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1. Introducción 

Entender la relación que existe entre los recursos naturales y la pobreza ha cobrado especial 

relevancia en las últimas dos décadas. En este contexto resulta relevante evaluar cuál es la 

contribución de los recursos naturales en la mitigación de la pobreza y la desigualdad. Este 

tema es de vital importancia ya que según datos del Banco Mundial en 2001, más de 1.6 

miles de millones de personas dependían de los recursos naturales para sobrevivir, es decir, 

casi un cuarto de la población mundial eran dependientes de los bosques y sus recursos. No 

menos importante es destacar que  cerca de 60 millones de personas indígenas son casi 

completamente dependientes de los bosques (Angelsen y Wunder, 2003). 

El objetivo de esta tesina es determinar de qué manera influye la extracción y venta de los 

recursos naturales en el ingreso de los hogares y en la disminución de la pobreza en las 

zonas rurales de Ucayali, Perú; así como su contribución en la distribución de los ingresos. 

La primera etapa del análisis consiste en realizar una descomposición del coeficiente de 

Gini y estimar el indicador de pobreza FGT (Foster-Greer-Thorbecke) en sus tres variantes. 

Este análisis básico de medidas de pobreza y desigualdad permite comprender de mejor 

forma la importancia de los recursos naturales en el nivel de vida de los hogares rurales de 

la zona. La segunda etapa del análisis consiste en estimar modelos probit, logit fraccional y  

mínimos cuadrados ordinarios para evaluar empíricamente los efectos que tienen tanto las 

características de las comunidades como de los hogares sobre la extracción de recursos 

forestales y sobre la heterogeneidad en los niveles de dependencia.  

La definición tradicional de pobreza se ha centrado solamente en un bajo nivel de ingreso y 

en la carencia de posesiones materiales; en las últimas décadas esta definición se ha 

extendido incluyendo aspectos no materiales del bienestar humano. Según Angelsen y 

Wunder (2003) existen cinco dimensiones de la pobreza. La primera incluye ingresos 
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monetarios; la segunda, ingresos no monetarios; la tercera abarca nutrición, seguridad 

alimentaria y educación; la cuarta, el acceso a seguridad, y la quinta incluye control sobres 

los recursos locales, servicios públicos e influencia en las decisiones locales. 

Como se mencionó antes, los bosques tienen un papel importante en la reducción de la 

pobreza debido a que sirven como redes de seguridad (aunque existe la posibilidad de que 

también se comporten como una trampa de pobreza), ayudando a las personas a evitar la 

pobreza o a las que ya son pobres a tratar de mitigarla. Existe evidencia de que los recursos 

naturales pueden prevenir la pobreza (o reducirla) pero la dependencia en estos recursos 

también puede perpetuarla (Angelsen y Wunder, 2003). Esto último se debe a que los 

pobres se dedican a la explotación de recursos naturales debido a la falta de mejores 

alternativas; además,  requieren de poca habilidad  y de poca inversión de capital. Por otra 

parte, los recursos producidos son de muy bajo precio en el mercado lo cual provoca que su 

ingreso sea bajo; es decir, las características que hacen importantes y atractivos los recursos 

naturales a los pobres también limitan su potencial para mejorar sus ingresos. 

Las personas que viven en un área forestal o en una zona cercana pueden obtener beneficios 

directos de los recursos naturales de las siguientes fuentes: productos forestales no 

maderables (NTFP por sus siglas en inglés), productos maderables y los pagos por servicios 

ecológicos. La madera es comercialmente el producto más importante extraído de los 

bosques; en este rubro se requiere de capital, habilidades, propiedades de tierra, tecnología 

y sistemas de producción, además de largos periodos de tiempo para su producción. 

Uno de los primeros estudios en el área fue el de Jodha (1986), él encontró que existen 

contribuciones significantes de los recursos de propiedad común (CPR por sus siglas en 

inglés) en el empleo y la generación de ingresos para las personas rurales pobres en India. 

En India el ingreso anual de los hogares derivado de los CPR es mayor que los ingresos 
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generados por un gran número de programas anti pobreza en varias áreas  de ese país, 

aunque la dependencia de los hogares ricos en estos recursos es mucho menor. Por su parte, 

Cavendish (1999), en un estudio realizado en hogares rurales en Zimbabue demostró que la 

incorporación del ingreso ambiental (ingreso obtenido a través de los recursos ambientales) 

dentro del balance de los hogares resultó en una reducción significativa de la pobreza de 

casi 50% sobre el ingreso convencionalmente medido; el ingreso ambiental además tiene 

efectos positivos en la redistribución del ingreso, pues reduce la medida de desigualdad en 

un 30%. 

 Otra contribución importante de Cavendish (1999b) fue el poner de manifiesto que existen 

algunos problemas en la medición del ingreso ambiental,  pues muchos de los bienes no son 

comercializados en el mercado formal, y la mayoría de las veces estos bienes han sido 

excluidos de las encuestas de ingreso en los hogares y por eso no se cuenta con datos 

precisos. En consecuencia, los hogares no tienen un valor certero de sus recursos utilizados, 

resultando en un problema de valores omitidos y de errores en la medición del ingreso 

ambiental.  

Una de las pioneras en la implementación de aproximaciones econométricas en el estudio 

de esta relación fue Fisher (2004), quien utilizó un análisis tobit para determinar  la 

dependencia de las actividades forestales de alta y baja rentabilidad. Las actividades de alta 

rentabilidad son las que implican la comercialización de productos de alto valor (la madera 

y la producción de carbón); las de baja rentabilidad son la producción de leña, y la 

recolección de productos naturales, entre otras. El estudio de Fisher encuentra que los 

hogares pobres en la región sur de Malawi son más propensos a realizar actividades 

forestales de bajo rendimiento. 

Por otro lado, Kamanga et al. (2008) en un estudio realizado en las comunidades pobres de 
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Malawi encontraron que la aportación del ingreso derivado por recursos forestales es entre 

un 9% y un 22%. En un grupo en particular con poco acceso a la tierra para la agricultura, 

el ingreso derivado de los recursos forestales es de un 65%.  Babulo et al. (2009)  

incorporaron los productos de los recursos naturales en la contabilidad de los hogares de 

Tigray en el norte de Etiopía. Se encontró que esta fuente de ingreso ocupa la segunda 

proporción más grande del total del ingreso de los hogares por debajo del ingreso por 

semillas o granos.
1
 

Además de sólo analizar la dependencia de los recursos forestales, también es importante 

analizar el impacto de la extracción de estos recursos en la distribución del ingreso rural. 

López-Feldman et. al. (2007) evaluaron este impacto para el caso de México, realizando un 

estudio en las comunidades cercanas a la Selva Lacandona. También analizaron el impacto 

a corto plazo de cambios en el precio de un NTFP, los resultados indican que la extracción 

de recursos naturales disminuye la desigualdad del ingreso y la pobreza, y que el aumento 

del precio de estos  productos puede reducir la pobreza en el corto plazo pero en el largo 

plazo puede darse una sobre explotación del recurso, lo que llevaría a perpetuar la pobreza 

en esa zona. 

Existe evidencia de que la dependencia en los recursos forestales varía de acuerdo a las 

características de las diferentes comunidades, así como diferencias entre grupos 

socioeconómicos. Un estudio al respecto se observa en Mahapatra et. al. (2005) donde se 

concluye que la aportación de los NTFP en el ingreso monetario de los hogares que viven 

en las regiones de los bosques de Orissa y Jharkhand en India es de un 14% en promedio 

                                                      
1 El análisis de pobreza y desigualdad indica que si no se toma en cuenta esta aportación de los recursos naturales la incidencia de la 

pobreza es de un 86% y si se toma en cuenta es de un 68%; la brecha o intensidad de la pobreza y la severidad de la pobreza caen en un 
41.5% y 54% respectivamente. 
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pero varía dependiendo de las condiciones ecológicas, nivel de ingreso y grupo social. 

Mamo et al. (2007),  examinaron la relación entre los recursos naturales y la pobreza en 

unas comunidades adyacentes al Área de Bosque Nacional Chilimo en el distrito Dendi en 

Etiopia. Se encontró que el ingreso forestal es un 39% del ingreso total de los hogares, casi 

igual a la contribución de la agricultura que es del 40%; además al hacer una separación por 

quintiles la contribución del ingreso forestal representa un 59% del ingreso total en el 

quintil más pobre y un 34% en el quintil más rico. 

