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Tesis de Maestría en Economía de 

Elmer GUERRERO1 

“Áreas de protección natural ¿Son efectivas ante la presencia de 
carreteras?” 

Resumen 

La creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) ha sido una de las principales medidas de 
política para proteger y mantener la diversidad natural y biológica, y prevenir la extinción de 
las especies de flora y fauna. Sin embargo, en los últimos 16 años, la cobertura boscosa en el 
Perú disminuyó en aproximadamente 2 millones de hectáreas, situación que ha sido exacerbada 
con el desarrollo de infraestructura de carreteras, al expandirse en 112% durante el mismo 
periodo. 

Si bien son comprensibles los beneficios económicos y sociales de la infraestructura vial, 
especialmente, en países en desarrollo, esta puede tener también efectos negativos, tales como 
la deforestación. En esta investigación, utilizando una aproximación de triple diferencias, se 
estudia la efectividad de las ANP para prevenir la deforestación en presencia de infraestructura 
de carreteras. 

El principal resultado obtenido sugiere que la expansión de la red de carreteras incrementó la 
deforestación en la Amazonía peruana. No obstante, el aumento de las áreas protegidas ha 
neutralizado parcialmente tal efecto. En promedio, la cobertura boscosa se reduce en alrededor 
de 5 km por 400 km2 cuando existen vías dentro de una distancia de 10 km, pero la creación 
simultánea de áreas naturales protegidas ha contrarrestado la deforestación con una reducción 
de la misma de aproximadamente 3.9 km2 por 400 km2. En otras palabras, aun cuando el efecto 
“deforestación” de las carreteras prevalece, las áreas protegidas cumplen parcialmente su rol. 

Palabras clave: Deforestación, carreteras, triple diferencias, áreas protegidas. 

 

 

“Areas of natural protection. Are they effective in the presence of 
roads?” 

Abstract 

The creation of Natural Protected Areas (ANP) has been one of the main policies implemented 
to protect and preserve natural and biological diversity, and to prevent the extinction of flora 
and fauna. Notwithstanding, in the last 16 years, forest cover in Peru decreased by 
approximately 2 million hectares. This situation has been exacerbated by the development of 
road infrastructure, which expanded by 112% during the same period.  

                                                      
1 Este paper corresponde a mi Tesis de Master (Universidad de San Andrés) y está basado en un proyecto de 
investigación financiado por la IDRC de Canadá a través del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 
de Perú. Investigación que viene siendo desarrollado con PhD. Julio Aguirre. Algunos de los resultados exhibidos 
aquí podrán encontrarse en el Informe Final titulado “¿Qué tan efectivas son las áreas de protección natural en 
presencia de carreteras? Un análisis del caso peruano”. 
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While the economic and social benefits of road infrastructure are widely known, especially in 
developing countries, it can also have negative effects, one of these negative effects is 
deforestation. In this research, using a triple difference approach, I provide evidence of the 
effectiveness of the ANP to prevent deforestation in the presence of road infrastructure. 

The main result obtained suggests that the expansion of the road network increased 
deforestation in the Peruvian Amazon. However, the increase in protected areas has partially 
neutralized this effect. On average, the forest cover is reduced by around 5 km per 400 km2 
when there are roads within a distance of 10 km, but the simultaneous creation of protected 
natural areas has counteracted deforestation with a reduction of about 3.9 km2 per 400 km2. In 
other words, even when the “deforestation” effect of the roads prevails, the protected areas 
partially fulfill their role. 

Keywords: Deforestation, roads, triple differences, protected areas. 

 

 

 

Códigos JEL: JEL: H54, O13m Q23, O12 
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1. Introducción 

En los últimos 17 años se ha perdido en promedio 337 millones de ha de cobertura boscosa en 

el mundo2, implicando no solo un peligro para la flora, fauna y diversidad biológica existente 

en estos espacios, sino que además la deforestación representa casi una quinta parte de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (Burgess, 2012). De acuerdo a la FAO3, las causas de 

la deforestación son diversas: la agricultura es responsable de aproximadamente el 73% de la 

reducción de la superficie de bosques (40% la agricultura comercial y 33% agricultura de 

subsistencia),  el 10% se da por la expansión de la infraestructura y un 7% por las actividades 

mineras. 

Ante ello, el establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP) representa uno de los 

principales mecanismos de política para proteger estos espacios y así mantener la existencia 

de diversos tipos de diversidad natural y evitar la extinción de los ecosistemas. Ejemplo de su 

importancia es que al año 2009, alrededor del 13% de la superficie del planeta estaba cubierta 

por áreas protegidas con la finalidad de preservar la biodiversidad, y recursos como el agua 

y el aire (Joppa y Pfaff, 2009). 

Por su parte, en el Perú, al año 2018, se tiene un total de 217  áreas protegidas4 que 

comprenden, aproximadamente, 23 millones de hectáreas, equivalente al 17% de la superficie 

del territorio nacional. Mientras que el 60% de la superficie territorial está cubierta por 

bosques (69 millones de hectáreas aproximadamente), ubicándolo en el segundo lugar en el 

mundo con bosques amazónicos y el noveno en extensión de bosques en general. No obstante, 

en los últimos 16 años la superficie forestal se redujo en casi 2 millones de hectáreas (MINAM, 

2016). 

En este sentido, es debatible el impacto de las ANP en términos ambientales, específicamente 

en contrarrestar la deforestación. En efecto, en el Gráfico 1, por ejemplo, se presenta 

información sobre la superficie deforestada en distritos con y sin presencia de áreas 

protegidas, tomando como referencia la información de la superficie de los distritos en el año 

2000. Claramente, en el panel a) del Gráfico 1, se aprecia que si bien el porcentaje del total de 

la superficie perdida de bosques respecto al total de la superficie de los distritos ha sido 

superior en los distritos sin ANP, en los distritos protegidos sí ha existido una pérdida no 

menor, los cuales en términos absolutos guardó el mismo comportamiento que el de los 

primeros (panel b del Gráfico 1).  

 

  

                                                      
2 Global Forest Watch [https://www.globalforestwatch.org] 
3 FAO (2016). El estado de los bosques del mundo 
4 Información de la superficie terrestre al 04 de julio de 2018 del SERNANP de Perú. 
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Gráfico 1. Superficie deforestada en distritos con y sin áreas protegidas 

a) Porcentaje           b) Has  

  
Nota: La información de la superficie total de cada distrito corresponde a la del año 2000. A partir de esta información, para cada año se considera 
los cambios en la superficie deforestada en los distritos. 
Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) - Ministerio del Ambiente de Perú 
Elaboración propia. 

 

Lo anterior puede haberse exacerbado por el desarrollo de la infraestructura vial observada 

en los últimos 16 años, que no ha tenido precedentes históricos. Entre los años 2001 y 2006 el 

stock de infraestructura vial pavimentada casi no varió, mientras que en el periodo 2007 al 

2016 casi se duplicó el stock de carreteras pavimentadas5. (Ver Gráfico 2) 

Gráfico 2. Extensión de carreteras pavimentadas nacional y departamental 

(Miles de km) 

 

Notas: a/ Se incorpora la red vecinal No Registradas, y se encuentra en proceso de formalización 
producto de la sistematización de 185 Inventarios Viales Georreferenciados Provinciales de la Red 
Vial Vecinal, a cargo de los Gobierno Subnacional y Provías Descentralizado. b/El año 2016 se 
reclasificaron rutas vecinales No Registradas, pero aún existen 2008 rutas en proceso de revisión. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. 
Elaboración propia. 

 

Este crecimiento, sin embargo, ha sido desordenado y ciego al entorno ambiental, y en algunos 

casos hasta ha colisionado con los esfuerzos del Estado por preservar espacios naturales. El 

                                                      
5 Del crecimiento interanual, se obtiene que el promedio de la tasa de crecimiento entre el 2001 y 2006 es de 1%, 
mientras que de 2007 al 2016 es de 9%. 
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Mapa 1, por ejemplo, muestra que en varios puntos las ANP son diseccionadas por sendas 

carreteras de alcance nacional y departamental. 

