturales. 

Los grandes problemas relacionados con el uso de los recursos naturales por parte 

del campesino andino tienen que ver con la tala de bosques naturales, la recolección 

de hierbas medicinales, el sobre pastoreo de pastizales y bofedales, la pesca en los 

ríos y lagunas; la caza furtiva, entre otros. 

Gráfico 1: 

 

 

 

                                                 
1 El INEI señala en el “Mapa de pobreza provincial y distrital, 2007”, que Ancash tiene un total de 
pobres del 42.6 % y 17.2 % de pobres extremos respecto de su población total.  
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Los factores fundamentales que parecen inducir a los campesinos a 

presionar sobre la conservación de los recursos naturales son, entre otras, la tala de 

los bosques por la necesidad de combustible para la preparación de sus alimentos y 

por los bajos ingresos económicos de los agricultores de auto subsistencia; 

asimismo la recolección de hierbas medicinales y culinarias por necesidades de 

salud y alimentación ante los bajos ingresos económicos; el pastoreo y sobre 

pastoreo del ganado en los pastizales y bofedales reservados; la construcción de vías 

de comunicación e infraestructuras socioeconómicas; el abandono de las prácticas 

tradicionales de conservación y reproducción de los recursos, los cuales constituyen 

factores de riesgo ambiental y perturbación del medio natural. (FAO, 1988, citado 

por De Grande, 1996). 

Gráfico 2: 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe CAD Evolución del Canon Minero 

en Ancash, a Noviembre de 20082. 

 

El Perú cuenta relativamente con una moderna legislación ambiental, 

representada por la Ley General del Ambiente Nº 28611; la Ley de Conservación y 

aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica Nº 268369; la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre Nº 27308; la Ley Marco para el desarrollo económico del sector 

rural Nº 28298, sobre Patente de Recursos Genéticos Nº 29316; y el Código de 

Salud Pública. Sin embargo, no existen intervenciones relevantes para mejorar la 

conservación de los recursos naturales y, por el contrario, como en el caso de las 

                                                 
2 En <http://www.ciudadanosaldia.org/informes/repositorio/i48/Informe_Canon_Ancash.pdf> 

Ancash: Gastos de inversión de recursos del canon 

minero, regalías y otros afines de las municipalidades 

por sectores, PIA 2008 (789.5 Mlls. S/.)
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Municipalidades, merecen la última prioridad del gasto, tal como se muestra en la 

información del gráfico precedente.  

 

1.1.2 Formulación del problema de investigación 

 

Tomando en cuenta lo antes analizado, el problema de investigación 

planteado de la siguiente manera: ¿Cómo afecta la pobreza de los hogares de la 

Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán en la degradación de los 

Recursos Naturales focales localizados en dicho Parque? 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo general 

Explicar empíricamente la relación de causalidad entre la pobreza de los 

hogares de la Zona de Amortiguamiento3 y la degradación de los recursos naturales 

focales4 del Parque Nacional Huascarán.  

1.2.2 Objetivos específicos 

a. Analizar la situación de pobreza (extrema y no extrema) de los 

hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH, según sus ingresos monetarios, 

necesidades básicas insatisfechas, la disponibilidad de activos y actividades 

productivas realizadas. 

b. Indagar las maneras en que los hogares pobres de la Zona de 

Amortiguamiento, en su afán de proveerse de recursos económicos realizan 

actividades5 para beneficiarse de la utilización de los recursos naturales y afectan la 

conservación de éstos y, en general, de la biodiversidad Alto Andina del PNH. 

c. Examinar la relación entre los niveles de pobreza de los hogares y los 

niveles de conservación de los recursos naturales focales del PNH. 

d. Proponer lineamientos de política para aliviar la pobreza rural en la 

Zona de Amortiguamiento del PNH y disminuir la presión poblacional sobre la 

conservación de los recursos naturales del Parque.  

 

                                                 
3 Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán. 
4 Son objetos focales para la administración del PNH, los bosques, matorrales, pastizales y bofedales. 
5 Se identificarán los tipos de actividades que realizan los pobladores, como la tala de bosques para leña, 
pastoreo, extracción de hierbas medicinales y culturales, canalización de agua para regadío, etc. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación buscó verificar empíricamente la relación de 

causalidad entre la pobreza de los hogares de la Zona de Amortiguamiento y la 

degradación de los recursos naturales focales del Parque Nacional Huascarán 

(PNH), con el objeto de generar aprendizajes válidos y establecer relaciones 

armoniosas entre el hombre y la naturaleza, en el marco del concepto de Reserva de 

Biosfera definida por la UNESCO. Los resultados de la investigación podrían ser 

generalizados por extensión a otras Áreas Naturales Protegidas Alto Andinas del 

Perú y de Sudamérica. 

 

El PNH es un área natural protegida por el Estado desde el año 1975 según el 

Decreto Supremo 0622-75-AG, con el objetivo principal de proteger la flora y fauna 

silvestre, las formaciones geológicas, los restos arqueológicos y las bellezas 

panorámicas de la Cordillera Blanca, favoreciendo la investigación científica de los 

recursos naturales y la cultura. Fue declarado por la UNESCO Reserva de Biosfera 

el 1 de marzo de 1977 y, en diciembre de 1985, Patrimonio Natural de la 

Humanidad6. Está ubicado en el departamento de Ancash, abarca un territorio de 

340 mil hectáreas, vale decir 9.5% de la superficie regional; Su Zona de 

Amortiguamiento tiene una superficie de 2,486.4 kilómetros cuadrados, equivalente 

al 6.9% del territorio de la Región Ancash. Tiene un perímetro de 431,424 metros 

lineales, 158 kilómetros de largo de sur a norte y un ancho promedio de 20 

kilómetros. 

 

Esta investigación se justifica socialmente porque, según los resultados del 

Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007, Ancash tiene una población de 

1’066,357 habitantes, de los cuales 42.6% son pobres (17.2% pobres extremos y 

25.5% pobres no extremos). Con base en los datos provinciales y distritales, se 

estima que el área de reserva del PNH y su Zona de Amortiguamiento cuenta 

aproximadamente con 83,000 habitantes, de los cuales 74% viven en los 

asentamientos rurales y 26% en los urbanos que podrían estar presionando 

negativamente sobre el estado de conservación de los recursos naturales de esta área 

protegida. 

                                                 
6 http://nomadex.blogspot.com/2007_10_01_archive.html 

 

http://nomadex.blogspot.com/2007_10_01_archive.html
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Se justifica económicamente por tener relevancia para el Estado Peruano que, a 

través del PROFONAMPE7. Y la Administración del Parque Nacional Huascarán, 

podrá servir de base para diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos que 

permitan coadyuvar fortalecer la conservación de los recursos naturales focales del 

ámbito empleando las transferencias de recursos del Canon Minero que, en la 

actualidad, constituye la principal fuente de financiamiento del desarrollo local y de 

la Región Ancash. 

 

Asimismo, es relevante porque ofrecerá información socioeconómica 

organizada y valiosa para el Gobierno Regional de Ancash, las municipalidades 

provinciales y distritales que operan en la Zona de Amortiguamiento del PNH, a 

cerca de las actividades económicas y los rasgos socioculturales de los hogares, 

especialmente en situación de pobreza extrema y no extrema contra los cuales se 

enfrentan.  

 

 El estudio también busca satisfacer el interés científico por conocer los 

niveles de conservación de los recursos naturales alto andinos entre los 

investigadores, el Ministerio del Ambiente, PROFONAMPE, universidades, 

empresas e instituciones del Perú y de otros países vinculados con el PNH, 

Patrimonio Universal de la Humanidad, teniendo en cuenta las prioridades 

señaladas por la UNESCO en la normativa del referido Parque.  

  

De otra parte, la investigación fue viable por cuanto contará con los recursos 

humanos calificados y experimentados en materia de investigación científica y la 

colaboración de los estudiantes de ciclos superiores de la Escuela Académica de 

Economía dotados de la metodología de investigación científica y diestros en la 

aplicación de encuestas; asimismo gozará del apoyo de la Facultad de Economía y 

Contabilidad con sus equipos informáticos y espacios de trabajo. Más aún, el 

proyecto contará con un financiamiento básico de parte del Vice Rectorado  

Administrativo, de ser seleccionado por su prioridad. 

 

  

                                                 
7 Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas por el Estado Fondo Nacional para las Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado 
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II. HIPÓTESIS 

 
2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 La pobreza de los hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán afecta directamente la degradación de los recursos naturales 

focales del referido Parque. 

 

2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a. Una disminución del ingreso de los hogares, por debajo de la 

indigencia, afecta negativamente y significativamente la degradación de los recursos 

naturales focales del Parque Nacional Huascarán. 

b. La mayor disponibilidad de servicios básicos de los hogares 

disminuye la degradación de los recursos naturales focales. 

c. Los mayores niveles de desocupación y subocupación de los jefes de 

hogar afectan directamente la degradación de los recursos naturales focales. 

d. La menor disponibilidad de tierras de los hogares aumenta la 

degradación de los recursos naturales focales del PNH por las necesidades de 

sobrevivencia. 

e. A mayor número de animales de crianza y menor disponibilidad de 

tierras de pastoreo de los hogares, mayor degradación de los pastos naturales y 

bofedales del PNH.   

f. Un aumento del nivel educativo de los jefes de hogar disminuye la 

degradación de los recursos naturales focales del referido Parque. 

 

2.3 VARIABLES 

2.3.1 Variable Independiente: 

Pobreza de los hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán. 

 

2.3.2 Variable dependiente: 

Degradación de los recursos naturales focales del referido Parque. 
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III. BASES TEÓRICAS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Existe consenso acerca de la estrecha relación entre pobreza y la degradación de los 

recursos naturales. Sobre este tema hay una abundante literatura, pero muy pocos trabajos 

que llegan a profundizar en el análisis de las relaciones de causalidad entre ambas 

variables; a esto se suma la inexistencia de un modelo explicativo de dicho fenómeno. 

 

Según Lindarte y Benito8 (citados por Ramakrishna, 1997), “más del 60% de la tierra 

en uso agropecuario en Centro América se encuentra en zonas montañosas. Estos mismos 

autores estiman que el 41% de la tierra agrícola en zonas de ladera existentes en 1990 se 

incorporó durante los años 50, y el 59% restante a partir de los años 60. En años recientes, 

la tasa de deforestación, como el mayor causante del cambio de uso del suelo en Centro 

América, ha disminuido levemente. Sin embargo, la superficie afectada sigue siendo 

alarmante (...).La degradación de los recursos naturales no se limita sólo a la cobertura 

forestal sino que también a recurso suelo, donde las proporciones de afectación son también 

alarmantes.” El mismo autor informa que, “según datos de CEPALSTAT9, Honduras y 

Nicaragua figuran en la actualidad entre los países más pobres de América Latina con un 

porcentaje de la población bajo la línea de pobreza del 68,9% y 61,9% respectivamente; 

éstos son superados sólo por Haití que ocupa el primer lugar de la lista. La situación 

tampoco es halagadora en el resto de la región ya que más de la mitad de la población de 

Guatemala (54,8%) y un poco menos de la mitad (47,5%) de los habitantes de El Salvador 

se consideran como pobres, y una persona de cada tres lo es en Belice. En Centroamérica la 

pobreza es un fenómeno eminentemente rural, aunque cada vez se vuelve más difícil 

diferenciarlo debido a que la brecha entre la cantidad de habitantes rurales y urbanos es 

cada día más estrecha (…), y concluye que hay un nexo entre pobreza y áreas de ladera, 

pues “las cuencas con una sensibilidad igual o superior al 10% concentran 

aproximadamente la mitad de la población pobre y el 58% de los bosques montañosos (…) 

y cita, basándose en diferentes fuentes de datos, que Moreno (1996) indica que entre el 

                                                 
8 Publicado en ¿Por qué concentrarse en las laderas? Pobreza y degradación de los recursos naturales en 

Centroamérica. Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, Sistemas Agroforestales, Seguridad 

Alimentaria y Cambio Climático en Centroamérica, s/f. 
9 En http://www.eclac.org/estadisticas/bases. 
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86% y el 93% de la población que habita en las laderas rurales vive en estado de pobreza. 

De este porcentaje, el 17% (Honduras) y el 32% (El Salvador) viven en condiciones de 

extrema pobreza.” Como una evidencia presenta el siguiente gráfico. 

  

Gráfico 3: Relación entre sensibilidad hidrológica y pobreza para el 

caso de Guatemala 

 

 

CEJA, Concepción (S/f) afirma que En México la pobreza constituye un factor 

esencial en la degradación de los suelos, sobre todo en el medio rural, a causa de la 

descapitalización sufrida por el sector durante décadas. La situación es tal que ocho de cada 

diez familias del campo son pobres y de éstas cuatro se encuentran en extrema pobreza 

(Carabias, 1993).  

 

SERÉ, Carlos10 afirma que “hay mucha pobreza en el medio rural latinoamericano 

(…). La magnitud de los problemas de degradación de recursos naturales es mucho más 

difícil de determinar en forma detallada. Sin embargo instrumentos como las imágenes 

satelitales, los sistemas de información geográfica combinados con técnicas de sondeo 

rápido etc. están permitiendo un análisis más detallado. Trabajos como el de IFAD/FIDA 

1993; de Janvry y García 1992 y Kaimowitz, 1996 claramente indican que los problemas 

principales son los de degradación de suelos y deforestación”. Asevera que “Una serie de 

autores ha analizado los nexos entre pobreza y degradación de recursos en América Latina 

                                                 
10 “Los nexos entre la pobreza y la degradación de los recursos naturales en América Latina”. 