Por último, vale la pena destacar la contribución de Narain et. al. (2008) en donde se 

desarrolló un marco analítico para examinar cómo los hogares rurales de los países en 

desarrollo obtienen ingresos de los recursos de propiedad común. El estudio fue realizado 

en el distrito Jabhua en India. El marco analítico se desarrolla en tres etapas: primero se 

establece empíricamente cómo el uso del recurso y la dependencia del mismo varía de 

acuerdo al ingreso total de los hogares. Segundo, se realizaron pruebas empíricas a las 

predicciones para ver como las variaciones en los derechos de propiedad y el tamaño del 

hogar afectan el uso del recurso. Por último, se examina si combinando los resultados de la 

segunda etapa con observaciones de los derechos de propiedad empíricos y la distribución 

del tamaño de los hogares se pueden replicar los resultados de la primera etapa.   

Este trabajo contribuye a la literatura relacionada en dos formas: la primera, se utiliza una 

metodología probada para evaluar el efecto que tienen los recursos naturales sobre la 

medición de pobreza en una zona donde no se ha llevado a cabo este tipo de estudios. La 

segunda, contribuye a la literatura relacionada con el Amazonas, en particular con los 

estudios que actualmente está realizando la Red de Estudios de las Condiciones de Vida y 

Ambiente (RAVA). 
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El estudio muestra que, dada la línea de pobreza de selva rural, el 37% de los hogares son 

considerados como pobres cuando se toma en cuenta el ingreso ambiental, pero sin tomarlo 

en cuenta el porcentaje se incrementa a 54%. El impacto del ingreso ambiental es más 

notorio en términos porcentuales en las medidas de intensidad y severidad de la pobreza. 

En el primer caso cuando tomamos en cuenta el ingreso ambiental obtenemos 16% y sin 

tomarlo en cuenta la intensidad es de 31% y la severidad de la pobreza pasa de 8.6 a 21.4. 

El coeficiente de Gini para el ingreso total es de 0.64, el aumento en el ingreso forestal 

reduce el coeficiente de Gini en un 0.03%.  

Si un hogar el considerado como pobre, la probabilidad de extraer recursos naturales 

aumenta; es decir, existe una correlación positiva entre pobreza y extracción. Esta 

correlación también es positiva entre pobreza y el grado de dependencia de los recursos 

naturales 

La presente investigación se organiza de la siguiente manera: en la segunda sección se 

presentan los datos; en la tercera se muestran los modelos que se utilizan para hacer las 

estimaciones; en la cuarta sección se analizan los resultados obtenidos y por último en la 

quinta sección se presentan las conclusiones. 

 

2. Datos  

La base de datos que se utiliza en esta tesina fue obtenida por la Red de Estudios de las 

Condiciones de Vida y Ambiente (RAVA), esta red tiene por objetivo elaborar una base de 

datos integrada con características de más de 2000 hogares en 150 comunidades 

amazónicas, obtenidas a partir de entrevistas socioeconómicas. La metodología que utiliza 

RAVA para la recolección de los datos adopta la utilizada por la Red de Medio Ambiente y 

Pobreza (PEN siglas en inglés) la cual consiste en una colección de datos socio-económicos 
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y ambientales a nivel hogar y comunidad, contando con una base de datos global de más de 

9000 hogares en 25 países.
2
  

En octubre de 2007 la población peruana estaba estimada en 28,220,764 habitantes, 

distribuida en un 54.6% en la costa, un 32% en la sierra y  un 13.4% en la selva; con un 

territorio de 1,280,000 Km² (INEI 2009).
3
 En el año 2008 un 39.3% de la población se 

encontraba en estado de pobreza (un  64.6% eran pobres en las áreas rurales y en la selva 

un 48.4%) y un 13.8% en pobreza extrema.
4
 La magnitud de los bosques del Perú es de 

aproximadamente 68,742,000 millones de hectáreas (ha);  además  las  áreas  para  pasturas  

están estimadas  en  16,900,000 millones de ha  y para cultivos perennes en 585 millones de 

ha. 

La  región donde se localizan los hogares analizados en este trabajo es la región de Ucayali, 

la cual comprende territorio cubierto por la selva amazónica y cuenta con cerca de 1.9 

millones de ha de bosque comunitario, esto representa 40% del total de bosques 

productivos de la región (estimada en 4.7 millones de ha). En la Figura 1 se muestra el 

mapa de la región de Ucayali.  Existen dos tipos de ecosistemas en esta región, los llamados 

bosques inundables y los bosques naturales. Esta región cuenta con una población estimada 

para 2007 de 430, 000 habitantes, de los cuales un 24% de la población vive en zonas 

rurales (Vela y Ríos, 2009).  

Las encuestas fueron realizadas en los años 2007 y 2008, de manera trimestral. La muestra 

incluye 475 hogares de 26 comunidades.
5
 La base de datos incluye características sociales y 

                                                      
2
 PEN es un programa de investigación global coordinado por el Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR) que tiene por 

objetivo homologar los estudios cualitativos sobre la relación entre los recursos naturales y la pobreza (por medio de cuestionarios y 
métodos homólogos para los distintos países) y con esto incrementar la calidad de los datos y de los resultados obtenidos. 
3 Políticamente  está  constituido por   25   departamentos:   Amazonas,   Ancash,   Apurímac,   Arequipa, Ayacucho,    Cajamarca,    
Callao,    Cuzco, Huancavelica,  Huánuco,  Ica,  Junín,  La  Libertad,  Lambayeque,  Lima,  Loreto,  Madre  de  Dios,  Moquegua,  Pasco,  

Piura,  Puno,  San  Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. 
4
 Todas las cifras se obtuvieron  de http://www.unfpa.org.pe/infosd/poblacion/poblacion_02.htm (consultado el 28 de marzo de 2012) 

5 Se seleccionaron estas comunidades debido a que las condiciones de marginalidad y pobreza son muy altas. 
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demográficas de los hogares por grupo étnico, fuentes de ingreso y en especial datos sobre 

la extracción de recursos ambientales. 

 

Figura 1. Mapa de las comunidades 

 

Fuente: Laboratorio de sistemas de información geográfica, CIDE. 

 

Tabla 1. Estadística descriptiva de las comunidades 

Variable Media DE 

Número de hogares 68.462 67.446 

Población 293.308 269.215 

Distancia a carretera  (km) 94.346 107.472 

Distancia al río  (km) 15.654 34.278 

Distancia al mercado local (km) 102.681 101.933 

Área total (ha) 9309.368 16977.830 

Área de bosque natural (ha) 8457.292 17079.220 

Área de plantación forestal (ha) 65.020 171.017 

Salario diario hombres (temporada alta) 16.577 4.658 

Salario diario mujeres (temporada alta) 13.462 3.591 

Salario diario hombres (temporada baja) 12.115 7.711 

Salario diario hombres (temporada baja) 9.654 6.675 

N = 26 
  Fuente: elaboración propia. 
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En la Tabla 1 se presentan algunas características básicas de las comunidades a estudiar. 

Como se puede ver, se trata de comunidades relativamente aisladas; la distancia a la 

carretera más cercana es en promedio 94 kilómetros. 

La Tabla 2 describe algunas características de los hogares, en promedio el jefe del hogar 

(ya sea hombre o mujer) tiene 45 años; existe una diferencia significativa en la escolaridad 

de los jefes del hogar hombres (5.8 años) y las mujeres (4.4 años). El promedio de 

hectáreas de tierra de ambos tipos de hogar está entre 21 y 18. Es importante destacar que la 

distancia promedio al bosque natural más cercano es de 1.1 kilómetros, esto se debe a que 

los hogares técnicamente viven en el bosque. 

