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INTRODUCCIÓN: 

 
El presente documento fue desarrollado con la finalidad de definir los lineamientos generales del 
manejo forestal que deben regir en la Unidad de Manejo Forestal CONSOLIDADO MADERACRE. 
 
Esta edición del Plan General de Manejo Forestal (PGMF) incorpora cambios sustanciales a nivel de 
los objetivos del manejo, como una respuesta a cambios en la dinámica de los mercados de los 
productos y servicios que el bosque ofrece, garantizando la conservación de los ecosistemas y el 
desarrollo del entorno social. 
 
El presente PGMF mantiene la distribución administrativa de las concesiones integradas en un 
consolidado, tanto a nivel de las unidades productivas como las de conservación, se mantienen 
también las variables silviculturales para el manejo de las especies de interés incorporándose en esta 
edición la aplicación de labores de limpieza y corta de lianas en árboles seleccionados como 
semilleros, también se han considerado medidas para la identificación y protección de Altos Valores 
de Conservación y para los Pueblos Indigenas en Aislamiento o Contacto Inicial (PIACI). Se ha 
incorporado una nueva especie (Cachimbo: Cariniana decandra) y actualizado los nombres 
científicos de algunas de las especies consideradas de interés para el manejo forestal. 
 
El presente PGMF se elaboró siguiendo los lineamientos aprobados en la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 046-2016-SERFOR-DE 
 
En la elaboración del presente PGMF ha participado un equipo multidisciplinario integrado por 
miembros del equipo de la empresa, consultores, e instituciones como WWF y CESVI: 
 

• Nelson Kroll Kohel: Gerente Regional Maderacre SAC 

• José Luis Canchaya Toledo: Gerente Comercial Maderacre SAC 

• Samuel Parra Rengifo: Jefe de Manejo Forestal Maderacre SAC 

• Luis Ñaña Socualaya / Fermin Zapana Pilco: Jefe de Evaluación y Monitoreo Maderacre SAC 

• Reynaldo Pacheco: Coordinador General de Bosque Maderacre SAC 

• Milagros Jauregui: Jefa de control de producción y cadena de custodia 

• Susana Menéndez: Especialista SIG Maderacre SAC 

• Jessica Leon: Asesor Social Maderacre SAC 

• Claudia Canchaya: Asesor Social Maderacre SAC 

• Bastiaan Louman: Director del Proyecto CEDEFOR WWF-OPP 2006 

• Roberto Kometter: Gerente de Manejo Forestal Proyecto CEDEFOR WWF-OPP 2006 

• Nelson Meléndez: Co-director del Proyecto Tahuamanu. CESVI. 2005 

• Antonio Arana: Co-director del Proyecto Tahuamanu. CESVI 2005 

• Kelly Soudre: Jefa de la Oficina Regional de Madre de Dios WWF–OPP 2006 

• Jhonny Aysanoa: Especialista Forestal de la Oficina Regional de Madre de Dios WWF-OPP 
2006 

• Edith Condori: Consultor Forestal - Oficina Regional de Madre de Dios WWF-OPP 2006 

• Víctor Gonzales: Gerente de Economía y Desarrollo Proyecto CEDEFOR WWF-OPP 2006 

• Jefes de brigada y personal de campo para la ejecución de los inventarios exploratorios y 
relevo de información complementaria, . 
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PLAN DEL GENERAL DE MANEJO FORESTAL 
CONSOLIDADO MADERACRE 

 

1. INFORMACION GENERAL 
 

Del Contrato  

Nombre del Titular: Maderera Río Acre SAC (MADERACRE SAC) 

Nombre del Representante Legal: Erasmo Wong Lu Vega 

Número DNI: 08255169 RUC: 20527030421 

Domicilio legal/Distrito: 
Carretera Interoceanica Sur Puerto Maldonado-Iñapari km 
227 

N° de contrato de la concesión:    

CONTRATO Nº 17-TAH/C-J-001-02 
CONTRATO Nº 17-TAH/C-J-035-02 
CONTRATO Nº 17-TAH/C-J-033-02 
CONTRATO Nº 17-TAH/C-J-054-02 
CONTRATO Nº 17-TAH/C-J-024-02 
CONTRATO Nº 17-TAH/C-J-025-02 
CONTRATO Nº 17-TAH/C-J-026-02 
CONTRATO Nº 17-TAH/C-J-036-02 

Departamento: Madre de Dios Provincia: Tahuamanu 

Del Plan General de Manejo Forestal 

Fecha de presentación del PGMF: Febrero 2019 

Duración del PGMF 
(años): 

24 * 

Fecha de inicio: Febrero 2019 

Fecha de finalización: Abril 2042 

Área total de la 
concesión / 
Consolidado (ha): 

220329.33 ** 

220844.56 *** 

Área de bosque de producción 
forestal (ha): 

209081.93 *** 

Área de protección (ha): 10995.65 *** 

Área de no bosque (ha): 766.98 *** 

N° Bloques Quinquenales (de ser el caso): 4 

Potencial maderable (m3 totales): 20’515,746.217 

Volumen de corta anual permisible (m3) 308496.876 

Del Regente Forestal del PGMF 

Nombre del Regente Forestal del 
PGMF: 

Samuel Parra Rengifo 

Domicilio legal: Urb. Luciano Flores Pareja s/n. Iñapari 

Contrato suscrito con el titular del 
título habilitante: 

Ver anexo 4B 

Certificado de habilitación 
profesional del Regente Forestal: 

Ver anexo 4B 

N° inscripción en el registro de 
regentes que conduce el 
SERFOR: 

LIC-RE-2018-004 (Ver anexo 4B) 

 

* El PGMF ha sido concebido como una herramienta de gestión para todo el periodo de vigencia 

de las concesiones, será revisado y actualizado como mínimo cada 5 años. EL CONSOLIDADO 

MADERACRE implementa un manejo adaptativo basado en un sistema de gestión de mejora 

continua (monitoreo y retroalimentación), en ese sentido, plantea la posibilidad de realizar 

actualizaciones o revisiones al presente PGMF antes de alcanzadas las fechas de revisión, esto 

responderá a la necesidad de incorporar nuevos elementos al sistema de manejo forestal o en 

respuesta a las condiciones del mercado. 

** Área Legal según contratos de concesión, Fuente: INRENA 

*** Área SIG, Fuente: Cobertura Vegetal 2015 

http://geoservidor.minam.gob.pe/intro/geoservicios/intercambio-de-base-de-datos-12.html 

El área de no bosque corresponde a áreas ocupadas por infraestructura como caminos forestales. 

 
 
2. OBJETIVOS DEL MANEJO 

http://geoservidor.minam.gob.pe/intro/geoservicios/intercambio-de-base-de-datos-12.html
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2.1. Objetivo general: 

  

Aprovechamiento optimizado, integral y sostenible de los recursos forestales maderables y 
no maderables del bosque, así como de los paisajes y los servicios ecosistémicos en 
armonía con las condiciones ecológicas del área y contribuyendo al desarrollo local. 

 
2.2. Objetivos específicos (marca con “x”): 

a.  Aprovechamiento de madera para transformación en la UMF X 

b.  Aprovechamiento de madera para transformación fuera de la UMF X 

c.  
Aprovechamiento de residuos producto de la transformación en la UMF (leña, 
carbón, palo de escoba, entre otros) 

X 

d.  
Aprovechamiento de residuos del aprovechamiento (leña, carbón, ramas, aletas, 
tocones, entre otros) 

X 

e.  Aprovechamiento de  productos no  maderables X 

f.  Manejo con fines de ecoturismo X 

g.  Manejo con fines de conservación X 

h.  Manejo de fauna silvestre X 

i.  Servicios ecosistémicos * X 

j.  Otros (especificar):  

 

* Nota: Se contempla el manejo y aprovechamiento de servicios ecosistémicos, 

incluyendo la reducción de emisiones y la fijación de carbono y de otros gases de efecto 

invernadero bajo la modalidad de un proyecto de Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Evitada (REDD). 

Ver en Anexo las actividades planificadas en el marco de la implementación del proyecto 

REDD 

 
3. INFORMACIÓN BASICA DE LA UMF 
 
3.1. Ubicación y extensión 
 
3.1.1. Ubicación política de la Concesión: 

(Mapa 1)  
 

Departamento Província Distrito Cuenca/Sub cuenca 

Madre de Dios Tahuamanu Iñapari / Ibéria Acre / Tahuamanu / Muymanu / Manuripe 

 
  Se amplía información en el Anexo 4: Si            No      

 
3.1.2. Coordenadas UTM  de la Concesión según contrato (Zona 19L WGS 84) 
 

CONSOLIDADO MADERACRE: 

 

VERTICE ESTE (E)  NORTE (N) REFERENCIA 

V01 422557 8777601 Rio Yaverija 

V02 422557 8774249   

V03 427557 8774249   

V04 427557 8762675 Quebrada Noaya 

V05 432562 8764786 Quebrada Noaya 
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VERTICE ESTE (E)  NORTE (N) REFERENCIA 

V06 432562 8754249   

V07 412544 8754249   

V08 412522 8759255   

V09 407548 8759249   

V10 407548 8772111 Quebrada Cobija 

V11 394433 8764249 Quebrada Cobija 

V12 392557 8764249   

V13 392557 8748545 Rio Tahuamanu 

V14 422557 8742708 Rio Tahuamanu 

V15 422557 8729249   

V16 417541 8729279   

V17 417566 8714612 Rio Muymanu 

V18 392557 8725980 Rio Muymanu 

V19 392557 8739249   

V20 387550 8739249   

V21 387550 8744249   

V22 377557 8744249   

V23 377557 8739249   

V24 372557 8739249   

V25 372557 8732250 Rio Muymanu 

V26 367557 8731899 Rio Muymanu 

V27 367557 8719126 Rio Manuripe 

V28 362557 8726006 Rio Manuripe 

V29 362557 8739249   

V30 367557 8739249   

V31 367557 8749052   

V32 374120 8749300   

V33 374120 8751000   

V34 368000 8751000   

V35 366000 8752000 Rio Tahuamanu 

V36 363144 8751318 Rio Tahuamanu 

V37 357556 8752790 Rio Tahuamanu 

V38 357556 8764249   

V39 387548 8764249   

V40 387548 8774249   

V41 382557 8774249   

V42 382557 8784889 Rio Acre 

V43 394083 8789787 Rio Acre 

V44 390610 8772762 Quebrada Josefina 

V45 391197 8772444 Rio Yaverija 

 

 
3.2. Accesibilidad  

 
3.2.1. Rutas o vías de acceso terrestre o fluvial a la concesión (Se Incluye en el Mapa 1) 

 

Punto de referencia 
o tramo 

Punto de inicio Punto de llegada Distancia 
(km) 

Tiempo 
(horas) 

Medio de 
transporte  Este Norte Este Norte 

 Iñapari – Puesto de 
Vigilancia Shingo 
(Inicio de UMF) 

436904 8790148  422998 8774003 28 Km 0.5 
Camioneta 

4x4 
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3.3. Aspectos Físicos 
 
3.3.1. Principales unidades fisiográficas en el área (Se Incluye en el Mapa 1 del Anexo 1):  

Se debe de utilizar la “Guía de Inventario de la Flora y Vegetación (RM N° 097-2015-MINAM)1 
 

Unidades Fisiográficas 
Marcar con un 

aspa 
Área (ha) % 

Llanura aluvial inundable permanente       

Llanura aluvial inundable temporalmente       

Terrazas no inundables X 4430.24 2.0 

Terrazas inundables X 15972.38 7.2 

Colinas bajas X 199160.18 90.2 

Colinas medias       

Colinas altas X 1281.76 0.6 

TOTAL UMF 220844.56 100.0 

 
3.4.1 Tipo de bosque2 (Se incluye en el Mapa 2 del Anexo 1) 
 

Tipo de bosque Área (ha) % 

Bosque de colina alta (Bca) 1281.76 0.6 

Bosque de colina baja (Bcb) 199160.18 90.2 

Bosque de terraza alta (Bta) 4430.24 2.0 

Bosque de terraza baja (Btb) 15972.38 7.2 

TOTAL UMF 220844.56 100.0 

 
 
3 ORDENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA UMF  

 
4.1 Categorías de ordenamiento 
 

Para la división del área productiva en Parcelas de Corta (PC) se tuvo en consideración el 

orden cronológico en que fueron aprovechadas las PC en las concesiones antes de la 

conformación del consolidado, de manera que las PC con aprovechamiento reciente sean 

consideradas en los últimos bloques quinquenales para su aprovechamiento a finales del ciclo 

de rotación del consolidado, lo que permitirá la regeneración natural del bosque. Como 

consecuencia de la metodología anterior, los bloques quinquenales II y III presentan PC que no 

están integradas espacialmente en una misma área. 