Ahora bien, siendo los objetivos del establecimiento de áreas naturales protegidas evitar la 

pérdida de la diversidad genética, restaurar ecosistemas deteriorados, y conservar la 

identidad natural y cultural asociada existente en dichas áreas, entre otras6, la literatura 

encuentra que las políticas públicas con objetivos de promover desarrollo económico (por 

ejemplo, programas de extensión agrícola y ganadera) colapsan con los objetivos esperados 

de las áreas protegidas, toda vez que no se tiene en cuenta la divergencia de los incentivos de 

los actores privados frente a la conservación del bosque. En otras palabras, el valor privado 

que los ciudadanos le atribuyen al bosque que se quiere proteger, por ejemplo, no refleja 

generalmente el valor social del mismo (Pfaff et al., 2012). 

Mapa 1. Áreas Naturales Protegidas y red vial del Perú 

 
Nota: Las áreas protegidas se presentan en verde oscuro y en verde claro las zonas 
de amortiguamiento. Las líneas rojas son las vías de alcance nacional y las azules, 
las vías departamentales. En el fondo, los límites distritales se presentan en gris. 
Fuente: SERNANP, MTC e INEI. 
Elaboración propia. 

 

Este aspecto ha sido abordado por diversos autores (Burgess et al., 2012; Olivera et al., 2007; 

Zuane, 2007) en cuanto al impacto que las áreas protegidas tienen sobre las comunidades 

                                                      
6 Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834 del año 1997, artículo 2. 
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locales en términos de deforestación y pobreza; o el efecto de la construcción de carreteras en 

la deforestación (Pfaff et al., 2007). Sin embargo, son escasos los trabajos que relacionen en su 

análisis el rol que juega la construcción de carreteras frente al objetivo de política de las áreas 

naturales protegidas de mitigar, entre otros, el problema de la deforestación. Este trabajo 

pretende contribuir a la literatura estudiando dicha relación. Es decir, las preguntas que 

buscará responder esta investigación son ¿Cuál es la efectividad del establecimiento de áreas 

naturales protegidas en la reducción de la deforestación? y ¿Existe un efecto atenuador del 

establecimiento de las ANP sobre el de las carreteras en la deforestación? 

El objetivo de este trabajo es evaluar la efectividad de las áreas naturales protegidas como 

espacio protector de la deforestación ante la construcción de carreteras en la Amazonía del 

Perú. 

Además de esta introducción, el documento desarrolla siete secciones adicionales. En la 

segunda sección se desarrolla una revisión de literatura existente focalizada en los efectos de 

las ANP en deforestación. En la tercera parte, se describe las fuentes de información utilizadas 

y el método de evaluación. La cuarta sección se muestra un breve análisis de las estadísticas 

descriptivas. En la quinta sección se presentan los resultados encontrados. En la sexta sección 

se muestra las conclusiones, dejando para la penúltima sección las referencias bibliográficas 

y, finalmente, una sección de anexos. 

 

2. Revisión de literatura 

Para el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), un área natural protegida es “un área 

geográficamente definida que está designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos 

de conservación”. Para el caso peruano, desde el año 1997 se define como:  

“Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para 

conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 

así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación. Su condición natural debe ser 

mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de 

recursos, o determinarse la restricción de los usos directos”. 

(Artículo N° 1 de la Ley Nº 26834 del año 1997) 

 

La efectividad de las áreas protegidas para reducir la deforestación ha sido ampliamente 

estudiada. Las áreas naturales protegidas pudieron detener la deforestación en al menos la 

tercera parte en una muestra de 147 países (Joppa y Pfaff, 2010). En la misma línea, Nelson y 

Chomitz (2011) hallaron para Latinoamérica y El Caribe, que las áreas protegidas estrictas, 

multiuso y en áreas indígenas –que prohíben todo tipo de actividad extractiva– reducen la 

incidencia del fuego (como una proxy de deforestación en el estudio) entre 2.7 – 4.3 puntos 

porcentuales (p.p.), entre 4.8 - 6.4 p.p. y entre 16.3 - 16.5 p.p., respectivamente. En los casos de 

Costa Rica (Andam et al., 2008) y Tailandia (Sims, 2010), se encontró que las áreas protegidas 
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reducen la deforestación en 10 p.p., y entre 7 y 19 p.p., respectivamente. Por su parte, en 

materia de emisiones de carbono, Soares-Filho et al., (2010), reportan que en Brasil el efecto de 

las áreas protegidas, independiente de su clasificación, pueden evitar la emisión de 8.0 +/- 2.8 

partículas de carbono hacia el año 2050. 

En el caso peruano, Díaz y Miranda (2012) concluyen que el efecto de las ANP es debatible en 

comunidades cercanas. Al respecto, el efecto de las ANP sobre la deforestación resulta 

positivo (es decir, sí contribuyen a reducir la deforestación), en dos especificaciones: zonas 

delimitadas y distritales. Remarcan que, sin las ANP en esas áreas, la tasa de deforestación se 

hubiera incrementado entre un 22% y 35%, respectivamente. En un posterior estudio, Miranda 

et al. (2014), evalúan los efectos ambientales y socioeconómicos de las áreas protegidas en la 

Amazonía peruana, encontrando que las ANP sí redujeron la deforestación, pero que el efecto 

protector de las mismas (particularmente, de las menos estrictas7) fue más efectiva antes del 

año 1990. 

Por otro lado, la declaración de ANP no se trata de una política aislada, sino más bien 

interactúa junto con otras medidas de política (como la de construcción de carreteras) o de 

asentamiento poblacional (y el consiguiente desarrollo económico). El desarrollo de 

infraestructura de carreteras puede crear una oportunidad para el crecimiento económico de las 

regiones y la reducción de pobreza a través de un amplio espectro de mecanismos (Khander 

et al., 2006). Uno de los mecanismos causales o de impacto en el bienestar de los hogares 

productores puede operar del siguiente modo: la dotación de infraestructura vial contribuye 

a reducir los tiempos de desplazamiento y los costos de transporte, lo que se traduce en mayor 

acceso a los espacios de demanda de los productos. En otras palabras, se acorta la distancia 

entre los puntos de producción y los puntos de venta (acceso a mercados). Esta disminución 

de los costos de transacción incentiva al productor a ampliar su oferta comercializable, lo que 

a su vez lo induce a recomponer de manera eficiente el uso de insumos (demanda de insumos) 

(Binswanger et al., 1993; BIDS, 2004; Levy, 1996)8. Esto último le da posibilidades de 

incrementar o diversificar sus cultivos (producción), aumentar su ingreso y, 

consecuentemente, reducir pobreza (BIDS, 2004, Fan et al., 2000). Finalmente, esta secuencia 

puede devenir en mayores niveles de bienestar de los productores agrícolas. 

En Brasil, Pfaff et al. (2015) hallaron que el impacto de las áreas protegidas varía de acuerdo a 

las presiones del desarrollo (debido a la presencia de ciudades y carreteras), las cuales 

incrementan la deforestación. Cuando las estimaciones son controladas por variables 

relacionadas a características geográficas, de la tierra y la locación de las ANP, el efecto 

estimado de protección de estas se reduce a la mitad, en comparación a estimaciones simples 

que no toman en cuenta dichas variables. No obstante, al controlar por la distancia a la ciudad 

más cercana y al camino más cercano, los autores encuentran que áreas protegidas cercanas a 

ciudades y cercanas a caminos cuentan con un mayor impacto sobre la deforestación (es decir, 

son más efectivas). 