 

Tabla 2. Estadística descriptiva de los hogares 

Variable Media DE 

Jefe del hogar hombre     

Edad 44.451 20.646 

Educación 5.805 3.350 

Número de hijos 3.694 3.795 

Área de tierras (ha) 21.034 26.896 

Área de bosque natural (ha) 7.645 18.502 

Área de plantación forestal (ha) 0.390 1.232 

Distancia del hogar al río  (km) 3.266 10.590 

Distancia del hogar a la carretera  (km) 19.254 33.347 

Distancia del hogar al bosque más cercano (km) 1.128 3.383 

N = 418 

Jefe del hogar mujer     

Edad 45.421 14.582 

Educación 4.439 3.505 

Número de hijos 4.526 3.551 

Área de tierras (ha) 18.132 18.842 

Área de bosque natural (ha) 6.868 13.611 

Área de plantación forestal (ha) 0.430 1.201 

Distancia del hogar al río  (km) 2.364 4.767 

Distancia del hogar a la carretera  (km) 26.290 39.741 

Distancia del hogar al bosque más cercano (km) 1.106 2.989 

N = 57 
Fuente: elaboración propia 
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El ingreso neto anual está definido como la suma de nueve fuentes de ingreso:
 6

 forestal 

(productos recolectados o procesados directamente del bosque); pesca; acuacultura 

(pescado obtenido de estanques); ingreso ambiental no forestal (pastos naturales, 

humedales, barbechos, etc.); salarios; negocios propios (comercio, artesanías, carpintería, 

etc.); agricultura-cultivos; producción pecuaria (ganado, productos y servicios de animales, 

etc.); y otras fuentes de ingreso (remesas, apoyo del gobierno, pensión, servicios 

ambientales, etc). El ingreso neto para los productos forestales procesados, los cultivos 

agrícolas y la producción pecuaria, fue obtenido mediante el valor bruto de cada una de 

estas fuentes menos sus costos de producción.
7
 

 

Tabla 3. Composición del Ingreso anual per cápita 

Fuente de ingreso Media DE 

Forestal 1,294.64 3,947.26 

Pesca 220.88 599.60 

Acuacultura 2.76 23.44 

Ambientales no forestales 82.55 187.93 

Salarios 419.66 625.85 

Negocios propios 210.89 978.34 

Agricultura-cultivos 865.10 1,813.64 

Producción pecuaria 3,590.00 21,929.37 

Otras fuentes 46.37 166.50 

Ingreso total 6,732.84 22,683.61 

N = 463 
Nota: El ingreso está calculado en nuevos soles peruanos. 

 

La Tabla 3 muestra que en promedio el ingreso anual per cápita es de 6,732 nuevos soles,
 8

 

y que la mayor fuente de ingreso es la producción pecuaria y la menor fuente de ingreso es 

la acuacultura. Es importante destacar que el ingreso forestal está por encima de los 

ingresos por salarios, negocios propios y agricultura entre otras fuentes. 

 

                                                      
6 Todos los ingresos están calculados en nuevos soles peruanos, en 2008 un dólar correspondía a 2.85 nuevos soles. 
7
 Todas las fuentes de ingreso toman en cuenta tanto las cantidades utilizadas para auto consumo o regalos así como las comerciales. 

8
 Debido a que existían hogares a los que solo se les había encontrado en el primer trimestre, entonces se eliminaron 12 hogares 

quedando una muestra final de 463 hogares. 
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3. Métodos de estimación 

3.1. Medidas de pobreza 

Para medir la pobreza se utiliza el índice Foster-Greer-Thorbecke (FGT) en sus tres 

variantes, propuesto por Foster et. al. (1984). Se escogió este índice debido a que cumple 

con los axiomas deseables que debe tener una medida de pobreza, los cuales son: 

1. Anonimidad: la medida de pobreza debe ser la misma sin importar la identidad de 

las personas. 

2. Homogeneidad de la población: si aumenta el tamaño de la población multiplicando 

el tamaño original por un número entero, la medida de pobreza no se debe alterar. 

3. Monotonicidad: manteniendo todo lo demás constante, una reducción en el ingreso 

de un hogar pobre, debe incrementar la medida de pobreza. 

4. Transferencias: manteniendo todo lo demás constante, una transferencia pura de 

ingreso de un hogar pobre a otro que es relativamente más rico, debe incrementar la 

medida de pobreza. 

Dado lo anterior, el índice FGT se calcula de la siguiente forma: 

 

donde z es la línea de pobreza,  es el ingreso per cápita del hogar i, si  y cero 

en otro caso, N es el tamaño de la población. El parámetro α es la medida de aversión a la 

pobreza, entre más grande es α más importancia se le da a los hogares más pobres. 

Las tres variantes principales del índice FGT, son las siguientes: 

a) FGT (α=0): se le conoce como “incidencia de la pobreza”, el cual nos dice la 

frecuencia de la población por debajo de la línea de pobreza. Esta variante solo 

cumple con los axiomas 1 y 2, lo que implica que no cambia si el ingreso de los 
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hogares pobres aumenta pero no lo suficiente para estar del otro lado de la línea de 

pobreza. 

b)FGT (α=1): se le conoce como “la brecha o intensidad de la pobreza”, el cual nos 

indica que tan lejos se encuentra la línea de pobreza del ingreso de los hogares. Esta 

variante cumple con los axiomas 1, 2 y 3. 

c) FGT (α=2): se le conoce como “severidad de la pobreza” o brecha al cuadrado. 

Satisface todos los axiomas. Esta variante da un mayor peso a los hogares pobres que 

se encuentran más alejados de línea de pobreza (a los más pobres de los hogares 

pobres), es decir, es más sensible a cambios en la incidencia de la pobreza y a 

cambios en los ingresos de los hogares que permanecen en la pobreza. 

Para medir el impacto de la extracción de los recursos naturales, se utilizará  el método de 

simulación (propuesto por Reardon y Taylor, 1996) para descomponer del índice FGT por 

fuente de ingreso. 

 

3.2. Medidas de desigualdad 

Para medir la desigualdad entre ingresos totales, se utilizará el coeficiente de Gini; 

siguiendo el propuesto por Lerman y Yitzhaki (1985).  El coeficiente de Gini es una medida 

de dispersión, la cual se puede interpretar como diferencia entre dos variables aleatorias, 

divididas por su media. Entonces, el coeficiente de Gini puede ser representado de la 

siguiente forma: 

 

donde  es la correlación de Gini entre el ingreso obtenido de la fuente k y la distribución 

del ingreso total, este componente nos sirve para ver si la fuente de ingreso favorece o no a 
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los hogares pobres;  es la fuente de Gini correspondiente a la distribución del ingreso de 

la fuente k, que se interpreta como que tan equitativamente está distribuida la fuente de 

ingreso y  representa la proporción del componente k en el ingreso total, se puede 

interpretar como la importancia de la fuente de ingreso en el ingreso total.
 9

  

Se escogió esta medida de desigualdad, debido a que permite descomponer la desigualdad 

del ingreso total en todas sus fuentes y con esto poder analizar el impacto de cada una de 

las fuentes en el coeficiente de desigualdad. Dado lo anterior, también se estimará el efecto 

de los cambios en la fuente de ingreso obtenida por recursos naturales sobre la desigualdad, 

manteniendo todos los demás factores constantes. Se considera un cambio en la proporción 

de la fuente del ingreso k igual a  , de cada hogar. Stark et. al (1986) demostraron que la 

elasticidad de Gini, es decir el efecto de un cambio porcentual en una fuente de ingreso 

sobre el coeficiente de Gini está dado por: 

 

Esto es la contribución de la fuente k a la desigualdad. 

 

3.3. Modelos econométricos 

El análisis econométrico para evaluar los efectos que tienen las características de los 

hogares y las comunidades sobre la extracción de recursos forestales y sobre la 

heterogeneidad en los niveles de dependencia, se realizará en dos pasos, siguiendo lo 

realizado por López-Feldman (2011). El análisis está basado en la suposición de que los 

hogares desean maximizar su utilidad, entonces deben hacer una asignación eficiente de la 

fuerza laboral de los integrantes del hogar en las diferentes fuentes de ingreso.  

                                                      
9
 Cuando la fuente de ingreso es constante, entonces R es igual a cero, lo que implica que la proporción del coeficiente de Gini de esa 

fuente es cero. 
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Lo anterior nos puede colocar en soluciones esquina con respecto a la extracción de los 

recursos naturales (que el hogar no decida dedicar tiempo a la extracción de los recursos 

naturales) o bien decidirán que algunos de los miembros del hogar dediquen tiempo a esta 

actividad. Debe remarcarse que las estimaciones realizadas bajo estos modelos deben 

tomarse con cautela, toda vez que pueden llegar a existir problemas de endogeneidad.  

Dicha endogeneidad proviene del hecho de que el ingreso de los hogares, la participación 

en la extracción de los recursos naturales y el nivel de dependencia de los mismos se 

determinan de manera simultánea porque solo se cuenta con un periodo de observación; por 

lo que los resultados deben interpretarse como correlación y no como causalidad. La 

corrección del problema de endogeneidad está fuera del alcance de esta investigación y se 

sugiere que futuras investigaciones corrijan este problema. 