 

A continuación, se detallan las categorías de ordenamiento definidas para la gestión de la 

UMF: 

 

Categoría de ordenamiento Área (ha) % 

Con cobertura boscosa     

Bosque de producción forestal 209081.93 94.7 

Bosque de protección 10995.65 5.0 

Sin cobertura boscosa     

Áreas deforestadas (áreas afectadas por procesos naturales y 
antrópicos) * 766.98 0.3 

TOTAL UMF 220844.56 100.0 

* Corresponde a áreas ocupadas por infraestructura como caminos forestales. Fuente: Shapes 
de Mapa de Cobertura Vegetal 2015 
http://geoservidor.minam.gob.pe/intro/geoservicios/intercambio-de-base-de-datos-12.html  
 

Nota: Se especifica cada categoría por separado en el mapa 2 del Anexo 1 

 
1 http://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/wp-content/uploads/sites/6/2013/10/GU%C3%83-A-DE-FLORA-Y-
VEGETACI%C3%83%E2%80%9CN.compressed.pdf 
2 Guía de Inventario de la Flora y Vegetación (RM N° 097-2015-MINAM) 
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Como paso previo a la selección y ordenamiento del Área Productiva del consolidado se han 

definido las Áreas de Conservación (AC). MADERACRE, consciente que el conocimiento del 

bosque y su entorno es fundamental para alcanzar el manejo forestal sostenible, ya que 

permite tomar decisiones acertadas en los momentos oportunos como base de un manejo 

adaptativo, ha realizado nuevas evaluaciones para la identificación de BAVC en las 

concesiones que conforman el consolidado (ver informes de Identificación de BAVC), utilizando 

para ello los lineamientos establecidos en la Guía para la Identificación de Bosques de Alto 

Valor de Conservación (BAVC) en Perú, instructivo desarrollado y publicado en el 2011 por 

Certificación Forestal Perú (CFPERU) con el apoyo de WWF. 

 

De este proceso, se concluyó que en el Consolidado MADERACRE están presentes los 
siguientes atributos: 

 

• AVC1: “Áreas que contienen concentraciones significativas de valores de biodiversidad 
a nivel global, regional o nacional”. Esto debido a que en la UMF ocurren especies en 
peligro y si bien en la región existen Áreas Naturales Protegidas que albergan a estas 
especies, estas no son administradas de manera eficiente, lo que pone en riesgo su 
territorio y los atributos que en ellas se busca proteger. 

• AVC2: “Áreas forestales con bosques grandes a nivel de paisaje, importantes a escala 

global, regional o nacional”. Esto debido a que el tamaño de la UMF permite mantener y 
completar los ciclos de vida de poblaciones de especies de flora y fauna. 

• AVC4: “Áreas forestales que proporcionan servicios básicos de ecosistemas en 
situaciones críticas”. Esto debido a que dentro de la UMF existen nacientes y cursos de 
agua importantes para la red hídrica del distrito de Iñapari e Iberia. 

 
En ese sentido, el área que comprende el BAVC es 220844.56 ha. Se considera al 
Consolidado MADERACRE en su integridad como un BAVC, esto debido a que las especies a 
conservarse, así como sus hábitats y la red hídrica, están distribuidos aleatoriamente en toda 
la extensión de la UMF y el éxito de las poblaciones de flora y fauna requiere de la integridad y 
conectividad del bosque. Las evaluaciones de fauna silvestre y de flora reportan la presencia 
de individuos de las mismas especies en diferentes sectores de la UMF. 
 

Las principales amenazas identificadas hacia los AVC son la invasión de la UMF por 
extractores o agricultores ilegales, cazadores y la aplicación de técnicas de aprovechamiento 
forestal que no contemplen la reducción de los impactos propios de esta actividad. 
 
Para lograr el mantenimiento y conservar los AVC se han definido las siguientes actividades: 
 
Medidas para Mantener Especies de Flora: 
 
Para especies forestales listadas como especies con alguna categoría de amenaza y que son 
parte del programa de aprovechamiento de la UMF se deben tener en consideración las 
siguientes medidas: 
 

1. Realizar evaluaciones y estudios para definir el estado de la Regeneración Natural. 
2. Medir el crecimiento de cada especie de manera que se cuente con información 

necesaria para ajustar sus variables silviculturales a nivel del PGMF. 
3. Plantear medidas silviculturales que permitan el manejo responsable de estas especies, 

plantear variables silviculturales adecuadas para cada especie y en función al Ciclo de 
Corta (CC) definido para la UMF: Diámetro mínimo de corta (DMC) e intensidad de corta 
(IC). 

4. Definir la necesidad y la viabilidad de implementar tratamientos silviculturales por 
especie, esto en función a los resultados de las evaluaciones y estudios desarrollados 
en el mismo bosque. 
El ajuste de las variables y tratamientos silviculturales será hecho en función a los 
resultados del monitoreo, no debiendo sobrepasar un plazo mayor a 5 años para su 
revisión. 

5. Implementar un sistema de aprovechamiento de impacto reducido (AIR), que reduzca el 
impacto sobre la regeneración de las especies de interés comercial y de las demás 
especies de flora con alguna categoría de amenaza. 
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6. Establecer un adecuado sistema de control y vigilancia de los accesos y límites de la 
concesión para evitar la tala ilegal y las invasiones con el consiguiente cambio de uso de 
los suelos. 

 
Medidas para Mantener Especies de Fauna: 
 
Para especies de fauna presentes en la UMF y que están listadas como especies con alguna 
categoría de amenaza se deben tener en consideración las siguientes medidas: 

 
1. Prohibir la cacería de especies de fauna al interior de la concesión. 
2. Realizar evaluaciones periódicas de la fauna silvestre mediante registros de 

avistamientos llevados a cabo anualmente por personal de la empresa previamente 
capacitado. El objetivo es conocer la presencia de las especies catalogadas como 
importantes para el monitoreo, sea por su grado de amenaza o por ser especies 
indicadoras del estado del ecosistema. Sus resultados deben ser analizados y 
presentados en el reporte anual de monitoreo, haciendo un análisis histórico 
comparativo con los hallazgos de evaluaciones anteriores. 

3. Realizar evaluaciones quinquenales que permitan evaluar el estado de las poblaciones 
de fauna silvestre en general, además de la evolución de sus indicadores poblacionales 
en el tiempo, teniendo en consideración o como línea base las densidades poblacionales 
de las especies. Estas evaluaciones, debido a su complejidad y al alto grado de 
especialización que requieren para el reconocimiento de la las especies de fauna, serán 
llevadas a cabo por especialistas externos a la empresa. 

4. Identificar durante las labores de censo forestal y otras labores de evaluación, sitios de 
importancia para la fauna silvestre: 

 

a) Cochas: cuerpos de agua pequeños, medianos o grandes que sirven como 
habitad de la ictiofauna y como fuente de agua. 

b) Pozas o abrevaderos en caños secos: sirven como fuente de agua durante la 
estación seca. 

c) Ecosistemas tipo Aguajales. 
d) “Bañeros” para el sajino (Pecari tajacu) y la huangana (Tayassu pecari) 
e) Quebradas permanentes: Las quebradas albergan especies de reptiles como el 

lagarto enano (Paleosuchus sp), la ictiofauna, además de constituirse como 
fuente de abastecimiento de agua para otras especies de fauna silvestre. 
Se deben proteger y excluir del aprovechamiento las franjas fiscales de 

quebradas abiertas permanentes (25 m a cada margen). 

f) Collpas en la orilla de ríos o quebradas: visitadas normalmente por loros y 
guacamayos. 

g) Collpas en el suelo: visitadas principalmente por mamíferos terrestres y aves. 
h) Nacientes de cuerpos de agua u “ojos de agua”. 
i) Madrigueras y nidos en el suelo. 
j) Madrigueras y nidos en los árboles. 

 
5. Todos los sitios de importancia para la fauna silvestre u otros AVC que se identifiquen 

durante los censos forestales u otros trabajos de evaluación deberán ser contemplados 
progresivamente en la cartografía para ser excluidos del aprovechamiento de la PC 
correspondiente. El área que ocupan estos sitios o AVC, en función a su importancia, 
será delimitada con el uso de letreros u otras marcas en el terreno que le permitan al 
personal de campo ubicarlas y evitarlas. 

6. Establecer un adecuado sistema de control y vigilancia de los accesos y límites de la 
concesión para evitar la caza furtiva. 

 
Medidas para Mantener Áreas de Conservación: 
 
Para mantener la integridad de las especies y ecosistemas que ocurren en las áreas de 
conservación definidas en la UMF, se deben tener en consideración las siguientes medidas: 
 

1. Excluir las áreas de conservación de la extracción forestal. Realizar un uso compatible 
con la conservación del área (manejo de no maderables, ecoturismo, servicios 
ambientales, etc.). 
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2. Prohibir la cacería de especies de fauna al interior de la concesión. 
3. Delimitar y señalizar las áreas de conservación con el uso de trochas peatonales y 

letreros informativos. 
4. Establecer un adecuado sistema de vigilancia de los accesos y límites de las áreas de 

conservación. 
 

Medidas para Mantener la integridad de Paisaje: 
 
Para mantener la integridad del paisaje se requiere evitar la fragmentación de los bosques, en 
ese sentido las medidas a considerar son: 
 

1. Establecer un adecuado sistema de vigilancia de los accesos y límites de la UMF. 
2. Implementar un sistema de aprovechamiento de impacto reducido. 
 

Medidas para Mantener la calidad del agua: 
 
Para mantener la calidad del agua se implementaran las siguientes medidas: 

 
1. Establecer un adecuado sistema de vigilancia de los accesos y límites de la UMF. 
2. Establecer Franjas fiscales en los ríos y quebradas abiertas de hasta 25 metros a cada 

lado del curso de agua. 
3. Implementar un sistema de aprovechamiento de impacto reducido. 
4. Identificar y señalizar las nacientes de agua (ojos de agua) para evitar que sean afectas 

por las operaciones forestales. 
 

Ver en el punto “8. MONITOREO” el plan de monitoreo de las medidas adoptadas para 
mantener y proteger los AVC identificados. 
 
Áreas de Conservación (AC) definidas en el Consolidado MADERACRE 
 
Previamente a la división administrativa del área productiva, se definieron las AC presentes en 
el consolidado. 
 
Los criterios considerados para la definición de las AC son: 
 

• Buscar la integridad de los tipos de bosque, el paisaje y los hábitats, buscando definir 
corredores de conservación. 

• Forma adecuada que permita la protección de una gama amplia de hábitats y paisajes. 