Publicado en 

<http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/nexos_pobreza_degradacion

.pdf> 

http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/nexos_pobreza_degradacion.pdf
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/nexos_pobreza_degradacion.pdf
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(Hajek, 1995; Stonich, 1992). El análisis de estos nexos es crucial para plantear hipótesis 

para abordar el problema. El enfoque más común en la región es plantear que la pobreza 

rural es el motor de procesos de degradación relacionados a la falta de opciones de 

desarrollo que lleva sobreexplotar los recursos naturales como los suelos y bosques. 

Autores como Panayotou, 1995 asocian fuertemente estos procesos a imperfecciones en los 

derechos de propiedad de estos recursos, típicamente recursos de productividad tan 

marginal que sólo eran usados muy extensivamente en el pasado. Frecuentemente por las 

poblaciones nativas bajo regímenes de manejo comunitario. La pérdida de la trama social 

ha creado un vacío al no funcionar más las instituciones tradicionales y no haber 

instituciones modernas eficientes que las remplacen”. 

SERË asevera también que “El análisis presentado indica que la pobreza es un 

problema serio en la región y forma parte de un círculo vicioso de degradación, con nexos 

importantes para la estructura de las sociedades latinoamericanas, a los modelos de 

desarrollo predominantes y al contexto global. Este contexto de economía política, para 

llevar a cambios sociales requiere ser definido en forma más operacional, acordes al 

proceso de formulación de políticas, tal como se da hoy en día. Esto requiere 

intrínsecamente tomar decisiones sobre trade-offs entre estrategias alternativas. Estas 

decisiones, claramente políticas, pueden ser asistidas por conocimiento basado en 

información sistemática, tal como la penetrada por el proceso de investigación.” 

SHORT, Clare et. al. (2002) informa haber realizado una descripción exhaustiva de 

los vínculos fundamentales que existen entre el medio ambiente y la pobreza. 

Concretamente señala “Hemos hecho hincapié en la incidencia sobre los más pobres del 

flagelo de las enfermedades que tienen su origen en la contaminación del agua y del aire. 

Asimismo, hemos reflejado la intensidad de la dependencia directa de los pobres respecto 

de los recursos naturales y de los servicios ambientales y la medida en que su degradación 

puede menoscabar sus medios de vida. La vulnerabilidad de los pobres a las catástrofes 

ambientales y sus limitadas capacidades para sobreponerse en tales circunstancias críticas 

están asociadas al punto anterior. Son cosas que sabemos no sólo debido a la existencia de 

datos empíricos que lo confirman; sino también, y de modo mucho más concluyente, a 

través de los testimonios recogidos entre los mismos pobres. Si bien muchos de los nexos 

de unión entre el medio ambiente y la pobreza se identifican con relativa claridad, también 

es cierto que hemos analizado algunos vínculos que son objeto de controversia. Entre las 

cuestiones que han sido abordadas desde una perspectiva basada en la generalización y la 

simplificación excesivas cabe mencionar la interrelación entre el medio ambiente y el 

crecimiento, el medio ambiente y la demografía, y la degradación de los recursos naturales 

y los pobres. Cualquier solución eficaz debe estar basada en una comprensión ponderada de 
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la naturaleza específica de estas relaciones que, con frecuencia, están condicionadas por las 

políticas y las instituciones de ámbito local. Aun cuando compartimos la sensación de que 

el combate contra la degradación del medio ambiente constituye una cuestión que exige la 

adopción de medidas urgentes, nos hemos permitido la licencia de no incidir en detalle en 

la descripción de aquellos problemas sobre los que ya existe un consenso general, aunque 

no sea universal. En su lugar, hemos optado por hacer hincapié en los vínculos entre 

pobreza y medio ambiente y, sobre todo, en las enseñanzas que podemos extraer para el 

futuro.” 

MÉNDEZ, Juan (2003) encuentra en su estudio que  “La pobreza y la pobreza 

extrema en el área rural se constituyen en un obstáculo para la conservación de los recursos 

naturales y la biodiversidad ya que bajo esta situación la subsistencia, basada en la 

explotación de los recursos naturales, prevalece sobre cualquier otro uso de los mismos. 

Esta pobreza se manifiesta en la transformación de ecosistemas naturales a campos de 

cultivos de subsistencia, sin tener en cuenta su vocación y su uso potencial, lo que conlleva 

a la sobre explotación, erosión y degradación de los recursos naturales, la pérdida de la 

biodiversidad, desequilibrios ecológicos, este proceso potencializa la vulnerabilidad, 

cerrando de esta manera el círculo vicioso de pobreza y degradación de los recursos 

naturales.” 

 

De otra parte, DE LA PAZ, José et. al. (2005) concluye en su trabajo que “En las 

comunidades de la selva seca de Oaxaca los recursos naturales son un medio de 

supervivencia para los pobladores, pero las prácticas de extracción y aprovechamiento 

intensivas rompen el equilibrio del ecosistema. La facilidad de acceso de una familia a los 

recursos naturales influye significativamente en la elección de su actividad para generar 

ingreso y obtener recursos. Por el nivel de pobreza la presión de los recursos de la selva se 

incrementa, especialmente de las familias que venden los recursos naturales para obtener 

ingresos. Se incrementa también con el número de familias  que obtienen recursos para el 

autoconsumo. (…) Sin duda alguna, los factores condicionantes, el comportamiento de la 

comunidad y el de la familia intervienen significativamente en la relación pobreza-medio 

ambiente.” 

De manera que, agrega el referido autor,  “Es obvio que la pobreza es una causa 

significativa de la destrucción o degradación de los ecosistemas, pero su impacto es mayor 

cuando se generan situaciones de oferta y demanda de recursos naturales superiores a los 

que había antes del desarrollo turístico de la zona. (…) Las prácticas de vida de la 

población se ven alteradas por factores que imponen más condiciones y mayores exigencias 

a familias que si bien eran pobres, frente a la exuberancia de la infraestructura turística se 
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sienten con menores oportunidades y en condiciones totalmente inferiores a turistas y 

empleados del emporio.” 

Recientemente PRIECE, Martin et.al. (2011) alerta en el informe de la FAO titulado 

Mountains Forests in a Changing World (Bosques de montaña en un mundo cambiante), 

que los bosques de las montañas están amenazados, y considera que si bien "Los bosques 

de montaña protegen las comunidades locales de las catástrofes naturales y salvaguardan 

los recursos naturales y los servicios ambientales de los que dependen el bienestar y los 

medios de subsistencia de miles de millones de personas (…) afrontan numerosos desafíos 

mundiales, como el cambio climático, la escasez de agua, pérdida de biodiversidad y 

desertificación, pero también ofrecen oportunidades para las soluciones. El desarrollo 

sostenible de los bosques de montaña requiere y merece ocupar un lugar destacado en la 

agenda internacional. (…) Las montañas suministran el 60% de los recursos de agua dulce 

del mundo, a pesar de cubrir sólo el 12% de la superficie de la Tierra, indica el informe de 

la FAO. Los bosques de montaña influyen mucho en la cantidad y calidad del agua que 

reciben las comunidades de montaña y las comunidades e industrias de las tierras bajas. Al 

talarse los bosques de las montañas, las tierras quedan sin protección y aumentan la 

escorrentía y la erosión del suelo, con el deterioro consiguiente de la calidad del agua de los 

arroyos y los ríos. (…) La población de las montañas, entre las más pobres y que más 

hambre sufren en el mundo, es decisiva para el mantenimiento de los ecosistemas de 

montaña, añade el informe de la FAO. Deberían tener voz en la gestión de los recursos 

forestales locales de los que dependen, y participar de los beneficios del uso y conservación 

de los bosques."  

“Otro factor negativo de la pobreza de los campesinos es que les impide invertir en 

obras de conservación y mejoramiento de sus tierras, acentuando el círculo vicioso en el 

cual el deterioro de los recursos naturales genera más pobreza y ésta más deterioro, y así  

sucesivamente, en la espiral de la desertificación. El deterioro de los suelos o  

desertificación es el problema ecológico contemporáneo de mayor importancia en los 

países en desarrollo (Duarte, 1990). Este proceso ha sido definido como “la disminución 

o destrucción del potencial biológico de los recursos naturales ocasionado por el mal uso y 

manejo de los mismos, lo que trae como consecuencia procesos degenerativos del medio 

físico, económico y social de las poblaciones involucradas en el entorno” (Ortiz, 1994). Sus 

principales procesos son la degradación de la cobertura vegetal, la erosión hídrica y la 

eólica, la acumulación excesiva de sales, la degradación física y la química. 

 

Concluye que, en general se observa que a pesar de contar con una gran diversidad 

de recursos naturales, los estados de la república mexicana presentan índices de 

http://www.mountainpartnership.org/common/files/pdf/web_TKohler.pdf
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marginación y de desarrollo humano muy dispares. Amén de que el fenómeno de la 

degradación de los suelos se presenta en mayor medida en el medio rural. Las causas de 

este fenómeno son principalmente inducidas, siendo la concientización, la educación y la 

capacitación componentes fundamentales en el combate a la desertificación. 

 

El círculo vicioso de la pobreza y el deterioro del suelo se acrecienta por la falta de 

capital y de oportunidades para realizar una explotación adecuada, manteniendo 

frecuentemente prácticas poco eficientes. También resaltan en este proceso las políticas 

públicas poco afortunadas que se han instrumentado, dando prioridad a apoyos en materia 

de fertilizantes, semilla mejorada y fomento ganadero, que no siempre responden a las 

necesidades propias de las regiones en las que se otorgan. Esto acentúa el deterioro 

ambiental acelerando procesos de erosión, desertificación y contaminación de los mantos 

freáticos y, por  consecuencia, un deterioro de las condiciones de vida de los pobladores 

más depauperados. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

 

Entre los primeros trabajos conocidos sobre el tema están los aportes hechos 

desde la perspectiva de la teoría de la producción campesina. Bajo este enfoque, se 

plantea que los pequeños productores campesinos implementan un conjunto de 

estrategias orientadas a asegurar la sobrevivencia del grupo familiar. Las unidades 

productivas campesinas se caracterizan por tener poca tierra de mala calidad y 

abundante fuerza de trabajo. En estas condiciones, el objetivo principal no es 

maximizar las ganancias sino simplemente sobrevivir, lo que implica aprovechar al 

máximo los escasos recursos disponibles. Dado que estos son de muy baja 

productividad y alta fragilidad, la fuerte presión a que son sometidos determina que 

sea sobrepasada la capacidad normal de recuperación de los suelos y de la cubierta 

vegetal. 

 

Como lo afirman MORALES y PARADA (2005), los primeros trabajos al 

respecto, tienen su origen en A. V. CHAYANOV (1974), ingeniero agrónomo ruso 

que observó que los productores de lino tenían un comportamiento que desafiaba la 

economía tradicional, ya que estaban dispuestos a producir indefinidamente por 

debajo de los costos de producción. Estos trabajos rescatados en la década de 1970 

despertaron gran interés en los investigadores de América  Latina y de otras 
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regiones, puesto que permitían entender conductas y estrategias de producción, 

imposibles de captar con los instrumentos clásicos. 

 

Según la teoría económica convencional, los productores buscan la 

maximización de sus ganancias y los consumidores, de su bienestar. La búsqueda de 

la máxima ganancia determina que se producirá hasta el punto en que se igualen 

ingresos y costos marginales y que el pago a los factores productivos dependerá de 

su contribución al objetivo antes indicado. En ese contexto, las unidades 

productivas empresariales producirán solo mientras se den estas condiciones. Sin 

embargo, y tal como lo observó inicialmente A. V. CHAYANOV, un número no 

despreciable de productores son capaces de seguir produciendo a pesar de tener 

costos marginales mayores. La razón de este fenómeno reside en que existe una 

sustancial diferencia de objetivos y, por lo tanto, hay lógicas productivas diferentes. 

En las economías campesinas el objetivo del cálculo económico es simplemente 

asegurar la subsistencia del grupo familiar y, consecuentemente, la permanencia y 

el control de la propia unidad productiva para seguir posibilitando el cumplimiento 

del objetivo principal ya señalado. 

 

Lo anterior permite afirmar que la dirección de las relaciones de Causalidad 

entre pobreza y estado de conservación de los recursos naturales, son complejas y 

no necesariamente lineales, pero que en lo sustantivo son muchos los casos en que 

claramente la pobreza causa degradación y la degradación, pobreza.  KUSTUDICH, 

Dan (2002) destaca la importancia de la presión poblacional y del crecimiento 

económico más allá de las posibilidades del medio natural de recuperarse. Este 

autor señala que este crecimiento obedece a que se busca que las inversiones 

realizadas produzcan rentabilidad más allá de la capacidad de recuperación de los 

recursos naturales, y también al aumento de la población, que se duplica cada 20 o 

25 años. En esta misma línea de pensamiento, junto con reiterar los planteamientos 

de CHAYANOV y de diversos autores latinoamericanos, sostiene que los pobres no 

están en condiciones de maximizar sus ganancias, sino que simplemente procuran 

sobrevivir. 

 

Según SCHERR Y YADAV (1996), también citado por MORALES y 

PARADA (cit.), el problema es más profundo, pues no solo existen relaciones de 
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causalidad, sino que además ambos fenómenos se refuerzan mutuamente, dando 

lugar a una espiral de creciente degradación y pobreza. LÓPEZ, R. (1998), en 

cambio, analiza las relaciones entre pobreza y la conservación de recursos naturales 

en el caso de los pequeños productores de economías predominantemente rurales y 

avanza en la formalización de un modelo explicativo. Otro tanto hace BARBIER, E. 

(1999) en “Rural Poverty and Natural Resource Degradation”, trabajo que forma 

parte de un estudio de mayor alcance sobre la pobreza rural en América Latina 

(López y Valdés, 2000). 