Finalmente, en el caso de Costa Rica, Robalino et al. (2015) evaluaron la interacción de parques 

nacionales (incluidas las zonas de amortiguamiento) con pagos por servicios ecosistémicos 

                                                      
7 Las que no son parques nacionales, santuarios nacionales o santuarios históricos. 
8 Referencias citadas por Khander et a. (2006). 
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(SE) en la deforestación. Los autores hallaron que los efectos de dicha interacción son menores 

cuando operan juntas ambas políticas que cuando operan por separado (es decir, parques 

nacionales sin pagos por SE o pagos por SE sin parques nacionales). Mientras que, para el caso 

de Tailandia, Cropper et al. (2001) estimaron la probabilidad de que se genere la deforestación 

controlando por la presencia de carreteras. Hallaron que mientras más cerca se encuentren las 

carreteras a una zona de bosque, mayor es la probabilidad de deforestación, por lo que las 

áreas protegidas tendrían un mayor impacto en dichas zonas. 

3. Información y método de evaluación 

3.1. Fuentes de información y construcción de las variables 

Se usaron dos tipos de fuentes de información del Perú. Primero, se utilizó las bases de datos 

administrativas del Ministerio del Ambiente (MINAM), desde el portal de Geobosques, del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Segundo, censos nacionales de Población y 

Vivienda de 2007 realizados por el INEI. 

La variable dependiente es la pérdida de superficie boscosa entre 2001 y 2016. Para construirla 

se utilizó los archivos raster de la superficie deforestada del Perú a partir de las bases de datos 

de Geobosques del Ministerio del Ambiente. Esta información tiene una resolución espacial 

de 30 metros, por lo cual ofrece alta precisión en la descripción de la deforestación. Según la 

guía de uso de esta información9, los pixeles del archivo raster están clasificados en cuatro 

categorías. Primero, se identifica el área de bosque en el 2016 que no cambió de estado desde 

el 2000. Luego, se identifica el área de no bosque que tampoco cambió de estado desde el 2000. 

En tercer lugar, se observa el área de la pérdida de bosque entre 2001 y 2016 (se identifica la 

pérdida en cada año), que es aquella área que en el 2000 era clasificada como bosque, pero que 

cambió a no boque en algún año posterior. Finalmente, también se identifica el área de ríos, 

lagunas, etc. bajo la categoría de hidrografía. El Mapa 2 presenta esta información. 

Para hacer operativa esta información y proceder a realizar los estimados de impacto, 

buscamos estandarizar la unidad de observación de modo que no se vean influenciados por 

el tamaño del área de los distritos. Por ello, como en Dell (2010), Michalopoulus y 

Papaioannou (2014), entre otros, se construyó una malla con cuadrículas de 20 km x 20 km, de 

modo que cada cuadrícula forme una unidad de observación individual. El Mapa 2 muestra 

también la cobertura realizada en todo el país. Luego, en cada cuadrícula computamos el área 

deforestada en km2 por año. 

La variable explicativa son las áreas protegidas. Para esto, la información fue extraída del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), que tiene a 
disposición archivos georreferenciados con los polígonos de las áreas protegidas (y sus áreas 
de amortiguamiento). Para construir esta variable, en cada cuadrícula generada como unidad 

                                                      
9 Según MINAM. [Disponible en: 
http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/descargas_geobosque/perdida/documentos/GUIA_DE_USO_Y
_ANALISIS_DE_LA_INFORMACION_GEORREFERENCIADA_DE_BOSQUES.pdf] (Visitado el 05.08.2018). 

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/descargas_geobosque/perdida/documentos/GUIA_DE_USO_Y_ANALISIS_DE_LA_INFORMACION_GEORREFERENCIADA_DE_BOSQUES.pdf
http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/descargas_geobosque/perdida/documentos/GUIA_DE_USO_Y_ANALISIS_DE_LA_INFORMACION_GEORREFERENCIADA_DE_BOSQUES.pdf
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de observación se halló el área protegida10 en km2. El Mapa 3 presenta la cobertura de áreas 
protegidas hacia fines de 2013. La información provista por SERNANP permite identificar la 
fecha en la que se crea cada área protegida (esto es, cada polígono) y la fecha de modificación. 
Se tomó en particular la fecha de creación para identificar las áreas protegidas dentro de cada 
cuadrícula en cada año. 

La segunda variable de interés es el acceso a vías nacionales y departamentales. Para construir 

esta variable, se obtuvo los mapas viales del año 2006 del anexo estadístico de Dell (2010) y 

del año 2016 de la página web del ministerio de transportes y comunicaciones. Se verificó que 

los trazos de ambas fuentes coincidieran perfectamente. Luego, se construyó la distancia de 

los centroides de cada cuadrícula hasta la vía departamental o nacional más cercana.  

Mapa 2. Área deforestada en el Perú: 2000 - 2016 

 
Fuente: Geobosques, INEI 
Elaboración propia 

  

                                                      
10 Se consideró aquí como área protegida las de Gestión Pública Nacional (Área Nacional Protegida), como las de 
Gestión Regional (Área de Conservación Regional – Privada). 
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Mapa 3. Áreas protegidas en el Perú 

 
Fuente: SENARP, INEI 
Elaboración propia 

 

Tomando ventaja de la disponibilidad de información temporal, las dos variables construidas 

fueron colapsadas en dos períodos: hasta el año 2006 y desde el año 2007 hasta el 2016.  

Otras variables utilizadas, son la antigüedad del distrito en años y dummies para las 

ecoregiones naturales de Pulgar Vidal11, en base a información del Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2007. También se construyeron variables de relieve a partir de los 

datos georreferenciados del programa Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) para hacer 

cálculos sobre las características físicas de los terrenos en las unidades de análisis, como 

gradiente promedio y la altitud promedio de los distritos. En el caso de las variables de 

población se usó información proveniente del Censo Nacional de Población y Vivienda de 

2007 para construir las siguientes variables: el porcentaje de población rural; el porcentaje de 

                                                      
11 En la tesis doctoral de Javier Pulgar Vidal (1938) hace una división sistemática del Perú en ecoregiones naturales 
de acuerdo a la altura en la que se encuentran, proponiendo ocho ecoregiones naturales. 
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población con lengua materna quechua, aymara o alguna indígena amazónica; el porcentaje 

de la población que se dedica a la actividad agraria; el logaritmo de la población en el distrito; 

el porcentaje de hombres en el distrito; años promedio de educación del jefe de hogar, su 

cónyuge, del hijo mayor y proporción de personas que culminaron la secundaria o superior 

en el distrito; proporción de la población que vive permanentemente en el distrito, que vivió 

hace 5 años en el distrito, y que respondieron que su madre nació en el distrito; y proporción 

de personas alfabetas en el distrito. En cuanto a la Actividad minera se tomó información de 

los proyectos mineros del Mapa Minero 2013 del MEM12, para lo cual se creó una dummy que 

indica si el distrito de pertenencia de cada cuadrícula tiene actividad minera. En el caso de las 

variables distancias se tomó información georreferenciada del MTC para calcular las 

distancias desde el centroide del distrito a la capital distrital, con ánimo de aproximar la 

cercanía a mercados intermedios. 13 

 

a) Estandarización de las unidades de observación 

Debido a la cantidad de información georreferenciada a procesar, como se indicó líneas arriba, 

se ha optado por tomar como unidad de observación a las cuadrículas construidas 20x20 km, 

es decir, 400 km2. Con esto se logra aislar la influencia de la heterogeneidad distrital definida 

por los tamaños, la densidad de bosques, características del relieve, etc. Las cuadrículas de 

20x20 km son más homogéneas en estas dimensiones, ya que se calculan haciendo caso omiso 

a las delimitaciones administrativas de los distritos. 

Seguidamente, para las estimaciones se restringió el ámbito de análisis a distritos 

predominantemente de selva14. Esto se hace básicamente porque para el resto del país no se 

cuenta con información de área deforestada. 

En el caso de la información de variables de control, en su mayoría éstas han sido construidas 

por las diversas fuentes mencionadas anteriormente a nivel de distritos y centros poblados. 

Para vincular esta información de nivel agregada con la de las cuadrículas construidas, se 

pegaron los ubigeos distritales a estas últimas en función del distrito con área más 

predominante. Así, si en una cuadrícula se tenía coincidencia de varios distritos, se le pegó el 

ubigeo de aquel que tuviera el área más grande.  