• Viabilidad para su protección y vigilancia. 
 

NOTA: Los AVC ocurren de manera aleatoria en el área del consolidado, muchos de ellos 
fuera de las AC definidas, al identificarse la ocurrencia de algún AVC durante la ejecución de 
evaluaciones u operaciones, este será protegido, excluyendo al objeto o atributo del área 
productiva y definiendo, dependiendo del caso, un área buffer circundante. 
 
A partir de ello se han definido las siguientes AC: 
 

• Área de Conservación 1 (AC1): 
 
Área destinada a la conservación del bosque de terraza baja y el bosque de colina baja. 
 
Predomina como principal objeto de conservación el ecosistema de Aguajal, el cual es 
refugio de especies de flora y fauna propias de este tipo de ecosistemas pantanosos 
caracterizados por la alta densidad de palmeras de Aguaje (Mauritia flexuosa). 
 
El área se encuentra ubicada al extremo nor-este del Consolidado, en la margen 
derecha del río Yaverija. 
 

AC AREA (Ha) VERTICE ESTE (E)  NORTE (N) REFERENCIA 

1 512.89 
1 422557 8777601 Río Yaverija 

2 422557 8775830   
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3 418410 8775830   

4 418410 8778074 Río Yaverija 

 
 
 
 
Tipos de bosque presentes en la AC1: 
 

AC TIPO DE BOSQUE AREA (Ha) % 

AC1 

Colina baja 176.66 34.44 

Terraza baja 336.23 65.56 

TOTAL 512.89 100.00 

 

• Área de Conservación 2 (AC2): 
 
Área destinada a la conservación del bosque de terraza baja y el bosque de colina baja 
fuerte. 
 
Predomina como principales objetos de conservación los ecosistemas de bosques de 
terrazas, ecosistemas de bajío y humedales (cochas y pantanos). 
 
El Área se encuentra ubicada al norte del Consolidado, en la margen derecha del río 
Acre, entre los límites de la UMF con la Concesión Maderyja y la CCNN Bélgica. 

 

AC AREA (Ha) VERTICE ESTE (E)  NORTE (N) REFERENCIA 

2 3050.55 

1 394082 8789787 Rio Acre 

2 391034 8783886 Quebrada Josefina 

3 382557 8783887   

4 382557 8784889 Rio Acre 

 
Tipos de bosque presentes en la AC2: 

 

AC TIPO DE BOSQUE AREA (Ha) % 

AC2 

Colina baja 1621.15 53.14 

Terraza baja 1429.4 46.86 

TOTAL 3050.55 100.00 

 

• Área de Conservación 3 (AC3): 
 
Área destinada a la conservación del bosque de terraza baja y el bosque de colina baja 
fuerte. 
 
Predomina como principales objetos de conservación los ecosistemas de bosques de 
terrazas y bosques de colina baja, así como los ecosistemas de bajío y humedales 
(aguajales, cochas y pantanos). 
 
El Área se encuentra ubicada al Sur del Consolidado, en la margen izquierda del río 
Tahuamanu. 

 

AC AREA (Ha) VERTICE ESTE (E)  NORTE (N) REFERENCIA 

3 3188.82 

1 392557 8752468   

2 392557 8748545 Rio Tahuamanu 

3 378317 8751571 Rio Tahuamanu 

4 377942 8752469   

 
Tipos de bosque presentes en la AC3: 

 

AC TIPO DE BOSQUE AREA (Ha) % 
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AC3 
  

Colina baja 2678.08 83.98 

Terraza baja 510.74 16.02 

TOTAL 3188.82 100.00 

 
 

• Área de Conservación 4 (AC4): 
 
Área destinada a la conservación del bosque de terraza baja y el bosque de colina baja 
fuerte. 
 
Predomina como principales objetos de conservación los ecosistemas de bosques de 
terrazas y bosques de colina baja, así como los ecosistemas de bajío y humedales 
(aguajales, cochas y pantanos). 
 
El Área se encuentra ubicada al Sur del Consolidado, en la margen derecha del río 
Tahuamanu. 

 

AC AREA (Ha) VERTICE ESTE (E)  NORTE (N) REFERENCIA 

4 2017.56 

1 392013 8748675 Rio Tahuamanu 

2 377552 8748656   

3 377552 8750389 Rio Tahuamanu 

 
Tipos de bosque presentes en la AC4: 

 

AC TIPO DE BOSQUE AREA (Ha) % 

AC4 

Colina baja 23.78 1.18 

Terraza baja 1993.78 98.82 

TOTAL 2017.56 100.00 

 

• Área de Conservación 5 (AC5): 
 
Área destinada a la conservación del bosque de terraza baja y el bosque de colina baja 
fuerte. 
 
Predomina como principales objetos de conservación los ecosistemas de bosques de 
terrazas y bosques de colina baja, así como los ecosistemas de bajío y humedales 
(aguajales, cochas y pantanos). 
 
El Área se encuentra ubicada al Sur del Consolidado, en la margen izquierda del río 
Tahuamanu. 

 

AC AREA (Ha) VERTICE ESTE (E)  NORTE (N) REFERENCIA 

5 2225.83 

1 357557 8755578   

2 359700 8755429   

3 361536 8753425   

4 366010 8753423   

5 367812 8751094   

6 366000 8752000   

7 363144 8751318 Rio Tahuamanu 

8 357557 8752790 Rio Tahuamanu 

 
Tipos de bosque presentes en la AC5: 

 

AC TIPO DE BOSQUE AREA (Ha) % 

AC5 

Colina baja 1656.01 74.4 

Terraza baja 569.82 25.6 

TOTAL 2225.83 100.00 
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4.2 División administrativa del bosque 

 
4.2.1 Bloques quinquenales 

(Incluir en el mapa 3 del anexo 1) 
 

Número:                  Periodo de aprovechamiento o rotación (años):  
 

Área forestal productiva (AFP) en los bloques quinquenales 
 

Bloque Tipo de Bosque 
AFP 

Ha % 

I 

Colina baja 43030.15 87.610 

Terraza alta 2.39 0.005 

Terraza baja 6083.10 12.385 

Total AFP del Bloque I 49115.64 100.000 

II 

Colina baja 48515.93 96.673 

Terraza alta 802.06 1.598 

Terraza baja 867.79 1.729 

Total AFP del Bloque II 50185.78 100.000 

III 

Colina baja 52220.06 98.558 

Terraza baja 763.96 1.442 

Total AFP del Bloque III 52984.02 100.000 

IV 

Colina alta 1281.75 2.257 

Colina baja 48471.44 85.342 

Terraza alta 3542.43 6.237 

Terraza baja 3500.87 6.164 

Total AFP del Bloque IV 56796.49 100.000 

Total AFP de los Bloques I - IV 209081.93 94.674 

Total áreas no productivas 11762.63 5.326 

Área Total de la Concesión 220844.56 100.000 

 
4.2.2 Parcelas de Corta (PC) 

 
Área forestal productiva (AFP) en las PC por cada bloque quinquenal 

 

Bloque Quinquenal I 

PC Tipo de Bosque 
AFP 

Ha % 

1 

Colina baja 7569.22 76.263 

Terraza baja 2355.92 23.737 

Total AFP de la PC 1 9925.14 100.000 

2 

Colina baja 10313.48 98.302 

Terraza baja 178.14 1.698 

Total AFP de la PC 2 10491.62 100.000 

3 

Colina baja 6203.39 65.597 

Terraza alta 2.39 0.026 

Terraza baja 3251.00 34.377 

Total AFP de la PC 3 9456.78 100.000 

4 

Colina baja 9494.08 96.956 

Terraza baja 298.04 3.044 

Total AFP de la PC 4 9792.12 100.000 

5 
Colina baja 9449.98 100.000 

Total AFP de la PC 5 9449.98 100.000 

Total AFP del Bloque I 49115.64 100.000 

4 20 
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Bloque Quinquenal II 

PC Tipo de Bosque 
AFP 

Ha % 

6 
Colina baja 9179.96 100.000 

Total AFP de la PC 6 9179.96 100.000 

7 

Colina baja 8559.95 83.987 

Terraza alta 802.06 7.870 

Terraza baja 829.93 8.143 

Total AFP de la PC 7 10191.94 100.000 

8 
Colina baja 9824.83 100.000 

Total AFP de la PC 8 9824.83 100.000 

9 

Colina baja 10465.25 99.640 

Terraza baja 37.85 0.360 

Total AFP de la PC 9 10503.10 100.000 

10 
Colina baja 10485.95 100.000 

Total AFP de la PC 10 10485.95 100.000 

Total AFP del Bloque II 50185.78 100.000 

 

Bloque Quinquenal III 

PC Tipo de Bosque 
AFP 

Ha % 

11 

Colina baja 10683.27 97.384 

Terraza baja 286.99 2.616 

Total AFP de la PC 11 10970.26 100.000 

12 

Colina baja 9293.75 97.706 

Terraza baja 218.16 2.294 

Total AFP de la PC 12 9511.91 100.000 

13 

Colina baja 9974.08 97.462 

Terraza baja 259.76 2.538 

Total AFP de la PC 13 10233.84 100.000 

14 
Colina baja 10419.07 100.000 

Total AFP de la PC 14 10419.07 100.000 

15 
Colina baja 11848.94 100.000 

Total AFP de la PC 15 11848.94 100.000 

Total AFP del Bloque III 52984.02 100.000 

 

Bloque Quinquenal IV 

PC Tipo de Bosque 
AFP 

Ha % 

16 
Colina baja 11795.41 100.000 

Total AFP de la PC 16 11795.41 100.000 

17 

Colina baja 11967.14 98.983 

Terraza baja 122.92 1.017 

Total AFP de la PC 17 12090.06 100.000 

18 

Colina baja 9138.21 85.076 

Terraza baja 1602.98 14.924 

Total AFP de la PC 18 10741.19 100.000 

19 

Colina alta 1281.74 11.321 

Colina baja 9904.68 87.484 

Terraza baja 135.29 1.195 

Total AFP de la PC 19 11321.71 100.000 

20 
Colina baja 5664.73 52.218 

Terraza alta 3542.43 32.655 
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Terraza baja 1640.96 15.127 

Total AFP de la PC 20 10848.12 100.000 

Total AFP del Bloque IV 56796.49 100.000 

 
Coordenadas UTM de Vértices de las PC (Zona 19L WGS 84) 

 

PC AREA (Ha) VERTICE ESTE (E) NORTE (N) REFERENCIA 

1 9925.14 

P1 422557 8742708 Rio Tahuamanu 

P2 422557 8729249  

P3 417541 8729249  

P4 417541 8728415  

P5 415008 8729248  

P6 415008 8730530  

P7 417022 8735824  

P8 409474 8735827  

P9 416467 8742791 Rio Tahuamanu 

2 10491.62 

P1 417541 8728418  

P2 417556 8714612 Rio Muymanu 

P3 411382 8717109 Rio Muymanu 

P4 408692 8721023  

P5 408700 8729244  

P6 415008 8729248  

3 9456.78 

P1 416467 8742791 Rio Tahuamanu 

P2 405484 8734756  

P3 400573 8734723  

P4 400261 8735001  

P5 401032 8739294  

P6 405759 8741288  

P7 404475 8742691  

P8 405223 8744531 Rio Tahuamanu 

4 9792.12 

P1 404996 8727684  

P2 404999 8725930  

P3 411383 8717109 Rio Muymanu 

P4 392557 8725980 Rio Muymanu 

P5 392557 8727699  

5 9449.98 

P1 417022 8735824  

P2 415008 8730530  

P3 415008 8729248  

P4 408700 8729244  

P5 408692 8721023  

P6 404999 8725930  

P7 404992 8729834  

P8 405484 8734756  

P9 409474 8735827  

6 9179.96 

P1 401032 8739294  

P2 400261 8735001  

P3 400573 8734723  

P4 405484 8734756  

P5 404992 8729834  

P6 404996 8727684  

P7 392557 8727699  

P8 392557 8732497  

P9 393252 8732497  

7 10191.94 P1 405223 8744531 Rio Tahuamanu 
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PC AREA (Ha) VERTICE ESTE (E) NORTE (N) REFERENCIA 