El primer paso será la evaluación de los efectos que tienen las características de los hogares 

y comunidades de la zona sobre la decisión de extracción de recursos forestales, este 

modelo nos dice la probabilidad de que el hogar i participe en la extracción de recursos 

naturales, siguiendo el modelo probit: 

 

donde  es una variable indicativa que toma el valor de 1 cuando el hogar i participa en la 

extracción de recursos;   es una variable latente;  es un vector de características del 

hogar y de la comunidad, como ingreso ambiental, ha de tierra del hogar, área de bosque 

natural de la comunidad, entre otras;  y  es el error asumido normalmente distribuido.  

El segundo paso es evaluar los efectos  sobre la heterogeneidad en los niveles de 

dependencia. Debido a que los niveles de dependencia se encuentran entre (0,1), para tener 

una estimación precisa se utilizará un modelo logit fraccional (véase Wooldridge, 2010, 
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Cap.18), cuyos valor esperado y varianza están dados por: 

 

donde  es la medida de dependencia de los recursos naturales del hogar i y  es el 

vector de características del hogar y de la comunidad, utilizado en el modelo anterior. 

Otra forma de evaluar los efectos sobre la heterogeneidad en los niveles de dependencia es 

utilizar como variable independiente el ingreso ambiental de los hogares. Para estimar lo 

anterior, se utilizará la siguiente regresión: 

      

donde  es el ingreso ambiental del hogar i,  es un vector de características del hogar y 

de la comunidad, y  es el error asumido normalmente distribuido.  

 

4. Resultados  

La encuesta realizada por RAVA se hizo en cuatro trimestres para tener una mejor 

aproximación del ingreso, estas encuestas se hicieron en persona. Debido a que existían 

hogares a los que solo se les había encontrado en el primer trimestre, entonces se 

eliminaron 12 hogares quedando una muestra final de 463 hogares. Además, existieron 

hogares con uno o dos trimestres perdidos; para no perder todas estas observaciones, se 

realizaron imputaciones de los valores perdidos por cada una de las fuentes de ingreso y 

después se procedió a calcular el ingreso anual como se había descrito anteriormente.
 10

 

La Tabla 4 presenta los resultados del índice FGT en sus tres variantes, tomando en cuenta 

el ingreso ambiental y sin el ingreso ambiental. La línea de pobreza utilizada es de 1,980 

                                                      
10

 Estas imputaciones se hicieron utilizando el comando impute de Stata. Ver Apéndice B. 
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nuevos soles peruanos anuales.
11

  

Tabla 4. Índice FGT con y sin  ingreso ambiental 

  FGT(0) FGT(1) FGT(2) 

  Incidencia Intensidad Severidad 

Sin Ingreso Ambiental 54.428 31.273 21.393 

Con Ingreso Ambiental 36.933 15.723 8.569 

Diferencia 17.495*** 15.55*** 12.824*** 
Nota: Todas las medidas utilizan ingreso per cápita. Las diferencias entre ambas 
medidas de pobreza son estadísticamente significativas al 1% utilizando bootstrap. 

 

La primera columna indica que el 37% de los hogares incluidos en la muestra son 

considerados como pobres cuando se toma en cuenta el ingreso ambiental, pero sin tomarlo 

en cuenta el porcentaje se incrementa a 54%, con lo cual se puede concluir que el ingreso 

ambiental sí tiene un gran efecto en los indicadores de pobreza. El impacto del ingreso 

ambiental es más notorio en términos porcentuales en las medidas de intensidad y severidad 

de la pobreza. En el primer caso cuando tomamos en cuenta el ingreso ambiental 

obtenemos 16% y sin tomarlo en cuenta la intensidad es de 31%, es decir, implica que la 

distancia del ingreso de los hogares pobres a la línea de pobreza (ingreso necesario para 

dejar de ser considerados como pobres) aumenta en un 31% cuando no se toma en cuenta el 

ingreso ambiental. Debido a lo anterior, la proporción de hogares alejados de la línea de 

pobreza aumenta y por lo tanto, la severidad de la pobreza pasa de 8.6 a 21.4. 

La Tabla 5  muestra la descomposición de la desigualdad con respecto a cada una de las 

fuentes de ingreso, así como la desigualdad en la distribución de estas fuentes de ingreso. 

En la primera columna se observar que los ingresos por  producción pecuaria y el ingreso 

forestal ocupan los primeros lugares como fuente de ingreso con un 53% y un 19% 

respectivamente del ingreso total. La contribución del ingreso ambiental es de un 24%, 

tomando en cuenta las contribuciones del ingreso forestal, pesca, acuacultura y no forestal. 

                                                      
11 Esta línea de pobreza fue obtenida de INEI (2008), donde se indica que para 2007 la línea de pobreza para la región selva rural (donde 

se ubica la región de Ucayali) es de 165 nuevos soles peruanos mensuales. 
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Tabla 5. Descomposición de Gini por fuente de ingreso 

Fuente de ingreso 

Proporción de 

fuente en ingreso 

total 

Gini por fuente de 

ingreso 

Correlación de 

Gini con ingreso 

total 

Cambio % en 

Gini de 1% 

cambio en fuente 
Sk Gk Rk 

Forestal 0.1923 0.7699 0.7085 -0.0289* 

Pesca 0.0328 0.7400 0.4074 -0.0174* 

Acuacultura 0.0004 0.9648 0.3340 -0.0002* 

Ambientales no forestales 0.0123 0.7458 0.3134 -0.0078* 

Salarios 0.0623 0.6490 0.4211 -0.0358* 

Negocios propios 0.0313 0.9249 0.6342 -0.0027 

Agricultura-cultivos 0.1285 0.6797 0.6751 -0.0367* 

Producción pecuaria 0.5332 0.8591 0.9354 0.1341* 

Otras fuentes 0.0069 0.8289 0.2597 -0.0046* 

Ingreso total   0.6421     

* Denota significancia al 5% utilizando intervalos de confianza bootstrapped 

Nota: Todas las medidas utilizan ingreso per cápita.  La descomposición de Gini fue hecha utilizando el comando descogini de 

Stata. 

 

La segunda columna muestra el Gini por fuentes de ingreso, como puede observarse para el 

ingreso forestal es 0.77, para el ingreso ambiental no forestal es de 0.74, para pesca 0.74 y 

para acuacultura 0.96. El coeficiente de Gini para el ingreso total es de 0.64. La última 

columna indica el cambio porcentual en el coeficiente de Gini dado un cambio de 1% en la 

fuente de ingreso, como muestra la tabla el aumento en el ingreso forestal reduce el 

coeficiente de Gini en un 0.03%.  La fuente de ingreso que tiene un efecto igualador mayor 

es la agricultura, seguida de los salarios; la producción pecuaria es la única fuente de 

ingreso que tiene un efecto des igualador. 

Se creó una variable para medir el grado de dependencia de los hogares en los recursos 

naturales, la variable dependencia fue calculada como la razón de las cuatro fuentes de 

ingreso ambiental con respecto al ingreso total.
 12

 Después se procedió a crear una variable 

dummy; la variable participación toma el valor de uno si dependencia es mayor o igual a 

34% y cero en otro caso.
13

 Los factores que influyen en la decisión de si un hogar se dedica 

                                                      
12

 Se definió como ingreso ambiental la suma de los ingresos directos del bosque, pesca, acuacultura y ambiental no forestal. 
13

 Se utilizó esta definición de variable debido a que la media de la variable dependencia es 0.34. Se revisó la robustez de los resultados 

utilizando media desviación estándar menos y media desviación estándar más. 
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o no a la extracción de recursos son importantes en este análisis. Los resultados del modelo 

probit se muestran en la Tabla 6.
14

  

 

Tabla 6. Resultados probit de la probabilidad de participación en la extracción de recursos 

Variable 
Participación 

(1) 

Participación 

(2) 

Participación 

(3) 

Logaritmo natural del ingreso no ambiental -0.522*** 

    (0.094) 

  Pobreza15  

 

0.818*** 

 

  

(0.183) 

 Área de tierras (ha) -0.0002 -0.001 -0.003 

  (0.003) (0.003) (0.003) 

Educación 0.029 0.024 0.010 

  (0.028) (0.027) (0.026) 