 

b) Definición del tratamiento 

Para la evaluación se definió las variables dummy de los dos tratamientos cuyos impactos se 

evalúan: las áreas protegidas y el acceso a vías. El Gráfico 3 muestra la operacionalización de 

las variables de tratamiento. El primer tratamiento define la presencia mayoritaria de áreas 

protegidas dentro de cada cuadrícula. En particular, se construyó una variable 𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖
 que toma 

el valor de 1 si es que al menos un cuarto de la superficie de la cuadrícula pertenece a un área 

                                                      
12 Según MINEM. [Disponible en: 
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=449] (Visitado el 05.08.2018). 
13 En el Anexo 1 se detalla la definición de las variables y fuentes de información usadas. 
14 Se construyó una variable que identifica si el distrito pertenece predominantemente a costa, sierra o selva a partir 
del promedio de altura de los centros poblados pertenecientes al distrito.  

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=449
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protegida –en esta estimación sería mayor a 100 km2 con información al año 2006 y al año 

2016. En el lado derecho del gráfico se puede apreciar que la superficie de área protegida es 

mayor a un cuarto la cuadrícula, por lo que esta unidad de análisis tomará el valor de la 

unidad. El segundo tratamiento se define como la cercanía a una vía nacional o departamental15. 

Para ello se construyó una variable binaria 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖
 que toma el valor de la unidad si es que la 

distancia del centroide de la cuadrícula a una vía es menor a 10 km (esto es equivalente a que 

por medio de la cuadrícula cruce alguna vía con jerarquía indicada de acuerdo a la 

información del 2016, tal como se aprecia en el lado derecho del gráfico).  

Gráfico 3. Operacionalización de las variables de tratamiento 

 
  Fuente y Elaboración propia. 

Adicionalmente, se ha construido una variable binaria 𝑇𝑡 que toma el valor de uno para años 

posteriores a 2006 que recoge el cambio a lo largo del tiempo de la deforestación.  

De las definiciones de tratamiento indicadas, la variabilidad transversal que se explota es la 

distancia a vías (mayor o menor a 10 km) y la cobertura de las áreas protegidas en cada 

cuadrícula (mayor o menor 100 km2 por cuadrícula). Asimismo, dado que las medidas de área 

protegida y distancia son stocks acumulados en cada período, entonces la variabilidad temporal 

explota cambios acumulados experimentados entre períodos.  

 

3.2. Método de evaluación 

En la literatura de evaluación de impacto, el “gold estándar” de asignación de quien recibe o 

no la intervención y reduce la posibilidad de estar en un escenario con endogeneidad o 

estimación con sesgos, es a través de la aleatorización (ver Rubin, 1974, 1978; Holland, 1986); 

debido a que la aleatorización –y suficiente cantidad de muestra– producirá grupos que 

reciben y no reciben la intervención con muchas probabilidades de ser estadísticamente 

parecidos, tanto en sus características observables como en las no observables (Gertler et al., 

2011). No obstante, en la práctica, cuando se tiene intervenciones implementadas y no 

                                                      
15 Se eligió a este tipo de carreteras debido a facilitan el traslado de bienes maderables extraídos de los bosques. 
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diseñadas previamente para evaluar sus impactos, es difícil contar con un escenario parecido 

al de la aleatorización por lo que se corre el riesgo de tener presente problemas de 

endogeneidad. 

En este caso en específico, se tiene dos problemas de endogeneidad: Por un lado, la presencia 

de endogeneidad de la dotación de carreteras y la de variables de resultado de interés 

(crecimiento económico, bienestar, por ejemplo) al tener que la construcción de infraestructura 

puede obedecer a restricciones observables, como las características físicas de la superficie que 

se intenta conectar; y también a características no observables, como las decisiones que los 

gobernantes adoptan para, por ejemplo, vincular espacios cuyo desarrollo esperan impulsar 

prioritariamente16. Por otro lado, la endogeneidad del establecimiento de Áreas Naturales 

Protegidas puede estar, por ejemplo, condicionada por las delimitaciones geográficas propias 

de los espacios donde se encuentran las ANP (observable) o demandas políticas de grupos de 

interés para que se establezcan estas áreas como ANP (no observable), siendo difícil de 

conocer las razones de la ubicación y/o tamaño del establecimiento de las mismas. 

En este sentido, para alcanzar los objetivos perseguidos en el estudio, es necesario plantear 

una estrategia que supere los problemas de endogeneidad que subyacen a la selección de las 

áreas protegidas en los espacios y a la dotación de las vías (Faber, 2013). 

Para superar ello, se implementará la metodología de triple diferencias (en adelante, DDD), 

que explota la variabilidad que existe en dos intervenciones para un grupo de unidades de 

análisis, que se implementa de manera diferenciada a lo largo del tiempo.  

El modelo que recoge la interacción de las ANP, construcción de vías de comunicación y el 

tiempo es el que se muestra en la siguiente ecuación:  

𝑦𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑗
+ 𝛽2𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

+ 𝛽3𝑇𝑡 + 𝛽4 (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑗
× 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

) + 𝛽5 (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑗
× 𝑇𝑡)

+ 𝛽6 (𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
× 𝑇𝑡) + 𝛽7 (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑗

× 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
× 𝑇𝑡) + 𝑋′𝑖𝑗𝑡𝜃 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 … (𝐸1) 

 

Donde la variable dependiente (𝑦𝑖𝑗𝑡) es área deforestada para la unidad geográfica de análisis 

𝑖 (cuadrícula, medida en km2) para el distrito 𝑗 en el momento 𝑡. Asimismo, las tres variables 

de “tratamiento” son del tipo dummy: la primera variable (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑗
) toma el valor de la unidad 

si es que al menos un cuarto de la superficie de la cuadrícula pertenece a una ANP –en esta 

estimación sería mayor a 100 km2; la segunda variable (𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
) recoge el tratamiento de vías 

de comunicación, tomando el valor de la unidad si es que la distancia del centro de la 

cuadrícula a una vía (nacional o departamental) es menor a 10 km,; la última variable (𝑇𝑡) 

toma el valor de uno para el periodo posterior a 2006, recogiendo así el cambio en la 

deforestación, el acumulado hasta el año 2006 es tomado como el periodo base17.  

En esta especificación, el parámetro de interés es el que contiene el producto de las tres 

variables en mención, es decir 𝛽7. Además, se controla por variables socioeconómicas, de 

población, características del suelo, entre otras (𝑋𝑖𝑗𝑡).  

                                                      
16 Aguirre et al. (2007) enfrentan este desafío a través de un estimador de variables instrumentales.  
17 No se utiliza algún año previo como línea de base, debido a que no se contaba con información de carreteras. 
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Otra manera de ver lo señalado en la ecuación anterior es a través de la Tabla 1. La primera 

diferencia en diferencia (𝑐3 − 𝑐1 y 𝑓1 − 𝑓2, denominado efecto de corto plazo, CP) será el 

cambio en la variable de resultado entre espacios geográficos que corresponderán o no a ANP 

ante la ausencia de vías de comunicación y al variar el tiempo (𝑇𝑡). La segunda diferencia en 

diferencia (𝑐4 − 𝑐2 y 𝑓1 − 𝑓2, denominada efecto acumulado de largo plazo, ALP) es similar al 

anterior, pero ante la presencia de carreteras. La triple diferencia (la resta de los dos 

diferencias en diferencias anteriores, denominado efecto persistente de largo plazo, PLP) será 

recogido a través de la estimación del parámetro 𝛽7, siendo negativo el signo esperado, debido 

a que la presencia de carreteras cercanas a un área protegida si bien las primeras produciría 

deforestación, éstas estarían siendo menguadas por el efecto protector de las segundas, 

conllevando a que en neto se tenga una menor deforestación. 