P2 404475 8742691  

P3 405759 8741288  

P4 393252 8732497  

P5 392557 8732497  

P6 392557 8739249  

P7 390441 8739249  

P8 398041 8746326 Rio Tahuamanu 

8 9824.83 

P1 432562 8764786 Qda. Noaya 

P2 432562 8754249  

P3 421649 8754249  

P4 418840 8756790  

P5 420928 8756790  

P6 420352 8758619  

P7 420553 8761067  

P8 422557 8761222 Qda. Noaya 

9 10503.1 

P1 391034 8783886 Qda. Josifina 

P2 390610 8772762 Qda. Josifina 

P3 391197 8772444 Rio Yaveryja 

P4 396724 8771764 Rio Yaveryja 

P5 394932 8769403  

P6 393028 8769403  

P7 393292 8767960  

P8 392560 8768551  

P9 390109 8768555  

P10 388636 8766749  

P11 387548 8767300  

P12 387548 8774249  

P13 382557 8774249  

P14 382557 8783887  

10 10485.95 

P1 398532 8771800 Rio Yaveryja 

P2 397234 8769318  

P3 397327 8768556  

P4 399428 8766920 Qda. Cobija 

P5 394433 8764249  

P6 392557 8764249  

P7 392557 8752468  

P8 389864 8752468 Qda. Luchador 

P9 382742 8764249 Qda. Luchador 

P10 387548 8764249  

P11 387548 8767300  

P12 390109 8768555  

P13 392560 8768551  

P14 393292 8767960  

P15 393028 8769403  

P16 394932 8769403  

P17 396724 8771764 Rio Yaveryja 

11 10970.26 

P1 410351 8775856 Rio Yaveryja 

P2 410351 8770808  

P3 414765 8770808  

P4 414765 8764246  

P5 407548 8764242  

P6 407548 8772111 Qda. Cobija 
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PC AREA (Ha) VERTICE ESTE (E) NORTE (N) REFERENCIA 

P7 399428 8766920 Qda. Cobija 

P8 397327 8768556  

P9 397235 8769318  

P10 398532 8771800 Rio Yaveryja 

12 9511.91 

P1 418410 8778074 Rio Yaveryja 

P2 418410 8775830  

P3 422557 8775830  

P4 422557 8774249  

P5 427557 8774249  

P6 427557 8762675 Qda. Noaya 

P7 423886 8761499 Qda. Noaya 

P8 423715 8762781  

P9 424738 8770785 Qda. Matiryja 

P10 416764 8769339 Qda. Matiryja 

P11 416764 8774828  

P12 415118 8774828  

P13 415124 87793556 Rio Yaveryja 

13 10233.84 

P1 415124 8779356 Rio Yaveryja 

P2 415118 8774828  

P3 416764 8774828  

P4 416764 8769339 Qda. Matiryja 

P5 424738 8770785 Qda. Matiryja 

P6 423715 8762781  

P7 423886 8761499 Qda. Noaya 

P8 422557 8761222  

P9 420989 8761001  

P10 420990 8761552  

P11 420145 8765731  

P12 419164 8764249  

P13 414765 8764246  

P14 414765 8770808  

P15 410351 8770808  

P16 410351 8775856 Rio Yaveryja 

14 10419.07 

P1 420145 8765731  

P2 420990 8761552  

P3 420989 8761001  

P4 420553 8761067  

P5 420928 8756790  

P6 418840 8756790  

P7 421649 8754249  

P8 412544 8754249  

P9 412522 8759255  

P10 407548 8759249  

P11 407548 8764242  

P12 419164 8764249  

15 11848.94 

P1 382742 8764249 Qda. Luchador 

P2 389864 8752468 Qda. Luchador 

P3 377942 8752469  

P4 377559 8752863  

P5 377555 8764249  

16 11795.41 
P1 377555 8764249  

P2 377555 8758392  
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PC AREA (Ha) VERTICE ESTE (E) NORTE (N) REFERENCIA 

P3 371061 8758390  

P4 367494 8755440  

P5 366160 8758207  

P6 363960 8758873  

P7 357557 8758871  

P8 357557 8764249  

17 12090.06 

P1 377555 8758392  

P2 377559 8752863  

P3 378317 8751571 Rio Tahuamanu 

P4 374122 8750259 Rio Tahuamanu 

P5 374120 8751000  

P6 368000 8751000  

P7 366010 8753423  

P8 361536 8753425  

P9 359700 8755429  

P10 357557 8755578  

P11 357557 8758871  

P12 363960 8758873  

P13 366160 8758207  

P14 367494 8755440  

P15 371061 8758390  

18 10741.19 

P1 377552 8750389 Rio Tahuamanu 

P2 377557 8739249  

P3 372557 8739249  

P4 372557 8737803  

P5 370533 8737804  

P6 368097 8739187  

P7 367768 8739450  

P8 367557 8739249  

P9 367557 8749052  

P10 374120 8749300  

P11 374122 8750259 Rio Tahuamanu 

19 11321.71 

P1 372557 8737803  

P2 372557 8732250 Rio Muymanu 

P3 367557 8731899 Rio Muymanu 

P4 367557 8719126 Rio Manuripe 

P5 362557 8726006 Rio Manuripe 

P6 362557 8739249  

P7 367557 8739249  

P8 367768 8739450  

P9 368097 8739187  

P10 370533 8737804  

20 10848.12 

P1 398041 8746326 Rio Tahuamanu 

P2 390441 8739249  

P3 387550 8739249  

P4 387550 8744249  

P5 377557 8744249  

P6 377552 8748656  

P7 392013 8748675 Rio Tahuamanu 

 
 

4.3 Protección y vigilancia: 
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4.3.1 Ubicación y marcado de vértices:  
 

Se ubicarán todos los vértices con el uso de GPS navegador, para su marcado se colocaran 
hitos de postes de madera que pueden ser de madera escuadrada o redonda de árboles 
pequeños que se encuentren en las inmediaciones, siempre de especies de alta durabilidad 
natural y de un diámetro aproximado de 10 cm. 
 
Los postes de madera se pintarán con pintura roja o con franjas de pintura roja y blanca, se 
escribirá sobre ellos las siglas CMRA y se anotará sobre el poste o en una placa el número de 
vértice y la coordenada UTM del mismo. 
 
Si el caso lo amerita se colocarán letreros informativos, sobre todo en aquellos vértices que 
estén cerca de una vía de acceso terrestre o fluvial. 
 

4.3.2 Señalización 
 

Lugar Este (E)  Norte (N) Material 

Letreo 1 423419 8774125 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 2 422557 8742708 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 3 417566 8714612 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 4 392557 8725980 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 5 367557 8719126 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 6 362557 8726006 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 7 357556 8752790 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 8 357556 8764249 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 9 382557 8784889 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 10 394083 8789787 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 11 387811 8773437 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 12 387811 8771057 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 13 391515 8772062 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 14 392557 8748545 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 15 416012 8770263 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 16 409345 8768093 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 17 407546 8762644 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 18 412678 8755396 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 19 432519 8756401 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 20 417599 8754284 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 21 429556 8755713 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 22 429292 8754337 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 23 392414 8761797 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 24 375219 8764178 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 25 367547 8764178 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 26 360669 8764178 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 27 369663 8751110 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 28 374319 8750104 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 29 372203 8749152 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 30 382520 8750475 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 31 389715 8751480 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 32 398922 8745290 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 33 407546 8744338 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 34 417493 8742486 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 35 421038 8740528 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 36 422519 8731428 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 37 412572 8716190 Tipo banner con marco y postes de madera 

Letreo 38 411197 8717090 Tipo banner con marco y postes de madera 
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Lugar Este (E)  Norte (N) Material 

Letreo 39 400985 8720687 Tipo banner con marco y postes de madera 

 
4.3.3 Demarcación y mantenimiento de linderos 

 

Nº Sector 
Longitud 

(m) 
Nivel de 
Riesgo 

Fuente de Riesgo 

1 Sector Río Yaverija - Río Noaya 19925 Medio Límite con otras concesiones forestales 

2 Sector Río Noaya - CORPFOREST 10545 Alto Cercanía a zona de expansión agrícola 

3 Sector AMATEC - CORPFOREST 15005 Medio Límite con otras concesiones forestales 

4 Sector EMINI - Qda. Cobija 27945 Bajo Límite con otras concesiones forestales 

5 Sector Qda Cobija 18545 Bajo Límite con otras concesiones forestales 

6 Sector Qda. Cobija - Río Tahuamanu 17575 Bajo Límite con otras concesiones forestales 

7 Sector Río Tahuamanu - Río Muymanu 33095 Bajo Límite con otras concesiones forestales 

8 Sector Río Muymanu 19700 Medio Río poco navegable 

9 Sector Espinoza - EMETCI 81042 Bajo Límite con otras concesiones forestales 

10 Sector Río Manuripe 9500 Medio Río poco navegable 

11 Sector EMETCI lado Oeste 35319 Bajo Límite con otras concesiones forestales 

12 Sector Rio Tahuamanu 117850 Medio Río navegable 

13 Sector Río Tahuamanu - CATAHUA 21488 Bajo Límite con otras concesiones forestales 

14 Sector PAUJIL - MADERYJA 19991 Bajo Límite con otras concesiones forestales 

15 Sector MADERACRE - MADERYJA 25669 Bajo Límite con otras concesiones forestales 

16 Sector Río Acre 18707 Medio Río navegable 

17 Sector Maderacre - CCNN Bélgica 67750 Bajo Límite con CCNN Bélgica 

 
4.3.4 Vigilancia de la UMF 

 

Identificación de 
riesgos 

Nivel de riesgo 
Vulnerabilidad 

Actividades de vigilancia 
Infraestructura y personal 

requerido 

Límite con otras 
concesiones 
forestales 

Medio 

Construcción y mantenimiento 
de linderos con trochas 
perimetrales 
Patrullaje 

Trochas peatonales en perímetro sin 
límites naturales 
Jefe de brigada y auxiliares 

Cercanía a zona de 
expansión agrícola 

Alto 

Construcción y mantenimiento 
de linderos con trochas 
perimetrales 
Patrullaje 
Garita de control en caso de 
contar con vía de acceso 

Trochas peatonales en perímetro sin 
límites naturales 
Garita de control o vigilancia 
Custodios forestales 
Jefe de brigada y auxiliares 

Río poco navegable Medio Patrullaje fluvial 
Bote 
Jefes de brigada y auxiliares 

Río navegable Medio 
Garita de control 
Patrullaje fluvial 

Garita de control o vigilancia 
Bote 
Custodios forestales 
Jefes de brigada y auxiliares 

Límite con CCNN 
Bélgica 

Bajo 

Construcción y mantenimiento 
de linderos con trochas 
perimetrales 
Patrullaje 

Trochas peatonales en perímetro sin 
límites naturales 
Jefe de brigada y auxiliares 

 
 
5 POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DEL RECURSO FORESTAL MADERABLE 
 
5.1. Características del inventario forestal 

 
5.1.1. Potencial maderable 

 
Diseño: Sistemático irrestricto 
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Diámetro mínimo de 
inventario (cm) 

30 
Intensidad de muestreo 
(%) 

0.12 

Tamaño de parcela (m) * 
500 x 10 
250 x 20 

Distancia entre parcelas 
(m) 

1500 
2000 

N° Parcelas 498 Área total intervenida (ha) 249 

Método de muestreo 

El inventario exploratorio (IE) se realizó con el objetivo de determinar el 
potencial maderable y obtener información para definir las variables 
silviculturales y diseñar el sistema de manejo a implementar. 
 