Género (mujer=1) -0.142 -0.197 -0.210 

  (0.238) (0.237) (0.227) 

Distancia hogar al centro de la comunidad (km) -0.074 -0.073 -0.080 

  (0.054) (0.053) (0.053) 

Distancia hogar al río  (km) -0.151*** -0.149*** -0.134*** 

  (0.045) (0.045) (0.041) 

Distancia hogar a carretera  (km) -0.0005 -0.0002 0.001 

  (0.003) (0.003) (0.003) 

Número de hijos -0.012 -0.006 0.014 

  (0.022) (0.022) (0.021) 

Edad 0.003 0.005 0.002 

  (0.006) (0.006) (0.006) 

Distancia al bosque más cercano (km) 0.046* 0.042 0.031 

  (0.028) (0.027) (0.026) 

Log(Área de bosque natural de la comunidad (ha)) 0.444*** 0.505*** 0.567*** 

  (0.077) (0.075) (0.073) 

Log(Área de plantación forestal de la comunidad (ha)) -0.342*** -0.347*** -0.359*** 

  (0.061) (0.060) (0.058) 

Log(Salario diario hombres (temporada alta)) 0.258 0.411 0.618 

  (0.570) (0.555) (0.542) 

Log(Salario diario mujeres (temporada alta)) -0.734 -0.955* -1.384*** 

  (0.535) (0.517) (0.503) 

Constante 2.367 -2.325* -1.650 

  (1.475) (1.266) (1.241) 

Pseudo R2 0.507 0.483 0.450 

N 463 463 463 

Nota: los niveles de significancia son ***p<0.01, **p<0.05 y *p<0.10 

 

Dados los resultados del primer modelo: la probabilidad de extraer recursos naturales 

disminuye conforme el ingreso no ambiental de los hogares aumenta; si la distancia del 

hogar al río más cercano aumenta en 1 km, es menor la probabilidad de que participe en la 

extracción; otros factores importantes son el área de bosque natural y de plantación forestal 

                                                      
14

 Solo se describen los resultados de las variables que son significativas en cada uno de los modelos. 
15

 Estatus de pobreza sin tomar en cuenta el ingreso por recursos naturales. Si se considera la pobreza tomando en cuenta los recursos 

naturales esta variable deja de ser significativa en todas las regresiones llevadas a cabo en esta investigación. 
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de la comunidad a la que pertenece el hogar, si la primera aumenta en una hectárea, la 

probabilidad también aumentaría, pasa lo contrario en con la segunda.  

En el modelo 2 se analiza la relación entre la pobreza y la extracción de recursos naturales, 

lo anterior se hace mediante la sustitución del ingreso no ambiental por el estatus de 

pobreza sin tomar en cuenta los recursos naturales. Si un hogar el considerado como pobre, 

la probabilidad de extraer recursos naturales aumenta; es decir, existe una correlación 

positiva entre pobreza y extracción. Las variables significativas son las mismas que en el 

modelo anterior; y además, se vuelve significativo el salario de las mujeres, si este aumenta 

la probabilidad de participar en la extracción de recursos disminuirá. 

Los resultados del modelo 3 muestran el impacto que tienen las características de los 

hogares y de las comunidades en la participación en la extracción de recursos naturales, sin 

tomar en cuenta su ingreso no ambiental ni el estatus de pobreza. Las variables 

significativas son las mismas que en el modelo 2. 

Se analizará el grado de dependencia de los hogares de los recursos naturales, utilizando 

como variable dependiente la variable dependencia. La Tabla 7 muestra los resultados del 

modelo logit fraccional para el grado de dependencia.  

En el primer modelo el nivel de dependencia de los recursos naturales disminuye conforme 

el ingreso no ambiental del hogar aumenta; si el área de bosque natural de la comunidad a 

la que pertenece el hogar aumenta en una hectárea, su nivel de dependencia también 

aumentará; pero si la comunidad aumenta las hectáreas de plantación forestal, entonces el 

efecto sería negativo. Otros factores importantes en el nivel de dependencia son el salario 

promedio de los hombres y las mujeres, si el salario de los hombres aumenta el nivel de 

dependencia también aumentará, con el de las mujeres pasa lo contrario; esto indica que las 

mujeres del hogar son las que más participan en la extracción de los recursos naturales. 
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Tabla 7. Resultados del logit fraccional sobre el nivel de dependencia ambiental 

Variable 
Dependencia 

(1) 

Dependencia 

(2) 

Dependencia 

(3) 

Logaritmo natural del ingreso no ambiental -0.082*** 

    (0.009) 

  Pobreza 

 

0.139*** 

 

  

(0.021) 

 Área de tierras (ha) 0.0002 -0.0002 -0.0005 

  (0.0004) (0.0004) (0.0004) 

Educación 0.0001 -0.001 -0.003 

  (0.003) (0.003) (0.003) 

Género (mujer=1) -0.018 -0.023 -0.029 

  (0.027) (0.028) (0.030) 

Distancia hogar al centro de la comunidad (km) -0.006 -0.006 -0.007 

  (0.005) (0.005) (0.006) 

Distancia hogar al río  (km) -0.001 -0.001 -0.002* 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

Distancia hogar a carretera  (km) 0.0003 0.0002 0.0003 

  (0.0003) (0.0004) (0.0004) 

Número de hijos -0.002 0.001 0.003 

  (0.003) (0.003) (0.003) 

Edad 0.0002 0.0002 -0.0001 

  (0.001) (0.0001) (0.001) 

Distancia al bosque más cercano (km) 0.002 0.002 0.001 

  (0.003) (0.003) (0.003) 

Log(Área de bosque natural de la comunidad (ha)) 0.079*** 0.093*** 0.107*** 

  (0.008) (0.008) (0.008) 

Log(Área de plantación forestal de la comunidad (ha)) -0.062*** -0.067*** 0.071*** 

  (0.007) (0.007) (0.007) 

Log(Salario diario hombres (temporada alta)) 0.218*** 0.240*** 0.264*** 

  (0.063) (0.066) (0.069) 

Log(Salario diario mujeres (temporada alta)) -0.146*** -0.183*** -0.238*** 

  (0.052) (0.054) (0.056) 

Constante 0.265* -0.484*** -0.413*** 

  (0.157) (0.147) (0.153) 

N 463 463 463 

Nota: los niveles de significancia son ***p<0.01, **p<0.05 y *p<0.10 

 

Los resultados del modelo 2 indican la relación que existe entre pobreza y el nivel de 

dependencia de los hogares, dados los resultados se puede ver que existe una correlación 

positiva entre estas dos variables; es decir, si el hogar es considerado como pobre, su nivel 

de dependencia aumentará. Las variables significativas son las mismas que en el modelo 

anterior. Para el último modelo, las variables significativas son las mismas que en los otros 

modelos; pero también se vuelve significativa la distancia del hogar al río más cercano. 

Otra forma de evaluar los efectos de la heterogeneidad es utilizar el ingreso ambiental 

como variable dependiente en un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. La Tabla 8 
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muestra los resultados de estas regresiones para conocer el grado de dependencia de los 

hogares a los recursos naturales. 

 

Tabla 8. Resultados de las regresiones sobre el nivel de dependencia ambiental 

Variables 

Ingreso 

ambiental 

(1) 

Ingreso 

ambiental 

(2) 

Ingreso 

ambiental 

(3) 

Logaritmo natural del ingreso no ambiental 714.7*** 

    (181.6) 

  Pobreza 

 

-1,391*** 

 

  

(425.8) 

 Área de tierras (ha) 9.166 11.76 14.97** 

  (7.523) (7.480) (7.495) 

Educación -47.95 -37.69 -19.96 

  (58.85) (58.97) (59.35) 

Género (mujer=1) -361.8 -322.5 -261.4 

  (569.7) (572.4) (578.2) 

Distancia hogar al centro de la comunidad (km) -47.67 -48.43 -38.41 

  (107.6) (108.2) (109.3) 

Distancia hogar al río  (km) -24.96 -24.88 -19.82 

  (18.94) (19.05) (19.19) 

Distancia hogar a carretera  (km) -15.68** -14.96** -15.63** 

  (7.105) (7.145) (7.219) 

Número de hijos 39.42 20.76 -8.197 

  (53.56) (53.19) (53.01) 

Edad 5.380 4.963 7.230 

  (10.08) (10.15) (10.23) 