 

Por su parte, REARDON y VOSTI (1995) exploran las relaciones entre  

pobreza y conservación de los recursos, en función del tipo de bienes y de las 

inversiones realizadas por los productores, y concluyen que estas suponen uso 

intensivo de mano de obra, pero que, debido a las migraciones, se reducen a niveles 

mínimos, lo que a su vez favorece una mayor degradación. 

 

PARA, Manuel y REYNA, Moguel11 (s/f), han encontrado en su estudio sobre 

los campesinos Mayas que “En los Altos de Chiapas… El crecimiento de la 

población les exige, apremiantemente, ingresos complementarios que les permitan 

satisfacer sus necesidades más esenciales. Para lograrlo, como cualquier campesino, 

ponen en juego tres opciones estratégicas: a) fortalecer la producción 

silvoagropecuaria y artesanal destinada al autoconsumo, b) involucrarse en la 

producción para el mercado y las actividades por cuenta propia y, c) incorporarse al 

trabajo asalariado, dentro y fuera de sus comunidades. Estas estrategias se enlazan a 

tácticas específicas como el desmonte para abrir nuevas tierras al cultivo...”, todo lo 

cual se da en un marco sociopolítico, por lo que añaden que “En síntesis, las 

reformas macroeconómicas de carácter neoliberal, y las estructuras sociales 

vigentes en Chiapas, están generando un reforzamiento de los patrones ancestrales 

de vida de los pueblos indios, están profundizando su diferenciación étnica y están 

propiciando la búsqueda de su autonomía”. 

 

En síntesis, existe una amplia literatura en la que se reconoce que los procesos 

de conservación de los recursos naturales se relacionan generalmente con la pobreza 

                                                 
11

 En “Pobreza y uso de recursos naturales de los Mayas alteños”, 

<http://www.rimisp.org/webpage.php?webid=125> 
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y extrema pobreza y que en las áreas rurales esta situación es aún más aguda; y 

dado que la población con pobreza extrema y no extrema está constituida por 

pequeños productores agrícolas, es importante examinar más a fondo algunas de las 

peculiaridades del mundo campesino, sus lógicas productivas y sus estrategias de 

sobrevivencia. Para ello, se toma como marco los trabajos sobre la teoría campesina 

de organización y producción, que según las referencias son los que permiten 

entender de mejor manera el comportamiento de los productores campesinos 

localizados en áreas de vulnerabilidad y susceptibilidad en la conservación de los 

recursos naturales. 

 

En este caso, nos encontramos con una unidad productiva en la que se 

confunden, en las mismas personas físicas, las categorías de asalariado, productor y 

consumidor. Se trata de un grupo familiar que se organiza con fines de subsistencia, 

mediante la generación de un fondo común de ingresos acorde con este objetivo. 

Dada la dotación de recursos que poseen, tierra escasa y generalmente degradada, 

poco capital físico (herramientas, equipos de labranza y algunos animales) y 

abundante trabajo (grupos familiares extensos) y, dado que las tecnologías 

empleadas son de baja productividad (los campesinos son generalmente aversos al 

riesgo), los recursos disponibles se utilizan intensamente para reunir el fondo 

común de ingresos necesarios para asegurar la subsistencia del grupo familiar y de 

la unidad productiva. 

 

En áreas de recursos naturales que sufren la presión de la población pobre, las 

unidades de producción campesina operan con esta lógica. De esta manera, pobreza, 

degradación de los recursos naturales son fenómenos que coexisten y que son causa 

y efecto al mismo tiempo. Las limitadas condiciones productivas de la tierra 

conducen a que las unidades productivas busquen realizar otras actividades 

complementarias como la tala de bosques para la provisión de leña y materiales de 

construcción, recojo de hierbas medicinales y aromáticas, sobre pastoreo, pesca 

furtiva con el fin de obtener el mayor ingreso posible, lo que acentúa la degradación 

de los recursos naturales. En estas condiciones, se genera menos ingreso, existe 

mayor pobreza e indigencia y aumenta la sobreexplotación de los recursos 

naturales. 
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3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

3.3.1 Parque Nacional Huascarán 

El Parque Nacional Huascarán (PNH) es un área natural protegida 

por el Estado desde el año 1975, con el objetivo principal de proteger la flora y 

fauna silvestres, las formaciones geológicas, los restos arqueológicos y las bellezas 

panorámicas de la Cordillera Blanca, favoreciendo la investigación científica de los 

recursos naturales y cultura. Fue declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de 

la Humanidad en 1985, pero antes de ello, núcleo de la Reserva de Biosfera de la 

Humanidad, en el año 197712. 

 

Mapa 1: Ubicación del Parque Nacional Huascarán 

 
Fuente: http://www.enjoyperu.com/naturaleza/image/mapas/parques/huascaran.htm 

 

El Parque Nacional Huascarán creada mediante Decreto Supremo Nº 

0622-75-AG del 01 de julio de 1975, se encuentra ubicado en el departamento de 

Ancash, en una extensa región de la zona norte-centro del territorio peruano. Se 

                                                 
12 Diagnostico Económico del Parque Nacional Huascarán y de su Zona de Amortiguamiento, 2009. 
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extiende sobre 340,000 hectáreas, 180 kilómetros de largo y 20 km de ancho. 

Políticamente cubre parte del territorio de las provincias de Bolognesi, Recuay, 

Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, Carlos 

Fermín Fitzcarrald, Asunción, Sihuas y Huari, pertenecientes al Departamento de 

Ancash.  Ocupa casi el 9% del territorio de dicho departamento y abarca casi toda la 

Cordillera Blanca y sus 35 nevados que superan los 6,000 metros de altura, uno de 

los cuales es el Nevado Huascarán sur (6,768m), la montaña más alta del Perú y la 

más alta de la zona tropical en el mundo. La zona de Amortiguamiento tiene una 

superficie de 2,486.4 kilómetros cuadrados, equivalente al 6.9% del territorio de 

Ancash.  

La altitud del Parque va desde los 2,800 hasta los 6,768 m.s.n.m. 

(pico sur del Nevado Huascarán, el nevado tropical más alto del mundo). 

Ecológicamente abarca la provincia biogeográfica Puna y comprende casi la 

totalidad de la Cordillera Blanca13. Políticamente, cubre parte del territorio de las 

provincias de Bolognesi, Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, Pomabamba, 

Mariscal Luzuriaga, Carlos Fermín Fitzcarrald, Asunción y Huari.  La zona de 

Amortiguamiento tiene una superficie de 2,486.4 kilómetros cuadrados, equivalente 

al 6.9% del territorio de Ancash.  

 

Cuadro 2.  ANCASH: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO, 2010 

Área Natural Protegida 
Extensión 

(ha)  
Año 

Área Natural 
de Protección 

Estricta  

Extensión 
(ha) 

Año 

Parque Nacional Huascarán 340 1975 Huascarán 340 1975 

Zona Reservada Huayhuash 1/  67.589,80 2002       

1/ También se localiza en los departamentos de Huánuco y Lima. 
Fuente: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) - Dirección General de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

 

El clima está diferenciado en dos etapas durante el año. Este 

depende de dos grandes factores: los vientos húmedos y tibios provenientes de la 

cuenca amazónica, que generan abundantes lluvias durante los meses de diciembre 

a marzo; y una marcada estación seca, entre mayo y octubre, con días soleados que 

alcanzan los 25° C y noches de intenso frío en las que son frecuentes las heladas y 

                                                 
13 En < http://www.parkswatch.org/parkprofiles/pdf/hunp_spa.pdf> 
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temperaturas inferiores a los 0° C. pero se recomienda informarse de las 

condiciones climáticas antes de viajar ya que los problemas ambientales de 

calentamiento global han hecho variar las épocas de lluvia y de sequía. 

 

Marcado por cañones profundos, el Parque es un paraíso de flora y 

fauna además de las numerosas ruinas precolombinas de la Cultura Chavín. Las 

340.000 hectáreas de este parque contienen además 663 glaciares, 296 lagunas y 41 

ríos afluentes de tres ríos importantes, el Santa, Pativilca y Marañón. Las lagunas 

Llanganuco y Parón merecen una visita. 

 

Se definen siete áreas diferentes que contienen una gran variedad de 

microclimas. Eso configura una gran diversidad de vegetación. Se han detectado 

779 especies altoandinas, que incluyen 340 géneros y 104 familias. En esta variedad 

vegetal la familia de las Bromeliáceas está representada por la Puya (Puya 

raimondii), una especie que se caracteriza por tener la inflorescencia más grande 

que se conoce en todo el planeta. También hay bosques de queñual (Polylepis spp.) 

y abundantes gramíneas. 

 

Junto a la múltiple variedad vegetal existen muchas especies de 

fauna todavía no inventariada ni suficientemente estudiada. Algunos datos apuntan 

a la exsitencia de 112 especies de aves de 33 familias, como por ejemplo el cóndor 

andino (Vultur gryphus), el pato de los torrentes (Merganetta armata), y la perdiz de 

puna (Tinamotis pentlandii), entre otras. Hay ocho géneros de diez especies 

distintas de mamíferos. Entre las especies amenazadas encontramos el gato montés 

(Oncifelis colocolo), el gato andino (Orailurus jacobita), el oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus), la taruca (Hippocamelus antisensis) y la vicuña (Vicugna 

vicugna). 

Es posible caminar con pasividad entre cumbres que superan los 

5.000 metros, ya que no hay que ser alpinista experimentado, aunque también hay 

cumbres que atraen a los alpinistas más osados y experimentados. También se 

puede realizar ecoturismo, observación de flora y fauna, paseos a caballo, esquí, 

excursiones en bicicleta, arqueología y ascensiones guiadas. Es necesario 

informarse antes de visitar el Parque Nacional Huascarán, en la sede central ubicado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Chav%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_amenazadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato_mont%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato_andino
http://es.wikipedia.org/wiki/Oso_de_anteojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Taruca
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_vicugna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
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en Huaraz sobre la normatividad vigente para la actividad turística, las tarifas de 

ingreso y otros; debido a que ya cuentan desde julio del 2005 con un Reglamento de 

Uso Turístico y Recreativo para tener un turismo más ordenado dentro del Área 

Natural Protegida. Es necesario que los visitantes comprendan que el pago que se 

hace en áreas naturales es por un aprovechamiento no consuntivo del paisaje y estos 

fondos están destinados para la conservación de las áreas naturales del Perú. 

 

Se accede al Parque Nacional Huascarán por la vía Lima-Pativilca 

(173 kilómetros), seguida del desvío a la ruta Pativilca-Laguna Conococha-Huaraz 

(212 kilómetros), y finalmente la sección Huaraz-Caraz (68,6 kilómetros).  

 

3.3.2 Áreas Naturales Protegidas 

Según el MINISTERIO DEL AMBIENTE14 las Áreas Naturales 

Protegidas ¨son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional 

reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido 

a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución 

al desarrollo sostenible del país. 

Según en Artículo 68° de la Constitución Política del Perú “El 

Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las 

Áreas Naturales Protegidas”. Se caracteriza por ser un área geográficamente 

definida: lo que indica que su ubicación, límites y extensión están claramente 

establecidos a través de un instrumento legal, y demarcados en el terreno; está 

designada y manejada: establecida para un uso controlado a través de planes de 

manejo; y con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados. El Convenio sobre la Diversidad 

Biológica define un área protegida como “un área geográficamente definida que 

está designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de 

conservación. Asimismo, mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad 

                                                 
14 En http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=6 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=6
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natural, paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan la 

diversidad única y distintiva del país. 

Mapa 2: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

 

Fuente: Extraído de http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/bmapas.jsp 

 

3.3.3 Zona de Amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas 

Según el Plan Director del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas del Perú (SINANPE), las Zonas de Amortiguamiento son los territorios 

adyacentes de las Áreas Naturales Protegidas de SINANPE que por su naturaleza y 

ubicación requieren un tratamiento especial, que garantice la conservación de 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/bmapas.jsp
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dichas Áreas. El Plan Maestro de cada Área natural Protegida define la extensión 

que corresponde a su Zona de Amortiguamiento15. 

 

Según del Guía para la Elaboración de Planes Maestros de las Áreas 

Naturales Protegidas de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA 

(Julio, 2005) en su Subprograma para la Zona de Amortiguamiento, la Zona de 

Amortiguamiento es considerada el principal nexo de integración del ANP y el 

desarrollo local y regional. Por esta razón, el diseño de la Zona de amortiguamiento 

debe estar enmarcado en los procesos de desarrollo local, considerando las 

necesidades de las poblaciones locales y las restricciones ambientales propias de la 

zona (por ejemplo, vocación del suelo).  

 

Las zonas de amortiguamiento proveen una variedad de beneficios 

dependiendo del tipo de zona, de las condiciones naturales, inversiones realizadas y 

de otros factores. Estos beneficios están clasificados en categorías como: Biológica, 

Social, Económico, Institucional o Beneficios relacionados a la Política16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Zonas de Amortiguamiento de las Áreas Natutales Protegidas del Perú y América Latina. En 
http://www.zonasdeamortiguamiento.org/textos_detalle.php?id_seccion=20&id_texto=26  
 
16 En http://www.zonasdeamortiguamiento.org/textos_detalle.php?id_seccion=20&id_texto=38 

http://www.zonasdeamortiguamiento.org/textos_detalle.php?id_seccion=20&id_texto=26
http://www.zonasdeamortiguamiento.org/textos_detalle.php?id_seccion=20&id_texto=38
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación fue empírica, descriptivo - explicativa y con 

metodología mixta, vale decir, cuantitativa y cualitativo. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la contrastación de la presente investigación se aplicó el diseño 

cuantitativo no experimental, transeccional, correlacional-causal y probabilístico17. 

No experimental, porque no se manipuló directa y deliberadamente la variable 

explicativa, más bien se relevaron los datos mediante la “Encuesta Económica y 

Social de los Hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional 

Huascarán” y se observará documentalmente los registros estadísticos obtenidos del 

fenómeno investigado, tal y como se manifiesta en su contexto natural. 