Se ha utilizado un diseño sistemático irrestricto distribuyendo las unidades 
de muestreo al azar y tratando de abarcar amplios sectores de la UMF así 
como siguiendo criterios de accesibilidad debido a la amplitud del terreno a 
evaluar. No se utilizó un diseño de muestreo estratificado debido a que en 
la UMF solo existe un tipo de bosque predominante que ocupa el 90% del 
área evaluada (Bosque de colina baja), adicionalmente a ello la 
estratificación del IE por tipos de bosque pierde relevancia toda vez que 
estos son categorizados en función a criterios fisiográficos mas no en base 
a criterios florísticos,  los análisis de los resultados post inventario han 
demostrado que en la UMF la composición florística no cambia 
significativamente en función a la fisiografía. 
 
Se han evaluado los árboles de las especies maderables a partir 30cm de 
DAP, considerando este diámetro mínimo para la evaluación y 
procesamiento de la información. Esto es diferente a lo que recomiendan 
los lineamientos vigentes debido a que el inventario exploratorio del 
Consolidado se realizó en fecha bastante anterior a la entrada en vigencia 
de los nuevos lineamientos. La ejecución de un nuevo inventario 
exploratorio está planificada al término de la primera rotación y servirá de 
base para el PGMF de la segunda rotación de la UMF. 
 
El inventario incluye la evaluación de una sub-parcela de muestreo para la 
medición de los fustales, que corresponde a la población de árboles 
mayores a 10cm de DAP y menores de 30cm DAP (10 > DAP < 30). 
 
El error permisible de muestreo sobre el volumen fue del orden de 14.30%, 
al 95% de probabilidades y a una intensidad de muestreo de 0.119%. Para 
los cálculos se usó la metodología descrita en el Manual de Planificación y 
Evaluación del Manejo Forestal Operacional en Bosques de la Amazonia 
Peruana. Marzo del 2004.  Elaborado por: Cesar Sabogal, Fernando 
Carrera, Violeta Colan, Benno Pokorny y Bastian Louman. 
 
Usando la fórmula establecida en los lineamientos para la elaboración de 
PGMF dictaminados mediante RJ Nº 109-2003-INRENA, se determinó que 
el tamaño de muestra a usar para la caracterización del consolidado es de 
304 parcelas de muestreo, debido a que los Inventarios Exploratorios fueron 
realizados de manera independiente por concesión antes de la 
consolidación, el total de muestras disponibles y usadas para los cálculos 
del potencial maderable del consolidado es de 498 parcelas rectangulares 
de 0.5 ha cada una. Lo que significa que se ha incorporado un margen de 
seguridad del 61%. 
 
La fórmula a la que se hace referencia en el párrafo anterior es la siguiente: 
 
N = 40 + 0.0012 (S) 
 
Donde: N = Número de unidades de muestreo 
 S = Superficie total del bosque productivo 
  
Se evaluaron individuos de todas las especies a partir de 30 cm de DAP 
para calcular el potencial maderable y regeneración desde los 10 cm para 
caracterizar el grupo de los fustales. Para la caracterización de los fustales 
se usó una intensidad de muestreo de 0.022%. 
 
Los parámetros evaluados son: 
 
• Especie  (nombres comunes y científicos) 
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• DAP: Diámetro a la altura del pecho. 
• HF: Altura del fuste  
• HT: Altura total 
• CA: Calidad externa del fuste 
 
Para la identificación de las especies se tomaron muestras botánicas que 
fueron preservadas y prensadas, las muestras fueron depositadas en el 
Herbario Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina (MOL) para 
su estudio e identificación. 
 
Los datos de campo del inventario, debidamente tabulados, se presentan 
en formato digital junto con el PGMF. 

* Se cuenta con diferentes tamaños de parcelas para evaluar el potencial maderable debido a 
que los IE fueron ejecutados por cada concesión antes de su consolidación en un solo PGMF. 
 
 

5.1.2. Regeneración de fustales 
 

Rango diamétrico (cm) 10 - 29.9 
Intensidad de muestreo 
(%) 

0.02 

Tamaño de parcela (m) * 
100 x 10 
25 x 10 
50 x 20 

Área muestreada (ha) 45.2 

* Se cuenta con diferentes tamaños de sub-parcelas para evaluar los fustales debido a que los 
IE fueron ejecutados por cada concesión antes de su consolidación en un solo PGMF. 
 

 
5.2. Potencial de producción de recursos forestales no maderables y fauna silvestre 
 

Se contempla el aprovechamiento de productos no maderables como el caso de castaña 
(Bertholletia excelsa), shiringa (Hevea brasiliensis), frutos, semillas, plantas medicinales, entre 
otros. Antes de su aprovechamiento se presentará la información correspondiente actualizando 
el PGMF. 

 
 
 
 
6 MANEJO FORESTAL 
 
6.1 Uso potencial por categoría de ordenamiento 

En este cuadro se precisará la información teniendo en cuenta las categorías de ordenamiento 
señaladas en el acápite 4.1. 
 

Categoria de 
ordenamento 

Uso potencial Atividades a realizar 

Bosque de 
producción 

forestal 

- Aprovechamiento de madera para 

transformación en la UMF 

- Aprovechamiento de madera para 

transformación fuera de la UMF 

- Aprovechamiento de residuos producto 

de la transformación en la UMF (leña, 

carbón, entre otros) 

- Aprovechamiento de residuos del 

aprovechamiento (ramas, aletas, tocones, 

entre otros 

- Aprovechamiento de productos no  

maderables 

- Manejo con fines de ecoturismo 

- Manejo con fines de conservación 

- Manejo de fauna silvestre 

- Manejo y aprovechamiento de Servicios 

- Evaluación del recurso forestal 

(Inventarios, Censos, otros 

estudios) 

- Construcción de carreteras 

- Construcción de campamentos y 

otra infraestructura dependiendo de 

los objetivos del manejo 

- Operaciones de aprovechamiento 

Forestal de impacto reducido 

(Tumba, Trozado, Arrastre, 

Transporte terrestre y fluvial) 

- Gestión Ambiental 

- Monitoreo 

- Control y Vigilancia 

- Otras necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos del 
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ecosistémicos manejo. 

Bosque de 
protección 

- Conservación de ecosistemas 

- Manejo y aprovechamiento del bosque y 

el paisaje con fines de ecoturismo 

- Manejo y aprovechamiento de servicios 

ecosistémicos, incluyendo la reducción 

de emisiones y la fijación de carbono y 

otros gases de efecto invernadero, así 

como de otros servicios ambientales que 

el bosque ofrece 

- Evaluación del recurso forestal 

(Inventarios, Censos, otros 

estudios) 

- Construcción de infraestructura 

dependiendo de los objetivos del 

manejo (campamentos, albergues, 

centros de investigación, senderos, 

etc.) 

- Gestión Ambiental 

- Monitoreo 

- Control y Vigilancia 

- Otras necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos del 

manejo. 

Áreas 
deforestadas 

- Estas áreas han sido deforestadas o 

degradadas en el marco del PGMF para 

la construcción de infraestructura 

necesaria para la implementación de 

aprovechamiento y manejo del bosque. 

Su tratamiento es el mismo que el que 

corresponde al bosque de producción 

forestal. 

- Las mismas que corresponden al 

bosque de producción forestal. 

- No se realizan labores de 

recuperación de estas áreas pues 

serán nuevamente usadas para la 

construcción de infraestructura en 

la siguiente rotación. 

- Se contempla el aprovechamiento 

de los recursos que se presenten 

en estas áreas como parte del 

proceso de regeneración natural del 

bosque. 

 
 
 
 
6.2 Sistema de manejo 

 
Sistema policíclico basado en la regeneración natural     Otro sistema    Especificar 
 

 

El sistema de manejo del bosque está basado en el diámetro mínimo de corta (DMC) y la 
aplicación de un factor que regula la intensidad de corta (IC), la selección de estas variables 
depende del crecimiento diametral anual de cada especie, su dominancia en el bosque y el 
ciclo de rotación establecido para la unidad de manejo, este último determina la división del 
área en parcelas de corta (PC), lo que regula la producción en base a una superficie anual. 
 
El criterio fundamental para este sistema de manejo se basa en el reemplazo, es decir, cortar 
lo que el bosque producirá para el próximo ciclo o rotación, de tal forma de mantener la 
capacidad productiva del bosque y la estabilidad del ecosistema. Entendiéndose que las 
cosechas de los primeros periodos de aprovechamiento serán mayores toda vez que se 
cosechará lo que el bosque a acumulado hasta antes de su intervención, se estima que las 
cosechas en los siguientes periodos de aprovechamiento se estabilizaran hasta llegar a una 
oferta de madera más o menos homogénea en cada rotación, lo cual dependerá de la 
capacidad de regeneración natural del bosque bajo las condiciones de manejo en 
implementación lo cual será monitoreado periódicamente. 
 
También se contempla un programa de aprovechamiento especial para aquellas especies que 
tengan un ciclo de corta inferior al ciclo de rotación planteado para la UMF, estas especies 
serán identificadas e inventariadas antes de su aprovechamiento, el cual no necesariamente 
estaría circunscrito a una PC en especial, sino que puede abarcar una distribución espacial 
diferente y con condiciones especiales, por ejemplo: el aprovechamiento en caminos y viales 
de especies pioneras de rápido y mediano crecimiento cuyo ciclo es inferior a 20 años. 



23 

 

 
El tipo de aprovechamiento se considera selectivo y se aplica tecnología de bajo impacto, tala 
dirigida y planificación de la extracción y de la red vial en función a la distribución de los 
árboles a aprovechar y la fisiografía del terreno. También se planifica el número y la 
distribución de árboles semilleros a dejar; y la protección de los individuos de futura cosecha y 
de especies amenazadas. 

 
 
6.3 Ciclo de corta 

 
Duración: 20 años 

 

Se ha definido un ciclo de rotación teniendo como premisa garantizar la sostenibilidad del 
bosque en función de su capacidad de regeneración natural y las variables silviculturales 
establecidas para su manejo. 
 
Se ha establecido un ciclo de rotación de 20 años, considerando un incremento diamétrico 
promedio anual de 0.5 cm, dato que ha sido validado preliminarmente con el establecimiento 
de sistemas de monitoreo del crecimiento de las especies de interés en la concesión 
MADERACRE (Ver informe técnico: “TASA DE CRECIMIENTO DIAMETRICO DE 
ESPECIES MADERABLES EN LA CONCESION FORESTAL MADERACRE SAC, 
TAHUAMANU, MADRE DE DIOS, PERU”, 2012). 
 
De acuerdo a lo anterior, los árboles crecerán en promedio 10 cm de Dap durante un ciclo, lo 
que determina una tasa de incremento corriente (TIC) de 1.0, es decir que el 100% de los 
árboles de una clase diamétrica pasan a la clase superior siguiente. En función de esto se 
han calculado los Diámetros Mínimos de Corta (DMC) y la Intensidad de Corta (IC) para 
cada una de las especies que se proyecta aprovechar. 
 