 

Tabla 1. Método de triple diferencias (DDD) 

 

𝑻𝒕 = 𝟎 𝑻𝒕 = 𝟏 

𝑫𝒅𝒊𝒔𝒕 = 𝟎 𝑫𝒅𝒊𝒔𝒕 = 𝟏 𝑫𝒅𝒊𝒔𝒕 = 𝟎 𝑫𝒅𝒊𝒔𝒕 = 𝟏 

(𝒄𝟏) (𝒄𝟐) (𝒄𝟑) (𝒄𝟒) 

𝑨𝑵𝑷 

𝑫𝒑𝒓𝒐𝒕 = 𝟏 (𝒇𝟏) 𝜶 + 𝜷𝟏 
𝜶 + 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐

+ 𝜷𝟒 
𝜶 + 𝜷𝟏 + 𝜷𝟑

+ 𝜷𝟓 

𝜶 + 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐

+ 𝜷𝟑 + 𝜷𝟒 + 𝜷𝟓

+ 𝜷𝟔 + 𝜷𝟕 

𝑫𝒑𝒓𝒐𝒕 = 𝟎 (𝒇𝟐) 𝜶 𝜶 + 𝜷𝟐 𝜶 + 𝜷𝟑 
𝜶 + 𝜷𝟐 + 𝜷𝟑

+ 𝜷𝟔 

Elaboración propia. 

 

De modo práctico en el contexto del estudio, el ámbito de análisis será una porción del distrito 

(cuadrícula), de manera que se identifiquen cuatro grupos: 

A. Cuadrículas con ANP y presencia cercana de carreteras (no más de 10 km de distancia 

a los límites de las áreas protegidas, por ejemplo).  

B. Cuadrículas con ANP y sin presencia de carreteras cercanas.  

C. Cuadrículas sin ANP y con presencia de carreteras.  

D. Cuadrículas sin ANP y sin presencia de carreteras.  

De este modo, las hipótesis a testear son: En aquellas zonas con carreteras la deforestación es 

mayor en la ausencia de ANP que ante su presencia (𝐶 > 𝐴); y en zonas donde no existen 

carreteras cercanas, la deforestación es mayor en ausencia de ANP que cuando hay ANP (𝐷 >

𝐵). Estas hipótesis nos permitirán testear una hipótesis adicional, que es que las áreas 

protegidas evitan la deforestación, pero la presencia de carreteras cercanas amengua ese efecto 

protector (𝐴 > 𝐷).  

Un punto importante en los modelos de triple diferencias, así como en los de diferencia en 

diferencias, es testear el supuesto de tendencias paralelas. Lamentablemente, no pudimos 

acceder a información espacial de carreteras anterior al año 2006, lo que imposibilita 

desarrollar este testeo, como lo aplicado en Muralidharan, K; Prakash, N. (2017).  

Consideramos que esta limitación no descarta que nuestros resultados sean interpretados 

como causales. 
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4. Estadísticas descriptivas 

Con información al año 2017, periodo de referencia de esta evaluación, el 82.4% las ANP se 

encuentran bajo administración nacional con estatus permanente, siendo la década de los años 

2000s donde se estableció la mayor cantidad de superficie de ANP bajo esa administración 

(ver Tabla 2). Si bien la superficie de administración regional y privada representan el 14.7% 

de la superficie total de ANP, éstas han tenido un mayor crecimiento en la década de los años 

2010s, pasando de 812 mil ha a 2,389 millones de ha (casi 200% de crecimiento). 

Tabla 2. Evolución de las Áreas Naturales Protegidas 
(Miles de ha) 

Administración / categoría 
Décadas Total 

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 1\ Superficie % 

Nac. Categoría Definitiva 19 5,218 962 1,091 7,907 2,752 17,951 82.4% 

Bosques de Protección 0 0 390 0 0 0 390 1.8% 

Cotos de Caza 0 125 0 0 0 0 125 0.6% 

Parques Nacionales 13 2,208 397 1,091 4,258 1,558 9,525 43.7% 

Refugio de Vida Silvestre 0 0 0 0 9 12 21 0.1% 

Reservas Comunales 0 0 35 0 1,743 389 2,167 9.9% 

Reservas Nacionales 7 2,876 64 0 913 793 4,653 21.4% 

Reservas Paisajísticas 0 0 0 0 712 0 712 3.3% 

Santuarios Históricos 0 3 33 0 6 0 41 0.2% 

Santuarios Nacionales 0 7 44 0 267 0 317 1.5% 

Regional y Privada 0 0 0 0 812 2,389 3,201 14.7% 

Área de Conservación Privada 0 0 0 0 117 246 363 1.7% 

Área de Conservación Regional 0 0 0 0 695 2,143 2,838 13.0% 

Nac. Estatus Transitorio 0 0 0 401 130 106 637 2.9% 

Zonas Reservadas 0 0 0 401 130 106 637 2.9% 

Total 19 5,218 962 1,492 8,850 5,247 21,789 100.0% 
1\ Desde el 2010 al 2017. 
Fuente: SERNANP (Con actualización al 04.07.2018) 
Elaboración propia. 

 

En términos de las unidades de observación (cuadrícula de 400 km2), de la Tabla 3 se aprecia 

que en cada cuadrícula entre 2001 y 2006 se tenía un promedio de 1.58 km2 de área 

deforestada; mientras que entre 2007 y 2016, en cambio, este promedio se incrementó a 4.07 

km2. Este incremento en el área deforestada coincidió con la reducción del promedio de la 

distancia mínima de cada cuadricula hacia las vías nacionales/departamentales: al año 2006 

esta distancia era de 43.6 en promedio, pero se redujo hasta 21.9 en el 2016.  

En este mismo período, sin embargo, se ha observado un incremento en la cobertura de las 

áreas protegidas. Como se aprecia, hasta el 2006 se tenía un promedio de 47.3 km2 de área 

protegida por cada 400 km2 de grilla; mientras que entre el 2007 y el 2016, sin embargo, el 

promedio se incrementó hasta 63.3 km2.  
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Tabla 3. Área Protegida, Área deforestada y Distancia a vías promedio por cuadrícula de 

20x20 km2 

Variable 
Al 2006 2007-2016 Difference 

[2]-[1] [1] [2] 

km2 de Área Deforestada en cada cuadrícula 
1.583 4.079 2.496*** 

[0.083] [0.199]  

Distancia mínima de cada cuadrícula a vía 
departamental/nacional 

43.647 21.966 -21.681*** 

[1.020] [0.738]  

km2 de Área Protegida (nacional o regional) en cada 
cuadrícula 

47.364 63.371 16.007*** 

[1.938] [2.149]  

Nota: El número de observaciones es de 3,487 cuadrículas en cada año 
Fuente: Geobosques, SERNANP, Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Elaboración propia. 

 

De modo complementario, en el Anexo 2 se muestra las estadísticas descriptivas de las 

variables control y de resultado, según las variables de tratamiento y la interacción entre ellas. 

De aquí se desprende la existencia de variabilidad para la variable de resultados en cada una 

de las variables de tratamiento y la respectiva interacción, así como en las variables de control, 

a excepción de aquellas que son invariantes en el tiempo o que por construcción correspondan 

a un espacio mayor que el de la cuadrícula (distrito, por ejemplo).  

 

5. Resultados 

Los resultados de la estimación del modelo en triple diferencias se muestran en la Tabla 4. 

Como se mencionó líneas arriba, la variable de interés es el área deforestada medida en km2. 

La especificación presentada en la columna 1 corresponde a la estimación base, que no 

controla por ninguna variable. Los resultados sugieren en principio que en el tiempo se ha 

experimentado un aumento tendencial del área deforestada: el parámetro asociado a 𝑇𝑡 indica 

que esta ha venido aumentando en alrededor de 3.8 km2 por cada 400 km2, en promedio. 

Asimismo, las áreas protegidas (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡), recogido como porciones del territorio, permiten 

aumentar la deforestación, lo cual va en contra de la intuición, pero como veremos líneas 

abajo, esta contra intuición se debe a que una buena parte del proceso de deforestación se da 

en proximidades a las vías de comunicación.  Por su parte, la cercanía a vías de comunicación 

(𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡), se vincula positivamente con mayores tasas de deforestación en el período observado, 

lo cual va en línea de la intuición. Adicionalmente, de modo interesante se observa que aún 

con la construcción de las carreteras, las áreas protegidas han contribuido a evitar la 

deforestación (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 × 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡).  