Transeccional y correlacional-causal, en tanto busca explicar relaciones de causa-

efecto entre las variables observadas en la muestra en un determinado momento del 

tiempo mediante la estimación de un modelo empírico, para luego realizar 

inferencias y predicciones. 

 

En el proceso también se utilizarán datos secundarios provenientes de los 

archivos del PNH y documentos del INEI sobre la materia y los relevados, y la 

observación de las relaciones entre las variables explicativa y la explicada.  

 

4.3 POBLACIÓN O UNIVERSO   

 

Con base en la información del Censo Nacional de Población y Vivienda del 

2007, se estima que en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán 

existen 83,047 habitantes distribuidos en 612 asentamientos, de los cuales 97% son 

rurales y el 3% restante, urbano. 

 

                                                 
17 HERNÁNDEZ, R. et.al (1991), Metodología de la Investigación, pp 187-206 
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ZAPNH: POBLACION EN LOS ASENTAMIENTOS 

URBANOS Y RURALES, 2007 (83,047 hbttes)

Rurales

74%

Urbanos

26%

 
Gráfico 4 

 
 

Fuente: Elaborado en base al Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007 
 
 

En términos poblacionales, 61,718 habitantes habitan en los asentamientos 

rurales (74%) y 21,329 en los urbanos (26%), tl como se muestra en el siguiente 

gráfico.  

 
 

   Gráfico 5 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                Fuente: Elaborado en base al Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007 

 

4.3.1 Unidad de análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por los Jefes de hogar de la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán. 

ZAPNH: CANTIDAD DE ASENTAMIENTOS URBANOS 

Y RURALES, 2007

Rurales

97%

Urbanos

3%
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4.3.2 Muestra 

La Muestra se seleccionó al azar y de manera estratificada por área 

urbana y rural, y al 95% de seguridad, para lo cual se utilizó el mapa del Parque 

Nacional Huascará y su Zona de Amortiguamiento. El tamaño de muestra fue de 

316 hogares, para igual número de jefes de hogar que oficiaron de informantes.  

 

Cuadro 3: NÚMERO DE JEFES DE HOGAR DE LA MUESTRA, 

SEGÚN SEXO 

Sexo 
Nº de hogares 

encuestados 
Porcentaje Acumulado 

Masculino 268 84.8 84.8 

Femenino 48 15.2 100 

Total 316 100  

Fuente: Encuesta Hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, 2010. 

 

La edad de los jefes de hogar que integraron la muestra va entre los 21 a 

83 años cumplidos. El segmento mayoritario tiene entre los 31 a 40 años de edad y 

representa el 30% del total, seguido de los que tienen entre 21 a 30 años (16%). 

Obsérvese la información del Cuadro 4.    

 

Cuadro 4: EDAD DE LOS JEFES DE HOGAR DE LA MUESTRA 

Grupos de Edad 

(años) 

Nº de hogares 

encuestados 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

21 - 30 51 16.1 16.1 

31 - 40 96 30.4 46.5 

41 - 50 74 23.4 69.9 

51 - 60 47 14.9 84.8 

61 - 70 30 9.5 94.3 

71 - 80 16 5.1 99.4 

81 - 83 2 0.6 100.0 

Total 316 100.0   

Fuente: Encuesta Hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, 2010. 
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El nivel de instrucción que predomina entre los jefes de hogar del área 

estudiada es la primaria. 47.1% del total cuenta con este nivel, seguido de los que 

alcanzaron la secundaria (29.2%). Es de anotar que los jefes de hogar analfabetos 

representan el 8.2% de los encuestados, con los cuales el 84% del total no sobrepasa 

de la secundaria. Los jefes de hogar con instrucción  superior representan el 15.5%, 

tal como se muestra en el Cuadro 4.   

 

 

CCuadro 5: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR DE LA MUESTRA 
 

Nivel de instrucción 
Nº de hogares 
encuestados 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Sin nivel 26 8.2 8.2 

Primaria incompleta 74 23.4 31.6 

Primaria completa 75 23.7 55.4 

Secundaria incompleta 34 10.8 66.1 

Secundaria completa 58 18.4 84.5 

Superior incompleta 8 2.5 87 

Superior completa 41 13 100 

Total 316 100  

Fuente: Encuesta Hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán. 

 
 
4.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

4.4.1 Técnica: 

Se utilizó la técnica de la entrevista, en la cual interviene el 

entrevistador y el entrevistado fijando previamente el objetivo, lugar, la fecha y la 

hora de la entrevista. Para este efecto el entrevistador (investigadores y estudiantes 

voluntarios de la Facultad de Economía y Contabilidad) estableció una relación de 

empatía con el entrevistado (Jefes de los hogares de la Zona de Amortiguamiento 

del Parque Nacional Huascarán), en el marco del respeto mutuo y cuidando la ética 

de la investigación durante la recolección de datos. 

  

4.4.2 El Instrumento  

El instrumento que se aplicó para el relevamiento de datos fue la 

Encuesta de Hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional 

Huascarán, cuyos datos fueron también utilizados en la investigación 

socioeconómica básica de dicho espacio geográfico a fin de contribuir en 

elaboración del Plan Maestro del referido Parque para el período 2011-2015.  
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La Encuesta de Hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán se aplicó en Junio de 2010, con el concurso de los 

investigadores y los estudiantes que voluntariamente apoyaron el trabajo de campo. 

 

4.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

4.5.1 La validez 

La validez del instrumento de medición se comprobó a través de juicio de 

expertos profesionales de la administración del Parque Nacional Huascarán, quienes 

revisaron hasta en tres oportunidades y recomendaron mejoras en la redacción de 

las preguntas y respuestas. 

 

4.5.2 La confiabilidad  

La confiabilidad del instrumento se realizó con la prueba de Alfa de 

Crombach, adecuado para estos casos. 

  

Cuadro 6: Estadístico de fiabilidad de Instrumento 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,649 27 

 

 

Se dice que un instrumento es fiable cuando con el mismo, se 

obtienen resultados similares al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de 

individuos. El alfa de Cronbach es uno de los coeficientes más utilizados a la hora 

de establecer la fiabilidad de una escala y está basado en la consistencia de los 

datos18. Su interpretación es parecida al coeficiente de determinación, de manera 

que el 64,9% de las respuestas a las interrogantes efectuadas en la 316 encuestas 

son consistentes con lo esperado en el presente estudio. 

 

4.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos recolectados se procedió a la clasificación, 

ordenamiento y codificación de los mismo y su ingresó a una base de datos 

                                                 
18 BIENVENIDO VISAUTA Vinacua, Análisis estadístico con SPSS para Windows- 1º edición 

McGrawHill. 1998 pg 298-303. 
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utilizando el paquete estadístico SPSS versión 19.0 apropiado para este tipo de 

investigaciones. 

El análisis de la información se realizó, en principio, describiendo cada 

variable de estudio determinando frecuencias y porcentajes en tablas simples y de 

doble entrada, posteriormente se relacionaron las variables utilizando el estadístico 

de Chi cuadrado, el OR (ODDS RATIO) y se considera una relación de 

dependencia significativa cuando el valor P<0.05. 

 

Para el análisis multivariante se estimó un modelo econométrico de 

regresión logística para encontrar los factores o variables independientes más 

significativas  que impactan en la degradación de los recursos naturales focales del 

Parque Nacional Huascarán.  

 

4.7 REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Los modelos de Regresión logística (RL) se desarrollaron en las últimas 

décadas del siglo pasado, para analizar relaciones entre una variable dicotómica y 

factores cuantitativos y cualitativos parcialmente asociados con ella. Es una técnica 

cada vez más frecuentemente usada en las publicaciones de revistas científicas 

médicas. Su objetivo es obtener un modelo especial de regresión múltiple, con las 

siguientes características diferenciales: 

 

a) La variable dependiente o respuesta no es continua, sino discreta 

(generalmente 1,0); por esta condición será un modelo útil en frecuentes situaciones 

prácticas de investigación en que la respuesta pueda tomar únicamente dos valores: 

1, presencia (con probabilidad p) y 0, ausencia (con probabilidad 1 -p). Por ejemplo, 

enfermo o sano, e interesa conocer la probabilidad p de que un paciente presente la 

enfermedad, en función de su perfil de variables predictivas o factores de riesgo. 

b) Las variables explicativas pueden ser cuantitativas o cualitativas; por esta 

características el modelo será de utilidad puesto que, muchas veces, el perfil de 

variables pueden estar formado por caracteres cuantitativos y cualitativos; y se 

pretende hacer participar a todos ellos en una única ecuación conjunta que explique 

cómo la probabilidad de alcanzar una respuesta depende de todas y cada una de las 

variables pronosticas. 
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c) La ecuación del modelo no es una función lineal de partida, sino 

exponencial; si bien por sencilla transformación logarítmica (logit), puede 

finalmente presentarse como una función lineal; por esta condición se constituye en 

un mayor acercamiento a la realidad biológica ya que la influencia de un factor de 

riesgo sobre la probabilidad de una enfermedad se asemeja más a una curva de tipo 

sigmoideo que a una recta. Es la representación habitual de la respuesta a diferentes 

dosis de un estímulo. Si además, la curva exponencial elegida como mejor ajuste, 

extendida no a uno sino a muchos factores de riesgo, puede ser transformada 

logarítmicamente en una ecuación lineal de todas las variables, el análisis 

matemático estudiado para la regresión lineal múltiple será aplicable; aunque, al 

final. Se tenga que deshacer el cambio logarítmico para interpretar las conclusiones. 

 

El Análisis de Regresión Logística está por consiguiente en estrecha relación 

con el de Regresión Lineal, y como dicho análisis presenta dos objetivos: Por un 

lado, cuantificar la relación existente entre las variables independientes y la 

respuesta; por otro lado, clasificar (predecir) individuos en el grupo expuesto y no 

expuesto en función de su probabilidad. 

 

4.7.1 Aspectos a tener en cuenta para el uso de la regresión logística 

a) Tamaño de muestra y número de variables independientes. Una de 

las ventajas de la regresión logística es que permite el uso de múltiples variables 

con relativamente pocos casos, sin embargo, hay que tener en cuenta algunas 

precauciones. 

Se ha sugerido que el número de sujetos para poder usar esta técnica 

estadística sin problemas debe ser superior a 10 (Ar+1) donde k es el número de 

variables explicativas; por tanto, si se introducen interacciones o variables dummy, 

el número de elementos en la muestra debe aumentar. 

b) Además se ha sugerido que si una de las variables dicotómicas (en 

especial si es la de respuesta) no tiene al menos 10 casos en cada uno de sus 2 

valores posibles, entonces las estimaciones no son confiables. En cuanto al número 

de variables independientes, la inclusión de un gran número de ellas en el modelo 

(ej. Ar>15), puede indicar que no se ha reflexionado suficientemente sobre el 

problema. 
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c) Es necesario tener en cuenta el efecto sobre el riesgo de que ocurra el 

evento, de los cambios de las variables explicativas cuando son cuantitativas 

(continuas), en ocasiones es necesario categorizarlas, ya que los cambios que se 

producen de una unidad a otra pueden resultar intrascendentes o no ser constantes a 

lo largo del rango de valores de la variable. 

d) Cuando algunas de las variables independientes analizadas están 

altamente correlacionadas, los resultados que se obtienen pueden no ser 

satisfactorios, por esta razón debe realizarse un análisis previo univariado entre las 

distintas variables explicativas. 

e) Para que la regresión logística tenga un sentido claro, tiene que 

existir una relación monótona entre las variables explicativas y la de respuesta, esto 

significa que el aumento de unas se acompañe del aumento o la disminución 

aproximadamente constante de la otra, para todo el rango de valores estudiados. 

 

4.7.2 Secuencia orientada al análisis de regresión logística 

La serie de etapas necesarias para realizar el análisis de regresión 

logística aparecen en la Figura 1. Las primeras consisten en la pregunta y diseño de 

investigación; una buena investigación se origina siempre en una buena pregunta y 

que las buenas preguntas dependen bastante del conocimiento que el investigador 

tenga del área en la que trabaja. La tercera etapa consiste en la estimación de los 

parámetros mediante máxima verosimilitud en la evaluación del modelo a través de 

su ajuste. A continuación los parámetros del modelo deben ser revisados en orden a 

considerar si algunas de las variables son realmente necesarias para realizar una 

predicción ajustada. 

 

El uso del estadístico de Wald y del ajuste el modelo en un análisis 

en el que se elimine algunas de las variables son instrumentos útiles en este sentido. 

Las últimas etapas residen en clasificar a los individuos, evaluar la bondad de la 

clasificación y finalmente, se interpretan los resultados según el problema de 

partida. 
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Diagrama 1. ETAPAS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 
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Problema de Investigación 

Selección de objetivos(s): 

- Evaluar las diferencias de grupo sobre perfiles 

multivariantes. 

- Clasificar las observaciones en grupos. 

- Identificar las dimensiones de discriminación 

entre grupos. 

Diseño de Investigación 

- Selección de las variables independientes. 

- Consideraciones sobre el tamaño muestral. 

- Elaboración de las muestras de análisis y 

ampliada. 

Estimación de los Coeficientes y 

 Evaluación del Modelo 

- Selección de las variables independientes. 

- Consideraciones sobre el tamaño muestral. 

- Elaboración de las muestras de análisis y 

ampliada. 

Interpretación de los Coeficientes 

Selección de las variables a medir. 

Clasificación 

Clasificar a los individuos. 

Computar tablas de frecuencias. 

¿Es significativo el ajuste de predicción? 

Interpretación de Resultados 

¿Se ha conseguido resolver el problema de 

investigación? 

¿Qué otras investigaciones se derivan? 

¿Qué importancia teórica tienen los resultados 

obtenidos? 