En base a la información anterior WWF realizó una simulación para la Concesión Maderacre 
con el Modelo de Aprovechamiento MYRLIN # 3 (Alder, D, Baker, N, Wright, HL (2002) 
MYRLIN: Methods of Yield Regulation with Limited Information. University of Oxford, Oxford 
Forestry Institute. http://www.myrlin.org.), para determinar si el ciclo de rotación de 20 años 
es el adecuado. De acuerdo a los resultados de la simulación se observa que el ciclo de 
rotación de 20 años es adecuado y que el nivel de aprovechamiento se estabiliza 
aproximadamente a los 100 años en dicha UMF. Esto se corrobora con las proyecciones de 
cosecha que se realizaron para el Consolidado Maderacre en la sección “6.7. Proyección de 
cosecha” del presente documento. 
 
El aprovechamiento y las intervenciones silviculturales generan cambios en la dinámica del 
bosque, no solo a nivel del crecimiento y el reemplazo sino también a nivel de la composición 
de especies y estructura diamétrica del bosque, siendo fundamental el monitoreo para la 
adaptación del sistema de manejo y la industria a esos cambios. 
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6.4 Especies a manejar y diámetros mínimos de corta 

 
Los procedimientos seguidos para el cálculo del DMC y la IC se han detallado en el punto 6.3 y 
en el anexo 4A. 

La IC es aplicada en la planificación y ejecución del aprovechamiento a nivel de cada PC sobre 
el número de individuos y el volumen por especie existente en las estructuras superiores al 
DMC. 
 
Para el cálculo de los DMC y la IC, se parte de las siguientes premisas: 

 

• Incremento Anual Diamétrico promedio: 0.5 cm 

• Ciclo de Corta: 20 años 

• Tasa de Incremento Corriente TIC: 1.0 

• Solo se aprovecha lo que puede ser reemplazado 

• Diámetro meta variable por especie. (Ver cuadro siguiente) 

• Los cálculos se hacen usando la distribución por clase diametrica del AB (m2/ha) 
teniendo como límite superior el Diámetro Meta por especie. 

 
Lista de especies a manejar, su uso, diámetros mínimos de corta (DMC) y su intensidad de 
cosecha: 

Nº N. Común N. Científico Línea de producción 
D. meta 
(cm) * 

DMC 
(cm) 

IC (%) 

1 Aceituna caspi Neea sp Aserrío / Laminado 70 55 100 

2 Achihua  Jacaranda copaia Aserrío / Laminado 70 60 100 

3 Ana Caspi Apuleia leiocarpa Aserrío / Laminado 80 75 100 

4 Azúcar huayo Hymenaea oblongifolia Aserrío / Laminado 80 75 100 

5 Cachimbo Cariniana decandra Aserrío / Laminado 75 65 100 

6 Caoba Swietenia macrophylla Aserrío / Laminado 100 90 100 

7 Capirona Calycophyllum spruceanum Aserrío / Laminado 75 65 85 

8 Catahua Hura crepitans Aserrío / Laminado 90 80 70 

9 Catuaba  Qualea paraensis Aserrío / Laminado 75 65 90 

10 Cedro Cedrela odorata Aserrío / Laminado 80 70 100 

11 Copaiba Copaifera reticulata Aserrío / Laminado 80 75 100 

12 Cumala  Virola spp Aserrío / Laminado 70 50 100 

13 Estoraque  Myroxylon balsamum Aserrío / Laminado 75 60 90 

14 Guacamayo caspi Barnebydendron riedelii Aserrío / Laminado 75 65 95 

15 Huayruro  Ormosia schumkei Aserrío / Laminado 80 65 100 

16 Huimba Ceiba lupuna Aserrío / Laminado 90 80 100 

17 Ishpingo Amburana cearensis Aserrío / Laminado 75 70 100 

18 Isigo Tetragastris altissima Aserrío / Laminado 70 55 100 

19 Itauba Mezilaurus itauba Aserrío / Laminado 70 65 100 

20 Limoncillo Zanthoxylum sp. Aserrío / Laminado 70 55 100 

21 Lupuna Ceiba pentandra Aserrío / Laminado 90 80 100 

22 Manchinga  Brosimum alicastrum Aserrío / Laminado 80 75 100 

23 Mashonaste Clarisia racemosa Aserrío / Laminado 75 65 95 

24 Moena  Aniba guianensis Aserrío / Laminado 70 55 100 

25 Ojé Ficus insipida Aserrío / Laminado 80 75 100 

26 Palo bastón Astronium graveolens Aserrío / Laminado 80 60 100 

27 Pashaco Schizolobium amazonicum Aserrío / Laminado 70 50 90 
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Nº N. Común N. Científico Línea de producción 
D. meta 
(cm) * 

DMC 
(cm) 

IC (%) 

28 Paujil ruro Pterygota amazonica Aserrío / Laminado 80 50 100 

29 Quillobordón Aspidosperma vargasii Aserrío / Laminado 80 55 90 

30 Quinilla  Manilkara bidentata Aserrío / Laminado 75 70 100 

31 Remo caspi Aspidosperma rigidum Aserrío / Laminado 75 60 90 

32 Requia Guarea sp Aserrío / Laminado 70 60 100 

33 Shihuahuaco Dipteryx odorata Aserrío / Laminado 75 70 100 

34 Tahuarí Tabebuia capitata Aserrío / Laminado 80 60 100 

35 Tornillo Cedrelinga catenaeformis Aserrío / Laminado 80 75 100 

36 Ubos Spondias spp. Aserrío / Laminado 75 65 80 

37 Uchumullaca Trichilia pallida Aserrío / Laminado 80 40 100 

38 Yacushapana Terminalia oblonga Aserrío / Laminado 75 65 100 

39 Yerno en prueba  Acacia sp Aserrío / Laminado 80 70 100 

40 Yutubanco Drypetes amazonica Aserrío / Laminado 80 60 85 

41 Zapote Matisia spp. Aserrío / Laminado 75 65 100 

 

Nota: Los árboles producto de la regeneración inducida (plantones instalados como parte de 

labores de enriquecimiento) serán aprovechados considerando un Diámetro Meta Comercial y no 

bajo el concepto del DMC establecido en la tabla anterior. Se especifica que el Diámetro Meta 

Comercial de la especie Caoba producto de regeneración inducida es 65 cm, es decir que todos 

los individuos de regeneración inducida de esta especie serán aprovechados una vez que 

alcancen o hayan pasado un Dap de 65 cm. El Diámetro Meta Comercial para las demás especies 

del PGMF serán los DMC establecidos en la normatividad de la materia. 

 

6.5 Especies de flora a proteger3 
 

N. Común N. Científico Medidas de protección 

Caoba Swietenia macrophylla 

• Proteger los semilleros de la especie (20% de la 
población por encima del DMC) 

• Definir un DMC acorde con las variables silviculturales 
del manejo y por encima de la madures sexual de la 
especie, de manera que se favorezca su regeneración 
natural.  

• Definir una Intensidad de Corta (IC) que permita la 
permanencia de individuos por encima del DMC con la 
finalidad de garantizar la regeneración natural y permitir 
que la especie siga cumpliendo sus roles ecológicos. 

• Proteger la regeneración natural por debajo del DMC 
dándole categoría de AVC y excluyendo del 
aprovechamiento el área que ocupan estos individuos. 

• De ser necesario establecer regeneración inducida. 

Castaña Bertholletia excelsa 
• Exclusión de la especie del aprovechamiento con fines 

de producción de madera. 

• Aprovechamiento de frutos. 

Cedro Cedrela odorata 

• Proteger los semilleros de la especie (20% de la 
población por encima del DMC). 

• Definir un DMC acorde con las variables silviculturales 
del manejo y por encima de la madures sexual de la 
especie, de manera que se favorezca su regeneración 
natural.  

• Definir una Intensidad de Corta (IC) que permita la 
permanencia de individuos por encima del DMC con la 
finalidad de garantizar la regeneración natural y permitir 

 
3  Según lista oficial establecida por el SERFOR 
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N. Común N. Científico Medidas de protección 

que la especie siga cumpliendo sus roles ecológicos. 

Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa • Excluir la especie del aprovechamiento. 

Copaiba Copaifera reticulata 

• Proteger los semilleros de la especie (20% de la 
población por encima del DMC) 

• Definir un DMC acorde con las variables silviculturales 
del manejo y por encima de la madures sexual de la 
especie, de manera que se favorezca su regeneración 
natural.  

• Definir una Intensidad de Corta (IC) que permita la 
permanencia de individuos por encima del DMC con la 
finalidad de garantizar la regeneración natural y permitir 
que la especie siga cumpliendo sus roles ecológicos. 

Ishpingo Amburana ciarensis 

• Proteger los semilleros de la especie (20% de la 
población por encima del DMC) 

• Definir un DMC acorde con las variables silviculturales 
del manejo y por encima de la madures sexual de la 
especie, de manera que se favorezca su regeneración 
natural.  

• Definir una Intensidad de Corta (IC) que permita la 
permanencia de individuos por encima del DMC con la 
finalidad de garantizar la regeneración natural y permitir 
que la especie siga cumpliendo sus roles ecológicos. 

Itauba Mezilaurus itauba 

• Proteger los semilleros de la especie (20% de la 
población por encima del DMC) 

• Definir un DMC acorde con las variables silviculturales 
del manejo y por encima de la madures sexual de la 
especie, de manera que se favorezca su regeneración 
natural.  

• Definir una Intensidad de Corta (IC) que permita la 
permanencia de individuos por encima del DMC con la 
finalidad de garantizar la regeneración natural y permitir 
que la especie siga cumpliendo sus roles ecológicos. 

Lupuna Ceiba pentandra 

• Proteger los semilleros de la especie (20% de la 
población por encima del DMC) 

• Definir un DMC acorde con las variables silviculturales 
del manejo y por encima de la madures sexual de la 
especie, de manera que se favorezca su regeneración 
natural.  

• Definir una Intensidad de Corta (IC) que permita la 
permanencia de individuos por encima del DMC con la 
finalidad de garantizar la regeneración natural y permitir 
que la especie siga cumpliendo sus roles ecológicos. 

Mashonaste Clarisia racemosa 

• Proteger los semilleros de la especie (20% de la 
población por encima del DMC) 

• Definir un DMC acorde con las variables silviculturales 
del manejo y por encima de la madures sexual de la 
especie, de manera que se favorezca su regeneración 
natural.  

• Definir una Intensidad de Corta (IC) que permita la 
permanencia de individuos por encima del DMC con la 
finalidad de garantizar la regeneración natural y permitir 
que la especie siga cumpliendo sus roles ecológicos. 

Quinilla Manilkara bidentata 

• Proteger los semilleros de la especie (20% de la 
población por encima del DMC) 

• Definir un DMC acorde con las variables silviculturales 
del manejo y por encima de la madures sexual de la 
especie, de manera que se favorezca su regeneración 
natural.  

• Definir una Intensidad de Corta (IC) que permita la 
permanencia de individuos por encima del DMC con la 
finalidad de garantizar la regeneración natural y permitir 
que la especie siga cumpliendo sus roles ecológicos. 

Tahuarí Tabebuia serratifolia 
• Proteger los semilleros de la especie (20% de la 

población por encima del DMC). 

• Definir un DMC acorde con las variables silviculturales 



27 

 

N. Común N. Científico Medidas de protección 

del manejo y por encima de la madures sexual de la 
especie, de manera que se favorezca su regeneración 
natural.  

• Definir una Intensidad de Corta (IC) que permita la 
permanencia de individuos por encima del DMC con la 
finalidad de garantizar la regeneración natural y permitir 
que la especie siga cumpliendo sus roles ecológicos. 