Distancia al bosque más cercano (km) 23.02 18.33 29.61 

  (55.86) (56.23) (56.73) 

Log(Área de bosque natural de la comunidad (ha)) 971.0*** 859.7*** 720.9*** 

  (171.0) (165.2) (161.3) 

Log(Área de plantación forestal de la comunidad (ha)) -845.7*** -807.0*** -766.1*** 

  (136.9) (136.7) (137.6) 

Log(Salario diario hombres (temporada alta)) -801.3 -963.1 -1,205 

  (1,330) (1,335) (1,348) 

Log(Salario diario mujeres (temporada alta)) 1,257 1,509 2,063* 

  (1,094) (1,094) (1,092) 

Constante -9,460*** -2,831 -3,547 

  (3,301) (2,963) (2,986) 

R2 0.159 0.124 0.105 

N 463 463 463 

Nota: los niveles de significancia son ***p<0.01, **p<0.05 y *p<0.10 

 

Los resultados obtenidos en el modelo 1 indican que un aumento del ingreso no ambiental 

del hogar, provocará un aumento de 715 nuevos soles peruanos en el ingreso ambiental; un 

aumento de la distancia del hogar a la carretera más cercana provoca una disminución de 16 

nuevos soles. El área de bosque natural de la comunidad y de plantación forestal de la 

comunidad, influyen de manera positiva y negativa respectivamente. En el modelo 2 se 
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observa que si un hogar es considerado como pobre, su ingreso ambiental disminuirá en 

1,391 nuevos soles; las variables significativas son las mismas que en el modelo anterior. 

Las variables importantes en el modelo 3 son idénticas a las de los primeros modelos pero 

también se vuelve significativa el área de tierra del hogar con un impacto positivo. 

Para comprobar la robustez de los resultados, se hizo nuevamente todo el análisis 

eliminando todos los hogares cuya información sobre todas las variables explicativas no 

estuviera completa. La muestra se redujo a 415 hogares. Los resultados de este 

procedimiento se encuentran en el Apéndice A, estos resultados son en su mayoría los 

mismos en signo y significancia en todo el análisis. 

 

5. Conclusiones  

Se han realizado varios estudios sobre la dependencia en los recursos naturales de los 

hogares en comunidades rurales, sin embargo este estudio no se había realizado para Perú. 

Los resultados muestran que la extracción de recursos naturales es importante para casi 

todos los hogares de Ucayali, pues solamente un hogar no dedica nada de su tiempo a la 

explotación de estos recursos naturales. 

Es importante señalar que el índice de Gini para ingresos forestales en de 0.74, lo que 

implica que existen hogares en los cuales la proporción de su ingreso derivado de esta 

fuente es muy alta y para otros no. De hecho, el coeficiente de Gini para el ingreso total es 

de 0.64. 

Dada la línea de pobreza de selva rural, el 37% de los hogares son considerados como 

pobres cuando se toma en cuenta el ingreso ambiental, pero sin tomarlo en cuenta el 
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porcentaje se incrementa a 54%, con lo cual se puede concluir que el ingreso ambiental sí 

tiene un efecto significativo de 17.5%  en los indicadores de pobreza. 

La probabilidad de extraer recursos naturales disminuye conforme el ingreso no ambiental 

de los hogares aumenta; si la distancia del hogar al río más cercano aumenta en 1 km, es 

menor la probabilidad de que participe en la extracción; otros factores importantes son el 

área de bosque natural y de plantación forestal de la comunidad a la que pertenece el hogar, 

si la primera aumenta en una hectárea, la probabilidad también aumentaría, pasa lo 

contrario en con la segunda.  

El nivel de dependencia de los recursos naturales disminuye conforme el ingreso no 

ambiental del hogar aumenta; si el área de bosque natural de la comunidad a la que 

pertenece el hogar aumenta en una hectárea, su nivel de dependencia también aumentará; 

pero si la comunidad aumenta las hectáreas de plantación forestal, entonces el efecto sería 

negativo. Otros factores importantes en el nivel de dependencia son el salario promedio de 

los hombres y las mujeres, si el salario de los hombres aumenta el nivel de dependencia 

también aumentará, con el de las mujeres pasa lo contrario. 

Como se observa en los resultados, los bosques tienen un papel importante en los ingresos 

de los hogares, pero su importancia es ignorada en las estrategias de políticas públicas. 

Según Oksanen et. al. (2003) esto ocurre debido a falta de información sobre la relación 

recursos naturales-pobreza. Los bosques son un capital natural importante que sirven como 

reserva a los hogares rurales cuando existen temporadas bajas de agricultura, desempleo y 

otras clases de externalidades. Para poder generar oportunidades económicas para los 

hogares, se debe generar un acceso y una disponibilidad de bienes y servicios ambientales, 

es decir, se deben mejorar las condiciones ambientales. 
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El papel de los bosques en la reducción de la pobreza puede darse de tres formas: creando 

empleos a través de industrias forestales formales, como complemento de otras fuentes de 

ingreso o como insumos para la producción de otras fuentes de ingreso. Se debe hacer un 

análisis a fondo sobre las características de los bosques en esta región para determinar cuál 

es la política que mejor aplica. Para que no ocurra una sobreexplotación de los recursos 

deben realizarse las siguientes acciones: establecer cantidades de recolección, monitorear 

y/o regular los indicadores acordados, llevar a cabo una revisión anual y debe darse un 

desarrollo de los mecanismos de monitoreo para hacerlos más eficientes. 

Para poder implementar estas políticas a la zona de estudio, primero se debe hacer un 

análisis a fondo sobre las características de los bosques en esta región (temporadas factibles 

para la recolección de los recursos, tiempo de vida, así como el tiempo que tarda en 

desarrollarse, etc.) para determinar hasta qué punto puede darse la explotación del mismo 

así como conocer sus costos. Dado lo anterior se procedería a realizar los puntos del párrafo 

anterior para evitar la sobreexplotación; además de que es necesaria la recolección de datos 

en varios periodos de tiempo, y no solamente en un año, para tener un análisis de la 

dinámica de la pobreza. 

 

 

 

 

 



28 
 

Apéndice A. Robustez de resultados 

Para comprobar la robustez de los resultados, se hizo nuevamente todo el análisis 

eliminando todos los hogares cuya información sobre todas las variables explicativas no 

estuviera completa. La muestra se redujo a 322 hogares. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 1A. Composición del Ingreso anual per cápita 

Fuente de ingreso Media DE 

Forestal 1,384.81 4,619.56 

Pesca 231.96 693.67 

Acuacultura 3.62 28.07 

Ambientales no forestales 81.08 175.82 

Salarios 420.98 592.09 

Negocios propios 183.84 595.22 

Agricultura-cultivos 1,021.17 2,038.31 

Producción pecuaria 4,682.29 26,136.00 

Otras fuentes 42.35 159.92 

Ingreso total 8,052.10 26,932.05 

N = 322 

 

Como se observa en la Tabla 1A, la media de cada una de las fuentes de ingreso y del 

ingreso total de los hogares aumentó respecto a la muestra completa. Esto indica que las 

observaciones que fueron omitidas en promedio se encontraban por debajo de la media de 

los ingresos, lo que sugiere que los resultados pueden estar sesgados hacia arriba. 

Tabla 2A. Índice FGT con y sin  ingreso ambiental 

  FGT(0) FGT(1) FGT(2) 

  Incidencia Intensidad Severidad 

Sin Ingreso Ambiental 47.826 25.405 16.917 

Con Ingreso Ambiental 32.298 13.661 7.700 

Diferencia 15.528*** 11.744*** 9.217*** 
Nota: Todas las medidas utilizan ingreso per cápita por persona. Las diferencias entre  
ambas medidas de pobreza son estadísticamente significativas al 1% utilizando 

bootstrap. 

 

En la Tabla 2A se muestran los resultados del índice FGT en sus tres variantes, como 

muestra la tabla, la diferencia entre ambas medidas de pobreza se redujo, lo que indica que 

personas con menores ingresos se dedican más a la extracción de recursos naturales. 
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Para desigualdad los resultados se muestran en la Tabla 3A, existe una pequeña diferencia 

entre el coeficiente de Gini con la muestra completa y con los hogares omitidos, la 

desigualdad por fuente de ingreso aumentó en algunas fuentes pero en otras se redujo; 

excepto que el ingreso forestal no es significativo y ya no sirve como igualador. 