Los parámetros que a la luz de las hipótesis importan, sin embargo, son los asociados a  

𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 × 𝑇𝑡, que recoge el impacto de la ampliación de las áreas protegidas sobre la 

deforestación; 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 ×  𝑇𝑡  , que recoge el impacto de la mayor cercanía en el tiempo a vías de 

comunicación sobre la deforestación; y 𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 × 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 × 𝑇𝑡, que recoge el impacto conjunto de 

las variaciones de las áreas protegidas y la cercanía a las vías de comunicación sobre la 

deforestación. Sobre estos parámetros, los resultados indican que la creación de más ANP 
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entre 2007 y 2016 ha permitido reducir la deforestación (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 × 𝑇𝑡), determinándose así el 

cumplimiento del rol protector del bosque de las ANP. En promedio, por cada cuadrícula de 

400 km2, la reducción en el área deforestada ha sido de 2.8 km2. No obstante, entre el 2007 y 

2016 se han creado más carreteras, reduciendo así la distancia de la carretera a la cuadrícula 

(𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 × 𝑇𝑡), permitiendo aumentar la deforestación; es decir que si entre el periodo base y 

actual las vías de comunicación se han acercado a las cuadrículas, entonces la deforestación 

en estas cuadrículas ha aumentado. El promedio estimado a este respecto es de 5.1 km2 

deforestado por cada cuadrícula de 400 km2. 

Por último, cuando se ha observado un aumento de áreas protegidas y reducción de la 

distancia a la carreteras en una misma área (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 × 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 × 𝑇𝑡), la fuerza protectora de las 

áreas protegidas ha neutralizado en parte el efecto de las vías. En efecto, el parámetro 

estimado es de -3.5 km2, estadísticamente significativo.  

Este último parámetro es, en valor absoluto, inferior al estimado para 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 × 𝑇𝑡 en alrededor 

de 1.5 km2. Para verificar si esta diferencia es estadísticamente significativa, se implementó la 

prueba de Wald cuyos resultados se presentan en las dos últimas filas de la tabla. Como se 

aprecia, estos indican que, en efecto, el impacto de la cercanía a las vías de comunicación 

tiende a imponerse sobre el efecto protector. 

Para validar la robustez de las estimaciones anteriores, se han implementado ejercicios 

adicionales que intentan aislar la influencia de factores particulares que podrían explicar los 

resultados. Esto se presenta entre las columnas 2 y 7 de la Tabla 4. En la segunda especificación 

se han agregado variables geográficas. En la tercera especificación, sumado a las anteriores, 

se han agregado variables relacionadas con las características del relieve. En la cuarta 

especificación se agregaron variables de población. En la quinta especificación se agregó una 

variable dummy que identifica la presencia de actividad minera en el distrito, como potencial 

confounder explicativo de los cambios en las tasas de deforestación. En la sexta especificación 

se agregaron variables de la distancia hacia las vías (como variable continua), a las capitales 

distritales y hacia Lima. En la séptima especificación se adicionaron efectos fijos distritales 

para capturar particularidades de los municipios que puedan afectar de modo diferenciado 

los ritmos de la deforestación. Como se aprecia, en cada especificación los resultados de las 

variables cambian levemente. Por ejemplo, bajo la especificación (7), el parámetro de 𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 ×

𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 × 𝑇𝑡  se ha incrementado hasta -4.9 km2, pero lo mismo ha ocurrido con el parámetro de 

𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 ×  𝑇𝑡 , manteniendo la diferencia con el anterior casi inalterable. Más aún, la prueba de 

hipótesis respecto a esta diferencia indica que este valor continúa siendo significativo.  
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Tabla 4. Resultados de la evaluación sobre área deforestada (km2) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

                

𝑫𝒑𝒓𝒐𝒕 × 𝑫𝒅𝒊𝒔𝒕 × 𝑻𝒕 [A] -3.547*** -5.940*** -5.802*** -5.687*** -5.666*** -5.116*** -4.663*** 
 (1.032) (1.197) (1.204) (1.156) (1.153) (1.132) (0.986) 

𝑫𝒅𝒊𝒔𝒕 × 𝑻𝒕 [B] 5.121*** 7.577*** 7.440*** 7.315*** 7.294*** 6.681*** 6.079*** 

 (1.081) (1.303) (1.311) (1.262) (1.258) (1.204) (1.011) 

𝑫𝒑𝒓𝒐𝒕 × 𝑻𝒕 [C] -2.875*** -0.206 -0.359 -0.464 -0.486 -0.860 -1.040* 

 (0.615) (0.448) (0.435) (0.401) (0.402) (0.550) (0.572) 

𝑇𝑡 [D] 3.771*** 1.114** 1.267*** 1.669*** 1.684*** 1.699*** 3.028*** 

 (0.638) (0.455) (0.444) (0.446) (0.448) (0.592) (0.648) 

𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 [E] 6.194*** 4.084*** 3.586*** 3.253*** 3.293*** 2.641*** 1.452** 

 (0.763) (0.761) (0.777) (0.743) (0.742) (0.682) (0.625) 

𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 [F] 0.434*** -1.864*** -1.435*** -1.418*** -1.465*** -0.596 -0.0579 

 (0.0979) (0.455) (0.410) (0.478) (0.481) (0.781) (0.901) 

𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 × 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 [G] -4.747*** -2.408*** -2.000*** -1.997*** -1.836** -1.729** -0.293 

 (0.742) (0.671) (0.682) (0.723) (0.711) (0.797) (0.878) 

         

Obs. 3,130 2,962 2,954 2,950 2,950 2,950 2,950 

R2 0.299 0.312 0.332 0.343 0.345 0.391 0.585 

[A]-[B] 1.574 1.638 1.638 1.628 1.628 1.566 1.416 

F-Stat[A-B] 14.19 13.82 13.81 13.38 13.39 11.14 9.837 

P-value[A-B] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 

Variables geográficas No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Variables de suelo No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Variables de 
población 

No No No Sí Sí Sí Sí 

Actividad minera No No No No Sí Sí Sí 

Distancias No No No No No Sí Sí 

Efectos fijos 
distritales 

No No No No No No Sí 

Variables geográficas: nueve dummies de piso altitudinal y meses de antigüedad de creación del distrito. Variables de suelo: pendiente, altura 
promedio del distrito en msnm, y logaritmo de la superficie del distrito. Variables de población: proporción de personas rurales, proporción de 
personas con lengua nativa, proporción de hogares dedicados a la agricultura, proporción de personas de hombres, proporción de personas con 
secundaria, proporción de personas que viven permanentemente en el distrito, proporción de personas que vivían hace 5 años en el distrito, 
proporción de personas que cuando nacieron su mamá vivía en el distrito, proporción de personas que saben leer y escribir, promedio del 
logaritmo de la población del distrito, promedio de años de educación del Jefe de hogar, promedio de años de educación del Cónyuge, promedio 
de años de educación del hijo mayor. Actividad minera: variable dummy que identifica la presencia de actividad minera en el distrito. Distancias: 
se incorporaron distancias en km hacia las vías nacionales y departamentales, distancia a las capitales distritales y hacia Lima. Efectos fijos distritales: 
variable dummy por distrito. 
Errores Estándar Clusterizados a nivel de distrito en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Elaboración propia. 

 

Resulta interesante observar los ámbitos sobre los cuales los impactos se materializan. Para 

esto, se interactuó las variables 𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 y 𝑇𝑡, definidas como hasta ahora, por dummies que recogen 

la distancia hacia las vías en diversos tramos. Los parámetros estimados se presentan en el 

Gráfico 4. Como se aprecia, el efecto protector de las áreas protegidas sólo es efectivo en 

presencia de vías cercanas en hasta 10 km. Por encima de este rango, el efecto protector se 

diluye.  
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Gráfico 4. Impacto en deforestación (km2) de la interacción entre áreas protegidas y 
cercanía a vías para diversos tramos de distancia 

 
Elaboración propia. 