Elaboración del informe de investigación. 
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4.7.3 Modelo    de    regresión    logística binaria múltiple 

Para ello el modelo de regresión logística múltiple está representado 

por: 

 KK XBXBB
Y





...1101

1

  

  Donde: 

Y :  Indicador (es) de la Variable dependiente   

X1,2,3..k : Indicadores de la Variable independiente 

β1,2,3..k   : Coeficientes de las variables independientes 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 NIVELES DE POBREZA DE LOS HOGARES DEL PNH 

5.1.1 Ingreso económico 

Respecto al ingreso económico promedio mensual del principal perceptor, el 

81,0% de los hogares cuentan con ingresos mensuales igual o menos de S/.700, y el 

19,0% con más de S/.700. El ingreso mensual promedio del hogar es de S/.430,6, 

mientras que el ingreso per cápita mensual es de S/.102,5. 

 

Cuadro 7: INGRESO ECONÓMICO MENSUAL PROMEDIO DEL PRINCIPAL 

PERCEPTOR 

Ingreso (S/.) Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

De 0 a 230  129 40,82 40,82 

De 231 a 465  78 24,68 65,51 

De 466 a 700  49 15,51 81,01 

De 701 a 930  26 8,23 89,24 

De 931 a 1400  24 7,59 96,84 

De 1401 a más  10 3,16 100,00 

Total 316 100,00   

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

Gráfico 6: INGRESO ECONÓMICO MENSUAL PROMEDIO DEL PRINCIPAL 

PERCEPTOR 

 
Fuente: Encuesta  de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH. 

40.82

24.68

15.51
8.23 7.59

3.16

40.8

65.5

81.0
89.2

96.8 100.0

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

De 0 a 230 De 231 a 465 De 466 a 700 De 701 a 930 De 931 a
1400

De 1401 a
más

Porcentaje Porcentaje  acumulado

PorcentajePorcentaje



39 

 

5.1.2 Número de miembros del hogar 

 

El número promedio de miembros del hogar de la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán es 4.2, siendo el mínimo 1 y el 

máximo 6, tal como se muestra seguidamente. 

 

 Cuadro 8: Estadísticos descriptivos, miembros del hogar 

                                                                                   

 

Cuadro  9: NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

 Nº de miembros Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

1 11 3,48 3,48 

2 26 8,23 11,71 

3 59 18,67 30,38 

4 81 25,63 56,01 

5 72 22,78 78,80 

6 67 21,20 100,00 

Total 316 100,00   

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

Gráfico 7: NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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5.1.3 Servicios básicos 

 

En cuanto a los servicios básicos que posee el hogar: 

El 89,24% indica poseer servicio de agua potable (en su mayoría agua 

entubada y no segura); el 55,38% posee desagüe; el 86,71%, energía eléctrica; el 

19,30%, alcantarillado; el 47,47%, recojo de basura; el 23,73%, teléfono; y el 11,71%, 

Otro servicio. Estos resultados confirman la hipótesis adelantada para la investigación, 

al constatarse elevados niveles de pobreza de los hogares, bajo la óptica de las 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

 

Cuadro 10: SERVICIOS BÁSICOS QUE POSEE EL HOGAR 

 Dispone 

SI NO TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Agua potable 282 89,24 34 10,76 316 100,00 

Desagüe 175 55,38 141 44,62 316 100,00 

Energía eléctrica 274 86,71 42 13,29 316 100,00 

Alcantarillado 61 19,30 255 80,70 316 100,00 

Recojo de basura 150 47,47 166 52,53 316 100,00 

Teléfono 75 23,73 241 76,27 316 100,00 

Otro servicio 37 11,71 279 88,29 316 100,00 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

Gráfico 8: SERVICIOS BÁSICOS QUE POSEE EL HOGAR 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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Cuadro 11: SERVICIOS BÁSICOS INSATISFECHOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

0 19 6,01 6,01 

1 49 15,51 21,52 

2 54 17,09 38,61 

3 95 30,06 68,67 

4 68 21,52 90,19 

5 21 6,65 96,84 

6 10 3,16 100 

Total 316 100  

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

 

Gráfico 9: SERVICIOS BÁSICOS INSATISFECHOS 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

De los servicios básicos considerados como: agua potable, desagüe, energía eléctrica, 

alcantarillado, recojo de basura y teléfono, la mayoría (30,06%) manifiesta tener tres de 

ellos insatisfechos, y el 90,19% posee hasta cuatro servicios básicos insatisfechos. 

Asimismo, 6.65% de ellos indican que poseen hasta cinco de los servicios básico 

insatisfechos; inclusive 3,16% de los hogares manifiestan que no gozan de ningún 

servicio básico. Sólo el 6.01% de los hogares dice no contar con ningún servicio básico 

insatisfecho.  
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5.1.4 Tenencia de tierras por los hogares 

 

El 82% de los hogares encuestados manifiesta tener tierras bajo su posesión, 

mientras que 18% dice no contar con este elemental recurso (“los sin tierra”), no 

obstante ser el fundamento de la vida económica de la población rural. 

 

 

Cuadro 12: DISPONIBILIDAD ACTUAL DE TIERRAS 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

SI 259 82,0 82,0 

NO 57 18,0 100,0 

Total 316 100,0   

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

Gráfico 10: DISPONIBILIDAD ACTUAL DE TIERRAS  
 

 
 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

 

5.1.5 Uso agropecuario de la tierra 

 

Entre los hogares poseedores de tierras, prevalece su utilización para 

cultivos en limpio, con 53.48%, seguido de los destinados como pastos naturales, con 

16.77%; forestales, 7.59%; y cultivos permanentes, 6.01%. Sólo el 2.85% de las tierras  

no tienen un uso productivo. En el siguiente cuadro pude apreciarse mayores detalles 

sobre el respecto. 
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Cuadro 13: TENENCIA DE TIERRAS POR LOS HOGARES DE LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL PNH SEGÚN TIPO DE USO 

 Tierra: 

PROPIETARIO NO PROPIETARIO No tiene 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

cultivo en limpio 169 53,48 82 25,95 65 20,57 

cultivo permanente 19 6,01 13 4,11 284 89,87 

pastos naturales 53 16,77 34 10,76 229 72,47 

Forestales 24 7,59 14 4,43 278 87,97 

Eriazas 9 2,85 4 1,27 303 95,89 

 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

  

 

Gráfico 11: TENENCIA DE TIERRAS POR LOS HOGARES DE LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL PNH, SEGÚN TIPO DE USO 

 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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complementario de los recursos naturales como la leña, las hierbas medicinales y 

aromáticas, los pastos naturales y bofedales, entre otros, al punto de degradarlos. 

 

5.1.6 Crianzas de animales 

 

Un hogar típico de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional 

Huascarán cría, en promedio, 4.1 vacunos, 15.46 ovinos, 2.72 porcinos, 17.16 cuyes y 

5.54 aves de corral. Este conjunto constituye prácticamente su patrimonio ganadero. 

 

En el cuadro anexo , se detalla el destino de la producción pecuaria, en el 

cual destaca la venta, con un promedio de 2,44 animales por hogar. La venta 

mayormente se realiza una vez al año, obteniendo por ello, en promedio S/.103,08 como 

ingreso económico anual del hogar. 

 

Cuadro 14: DISPONIBILIDAD DE POBLACIÓN PECUARIA 

DOMÉSTICA POR HOGAR 

población total (nº de cabezas) Media 

Vacunos 4,10 

Ovinos 15,46 

Porcino 2,72 

Cuyes 17,16 

Aves de corral (gallinas, patos, pavos, etc.) 5,54 

  

 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

5.1.7 Negocio del Hogar 

 

El 76.58% de los hogares de la  Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán manifiesta no tener ningún negocio, pero sí el 23.42%, lo que 

demuestra, por un lado, la prevalencia del autoconsumo y, por otro, el bajo 

emprendimiento de la población de este espacio geográfico. 

Entre los tipos de negocio prevalecientes destacan las tiendas rurales, con el 

17.09% dedicado a estos menesteres. En el medio, son escasos los negocios tanto 

artesanales como turísticos. Un 5,38% manifiestan tener otros tipos de negocios. 
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 Cuadro 15: NEGOCIO PROPIODEL HOGAR, SEGÚN TIPO 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI Tienda 54 17,09 72,97 72,97 

Carpintería 2 ,63 2,70 75,68 

Alojamiento 1 ,32 1,35 77,03 

Otros 17 5,38 22,97 100,00 

Total 74 23,42 100,00   

NO  242 76,58     

Total 316 100,0 100,00   

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
 
 
 
 
 

Gráfico 12: NEGOCIO PROPIO DEL HOGAR, SEGÚN TIPO 

 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

5.1.8 Ganancia neta anual promedio del negocio propio del hogar 

 

La ganancia neta anual promedio asciende a s/. 1071,1 por año. Ésta oscila 

entre una ganancia neta promedio mínima de S/.50 y otra máxima de S/.3,600. La moda 

es de S/. 100 y la desviación típica de S/. 960. 
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Cuadro 16: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE GANANCIA ANUAL NETA 

PROMEDIO DEL NEGOCIO PROIO DEL HOGAR 

 

Número Válidos 74 

Perdidos 242 

Media 1071,1 

Moda 100(a) 

Desv. típ. 959,6 

Mínimo 50 

Máximo 3600 

Percentiles 10 100,0 

25 287,5 

50 800,0 

75 1800,0 

90 2800,0 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
 

 

 

5.1.9 Condición laboral de los miembros del hogar 

 

El 74,37% de los hogares con miembros de 15 o más años de edad en la 

Zona de Amortiguamiento del Parque nacional Huascarán, se hallan en situación de sub 

ocupados, lo que constata la ausencia de oportunidades de empleo en el área del Parque, 

lo cual parece estar ligado a la prevalencia de una agricultura de secano que solo 

permite el trabajo en algunos meses del año. 

 

Por otro lado, el 67,97% de los hogares de ese medio con algún miembro de 

15 o más años de edad se hallan desocupados, confirmando la precariedad laboral y la 

escasez de oportunidades de trabajo en este espacio geográfico. 

 

Cuadro 17: NÚMERO DE MIEMBROS CON 15 O MÁS AÑOS 

 Ocupados % Subocupados % Desocupados % 

Ninguno 220 69,62 81 25,63 120 37,97 

1 72 22,78 145 45,89 138 43,67 

2 21 6,65 57 18,04 32 10,13 

3 2 0,63 24 7,59 17 5,38 

4 0 0,00 5 1,58 7 2,22 

5 0 0,00 3 0,95 2 0,63 

6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8 1 0,32 1 0,32 0 0,00 

total 316 100,00 316 100,00 316 100,00 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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Gráfico 13: NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR CON 15 O MÁS AÑOS 

DE EDAD OCUPADOS, SUBOCUPADOS Y DESOCUPADOS 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

Es también destacable que el 69,62% de los hogares no posean miembros 

con 15 o más años de edad en condición de ocupados, lo que confirma la situación 

precaria de la fuerza laboral de este medio, en términos de empleo, y 

consiguientemente, de una fuente natural de ingresos económicos. 

 

5.1.10 Miembros del hogar menores que trabajan por un ingreso económico 

 

 

Cuadro 18: NIÑOS Y NIÑAS (MENORES DE 14 AÑOS) QUE TRABAJAN POR 

UN INGRESO ECONÓMICO 

 niños % niñas % 

Ninguno 296 93,67 311 98,42 

1 15 4,75 5 1,58 

2 5 1,58 0 0,00 

total 316 100,00 316 100,00 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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El 93,67% de los hogares no poseen niños menores de 14 años que trabajan; 

asimismo, el 98,42% de los hogares no poseen niñas menores de 14 años que trabajen. 

Sin embargo las cifras constatan la presencia de niños que sin estar en la edad razonable 

para el trabajo, lo estén haciendo de facto por algún ingreso económico. 

 

Gráfico 14: NIÑOS Y NIÑAS (MENORES DE 14 AÑOS) QUE 

TRABAJAN POR UN INGRESO ECONÓMICO 

 

 niños % niñas % 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

5.1.11 Sexo de los jefes de hogar 

 

En cuanto al género de los jefes de hogar, el 84,80% de ellos son del género 

masculino y el 15,20% del femenino. 

 

Cuadro 19: JEFES DE HOGAR SEGÚN SEXO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

Femenino 48 15,20 15,20 

Masculino 268 84,80 100,00 

Total 316 100,0   

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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Gráfico 15: JEFES DE HOGAR SEGÚN SEXO  

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

5.1.12 Nivel de instrucción de los jefes de hogar 

 

En lo que se refiere al nivel de instrucción del jefe del hogar, el 8,23% de 

los jefes de hogares no alcanzaron ningún nivel de instrucción, el 47,15% primaria, el 

29,11% secundaria y solo el 15,51% superior. 

 

Cuadro 20: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE DEL HOGAR 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

Sin nivel 26 8,23 8,23 

Primaria 149 47,15 55,38 

Secundaria 92 29,11 84,49 

Superior 49 15,51 100,00 

Total 316 100,00   

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

Gráfico 16: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE DEL HOGAR 

 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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5.1.13 Edad de los jefes de hogar 

 

La edad promedio de los jefes de hogar de la Zona de Amortiguamiento del 

parque nacional Huascarán es de 44.67 años, relativamente madura. 

 

El grupo de edad mayoritario es de 30 a 41 años, con 33,54% del total; el 

12,97% tienen de 19 a 30 años de edad; el 25,00%, de 41 a 52 años; y el 28,47% más de 

52 años. 