Tabla 3A. Descomposición de Gini por fuente de ingreso 

Fuente de ingreso 

Proporción de 

fuente en 

ingreso total 

Gini por 

fuente de 

ingreso  

Correlación de 

Gini con 

ingreso total 

Cambio % en 

Gini de 1% 

cambio en 

fuente Sk Gk Rk 

Forestal 0.172 0.821 0.725 -0.016 

Pesca 0.029 0.786 0.388 -0.015* 

Acuacultura 0.0004 0.981 0.274 0.000* 

Ambientales no forestales 0.010 0.764 0.276 -0.007* 

Salarios 0.052 0.634 0.320 -0.036* 

Negocios propios 0.023 0.904 0.561 -0.005* 

Agricultura-cultivos 0.127 0.679 0.639 -0.043* 

Producción pecuaria 0.582 0.851 0.936 0.126* 

Otras fuentes 0.005 0.897 0.237 -0.004* 

Ingreso total   0.655     
* Denota significancia al 5% utilizando intervalos de confianza bootstrapped 
Nota: Todas las medidas utilizan ingreso per cápita por persona.  La descomposición de Gini fue hecha utilizando el 

comando descogini de Stata. 

 

Evaluando la participación en la extracción de los recursos naturales, los resultados 

obtenidos se encuentran en la Tabla 4A. A diferencia de los resultados obtenidos en las 

Tabla 6, la distancia del hogar al centro de la comunidad se vuelve significativa con un 

efecto negativo en la probabilidad de la extracción de recursos. Las demás variables son 

iguales en signo y significancia que a los obtenidos con la muestra completa. 
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Tabla 4A. Resultados probit de la probabilidad de participación en la extracción de recursos 

Variable 
Participación 

(1) 

Participación 

(2) 

Participación 

(3) 

Logaritmo natural del ingreso no ambiental -0.443*** 

    (0.116) 

  Pobreza16  

 

0.839*** 

 

  

(0.234) 

 Área de tierras (ha) -0.002 -0.003 -0.004 

  (0.003) (0.003) (0.003) 

Educación 0.012 0.009 -0.009 

  (0.034) (0.033) (0.032) 

Género (mujer=1) -0.089 -0.099 0.005 

  (0.292) (0.297) (0.282) 

Distancia hogar al centro de la comunidad (km) -0.123* -0.125* -0.108 

  (0.075) (0.074) (0.071) 

Distancia hogar al río  (km) -0.146*** -0.146*** -0.126*** 

  (0.045) (0.046) (0.041) 

Distancia hogar a carretera  (km) -0.004 -0.004 -0.002 

  (0.004) (0.004) (0.004) 

Número de hijos -0.009 -0.010 0.0003 

  (0.028) (0.028) (0.026) 

Edad 0.004 0.006 0.004 

  (0.007) (0.007) (0.007) 

Distancia al bosque más cercano (km) 0.033 0.028 0.019 

  (0.033) (0.032) (0.031) 

Log(Área de bosque natural de la comunidad (ha)) 0.439*** 0.514*** 0.584*** 

  (0.097) (0.091) (0.089) 

Log(Área de plantación forestal de la comunidad (ha)) -0.466*** -0.483*** -0.479*** 

  (0.082) (0.081) (0.078) 

Log(Salario diario hombres (temporada alta)) 0.055 0.227 0.599 

  (0.672) (0.656) (0.634) 

Log(Salario diario mujeres (temporada alta)) -0.908 -1.117* -1.657*** 

  (0.647) (0.624) (0.595) 

Constante 3.228* -1.048 -0.699 

  (1.868) (1.552) (1.533) 

Pseudo R2 0.517 0.508 0.475 

N 322 322 322 

Nota: los niveles de significancia son ***p<0.01, **p<0.05 y *p<0.10 

 

Para el grado de dependencia de los hogares de los recursos naturales, los resultados 

obtenidos se encuentran en la Tabla 5A. A diferencia de los resultados obtenidos en la 

Tabla 7, la distancia del hogar al río más cercano deja de ser significativa en los modelos 1 

y 2, pero se vuelve significativa la edad del jefe del hogar con un efecto positivo en el 

modelo 2. Las demás variables son iguales en signo y significancia que a los obtenidos con 

la muestra completa. 

 

                                                      
16

 Estatus de pobreza sin tomar en cuenta los recursos naturales. 
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Tabla 5A. Resultados del logit fraccional sobre el nivel de dependencia ambiental 

Variable 
Dependencia 

(1) 

Dependencia 

(2) 

Dependencia 

(3) 

Logaritmo natural del ingreso no ambiental -0.065*** 

    (0.010) 

  Pobreza  0.120***  

 

 (0.025)  

Área de tierras (ha) -0.0001 -0.0004 -0.001 

  (0.0004) (0.0004) (0.0004) 

Educación -0.001 -0.002 -0.005 

  (0.003) (0.003) (0.004) 

Género (mujer=1) -0.003 0.001 0.006 

  (0.033) (0.033) (0.035) 

Distancia hogar al centro de la comunidad (km) -0.006 -0.006 -0.005 

  (0.006) (0.006) (0.006) 

Distancia hogar al río  (km) 0.004*** 0.004*** 0.004*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

Distancia hogar a carretera  (km) 0.0003 0.0003 0.0005 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

Número de hijos -0.002 -0.001 0.001 

  (0.003) (0.003) (0.003) 

Edad 0.001 0.001* 0.001 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

Distancia al bosque más cercano (km) 0.002 0.002 0.001 

  (0.003) (0.003) (0.003) 

Log(Área de bosque natural de la comunidad (ha)) 0.086*** 0.100*** 0.114*** 

  (0.010) (0.010) (0.010) 

Log(Área de plantación forestal de la comunidad (ha)) -0.076*** -0.080*** -0.084*** 

  (0.008) (0.009) (0.009) 

Log(Salario diario hombres (temporada alta)) 0.216*** 0.241*** 0.266*** 

  (0.073) (0.075) (0.077) 

Log(Salario diario mujeres (temporada alta)) -0.217*** -0.258*** -0.319*** 

  (0.064) (0.064) (0.065) 

Constante 0.276 -0.344* -0.253 

  (0.201) (0.188) (0.194) 

N 322 322 322 

Nota: los niveles de significancia son ***p<0.01, **p<0.05 y *p<0.10 

 

Por último,  evaluando los efectos de la heterogeneidad utilizando el ingreso ambiental 

como variable dependiente, se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 6A). A diferencia 

de los resultados obtenidos en las Tabla 8, el área de tierra que posee el hogar y el salario 

promedio de las mujeres dejan de ser significativas en el modelo 3. Por el contrario, se 

vuelve significativa la distancia del hogar al río más cercano deja en los modelos 1 y 2, con 

un efecto negativo. Las demás variables son iguales en signo y significancia que a los 

obtenidos con la muestra completa. 
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Dados los resultados anteriores, se puede concluir que los resultados obtenidos siguen los 

mismos patrones que los resultados de la muestra completa, comprobando con esto la 

robustez de los resultados obtenidos con la muestra completa.  

Tabla 6A. Resultados de las regresiones sobre el nivel de dependencia ambiental 

Variables 

Ingreso 

ambiental 

(1) 

Ingreso 

ambiental 

(2) 

Ingreso 

ambiental 

(3) 

Logaritmo natural del ingreso no ambiental 833.3*** 

    (246.2) 

  Pobreza 

 

-1,440** 

 

  

(581.3) 

 Área de tierras (ha) 7.026 10.60 13.57 

  (9.178) (9.128) (9.123) 

Educación -58.80 -42.03 -9.518 

  (79.81) (80.21) (79.79) 

Género (mujer=1) -418.4 -477.9 -533.9 

  (782.2) (788.4) (794.6) 

Distancia hogar al centro de la comunidad (km) -52.99 -52.65 -55.40 

  (137.2) (138.3) (139.5) 

Distancia hogar al río  (km) -56.94* -55.05* -49.48 

  (30.58) (30.84) (31.01) 

Distancia hogar a carretera  (km) -25.09** -25.42** -27.62** 

  (10.94) (11.05) (11.10) 

Número de hijos 69.92 52.51 31.42 

  (78.43) (78.72) (78.91) 

Edad 22.29 18.15 22.13 

  (18.13) (18.36) (18.44) 

Distancia al bosque más cercano (km) 25.52 26.73 39.08 

  (72.08) (72.75) (73.18) 