Como segundo ejercicio, se interactuaron las variables 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 y 𝑇𝑡 por dummies que recogen 

diversos grados de cobertura de las áreas protegidas sobre las cuadrículas construidas como 

observaciones. Los resultados de este ejercicio se presentan en el Gráfico 5. Como se aprecia, 

cuando la cuadrícula tiene una cobertura del área protegida de menos de 100 km2 (es decir, 

menos del 25% de la cuadrícula), el efecto protector es nulo, pues el impacto de la cercanía a 

las vías es positivo. El impacto de las vías sólo se hace nulo cuando la cobertura de las 

cuadrículas es superior a 300 km2 (75% de la cuadrícula). 

Gráfico 5. Impacto en deforestación (km2) de la interacción entre áreas protegidas y 
cercanía a vías para diversos grados de cobertura de las áreas protegidas 

 
Elaboración propia. 
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Como ejercicio final, hemos interactuado diversos rangos de 𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡 y 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡 con la variable 𝑇𝑡. 

Esto permitirá observar los ámbitos de distancia a las vías y las magnitudes de cobertura que 

explican los impactos observados. Para esto, la especificación utilizada fue la siguiente:  

𝑦𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑗
+ 𝛽2𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

+ 𝛽3𝑇𝑡 + 𝛽4 (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑗
× 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

) + 𝛽5 (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑗
× 𝑇𝑡) +

𝛽6 (𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
× 𝑇𝑡) + ∑ ∑ 𝛽7 (𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑗,𝑝 × 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗,𝑙 × 𝑇𝑡)𝐿

𝑙
𝑃
𝑝 + 𝑋′𝑖𝑗𝑡𝜃 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 … (𝐸2)  

 

Donde 𝑝 y 𝑙 indican las diferentes magnitudes de cobertura y distancia a las vías, 

respectivamente. Los coeficientes estimados asociados a 𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖,𝑝
× 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖,𝑙

× 𝑇𝑡 se presentan el 

Gráfico 6. Como se aprecia, el parámetro es estadísticamente significativo únicamente cuando 

la distancia a la vía es inferior a 10 km y la cobertura del área protegida es superior a 100 km2. 

A distancias mayores, los parámetros no son estadísticamente diferentes de cero. 

 

Gráfico 6. Impacto de la interacción entre áreas protegidas y cercanía a vías para diversos 
grados de cobertura de las áreas protegidas y distancias a vías sobre área deforestada 

 
 Elaboración propia. 

 

¿Qué implica este último resultado? La Tabla 5 permite explicarlo. Dentro de la muestra 

estimable utilizada, la mayor deforestación ocurre a 10 km de distancia de las vías 

departamentales y nacionales: alrededor del 80% del total. Dentro de este ámbito, en las 

cuadrículas no protegidas ha ocurrido el 60% de la deforestación y el 20% restante en 

cuadrículas que tienen algún nivel de protección. Siendo así, la ausencia de significancia de 

los parámetros en ámbitos superiores 20 km de distancia de la vía, aun para cuadrículas que 

tienen niveles de cobertura de las protegidas superiores a 300 km2, revela que sobre estos la 

deforestación no es una práctica mayormente extendida. Esto es intuitivo, pues la mayor 

distancia hacia las vías se constituye en una barrera natural para la deforestación en vista de 

que incrementa los costos de traslado de la madera. Al parecer, según nuestras estimaciones, 

por encima de 10 km de distancia la deforestación se torna una actividad casi inviable. Por 
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otro lado, en áreas que están distancias menores a 10 km de las vías, la deforestación se torna 

casi nula en presencia de áreas protegidas. Esto ocurre incluso cuando se aísla la influencia de 

diversos factores potencialmente explicativos de la deforestación, como se mencionó 

anteriormente. Este efecto protector, por tanto, es resultado de las áreas naturales protegidas.  
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Tabla 5. Distribución de la superficie (km2) 

    No 
protegida 

Área protegida 
Total 

 
No 

protegida 

Área protegida 
Total 

    <100 km2 100-300 km2 >300 km2  <100 km2 100-300 km2 >300 km2 

             

  Total           

D
is

ta
n

ci
a 

a 
v

ía
s 

<0, 10 km] 7,594 1,880 603 141 10,218  57% 14% 5% 1% 77% 

<10, 20 km] 638 325 102 28 1,093  5% 2% 1% 0% 8% 

<20, 40 km] 496 99 111 49 755  4% 1% 1% 0% 6% 

<40, 50 km] 198 37 20 11 266  1% 0% 0% 0% 2% 

>=50 km 820 47 42 45 954  6% 0% 0% 0% 7% 

Total 9,745 2,387 878 274 13,285  73% 18% 7% 2% 100% 

            

 Muestra           

<0, 10 km] 7,594 1,880 603 141 10,218  60% 15% 5% 1% 81% 

<10, 20 km] 638 325 102 28 1,093  5% 3% 1% 0% 9% 

<20, 40 km] 496 99 111 49 755  4% 1% 1% 0% 6% 

<40, 50 km] 198 37 20 11 266  2% 0% 0% 0% 2% 

>=50 km 186 37 19 31 273  1% 0% 0% 0% 2% 

Total 9,112 2,377 855 260 12,604  72% 19% 7% 2% 100% 

               
Elaboración propia.
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6. Conclusiones  

En definitiva, en los últimos 16 años la deforestación en el Perú ha registrado un 

comportamiento creciente preocupante. En base a la metodología desarrollada aquí y 

con nuestras estimaciones realizadas, en dicho periodo, se calcula, en promedio, un 

aumento del área deforestada entre 3.0 y 3.8 km2 por cada 400 km2. 

Si bien la deforestación es consecuencia de diferentes actividades realizadas por el 

hombre, tales como la agricultura, la ganadería, la minería, entre otros, ciertas 

intervenciones de política con buenas intenciones para la sociedad, como la expansión 

vial, también generan impactos en la reducción de la cobertura boscosa. En efecto, los 

resultados sugieren que, en el periodo 2001 – 2016, la construcción de vías ha 

determinado un aumento de la deforestación entre, aproximadamente, 5.1 y 6.1 km2 por 

cada 400 km2. 

En este trabajo, se analiza si esta última decisión de política en materia de “infraestructura 

gris” ha podido ser contrarrestada por otro tipo de intervención de política que busca la 

conservación y protección del bosque, a través de la creación de áreas naturales 

protegidas. Afortunadamente, para bien del bosque, el despliegue de mayor protección 

de áreas ha reducido la deforestación entre 1.0 y 2.9 km2 por cada 400 km2. Es decir, la 

creación de áreas naturales ha contribuido a contrarrestar la deforestación generada por 

la expansión de vías. 

Hasta aquí, por lo menos se destaca la bondad que ha tenido la creación de áreas 

naturales protegidas. Sin embargo, al momento de analizar, en valor absoluto, las 

magnitudes de los efectos de ambas políticas, la de expansión vial y la de creación de 

áreas naturales, preocupa que en neto el efecto de la primera domine al de la segunda. 

En otras palabras, el impacto de la cercanía a las vías de comunicación tiende a 

imponerse sobre el efecto protector de las áreas naturales. 

Las estimaciones realizadas también permiten verificar que alrededor del 80% de la 

deforestación total, en los espacios geográficos utilizados como unidades de estimación 

(400 km2), tiene lugar en puntos distantes menores a 10 km de las vías departamentales 

y nacionales. Así, dentro de este ámbito, en los espacios geográficos sin protección por 

áreas naturales ha ocurrido el 60% de la deforestación y el 20% restante en espacios 

geográficos con algún nivel de protección. En consecuencia, las oportunidades de 

mercado que el acceso a las carreteras ofrece al desarrollo de actividades económicas, 

son mayormente aprovechadas mientras exista infraestructura vial cercana, 

imponiéndose incluso a la presencia de áreas de protección. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Definición de variables y fuentes de información 

Variable Fuente de información 

   

De resultado  

Superficie deforestada (km2) 
Geobosques del Ministerio del Ambiente del Perú. Archivos raster 
de 30x30 mts. 