 

Cuadro 21: EDAD DE LOS JEFES DEL HOGAR 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

[19 - 30[ 41 12,97 12,97 

[30 - 41[ 106 33,54 46,52 

[41 - 52[ 79 25,00 71,52 

[52 - 63[ 50 15,82 87,34 

[63 - 74[ 27 8,54 95,89 

[74 - 85] 13 4,11 100,00 

Total 316 100,00   

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

Gráfico 17: EDAD DE LOS JEFES DEL HOGAR 

 

 
 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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Cuadro  22: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA EDAD DE 

LOS JEFES DEL HOGAR 

 

N Válidos 316 

Perdidos 0 

Media 44,67 

Moda 35 

Desv. típ. 14,136 

Mínimo 21 

Máximo 83 

Percentiles 10 28,00 

25 34,00 

50 42,50 

75 54,00 

90 66,00 

 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

5.1.14 Principal Actividad Económica de los jefes de hogar 

 

La principal actividad económica de los jefes de hogar de la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán es la agrícola, pues el 60,13% de ellos 

se dedica a esta actividad; un 4,43%, a la crianza de animales; otro 4,43%, a la 

artesanía; un 7,59%, al comercio; un 6,96%, a la construcción; un 14,24%, a la 

prestación de servicios diversos; y un 2,22%, a otra actividad (ama casa, jubilado y 

pensionista). 

 

Cuadro 23: PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL JEFE DE HOGAR 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

Agrícola 190 60,13 60,13 

Crianza de animales 14 4,43 64,56 

Artesanía 14 4,43 68,99 

Comercio 24 7,59 76,58 

Construcción 22 6,96 83,54 

Servicios 45 14,24 97,78 

Otra 7 2,22 100,00 

Total 316 100,00   

 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  



52 

 

Gráfico 18: PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL JEFE DE HOGAR 

 

 
 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

FOCALES DEL PNH 

5.2.1 Utilización de pastos naturales del PNH por los hogares: 

 

El 43,98% de los hogares de la Zona de amortiguamiento del Parque 

nacional Huascarán indica tener necesidad de que sus ganados usen los pastos naturales 

del Parque, inclusive con una intensidad entre alta y muy alta (28,48%); y el 56,01% 

indica no tener necesidad de dichos recursos. La presión por el uso intensivo de tales 

recursos naturales es, evidentemente alta y, por tanto un riesgo de que se degraden. 

. 

Cuadro  24: NECESIDAD Y NIVEL QUE TIENE EL GANADO DE 

USAR LOS PASTOS NATURALES DEL PNH 

  Frecuencia Porcentaje 

No ninguna necesidad 177 56,01 

Si 

 139 43,99 

muy alta 41 12,97 

alta 49 15,51 

necesidad intermedia 27 8,54 

baja necesidad 22 6,96 

  Total 316 100,00 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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Gráfico 19: NECESIDAD Y NIVEL QUE TIENE EL GANADO DE USAR LOS 

PASTOS NATURALES DEL PNH 

 

 
 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

5.2.2 Recojo de leña en el área del PNH por los hogares: 

 

El 55,5% de los jefes de hogar de la Zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán indica tener necesidad de extraer la leña del Parque para usarlo 

como combustible, de ellos el 27,6% tiene una necesidad entre alta y muy alta, 

poniendo en riesgo los bosques, bosquetes y matorrales del Parque. Este hallazgo 

confirma que los indicados recursos tienen una elevada demanda y por lo tanto son 

susceptibles de ser degradados por sus utilización extensiva entre los hogares de la zona 

de amortiguamiento del referido Parque. 

. 

Cuadro 25: NECESIDAD QUE TIENE EL HOGAR DE 

RECOGER LEÑA DEL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No Ninguna necesidad 141 44,6 

Si 

 175 55,4 

Muy alta 28 8,9 

Alta 59 18,7 

Intermedia 42 13,3 

Baja necesidad 46 14,6 

  Total 316 100,0 

 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

No
56.01

muy alta
12.97

alta
15.51

intermedia
8.54

baja
6.96

Si
43,98



54 

 

Gráfico 20: NECESIDAD QUE TIENE EL HOGAR DE RECOGER LEÑA DEL 

PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 

 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

5.2.3 Recojo de hierbas medicinales y aromáticas del PNH por los hogares 

 

El 50,95% de los jefes de hogar de la Zona de Amortiguamiento del 

Parque nacional Huascarán manifiestan tener la necesidad de recoger hierbas 

medicinales y aromáticas del Parque, tanto para la preparación de sus alimentos y para 

la protección de la salud de los miembros del hogar. De este grupo, 7,6% indica que 

extraen diariamente y una vez por semana. El recojo de hierbas alcanza, por vez 

extraída, un promedio de 103 gramos de las medicinales y 71 gramos de las aromáticas. 

 

Cuadro  26: NECESIDAD DE RECOJO DE  HIERBAS MEDICINALES Y 

AROMÁTICAS DEL PNH 

 Frecuencia Porcentaje 

No recoge  155 49,05 

Si recoge 

 161 50,95 

diariamente 5 1,58 

dos veces por semana 7 2,22 

una vez por semana 12 3,80 

dos veces al mes 23 7,28 

una vez al mes 82 25,95 

una vez al año 32 10,13 

  Total 316 100,0 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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Gráfico 21: NECESIDAD DE RECOJO DE  HIERBAS MEDICINALES Y 

AROMÁTICAS DEL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

Cuadro 27: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA CANTIDAD DE 

HIERBAS RECOGIDAS (Gramos/Por vez recogida) 

  

gramos de  

hierbas medicinales 

gramos de  

hierbas aromáticas 

N° de Válidos 161 22 

  Perdidos 155 294 

Media 103,19 71,43 

Mediana 1,00 1,50 

Moda 1,00 1,00 

Desv. típica 181,96 128,23 

Suma 16613,54 1571,55 

 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

5.2.4 Necesidad de pescar en los ríos o lagunas del PNH por los hogares: 

 

El 17,10% de los jefes de hogar del área de influencia del PNH indica la 

necesidad de pescar en los ríos o lagunas del Parque Nacional Huascarán; y de ellos, el 

1,6% indican extraer una vez por semana; y 9,20% , una vez al mes. Sin embargo de las 
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conversaciones sostenidas con los encuestados se desprende que los ríos y lagunas 

existentes en el Parque ofrecen poca disponibilidad de truchas, probablemente debido a 

que este recurso ha sufrido una sobre extracción en los años pasados por la los hogares 

de la Zona de Amortiguamiento del Parque.  

 

 

Cuadro 28: NECESIDAD DE LOS HOGARES DE PESCAR EN LOS RÍOS Y 

LAGUNAS DEL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 

 Frecuencia Porcentaje 

No necesito  262 82,9 

Si necesito 

 54 17,1 

una vez por semana 5 1,6 

dos veces al mes 5 1,6 

una vez al mes 29 9,2 

una vez al año 15 4,7 

  Total 316 100,0 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

Gráfico  22: NECESIDAD DE LOS HOGARES DE PESCAR EN LOS RÍOS Y 

LAGUNAS DEL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 

 

 
 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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5.3 EXPECTATIVAS ECONÓMICAS FUTURAS DEL JEFE DE HOGAR 

 

5.3.1 Expectativas de los hogares sobre la marcha económica futura 

 

El 65,19% de los jefes de hogar manifiesta que la situación económica de su 

hogar mejorará dentro de los próximos cinco años; el 23,72% cree que permanecerá 

igual; y el 11,08% espera que empeorará. 

. 

Cuadro 29: EXPECTATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL 

HOGAR EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

Mejorará 206 65,19 65,19 

Permanecerá igual 75 23,73 88,92 

Empeorará 35 11,08 100,00 

Total 316 100,00   

 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

 

Gráfico 23: EXPECTATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL 

HOGAR EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

 

 
 

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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5.3.2 Expectativa sobre la conservación de los recursos naturales focales y su 

relación con el desarrollo económico de la población 

 

El 49,37% de los jefes de hogar de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán considera está más de acuerdo que la conservación del área natural 

protegida del PNH no se contrapone con los propósitos de desarrollo económico de la 

población, seguido del 23,10% que manifiesta que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. El 12.34% dice estar totalmente de acuerdo; y 15.19% expresa no estar de 

acuerdo con la afirmación. 

 

Cuadro 30: EXPECTATIVA DE QUE LA CONSERVACIÓN DEL ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA DEL PNH NO SE CONTRAPONE CON LOS 

PROPÓSITOS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

Totalmente de acuerdo 39 12,34 12,34 

Mayormente de acuerdo 156 49,37 61,71 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 73 23,10 84,81 

Mayormente en desacuerdo 34 10,76 95,57 

Totalmente en desacuerdo 14 4,43 100,00 

Total 316 100,00   

Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  

 

 

Gráfico 24: EXPECTATIVA DE QUE LA CONSERVACIÓN DEL ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA DEL PNH NO SE CONTRAPONE CON LOS 

PROPÓSITOS DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: Encuesta de hogares de la Zona de Amortiguamiento del PNH.  
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5.4 ANÁLISIS BIVARIANTE DE LA RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE 

POBREZA DE LOS HOGARES Y LOS NIVELES DE CONSERVACIÓN DE 

LOS RECURSOS NATURALES FOCALES DEL PNH 

 

En el siguiente cuadro se muestran los estadísticos de la relación entre los 

indicadores de la pobreza de los hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán y los indicadores de los niveles de conservación de los recursos 

naturales focales del Parque, los cuales aparecen estadísticamente significativos (P 

menor a 0,05). Esto es así para los casos de la disponibilidad de servicios de desagüe, de 

servicios de recojo de la basura doméstica, de los miembros con 15 o más años de edad 

que están ocupados; del total de la crianza de animales; y de los niveles de instrucción 

del jefe de hogar. Obsérvese la información del siguiente cuadro. 

 
  

Cuadro 31: RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE POBREZA DE LOS 

HOGARES Y LOS NIVELES DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES NIVELES DE POBREZA FOCALES DEL PNH 

 

Niveles de pobreza 

  
Prueba 

𝑋2 

p 

No 

expuestos Expuestos 

Nº % Nº % 

INGRESO ECONÓMICO     

1,682 ,891 

De 0 a 230  32 45,07 97 39,59 

De 231 a 465  16 22,54 62 25,31 

De 466 a 700  10 14,08 39 15,92 

De 701 a 930  6 8,45 20 8,16 

De 931 a 1400  6 8,45 18 7,35 

De 1401 a mas  1 1,41 9 3,67 

DISPONE CON AGUA POTABLE       1,318 ,286 

NO 5 7,04 29 11,84 

SI 66 92,96 216 88,16 

DISPONE CON DESAGÜE       5,539 ,021 

NO 23 32,39 118 48,16 

SI 48 67,61 127 51,84 

DISPONE CON ENERGÍA ELÉCTRICA       1,862 ,233 

NO 6 8,45 36 14,69 

SI 65 91,55 209 85,31 

DISPONE CON ALCANTARILLADO       3,269 ,087 

NO 52 73,24 203 82,86 

SI 19 26,76 42 17,14 

DISPONE CON RECOJO DE BASURA       6,297 ,015 
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NO 28 39,44 138 56,33  

SI 43 60,56 107 43,67 

DISPONE CON TELÉFONO  0,00  0,00 2,660 ,114 

 NO 49 69,01 192 78,37 

SI 22 30,99 53 21,63 

MIEMBROS CON 15 O MÁS AÑOS 

ESTÁN OCUPADOS 
 0,00  0,00 

9,344 ,009 

Ninguno 39 54,93 181 73,88 

De 1 a 2 Miembros 31 43,66 62 25,31 

Más de 2 Miembros 1 1,41 2 0,82 

MIEMBROS CON 15 O MÁS AÑOS 

ESTÁN SUB OCUPADOS 
 0,00  0,00 

5,819 ,054 

Ninguno 26 36,62 55 22,45 

De 1 a 2 Miembros 39 54,93 163 66,53 

Más de 2 Miembros 6 8,45 27 11,02 

MIEMBROS CON 15 O MÁS AÑOS 

ESTAN DESOCUPADOS 
 0,00  0,00 

4,030 ,133 

Ninguno 34 47,89 86 35,10 

De 1 a 2 Miembros 33 46,48 137 55,92 

Más de 2 Miembros 4 5,63 22 8,98 

HECTÁREAS DE TIERRA  0,00  0,00 ,863 ,650 

No dispone 14 19,72 43 17,55 

De 1 a 5 ha. 55 77,46 189 77,14 

De 5 ha a más. 2 2,82 13 5,31 

TOTAL DE ANIMALES     12,865 ,002 

No tiene 13 18,31 30 12,24 

De 1 a 32 cabezas 52 73,24 144 58,78 

De 33  cabezas a más 6 8,45 71 28,98 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  0,00  0,00 9,496 ,023 

Sin nivel 1 1,41 25 10,20 

Primaria 29 40,85 120 48,98 

Secundaria 27 38,03 65 26,53 

Superior 14 19,72 35 14,29 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de Regresión Logística con el Software SPSS19 

 
  

 

5.5 ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGÍSTICO 

5.5.1 Estimación de parámetros: 

 

El modelo logístico fue estimado empleando el Software SPSS, versión 19 y  

haciendo uso del procedimiento introducir. Los resultados del procesamiento de los 

datos se presentan en el siguiente cuadro, de manera detallada. 
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Cuadro 32: ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LA CONSERVACIÓN 

DE LOS RECURSOS NATURALES FOCALES DEL PNH. 