Log(Área de bosque natural de la comunidad (ha)) 1,117*** 926.2*** 769.1*** 

  (245.9) (234.0) (227.1) 

Log(Área de plantación forestal de la comunidad (ha)) -1,023*** -968.7*** -923.7*** 

  (202.3) (202.7) (203.5) 

Log(Salario diario hombres (temporada alta)) -568.3 -914.9 -1,213 

  (1,758) (1,767) (1,778) 

Log(Salario diario mujeres (temporada alta)) 830.0 1,403 2,143 

  (1,530) (1,522) (1,505) 

Constante -10,959** -3,071 -4,164 

  (4,829) (4,451) (4,466) 

R2 0.184 0.170 0.153 

N 322 322 322 

Nota: los niveles de significancia son ***p<0.01, **p<0.05 y *p<0.10 
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Apéndice B. Métodos de imputación 

Introducción  

En muchos de los estudios donde se recaba información en campo, es común la pérdida de 

información en algunas de las observaciones. Para poder resolver los problemas que esta 

pérdida de información ocasiona, se puede realizar lo siguiente:  

1. Omitir la variable del análisis. 

2. Omitir a los individuos. 

3. Dar una ponderación mayor a los individuos con datos completos. 

4. Imputar los datos perdidos. 

Para no tener problemas de atrición, es recomendable imputar los datos perdidos. El primer 

paso para realizar la imputación de los datos es distinguir los patrones de los datos 

perdidos, esto es importante porque permite observar cuáles valores están perdidos y cuál 

es el mecanismo de los datos perdidos, los cuales dan la relación entre la pérdida de 

información y los valores de las variables. 

Patrones de datos perdidos  

Para poder realizar una imputación de los datos perdidos, primero se debe conocer los 

patrones de la pérdida de información. Little y Rubin (2002) señalan que los patrones de los 

datos perdidos se pueden identificar de la siguiente forma:
17

 sea   que denota una 

matriz  de datos con información completa, donde   es una fila de 

la matriz y  es el valor de la variable  para el individuo i (hogar, unidad, etc.). Se 

                                                      
17

 La notación utilizada está basada en Little y Rubin (2002). 
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define  como la matriz de datos perdidos, tal que  si  está perdido y 

 en otro caso. Entonces la matriz M define los patrones de los datos perdidos. En la 

Figura B.1 se muestran ejemplos de patrones de datos perdidos. 

Figura B.1. Ejemplos de patrones de datos perdidos 

a) No respuesta de una 

variable 

 

b) Dos patrones 

multivariados 

 

c) Monótona 
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d) General 

 

e) Archivos mattched 

 

a) Sin respuesta de una 

variable 

Y1 

 

Y2 

 

Y3 

 

Y4 

 

Y5 

   

Y1 

 

Y2 

 

Y3 

     

X 

 

Y 

      

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

       

  

 

  

      

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

       

  

 

  

      

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

  

     

  

 

  

      

 

  

 

  

 

  

     

  

 

  

 

  

     

  

 

  

      

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

   

  

     

  

 

  

      

 

  

 

  

 

  

     

  

   

  

     

  

 

  

    Fuente: Little y Rubin (2002) 

Mecanismos de datos perdidos 

El segundo paso de la imputación es conocer el mecanismo de la pérdida de los datos. Es 

importante analizar los mecanismos que llevan a la pérdida de datos en las observaciones, 

esto es debido al hecho de que las variables perdidas  pueden estar  relacionadas con los 

valores subyacentes de las variables en la matriz de datos. Es decir, estos mecanismos nos 

indican si el análisis que se realizará con la matriz de datos será válido, es decir, que los 

efectos y las desviaciones estándar del análisis estén correctamente estimados.  

El  mecanismo indicará la probabilidad de que un conjunto de valores no estén perdidos 

debido a los valores de los datos perdidos y de los no observados. Algunos ejemplos son: 
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a) La probabilidad de que alguien no responda a las preguntas sobre sus ingresos 

depende del ingreso de la persona. 

b) Alguien puede no estar en su casa para la entrevista porque está en el trabajo. 

c)  La probabilidad de que un individuo dejé un ensayo clínico puede depender de su 

respuesta al tratamiento. 

d) Un individuo puede ser retirado de un juicio, si su comportamiento no es el 

adecuado. 

Sea f la función de distribución condicional de M dado Y, , donde  denota a los 

parámetros desconocidos;  son los componentes observables de Y; y  los 

componentes perdidos. Los principales mecanismos son:
18

 

1. Perdidos completamente al azar (Missing completely at random (MCAR)) 

Si la pérdida de un valor no depende de los valores de los datos observados y de los  

perdidos; también se le llama “no respuesta uniforme”. Es decir, 

 

Si los datos perdidos son MCAR, se pueden obtener resultados consistentes aún con 

datos perdidos, solamente utilizando los datos completos. 

2. Perdidos al azar (Missing at random (MAR)) 

Si la pérdida de un valor depende de los valores de los datos observados. Es decir,  

 

Esto es igual que decir que el comportamiento de dos unidades que comparten 

valores observados, tienen el mismo comportamiento estadístico en las otras 

observaciones, ya sea observadas o no. 

                                                      
18

 Esta sección está basada en www.missingdata.org.uk 
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3. No perdidos al azar (Not missing at random (NMAR)) 

Si la pérdida de un valor depende de los valores de los datos perdidos. Es decir,  

 

Métodos de imputación simple 

La siguiente explicación está fuertemente basada en Little y Rubin (2002). Para realizar 

imputaciones se requiere un método para crear una distribución predictiva basada en los 

datos observados. Hay dos formas de generar esta distribución. 

I. Modelación explícita. 

La distribución predictiva se basa en un modelo estadístico formal, por lo que sus 

supuestos son explícitos. La modelación explícita incluye: 

i. Imputación de medias: se sustituyen los valores perdidos con las medias de 

las variables correspondientes.  

ii. Imputación por regresión: reemplaza los valores perdidos con los 

estimadores de una regresión basada en variables observadas. La imputación 

por medias es un caso especial de la imputación por regresión. 

iii. Imputación por regresión estocástica: reemplaza los valores perdidos con los 

valores predichos de una regresión más un residual que refleja la 

incertidumbre en dicho valor. Cuando se utiliza un modelo de regresión 

lineal los residuales se comportarán como una normal con media cero y 

varianza igual a la varianza residual de una regresión. 

II. Modelación implícita. 

Se centra en un algoritmo basado en un modelo; los supuestos son implícitos pero 

requieren ser revisados cuidadosamente para revisar su validez. 
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i. Imputación hot deck: se sustituyen los valores individuales con unidades de 

respuesta similares. Este tipo de imputación es común en las encuestas y 

puede llegar a ser muy elaborado, aunque es popular en la práctica la 

literatura de sus propiedades teóricas es escasa. 

ii. Imputación por sustitución: es un método para lidiar con las unidades de no 

respuesta en una encuesta, la cual sustituye estas unidades con unidades 

alternativas que no habían sido seleccionadas en la muestra. 

iii. Imputación cold deck: reemplaza los valores perdidos con un valor constante 

de una fuente externa, tal como una realización previa de la misma encuesta. 

iv. Métodos compuestos: resultan de una combinación de los métodos 

anteriormente descritos. 

Comando impute en Stata 

El comando impute realiza lo siguiente: 

1. Organiza las observaciones según el patrón de sus valores perdidos, esto es, los 

organiza de acuerdo a los valores perdidos de las variables de cada observación. 

Patron 

No. de 

valores 

perdidos 

Frecuencia 

+ + + 0 300 

+ . + 1 198 

+ + . 1 110 

. + + 1 75 

+ . . 2 39 

. + . 2 21 

. . + 2 5 

. . . 3 2 

 

2. A continuación, se consideran todas las observaciones que tienen datos completos; 

después para los valores faltantes se corre una regresión (mínimos cuadrados 
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ordinarios), una por cada patrón, utilizando estos datos y los  valores faltantes son 

sustituidos con los valores predichos de esta regresión. La varianza del estimador se 

define como el cuadrado del error estándar de la predicción. 

El comando lleva a cabo regresiones para cada combinación de patrones y las imputaciones 

surgen de los valores predichos de la regresión que tiene un mejor ajuste, es decir, hace 

combinaciones de variables explicativas para cada uno de los patrones y utiliza la 

combinación de variables explicativas que tenga un mejor ajuste. 
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