 
6.6 Corta anual permisible (VCAP) para la UMF 
 

Tipo de 
bosque  

AFP Vcp Vcp pond. 
(m3) 

VCP 
(m3) 

VCAP 
(m3) 

ha % m3/ha 

BLOQUE I 

Colina baja 43030.150 87.610 31.913 

28.157 1382947.069 276589.414 
Terraza alta 2.390 0.005 1.095 

Terraza baja 6083.100 12.385 1.599 

TOTAL 49115.640 100   

BLOQUE II 

Colina baja 48515.930 96.673 0.515 

30.896 1550550.984 310110.197 
Terraza alta 802.060 1.598 0.035 

Terraza baja 867.790 1.729 0.065 

TOTAL 50185.780 100   

BLOQUE III 

Colina baja 52220.060 98.558 0.207 

31.476 1667708.685 333541.737 Terraza baja 763.960 1.442 0.021 

TOTAL 52984.020 100   

BLOQUE IV 

Colina alta  1281.750 2.257 0.000 

27.405 1556500.415 311300.083 

Colina baja 48471.440 85.342 1.092 

Terraza alta 3542.430 6.237 0.048 

Terraza baja 3500.870 6.164 0.045 

TOTAL 56796.490 100   

TOTAL UMF 209081.930 100   29.451 6157707.153 308496.876 
 
  
Especificaciones sobre el sistema de aprovechamiento 

 

Operaciones Método y diseño 
Personal (tipo y 

número) 

Maquinaria y 
equipos (tipo y 

número) 

Censo 
Forestal 

Inventario al 100% de los arboles 
comerciales por encima del DMC mediante 
georreferenciación directa y relevando las 
variables dasométricas de cada individuo, 
evalúa también los arboles a ser protegidos 
como semilleros y la presencia y 
caracterización de AVC que serán excluidos 
del aprovechamiento. 

• 1 Jefe o 
coordinador de 
operaciones 

• 5 o 6 jefes de 
brigada 

• 5 o 6 materos 

• 5 o 6 ayudantes 

• GPS 

• Cintas métricas 

Construcción 
de 
campamentos 

Se proyecta su ubicación  considerando un 
adecuado aprovisionamiento de agua y su 
cercanía a las áreas de trabajo, se pueden 
construir por cada año operativo un 
campamento principal y varios 

• 1 Jefe o 
coordinador de 
operaciones 

• 1 o 2 operadores 
de motosierra 

• 1 o 2 Motosierras 

• Herramientas de 
carpintería 

• 1 Tractor Forestal, 
cargador o 
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Operaciones Método y diseño 
Personal (tipo y 

número) 

Maquinaria y 
equipos (tipo y 

número) 

campamentos temporales o volantes. 
Los ambientes deben contar con adecuada 
ventilación y deben estar separados unos de 
otros. 
Las estructuras pueden ser de madera 
aserrada o redonda y los techos de 
calamina, hojas de palmeras o lonas. 

• 1 carpintero 

• 6 ayudantes 

Bulldozer (solo si 
es necesario 
desboscar y 
conformar el 
terreno) 

Caminos de 
acceso y 
primarios 

Planificación y diseño de vías a nivel 
cartográfico con el uso de modelos digitales 
de terreno que proporcionan curvas de nivel 
e información topográfica digital, proyección 
de las vías en el campo con el uso de GPS y 
la colocación de estacas visibles cada 20m – 
30m. Apertura de los caminos con la 
maquinaria detallada y siguiendo los 
parámetros técnicos. La construcción de 
caminos será mecanizada, utilizando 
técnicas de bajo impacto. Las principales 
etapas de la construcción de caminos son: 
- La Proyección 
- El Desbosque con el uso de tractores 
forestales a ruedas 
- El Corte de tierra con tractores a oruga o 
cargadores frontales 
- El Perfilado de la superficie de rodamiento 
con el uso de motoniveladora 

• 1 Jefe de 
operaciones 

• 1 Responsable de 
trazo de caminos 

• 4 Trocheros 

• 1 Motosierristas 

• 1 Ayudantes de 
motosierrista 

• 3 Operadores de 
maquinaria 

• 3 Ayudantes de 
operadores 

• 1 Motosierra 

• 1 Tractor Forestal 

• 1 Bulldozer 

• 1 Cargador Frontal  

• 1 Motoniveladora 

Caminos 
secundarios 

Su diseño y construcción es similar al usado 
en los caminos de acceso y primarios. 
No se considera el perfilado toda vez que 
son caminos que se usan puntualmente en 
una zafra para el transporte de madera. 

• 1 Jefe de 
operaciones 

• 1 Responsable de 
trazo de caminos 

• 4 Trocheros 

• 1 Motosierristas 

• 1 Ayudantes de 
motosierrista 

• 3 Operadores de 
Maquinaria 

• 3 Ayudantes de 
operadores 

• 1 Motosierra 

• 1 Tractor Forestal 

• 1 Bulldozer 

• 1 Cargador Frontal 

Puentes y 
alcantarillas 

Debido a que la mayor parte del área de la 
UMF está dominada por una fisiografía de 
colinas bajas, se planifica la red vial 
siguiendo las divisorias de aguas logrando 
de esta manera reducir la construcción de 
puentes y alcantarillas al mínimo, reduciendo 
de esta forma el impacto directo sobre los 
cursos de agua. 
Cuando hay la necesidad de cruzar una 
quebrada abierta o de caudal importante y 
permanente, se construyen puentes con 
troncos de madera lo sufrientemente largos 
y resistentes. Si el puente es parte de un 
camino de acceso o principal se puede 
contemplar amarrar los troncos con cables 
de acero para asegurar su sujeción. Sobre 
los troncos se coloca tierra que se extrae del 
propio camino para formar la continuidad de 
la calzada. 
Cuando se debe cruzar una quebrada 
estacional o de muy bajo caudal, se puede 
considerar la construcción de alcantarillas 
con troncos huecos de madera o dejando 
espacios entre los troncos para el paso de la 
corriente de agua. 

• 1 Jefe o 
coordinador de 
operaciones 

• 1 motosierrista 

• 2 operadores de 
tractor 

• 2 ayudantes 

• 2 tractores 
forestales 

• 1 motosierra 

Tumbado, Tumbado.- Se utiliza el método de apeo de • 1 Jefe o • 6-10 motosierras 



29 

 

Operaciones Método y diseño 
Personal (tipo y 

número) 

Maquinaria y 
equipos (tipo y 

número) 

despunte y 
trozado 

impacto reducido o técnicamente dirigido 
con el uso de motosierra. El objetivo es 
orientar la caída del árbol para salvaguardar 
la vida de los trabajadores, proteger árboles 
semilleros, la regeneración natural, árboles 
de futura cosecha, sitios de importancia 
para la fauna y especies protegidas. Al 
mismo tiempo se busca aprovechar al 
máximo el volumen del árbol, haciendo un 
corte bajo y evitando rajaduras del fuste. En 
todo momento se tratará de dejar los 
árboles apeados en posición y condición 
cómoda para el arrastre. 
Esta técnica permite dar mayor seguridad al 
personal, el mismo que estará dotado de 
motosierras modernas con amortiguadores 
y freno de cadena, casco de seguridad, 
protectores auditivos y lentes. 
Despunte.- Se refiere a las actividades de 
desramado (de ramas laterales) y despunte 
(de ramas apicales), hasta obtener un fuste 
“limpio”. Se utilizarán motosierras y 
machetes. 
Trozado.- Consiste en seccionar los fustes 
de los árboles apeados hasta obtener trozas 
de buena calidad y de largo óptimo para el 
arrastre, transporte y transformación. Se 
utilizan motosierras de espada larga. 

coordinador de 
operaciones 

• 6-10 operadores de 
motosierra, 
representan un 
mínimo de 60 
árboles/día (aprox. 
450 m3(r)/día) 

• 6-10 ayudantes 

Sthil 660 o similar 
con espada de 46 
dientes 

Arrastre 

Arrastre mecanizado con tractor forestal 
articulado a ruedas (Skidder). El objetivo es 
acopiar las trozas en los patios de 
almacenamiento y/o de carguío, para ello los 
skidders deben seguir la proyección de 
viales señalizada en el terreno previamente. 
Distancia máxima de arrastre igual a 1 Km 
(esta puede ser mayor dependiendo de la 
densidad de caminos y dispersión de 
individuos a aprovechar). El arrastre se 
ejecuta izando uno de los extremos de la 
troza con el winche o graple del tractor. 

• 1 Jefe o 
coordinador de 
operaciones 

• 6-8 operadores de 
tractor 

• 6-8 ayudantes 

• 6-8 tractores 
forestales 
articulados a 
ruedas, 
representan aprox. 
80 
m3(r)/turno/tractor, 
haciendo un total 
de 480-640 
m3(r)/turno 

Patios de 
acopio 

Se planifica su ubicación considerando la 
fisiografía del terreno y la distribución de los 
arboles aprovechados, su tamaño se 
determina en función a la cantidad de 
árboles que deberá almacenar. 
Para su construcción los skidders liberan la 
vegetación de manera circular y derribando 
los árboles más altos hacia el centro del 
área del patio para luego empujar todos los 
residuos vegetales hacia los bordes del 
patio.  

• 1 Jefe o 
coordinador de 
operaciones 

• 6-8 operadores de 
tractor 

• 6-8 ayudantes 

 

Carguío y 
Transporte 

Una vez acopiadas las trozas en los patios, 
estas deben ser saneadas (eliminación de 
defectos) y dimensionadas en función al 
tamaño de la plataforma de los camiones 
tronqueros. 
El Carguío se ejecuta con el uso de 
cargadores frontales con pinzas o tenazas y 
el transporte con el uso de camiones rígidos 
y semitrailers. De existir complicaciones por 
distancia, estabilidad de suelos y 
precipitaciones se podría requerir el 
transporte hasta un patio intermedio ubicado 
dentro de la UMF para luego concluir el 
transporte hasta la industria. 

Saneo: 

• 2 motosierristas 

• 2 cubicadores 

• 2 ayudantes 

Carguío 

• 3 operadores de 

cargador frontal 

Transporte: 

• 30 - 40 operadores 

de camiones 

Saneo: 

• 2 motosierras 

Carguío 

• 3 cargadores 

frontales 

Transporte: 

• 30 - 40 camiones 
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6.7 Especificaciones sobre prácticas silviculturales 
 

El Sistema de Manejo a implementarse en el bosque del Consolidado MADERACRE es un 

Sistema Policíclico de Aprovechamiento Selectivo basado en la Regeneración Natural. 

 
El criterio fundamental para este sistema de manejo se sustenta en el reemplazo, es decir, 
cortar lo que el bosque producirá para la próxima rotación, de tal forma de mantener la 
capacidad productiva del bosque y la estabilidad del ecosistema. Lo anterior debe entenderse 
en el sentido que las cosechas de los primeros periodos de aprovechamiento serán mayores 
toda vez que se cosechará lo que el bosque a acumulado hasta antes de su intervención, se 
estima que las cosechas en los siguientes periodos de aprovechamiento se estabilizaran hasta 
llegar a una oferta de madera más o menos homogénea en cada rotación, lo cual dependerá 
de la capacidad de regeneración natural del bosque bajo las condiciones de manejo en 
implementación lo cual será monitoreado periódicamente. De esta forma el manejo se enfoca 
más hacia el monitoreo del bosque para generar adaptaciones en la industria que se sustenta 
de este, que hacia la aplicación de tratamientos silviculturales que pueden generar más 
disturbios en la composición, estructura y ecología del bosque y que es probable que por la 
capacidad de resiliencia de este no prosperen o sean contraproducentes en términos 
ambientales y económicos.  
 
La modelación muestra que el volumen aprovechable disponible para cosechas futuras se 
reducirá hasta alcanzar un nivel de equilibrio en torno al cual se establecerán las cosechas en 
los próximos periodos o ciclos de aprovechamiento. 
 