Variables explicativas  

Áreas Naturales Protegidas 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) del Perú 

Acceso a vías nacionales y departamentales 
Mapas viales del año 2006 del anexo estadístico de Dell (2010). 
Para el 2016 se usó la información del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) de Perú publicado en su página web. 

Variabilidad temporal (T) 
T=1, para el periodo 2007-2016 
T=0, para el periodo 2001-2006 

Variables de control: Geográficas  

Antigüedad del distrito (meses) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007. 

Prop. de distritos en Región ecológica (Chala) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de distritos en Región ecológica (Yunga Marítima) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de distritos en Región ecológica (Quechua) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de distritos en Región ecológica (Suni) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de distritos en Región ecológica (Puna) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de distritos en Región ecológica (Janca) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de distritos en Región ecológica (Selva Alta) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de distritos en Región ecológica (Selva Baja) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de distritos en Región ecológica (Yunga Fluvial) Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Variables de control: Suelos  

Pendiente Programa Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

Promedio de altura del distrito (msnm) Programa Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

Logaritmo de la superficie Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Variables de control: Población  

Prop. de personas rurales Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de personas con lengua nativa Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de hogares que se dedican a la actividad agraria Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prom. del logaritmo de la población del distrito Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de hombres en el distrito Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de personas con secundaria a más de 18 a más años Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prom. de años de educación del Jefe de hogar Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prom. de años de educación del Cónyuge Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prom. de años de educación del hijo mayor Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de personas que viven permanentemente en el distrito Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de personas que vivían hace 5 años en el distrito Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de personas que cuando nacieron su mamá vivía en el distrito Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Prop. de personas que saben leer y escribir Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 

Variables de control: Actividad minera  

Dummy de distritos donde se desarrolla minería 
Mapa Minero de 2013 del Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
de Perú 

Variables de control: Distancias  

Distancia a las capitales distritales (km) 
Información georreferenciada del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) de Perú 

Distancia de la grilla a las vías nacionales (km) 
Información georreferenciada del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) de Perú 

Distancia de la grilla a las vías departamentales (km) 
Información georreferenciada del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) de Perú 

Fuente: MTC, MINAM, INEI. Dell (2010) 
Elaboración propia. 
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Anexo 2. Resumen de estadística descriptiva de variables utilizadas 
Variable D_dist D_prot T D_protxD_dist D_protxT D_distxT D_protxD_distxT 

  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

De resultado                             

Superficie deforestada (km2) 1.66 9.54 6.17 1.53 2.74 6.90 4.96 3.34 2.67 13.40 5.27 2.20 4.83 4.65 

Variables de control: Geográficas                             

Antigüedad del distrito (meses) 82.51 86.07 82.28 87.98 83.94 83.94 83.73 86.08 83.41 86.07 83.25 87.98 83.84 86.08 

Prop. de distritos en Región ecológica (Chala) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prop. de distritos en Región ecológica (Yunga Marítima) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prop. de distritos en Región ecológica (Quechua) 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 

Prop. de distritos en Región ecológica (Suni) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prop. de distritos en Región ecológica (Puna) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prop. de distritos en Región ecológica (Janca) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prop. de distritos en Región ecológica (Selva Alta) 0.19 0.38 0.25 0.30 0.26 0.26 0.26 0.34 0.24 0.38 0.26 0.30 0.26 0.34 

Prop. de distritos en Región ecológica (Selva Baja) 0.80 0.50 0.69 0.65 0.68 0.68 0.70 0.50 0.72 0.50 0.68 0.65 0.69 0.50 

Prop. de distritos en Región ecológica (Yunga Fluvial) 0.01 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.14 0.04 0.10 0.05 0.05 0.04 0.14 

Variables de control: Suelos                             

Pendiente 1.05 2.98 1.85 1.76 1.82 1.82 1.73 2.78 1.53 2.98 1.83 1.76 1.78 2.78 

Promedio de altura del distrito (msnm) 327.04 725.09 483.52 494.32 486.67 486.67 463.88 720.90 426.87 725.09 485.36 494.32 475.80 720.90 

Logaritmo de la superficie 12.68 13.38 13.05 12.74 12.96 12.96 12.96 13.00 12.85 13.38 13.00 12.74 12.96 13.00 

Variables de control: Población                             

Prop. de personas rurales 0.64 0.63 0.65 0.62 0.64 0.64 0.64 0.63 0.64 0.63 0.64 0.62 0.64 0.63 

Prop. de personas con lengua nativa 0.25 0.22 0.24 0.23 0.24 0.24 0.24 0.17 0.24 0.22 0.24 0.23 0.24 0.17 

Prop. de hogares que se dedican a la actividad agraria 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Prom. del logaritmo de la población del distrito 8.95 9.09 9.08 8.82 9.00 9.00 9.02 8.83 8.98 9.09 9.03 8.82 9.01 8.83 

Prop. de hombres en el distrito 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

Prop. de personas con secundaria a más de 18 a más años 0.45 0.45 0.44 0.48 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.48 0.45 0.45 

Prom. de años de educación del Jefe de hogar 7.47 7.40 7.31 7.77 7.44 7.44 7.44 7.49 7.45 7.40 7.38 7.77 7.44 7.49 

Prom. de años de educación del Cónyuge 6.07 6.28 6.03 6.45 6.15 6.15 6.13 6.37 6.12 6.28 6.10 6.45 6.14 6.37 

Prom. de años de educación del hijo mayor 4.79 5.09 4.88 5.00 4.91 4.91 4.90 5.04 4.87 5.09 4.90 5.00 4.91 5.04 

Prop. de personas que viven permanentemente en el distrito 0.95 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.95 0.94 0.95 0.95 0.95 0.94 

Prop. de personas que vivían hace 5 años en el distrito 0.75 0.73 0.74 0.73 0.74 0.74 0.74 0.72 0.74 0.73 0.74 0.73 0.74 0.72 

Prop. de personas que cuando nacieron su mamá vivía en el distrito 0.80 0.71 0.77 0.74 0.76 0.76 0.77 0.70 0.77 0.71 0.76 0.74 0.76 0.70 

Prop. de personas que saben leer y escribir 0.78 0.81 0.79 0.81 0.79 0.79 0.79 0.82 0.79 0.81 0.79 0.81 0.79 0.82 

Variables de control: Actividad minera                             

Dummy de distritos donde se desarrolla minería 0.019 0.029 0.024 0.020 0.023 0.023 0.020 0.052 0.021 0.029 0.023 0.020 0.022 0.052 

Variables de control: Distancias                             

Distancia a las capitales distritales (km) 192,438 150,418 172,879 182,179 175,587 175,587 177,243 158,565 181,899 150,418 174,464 182,179 176,377 158,565 

Distancia de la grilla a las vías nacionales (km) 95.6 39.5 74.2 70.4 97.2 49.0 77.1 32.6 88.2 13.0 77.8 45.8 76.2 7.5 

Distancia de la grilla a las vías departamentales (km) 187.1 74.4 144.9 134.5 195.3 88.5 146.5 94.7 165.6 47.3 150.7 90.1 145.3 68.3 
Notas: La información de D_dist, D_prot, y T, así como las combinaciones de las mismas está dividida por las definiciones siguientes: i) D_dist toma el valor de la unidad si es que la distancia del centroide de la cuadrícula a una vía (nacional o departamental) 
es menor a 10 km; ii)  D_prot toma el valor de 1 si es que al menos un cuarto de la superficie de la cuadrícula pertenece a un área protegida –en esta estimación sería mayor a 100 km2; iii) toma el valor de uno para años posteriores a 2006 que recoge el 
cambio a lo largo del tiempo de la deforestación. 
Fuente: MTC, MINAM, INEI. Elaboración propia. 

 