 B E.T. Wald gl Sig. OR=Exp(B) 

I.C. 95,0% para EXP(B) 

Inferior Superior 

Constante 2,312 1,130 4,186 1 ,041 10,099     

IngEco     12,208 5 ,032       

IngEco(1) -3,046 1,257 5,872 1 ,015 ,048 ,004 ,559 

IngEco(2) -2,649 1,254 4,466 1 ,035 ,071 ,006 ,825 

IngEco(3) -2,035 1,298 2,456 1 ,117 ,131 ,010 1,665 

IngEco(4) -1,448 1,229 1,388 1 ,239 ,235 ,021 2,614 

IngEco(5) -1,180 1,268 ,866 1 ,352 ,307 ,026 3,688 

RecBas(1) ,753 ,313 5,785 1 ,016 2,123 1,150 3,920 

Ocup   13,189 2 ,001    

Ocup(1) -1,667 1,433 1,353 1 ,245 ,189 ,011 3,132 

Ocup(2) -1,556 ,431 13,044 1 ,000 ,211 ,091 ,491 

Desoc     6,077 2 ,048       

Desoc(1) ,712 ,318 5,020 1 ,025 2,037 1,093 3,797 

Desoc(2) 1,043 ,638 2,671 1 ,102 2,838 ,812 9,919 

Pecua   10,186 2 ,006    

Pecua(1) ,142 ,430 ,109 1 ,741 1,153 ,496 2,680 

Pecua(2) 1,650 ,603 7,489 1 ,006 5,207 1,597 16,974 

Educ   7,581 3 ,056    

Educ(1) -2,162 1,091 3,930 1 ,047 ,115 ,014 ,976 

Educ(2) -2,727 1,099 6,154 1 ,013 ,065 ,008 ,564 

Educ(3) -2,338 1,163 4,040 1 ,044 ,097 ,010 ,943 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de Regresión Logística con el Software SPSS19 

 

En el cuadro se puede observar los coeficientes estimados (B), el estadístico 

Wald (Wald), el valor p (Sig.), el Odds ratio (Exp(B) con sus respectivos intervalos de 

confianza. 

El modelo de regresión logística múltiple estimado, para determinar la 

probabilidad  de degradación de los recursos naturales focales del PNH, es: 

 

𝑷 =
𝟏

𝟏 + 𝒆−𝒛
 

Dónde: 

𝒁 =2,312 - 1,180*IngEco(1) - 1,448*IngEco(2) - 2,035*IngEco(3) - 2,649*IngEco(4) - 

3,046*IngEco(5) + 0,753*PR5.5(1) - 1,556*Ocup(1) - 1,667*Ocup(2) + 

0,712*Desoc(1) + 1,043*Desoc(2) + 0,142*Pecua(1) + 1,650*Pecua(2) - 

2,162*Educ(1) - 2,727*Educ(2) 
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En total fueron seleccionadas seis indicadores de la variable pobreza, entre ellos: el 

nivel de ingreso económico monetario del hogar (IngEco); la disponibilidad de servicios 

de recojo de la basura (RecBas); número de miembros del hogar con 15 o más años de 

edad que están ocupados (Ocup); número de miembros del hogar con 15 o más años de 

edad que están desocupados (Desoc); el número total de animales criados (Pecua); y el 

nivel de instrucción de los jefes de hogar (Educ). De todos ellos, los indicadores 

IngEco, Ocup y Educ tienen efectos negativos en los niveles de conservación de los 

recursos naturales focales del Parque. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede aseverar que los indicadores que hay 

algunas que actúan como factores de riesgo (OR>1) y otras que actúan como factor de 

protección (OR<1), con sus respectivos intervalos de confianza. Así se tiene que: 

 

 Los parámetros del indicador ingreso económico son negativos, lo cual 

significa que conforme aumentan los niveles de ingreso de los hogares se generen como 

efecto una menor degradación de los recursos naturales focales del PNH; conforme lo 

previsto por la teoría y la hipótesis de partida. Esto es: OR(𝛽1̂)<1, que indica que, en los 

hogares que tienen ingresos de S/.231 a S/.465 disminuye el riesgo de degradación de 

los recursos naturales focales en 4,8% en relación a los hogares con ingresos de S/.0 a 

S/.230. De igual modo para los hogares que tienen ingresos de S/.466 a S/.700 

disminuye el riesgo de degradación de los recursos naturales focales en 7,1% en 

relación a los hogares con ingresos de S/.0 a S/.230. Así lo mismo para los hogares con 

ingresos de S/.701 a S/.930 disminuye el riesgo de degradación de los recursos naturales 

focales en 13,1% en relación a los hogares con ingresos de S/.0 a S/.230. En los hogares 

que tienen ingresos de S/.931 a S/.1400 el riesgo de degradación de los recursos 

naturales focales disminuye en 23,5% en relación a los hogares con ingresos de S/.0 a 

S/.230. Y finalmente los hogares que tienen ingresos de S/.1401 a más disminuyen el 

riesgo de degradación de los recursos naturales focales en 30,7% en relación a los 

hogares con ingresos de S/.0 a S/.230 

 

 El parámetro perteneciente al indicador servicios de recojo de basura es 

positivo, es decir que, conforme aumenta la prestación de servicios de recojo de los 

residuos sólidos domésticos, disminuye la degradación de los recursos naturales focales 
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del Parque. Para este indicador se halla que OR(𝛽2̂)= 2,123>1, lo cual indica que los 

hogares que no disponen de servicios de recojo de basura, tienen 2 veces más riesgo de 

degradar los recursos naturales del PNH, respecto a las familias que sí cuentan con los 

servicios de recojo de basura. 

 

 También se constata que los parámetros del indicador número de 

miembros del hogar con 15 o más años de edad en situación de ocupados son negativos, 

lo cual significa que conforme aumentan los niveles de éste indicador se genera como 

efecto una menor degradación de los recursos naturales focales del PNH; conforme lo 

previsto por la teoría y la hipótesis respectiva. Esto es, OR(𝛽3̂)=<1, que indica que los 

hogares con 1 a 2 miembros de 15 o más años de edad ocupados, hace que disminuya el 

riesgo de degradación de los recursos naturales focales en 1,1% en relación a los 

hogares sin miembros de 15 o más años ocupados. Además, los hogares con más de 2 

miembros de 15 o más años ocupados, hace que disminuy el riesgo de degradación de 

los recursos naturales focales en 9,1% en relación a los hogares sin miembros de 15 o 

más años ocupados. 

 

 En cuanto a la situación de los miembros del hogar de 15 o más años 

desocupados, se halló que los parámetros tienen signo positivo, lo cual significa que 

conforme aumenta el número de miembros desocupados, también aumenta la 

degradación de los recursos naturales focales; esto es, OR(𝛽4̂)=>1; que indica que los 

hogares con 1 a 2 miembros de 15 o más años desocupados, hacen que aumenta el 

riesgo de degradación de los recursos naturales focales en dos veces más en relación a 

los hogares sin miembros de 15 o más años desocupados. Asimismo los hogares con 

más de 2 miembros de 15 o más años de edad desocupados, permite que aumente el 

riesgo de degradación de los recursos naturales focales en tres veces más respecto a los 

hogares sin miembros de 15 o más años desocupados. 

 

 En lo referente a la relación del total de animales criados frente a la 

degradación de los recursos naturales focales, se halló que un mayor número de 

animales criados por los hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque Naciuonal 

Huascarán, ocasiona mayores nives de degradación de los referidos recursos. Así se 

verifica en el signo positivo del parámetro de la variable explicativa; por cuanto 
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OR(𝛽5̂)=>1, que señala que, en los hogares que crían animales de 1 a 32 cabezas19 

aumenta el riesgo de degradación de los recursos naturales focales en una vez más en 

relación a aquellos hogares que no crían ningún animal. De la misma forma indica que, 

en los hogares que crían más de 33 cabezas, aumenta el riesgo de degradación de los 

recursos naturales focales en 5 veces en relación a aquellos hogares que no crían ningún 

animal. 

 

 Asimismo se constata que los parámetros del indicador nivel de 

instrucción del jefe de hogar de la zona de Amortiguamiento del Parque son negativos, 

lo cual significa que conforme aumentan los niveles de instrucción dan lugar como 

efecto menores niveles de degradación de los recursos naturales focales del Parque, 

conforme lo previsto por la teoría y la hipótesis de partida. Esto es, OR(𝛽6̂)= <1, que  

indica que en los hogares cuyo jefe de hogar alcanzó el nivel de instrucción primaria 

disminuye el riesgo de degradación de los recursos naturales focales en 11,5% en 

relación a aquellos jefes de hogar analfabetos. Asimismo, en los hogares cuyo jefe de 

hogar alcanzó el nivel de instrucción secundaria, el riesgo de degradación de los 

recursos naturales focales disminuye en 6,5% en relación a aquellos jefes de hogar 

analfabetos; y en los hogares cuyo jefe de hogar alcanzó el nivel de instrucción superior 

el riesgo de degradación de los recursos naturales focales disminuye en 9,7% en 

relación a aquellos jefes de hogar analfabetos. Sin duda alguna, la educación de los 

habitantes de la Zona de Amortiguamiento del Parque resulta ser un factor clave para 

menguar la degradación de los recursos naturales focales de este espacio geográfico. 

 

 

5.5.2 Validación del modelo 

 

El modelo ajustado fue sometido a la prueba de bondad de ajuste de Hosmer 

y Lemeshow20, cuyo estadístico es 4,827 (P=0,776>0,05), que nos permite afirmar que 

el modelo de regresión logística es adecuado para relacionar los indicadores de la 

variables pobreza de lso hogares de la Zona de amortiguamiento del parque nacional 

                                                 
19 Incluye las unidades de vacunos, ovinos, porcinos, alpacas, cuyes, aves de corral; criados en el hogar. 
20 Este estadístico de bondad de ajuste es un método para evaluar el ajuste global del modelo, más robusto que el 

estadístico de bondad de ajuste tradicionalmente utilizado en la regresión logística, especialmente para los modelos 

con covariables continuas y los estudios con tamaños de muestra pequeños. Se basa en agrupar los casos en deciles de 

riesgo y comparar la probabilidad observada con 

la probabilidad esperada dentro de cada decil. 
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Huascarán y los de la degradación de los recursos naturales del Parque. Obsérvese los 

resultados en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 33: PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

1 
4,827 8 ,776 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de Regresión Logística con el Software SPSS19 
 

 

 

5.5.3 Evaluación del riesgo pronóstico: 

  

 

El valor de corte es ,500, lo cual quiere decir que el modelo identifica 

correctamente al 22,5% a los hogares de la Zona de amortiguamiento que no degradan 

los recursos naturales focales del Parque Nacional Huascarán,  y al 94,7% a los hogares 

que si degradan tales recursos. En general, la tasa global de calificación correcta 

estimada es 78,5%, con 22,50% para la especificidad21 y  94,7% para la sensibilidad22. 

Obsérvese la información del siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 34: TABLA DE CLASIFICACIÓN(A) 

 

 Pronosticado 

 

Observado 

utilización de los 

recursos Porcentaje 

correcto No expuesto Expuesto 

utilización de los 

recursos 

No expuesto 16 55 22,5 

Expuesto 13 232 94,7 

Porcentaje global   78,5 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de Regresión Logística con el Software SPSS19 

 

 
 

                                                 
21 La sensibilidad es la fracción de verdaderos positivos 
22 La especificidad la fracción de verdaderos negativos 
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Gráfico : GRUPOS OBSERVADOS Y PROBABILIDADES PRONOSTICADAS 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de Regresión Logística con el Software SPSS19 

 

5.5.4 Sensibilidad y especificidad en el punto de corte 

 

Para obtener el punto de corte optimo, con propósitos de clasificación, 

seleccionamos el punto de corte que maximice la sensibilidad y la especificidad. De esta 

menera se seleccionó el punto de corte óptimo de 0,7590, que precisamente es el 

intercepto de las curvas de sensibilidad y especificidad, tal como se muestra en la 

información del cuadro y figura siguientes. 
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Cuadro 35: RESUMEN DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y 1 - 

ESPECIFICIDAD  POR TABLAS DE CLASIFICACIÓN EN EL PUNTO DE 

CORTE DE 0,01 A 0,99 

Punto de corte Sensibilidad Especificidad 1- Especificidad TOTAL 

0,01 100,00 0,00 100,000 77,5316 

0,05 100,00 0,00 100,000 77,5316 

0,10 100,00 0,00 100,000 77,5316 

0,15 100,00 1,41 98,592 77,8481 

0,20 100,00 1,41 98,592 77,8481 

0,25 100,00 5,63 94,366 78,7975 

0,30 99,18 7,04 92,958 78,4810 

0,35 98,78 9,86 90,141 78,7975 

0,40 97,96 11,27 88,732 78,4810 

0,45 96,33 14,08 85,915 77,8481 

0,50 94,69 22,54 77,465 78,4810 

0,55 92,65 26,76 73,239 77,8481 

0,60 88,98 36,62 63,380 77,2152 

0,65 86,12 46,48 53,521 77,2152 

0,70 82,04 50,70 49,296 75,0000 

0,75 71,02 67,61 32,394 70,2532 

0,80 62,04 77,46 22,535 65,5063 

0,85 53,06 87,32 12,676 60,7595 

0,90 34,29 97,18 2,817 48,4177 

0,95 18,78 98,59 1,408 36,7089 

0,99 4,08 100,00 0,000 25,6329 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de Regresión Logística con el Software SPSS19 
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Cuadro 25: RESUMEN DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y 1 - 

ESPECIFICIDAD  POR TABLAS DE CLASIFICACIÓN EN EL PUNTO DE 

CORTE DE 0,01 A 0,99 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de Regresión Logística con el Software SPSS19 

 

 

 

 

Cuadro 36: TABLA DE CLASIFICACIÓN USANDO EL PUNTO DE CORTE 

OPTIMO DE 0,7590 

Observado Pronosticado 

  

utilización de los 

recursos Porcentaje 

correcto   No expuesto Expuesto 

utilización de los 

recursos 

No expuesto 49 22 69,0 

Expuesto 73 172 70,2 

Porcentaje global 
 

  69,9 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de Regresión Logística con el Software SPSS19 
           a  El valor de corte es ,7590 
 

 

El modelo identifica correctamente en 69,0% al grupo de familias que no 

utilizan ningún recurso del Parque Nacional Huascarán  y en el 70,2% al grupo de 

familias que utilizan algún recurso del Parque Nacional Huascarán. En general la tasa 

global de clasificación correcta es estimada como 69,9%; con 60,0% para la 

especificidad y 69,8% para la sensibilidad. 
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Gráfico 26: GRUPOS OBSERVADOS Y PROBABILIDADES 

PRONOSTICADAS 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Análisis de Regresión Logística con el Software SPSS19 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Los resultados hallados en la presente investigación concuerdan con los 

encontrados por Lindarte y Benito, que focalizo su análisis en la deforestación y 

degradación de las tierras de uso agropecuario de Centro América, hasta calificarla de 

alarmantes. Así mismo coincide con los hallazgos de CEJA Concepción, quien señala 

que la pobreza constituye un factor esencial en la degradación de los suelos; así mismo 

con los de SERÉ Carlos, quien también encuentra que hay mucha pobreza en el medio 

rural latinoamericano, aunque señala que la magnitud del problema de degradación de 

recursos naturales es difícil de determinar detalladamente. También guarda 

correspondencia con los hallados por IFAD/FIDA, de Janvry y García, y Kaimowitz, 

quienes indican que los principales problemas son la degradación de suelos y la 

deforestación y que estos están relacionados con la pobreza, a nivel latinoamericano.  

 

Los resultados de nuestro trabajo también tiene un parecido con los hallazgos de 

SERÉ Carlos, quien puntualiza, a partir de su trabajo que la pobreza es un problema 

serio en la región y forma parte de un círculo vicioso de la degradación, con nexos 

importantes para la estructura de las sociedades latinoamericanas y los modelos de 

desarrollo predominantes. De igual manera es coincidente con los hallazgos de SHORT, 

Clare et. al., quien hace hincapié en la incidencia de la pobreza en el medio ambiente, 

que se expresan en enfermedades que tienen su origen en la contaminación del agua y 

del aire, y menciona que hay una intensa dependencia directa de los pobres respecto de 

los recursos naturales y de los servicios ambientales y la medida en que su degradación 

puede menoscabar sus medios de vida. 

 

Nuestros resultados también guardan coherencia con las conclusiones de 

MÉNDEZ, Juan y DE LA PAZ, José et. Al., respectivamente. Pues el primero encontró 

que la pobreza y la pobreza extrema en el área rural se constituyen en un obstáculo para 

la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad ya que bajo esta situación, 

la situación de subsistencia, basado en la explotación de recursos naturales, prevalece 

sobre cualquier uso de los mismos; y el segundo, que halla en su trabajo den que los 
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recursos naturales de Oaxaca constituyen un medio de supervivencia para los 

pobladores, pero las prácticas de extracción y aprovechamiento intensivas rompen el 

equilibrio del sistema. 

 

Los resultados de este trabajo también coinciden con las previsiones teóricas de A. 

V. CHAYANOV quien observo que los productores de lino tenían un comportamiento 

que desafiaba la economía tradicional, ya que estaban dispuestos a producir 

indefinidamente por debajo de los costos de producción, y esta teoría permite entender 

conductas y estrategias de producción, imposibles de captar con los instrumentos 

clásicos, por cuanto la teoría económica convencional postula a que los productores 

buscan la maximización de sus ganancias y los consumidores de su bienestar. 

CHAYANOV afirma un número no despreciable de productores son capaces de seguir 

produciendo a pesar de tener costos marginales mayores. La razón de este fenómeno 

reside en que existe una sustancial diferencia de objetivos y, por lo tanto, hay lógicas 

productivas diferentes. En las economías campesinas como las que prevalece en la zona 

de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, el objetivo del cálculo económico 

es simplemente asegurar la subsistencia del grupo familiar y, consecuentemente, la 

permanencia y el control de la propia unidad productiva para seguir posibilitando el 

cumplimiento del objetivo principal ya señalado, a pesar de que existen prohibiciones 

expresas como las previstas en el Artículo 3º de la ley de creación del PNH, mediante 

Decreto Supremo 0622-75-AG, que expresa textualmente: “La Empresas Comunales y 

las Comunidades Campesinas en posesión legal del área, a la fecha  de expedición del 

presente Decreto Supremo, podrán realizar sus actividades agropecuarias habituales, 

sin destruir el paisaje natural y con la prohibición absoluta para la tala de las especies 

vegetales arbóreas y arbustivas, la quema de pasturas, el sobrepastoreo, la caza y/o 

captura de animales silvestres”. De manera que si bien la legislación prohíbe a estos 

pobladores la tala de especies vegetales y arbustivas, el sobrepastoreo, y la captura de 

animales silvestres, entre otros, ellos se ven obligados a realizar estas acciones fundados 

en la necesidad de sobrevivencia, además de la autorización de uso para fines 

agropecuarios habituales que establece dicho dispositivo.  
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VII. CONCLUSIONES 

 
7.1 A partir de los resultados de la investigación y teniendo en cuenta el marco teórico, los 

antecedentes empíricos y la hipótesis general, se infiere que la pobreza de los hogares de la Zona 

de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán afecta directamente la degradación de los 

recursos naturales focales del referido Parque. Concretamente, se encontró que hay una inversa y 

significativa incidencia de los niveles de ingreso económico monetario del hogar, la situación de 

ocupados de los miembros con 15 o más años de edad, la situación de desocupados de los 

miembros con 15 o más años de edad, la no disponibilidad de los servicios de recojo de la 

basura doméstica, la cantidad de animales criados, y el nivel de instrucción del jefe de hogar 

sobre los niveles de conservación de los recursos naturales focales del Parque nacional 

Huascarán. 

7.2 Específicamente se infiere lo siguiente:  

 
7.2.1 De acuerdo con la hipótesis de partida y los resultados hallados, está verificado que 

una disminución del ingreso de los hogares, afecta negativa y significativamente la degradación 

de los recursos naturales focales del Parque Nacional Huascarán, pues el riesgo de conservación 

de los recursos naturales del PNH disminuye en promedio 15,84% en relación a los hogares con 

ingresos bajos. 

7.2.2 Se ha constatado que, en la zona  de amortiguamiento del Parque Nacional 

Huascarán, hay  sectores de población importantes que padecen de pobreza extrema y no 

extrema, en términos de ingresos monetarios. La desigualdad económica es, en cambio, menos 

grave. Los Índices de Desarrollo Humano señalan que las provincias de Conchucos están 

transitando lentamente del nivel de desarrollo bajo al intermedio. Este hecho parece estar 

relacionado con las presiones de la población por utilizar los recursos naturales del área de 

reserva del Parque Nacional Huascarán.  

7.2.3 Del acceso a los servicios básicos del hogar considerados en el estudio como el 

agua potable, desagüe, energía eléctrica, alcantarillado, recojo de basura y teléfono se verifica 

para el indicador  recojo de la basura doméstica, nos indica que las familias que no disponen con 

este servicio, aumentan dos veces más el riesgo de degradar los recursos naturales del Parque, 

respecto a los hogares que si cuentan con los servicios de recojo de basura. 

7.2.4 Al respecto, también se ha confirmado que, en la zona  de amortiguamiento del 

Parque Nacional Huascarán, hay  sectores de población importantes que padecen de pobreza 

extrema y no extrema,  en términos de servicios básicos insatisfechos.  
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7.2.5 Los hogares de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Huascarán con 

al menos un integrante de 15 o más años en situación de ocupados, disminuye en promedio 

cinco veces el riesgo de degradar los recursos naturales focales de dicho parque, en 

comparación a los hogares sin miembros de 15 o más años ocupados. 

7.2.6 Así mismo se ha confirmado, que los hogares de la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional de Huascarán con al menos un integrante de 15 o más años en situación de 

desocupados, aumenta en promedio tres veces el riesgo de degradar los recursos naturales 

focales de dicho parque, en relación a los hogares sin miembros de 15 o más años ocupados. 

7.2.7 Se ha verificado que, la principal actividad económica de la población 

económicamente activa de la zona de amortiguamiento del referido Parque es la agrícola, 

seguida de los servicios y el comercio. La actividad menos importante, en cambio, es la minería 

que acoge marginalmente a la fuerza laboral, tanto a nivel regional como en el área de estudio. 

7.2.8 La fuerza laboral de la zona de amortiguamiento del Parque es predominantemente 

subempleada y desempleada; el empleo adecuado es escaso, situación que es reflejada de 

manera distinta en las estadísticas oficiales, poniendo en tela de juicio su validez. La 

precariedad del empleo es preocupante y, aparentemente, se halla relacionada con la pobreza 

extrema y no extrema extendidas en el territorio estudiado y la falta de oportunidades de 

desarrollo para la población. 

7.2.9 También se ha encontrado que existe un importante saldo disponible de recursos 

fiscales del gobierno regional y varios gobiernos locales localizados en la zona reserva del PNH, 

proveniente de la transferencia del canon minero recibido del gobierno central entre 2003 al 

2010, con potencialidad de uso con fines de combatir la pobreza e impulsar el desarrollo 

humano. Asimismo se ha hallado que, en la ejecución presupuestal de los recursos del Canon 

minero recibidos por el gobierno regional y las municipalidades del ámbito, muestran que la 

conservación de los recursos naturales tiene la última prioridad como destinataria  en el uso de 

los recursos. 

7.2.10 Está confirmado que el mayor número de animales de crianza de los hogares 

conlleva a una mayor degradación de los pastos naturales del Parque Nacional Huascarán, por 

cuanto el riesgo de degradación de los recursos naturales focales es aproximadamente 71% 

menor en los hogares que no recaudan ingresos económicos por la venta de animales criados, 

que aquellos que sí recaudan a partir de su venta. 

7.2.11 Se ha verificado que, los hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional de Huascarán con al menos el nivel de instrucción primaria, disminuye, en promedio, 

nueve veces el riesgo de degradar los recursos naturales focales del Parque, en comparación a 

los hogares cuyo jefe de hogar no alcanzó ningún nivel de instrucción. 

7.2.12  El estudio revela que la población de la Zona de Amortiguamiento de Parque 

Nacional Huascarán, viene desacelerándose en el largo plazo. En el mismo sentido, también se 
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está desacelerando la población económicamente activa, por el efecto emigración de la 

población joven ante escasez de puestos de trabajo y demás oportunidades de desarrollo. Los 

habitantes de la Zona de Amortiguamiento están localizados más en los asentamientos rurales 

que en los urbanos. La densidad poblacional del territorio estudiado es de 16.5 habitantes por 

Km2. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

8.1 Es preciso combatir frontalmente la pobreza afincada en los hogares de la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán si se pretende disminuir los riesgos de a 

degradación de los recursos naturales focales del referido Parque, debiendo para ello promover y 

diversificar las actividades productivas de la población inmersa en ésta zona de reserva de biosfera 

y los mecanismos de mercado en los centros poblados localizados en dicho espacio geográfico y en 

las ciudades próximas a éste, de manera que se genere una mayor ocupación y consiguientemente 

el incremento de los ingresos monetarios de los hogares. Adicionalmente las diversas instancias de 

gobierno deben priorizar la dotación de los servicios básicos a los grupos poblacionales, 

prioritariamente: el recojo de la basura doméstica, la provisión de agua segura, desagüe, 

alcantarillado, suministro de energía eléctrica, instalación de teléfono. 

 

8.2 Específicamente se recomienda lo siguiente:  

 

8.2.1 Diseñar políticas económicas y  sociales tendientes al incremento del ingreso de los 

hogares vía la expansión, diversificación y modernización de las actividades productivas de la 

Zona de amortiguamiento del Parque, con el fin de aminorar la degradación de los recursos 

naturales focales del mismo. 

 

8.2.2 Es conocido que existe una deficiencia total de parte del estado y la sociedad en las 

zonas rurales en cuanto a los modos y formas de eliminar la basura, en la zona urbana al menos 

se viene mejorando. Es por ello se deben implementar formas de disposición de la basura más 

que todo en las zonas donde no existen y mejorar las que se tienen, ya que éste es un factor 

determinante en el cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestros recursos naturales 

focales en su estado natural y equilibrado libre de alteraciones. 

 

8.2.3 Generar nuevos puestos de trabajo decorosos y mejorar los actualmente existentes  

para las personas de 15 a más años de edad en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

de Huascarán debiendo para ello concentrar esfuerzos en realizar inversiones publicas y 

privadas en la agricultura, en el comercio, en los servicios, entre otros, que se caracterizan por 

albergar a un mayor número de trabajadores. Así mismo desarrollar políticas de diversificación 

de las actividades productivas hacia la agroindustria de exportación y el turismo. 
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8.2.4 Redimensionar la propiedad de la tierra agropecuaria de la zona de 

amortiguamiento de PNH así como regular la crianza de animales, evitando el sobrepastoreo 

que viene deteriorando los pastizales de la referida área de reserva de biosfera  

 

8.2.5 Está demostrado que el nivel educativo es uno de los factores claves que ha 

permitido al grueso de la población pobre y pobre extremo superar la pobreza donde se 

encontraban, en este caso esta variable esta presente indicando que a mayor nivel educativo 

menor degradación de los recursos naturales focales del Parque Nacional Huascarán, entonces 

es pertinente desarrollar y perfeccionar los programas educativos para la población como por 

ejemplo alfabetización, este programa presentan muchas deficiencias entre la más visible la 

subcobertura y la infiltración de la población, entonces es menester reducir al mínimo estas 

deficiencia y poder dotar de conocimientos a la población creando de esta manera sensibilidad a 

conservar y preservar nuestros recursos naturales focales. 

 

8.2.6 Promover la investigación aplicada en cuanto a los factores determinantes 

individualmente en la degradación de los principales recursos de la biosfera del PNH con una 

visión interdisciplinaria. 
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