El tipo de aprovechamiento se considera selectivo y se aplica tecnología de bajo impacto, tala 
dirigida y planificación de la red vial, basada en la distribución de los árboles a aprovechar y en 
la fisiografía del terreno. También se planifica el número y la distribución de árboles semilleros 
a dejar; la protección de los individuos de futura cosecha y de especies forestales 
amenazadas, así como la protección de AVC para garantizar poblaciones de fauna saludables 
y fuentes de agua de calidad y cantidad suficientes que garanticen una adecuada regeneración 
natural del bosque luego de su intervención. 
 

La empresa desarrolló y viene implementando un Plan Silvicultural sustentado en información 

de estudios base ejecutados por la empresa en el Consolidado MADERACRE, tales como los 

Inventarios Exploratorios, Muestreo Diagnostico, Evaluación de Regeneración Natural y 

Evaluación de la Tasa de Crecimiento. Este plan presenta la estrategia para asegurar la 

regeneración y el mantenimiento de las poblaciones de especies maderables aprovechadas 

durante la implementación del PGMF y los PO. El Plan Silvicultural se ejecuta desde Mayo del 

año 2007 y los lineamientos que plantea son progresivamente refinados como parte del 

manejo forestal adaptativo en implementación. 

Los objetivos del Plan Silvicultural son: 

• Definir los principales lineamientos y variables del manejo forestal en el marco y 

concordancia con el PGMF de la concesión. 

• Definir las especies de interés, tomando en cuenta sus existencias, distribución 

diamétrica, requisitos ecológicos, dinámica poblacional, demanda actual, precio 

actual, y proyección futura del mercado. 

• Calcular y justificar la tasa de cosecha por especie y proponer actividades que 

reduzcan los impactos negativos sobre la producción de semillas, el desarrollo de las 

plántulas y reducción de la mortalidad durante el ciclo de vida de los árboles. 

• Definir actividades de monitoreo de la efectividad de las acciones propuestas y de los 

cambios en la composición y estructura del bosque de manera tal que se puedan 

tomar decisiones oportunas para adaptar la industria a estos cambios. 
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Con miras a garantizar la ejecución del Plan Silvicultural, así como el monitoreo del sistema de 

manejo en el Consolidado Maderacre, la empresa ha desarrollado una serie de herramientas 

internas para la implementación de las labores silviculturales y el monitoreo, tal es el caso de: 

 

• Guía para el monitoreo del crecimiento de las especies forestales de interés a partir 

de la instalación de un sistema de “Árboles Parcela”. 

• Guía para el monitoreo de la dinámica y la estructura del bosque a partir de la 

instalación de Parcelas Permanentes de Medición. 

• Guía para la Evaluación de la Regeneración Natural. 

• Guía Metodológica para el enriquecimiento del bosque a partir de la instalación de 

Plantones Forestales. 

 

Se debe destacar que el presente Plan Silvicultural sienta las bases que permiten definir con 

mayor detalle a nivel de los PO las actividades a implementar en el año de gestión, 

circunscribiendo las actividades a una determinada PC y a un tiempo para su ejecución. A nivel 

de los PO se describe las acciones a implementar para las especies seleccionadas, definiendo 

el período de ejecución y los responsables. 

 

6.7.1 Necesidad y diseño de intervenciones silviculturales   
 
El primer componente del sistema es la “Cartera de Especies de Interés”, para la selección de 
cada especie se consideró su abundancia, su distribución diamétrica, sus requerimientos 
ecológicos y su dinámica poblacional, así como variables de mercado como la demanda 
actual, precio actual, y proyección futura en el mercado. 
 
El Sistema, para su implementación, requiere de la selección y aplicación de un conjunto de 
variables y labores silviculturales. 
 
Las principales variables que configuran el Sistema Silvicultural del Consolidado MADERACRE 
son: 

 

• El Ciclo de Rotación: El ciclo de rotación determina el periodo de tiempo entre un 
aprovechamiento y otro, también determina la división del área en parcelas de corta, 
lo que regula la producción en base a una superficie anual (Parcela de Corta Anual – 
PC). Se ha establecido un ciclo de rotación de 20 años. Debido a que florísticamente 
el total del área de la unidad de manejo es relativamente homogénea en términos de 
distribución y composición de especies, el área productiva ha sido dividida en PC de 
aproximadamente 1/20 de su superficie. 
Debido a la naturaleza policíclica del manejo del bosque tropical, se contempla un 
programa de aprovechamiento especial para aquellas especies que tengan un ciclo 
de corta inferior al ciclo de rotación de 20 años definido para la UMF, pudiendo este 
aprovechamiento circunscribirse a más de una PC en un año operativo. 

• El Diámetro Mínimo de Corta (DMC): Se aplica un diámetro mínimo de corta 
variable por especie, este es calculado en función a la estructura diamétrica y la 
capacidad de crecimiento de cada especie en un ciclo de rotación y tiene como 
alcance a los árboles producto de la regeneración natural. 

Los árboles producto de la regeneración inducida (plantones instalados como parte 

de labores de enriquecimiento) serán aprovechados considerando un Diámetro Meta 

Comercial y no bajo el concepto de Diámetros Mínimos de Corta establecidos en el 

presente PGMF. Se especifica que el Diámetro Meta Comercial de la especie Caoba 

producto de regeneración inducida es 75 cm, es decir que todos los individuos de 

regeneración inducida de esta especie serán aprovechados una vez que alcancen o 

hayan pasado un Dap de 75 cm. El Diámetro Meta Comercial para las demás 

especies del PGMF serán los DMC establecidos en la normatividad de la materia. 

• La Intensidad de Corta (IC): Esta variable es aplicada sobre la población de 
individuos aprovechables de una especie. Define la proporción de individuos 
aprovechables de una determinada especie que se podrán cosechar en una unidad 
de área (PC). Es utilizada cuando la capacidad de crecimiento de alguna especie en 
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el ciclo de corta definido no permite la reposición adecuada de la misma en términos 
de número de individuos o volúmenes comerciales. Permite que quede en el bosque 
una cantidad mayor de individuos comerciales remanentes (Dap > DMC). El objetivo 
es que las poblaciones de especies aprovechadas cuenten con suficientes individuos 
para cumplir adecuadamente sus funciones ecológicas a la vez garanticen las 
cosechas futuras. 

• Selección de Semilleros: Definida como la proporción de individuos con Dap > DMC 
de una especie que deben ser excluidos del aprovechamiento y que son 
seleccionados para la producción suficiente de semillas de calidad que garanticen la 
regeneración natural de cada especie. Los individuos con madures sexual pasan por 
un proceso de selección en función a las características fenotípicas de cada especie, 
se deben seleccionar como semilleros los árboles con buena conformación de fuste y 
con copa preferentemente redonda y completa, ya que es en ella donde se producen 
las semillas. 
El porcentaje de semilleros en aplicación en la unidad de manejo es de 20% de la 
población comercial de cada especie. 
La distribución de los semilleros seleccionados es al azar y no sigue un patrón 
predefinido, toda vez que se considera que la fecundación entre diferentes individuos 
de una especie está garantizada, ya que en el bosque, además de los individuos 
semilleros seleccionados, también aportan material genético adecuado los individuos 
remanentes y los que conforman las clases diamétricas inferiores al DMC que han 
alcanzado la madures sexual. 
 

A continuación se detallan las variables silviculturales a aplicar por especie en el Consolidado 
MADERACRE: 

Nº N. Común N. Científico 
DMC 
(cm) 

IC 
(%) 

Semilleros 
(%) 

1 Aceituna caspi Neea sp 55 100 20 

2 Achihua  Jacaranda copaia 60 100 20 

3 Ana Caspi Apuleia leiocarpa 70 100 20 

4 Azúcar huayo Hymenaea oblongifolia 75 100 20 

5 Cachimbo Cariniana decandra 65 100 20 

6 Caoba Swietenia macrophylla 90 100 20 

7 Capirona Calycophyllum spruceanum 65 85 20 

8 Catahua Hura crepitans 80 70 20 

9 Catuaba  Qualea paraensis 65 90 20 

10 Cedro Cedrela odorata 70 100 20 

11 Copaiba Copaifera reticulata 75 100 20 

12 Cumala  Virola spp 50 100 20 

13 Estoraque  Myroxylon balsamum 60 90 20 

14 Guacamayo caspi Myroxylon balsamum 65 95 20 

15 Huayruro  Simira rubescens 65 100 20 

16 Huimba Ceiba lupuna 80 100 20 

17 Ishpingo Amburana cearensis 70 100 20 

18 Isigo Tetragastris altissima 55 100 20 

19 Itauba Mezilaurus itauba 65 100 20 

20 Limoncillo Zanthoxylum sp. 55 100 20 

21 Lupuna Ceiba pentandra 80 100 20 

22 Manchinga  Brosimum alicastrum 75 100 20 

23 Mashonaste Clarisia racemosa 65 95 20 

24 Moena  Aniba guianensis 55 100 20 

25 Ojé Ficus insipida 75 100 20 

26 Palo bastón Astronium sp 60 100 20 

27 Pashaco Schizolobium amazonicum 50 90 20 

28 Paujil ruro Pterygota amazonica 50 100 20 

29 Quillobordón Aspidosperma vargasii 55 90 20 

30 Quinilla  Manilkara bidentata 70 100 20 
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Nº N. Común N. Científico 
DMC 
(cm) 

IC 
(%) 

Semilleros 
(%) 

31 Remo caspi Aspidosperma rigidum 60 90 20 

32 Requia Guarea sp 60 100 20 

33 Shihuahuaco Dipteryx odorata 75 100 20 

34 Tahuarí Tabebuia capitata 60 100 20 

35 Tornillo Cedrelinga catenaeformis 75 100 20 

36 Ubos Spondias spp. 65 80 20 

37 Uchumullaca Trichilia pallida 40 100 20 

38 Yacushapana Terminalia oblonga 65 100 20 

39 Yerno en prueba  Acacia sp 70 100 20 

40 Yutubanco Drypetes amazonica 60 85 20 

41 Zapote Matisia sp 65 100 20 

 
6.7.2 Tratamientos silviculturales a aplicar 

 

La necesidad de la aplicación de labores silviculturales se analiza a partir de los resultados del 

inventario exploratorio, el muestreo diagnóstico y la evaluación de la regeneración natural. 

 

Para la selección de los tratamientos se consideró la abundancia de cada especie distribuida 

por clases diamétricas así como sus principales requerimientos ecológicos. 

 

Los resultados del muestreo diagnostico (2005) y de la evaluación de la regeneración natural 

(2011) indican que no se requiere de tratamientos silviculturales de liberación, en razón que los 

fustales en su mayor proporción no presentan competencia por luz, en otras palabras tienen un 

grado aceptable de luminosidad, por otro lado, la apertura del dosel por las labores de 

aprovechamiento permite el ingreso suficiente de luz para favorecer al azar a latizales y 

brinzales de las especies de interés, se comprueba que después de 1 año de intervenida una 

PC, la cantidad de individuos de regeneración natural de las especies de interés es mayor en 

comparación con una PC no intervenida4. 

 

A continuación se analiza la necesidad de aplicación de tratamientos de liberación en base a la 

proporción del AB que se extraerá del bosque por la implementación de la cosecha comercial: 

 

ESPECIE DMC IC Sem 

Analisis por AB m2/ha 

Total AB 
m2/ha 

Stock AB 
m2/ha 

CP AB 
m2/ha 

% CP 
del 

Stock 

% CP 
del 

Total 

Resto 
AB 

m2/ha 

% Resto 
del Stock 

Aceituna caspi 55 100% 20% 0.056 0.031 0.025 80.000 44.542 0.006 20 

Achihua  60 100% 20% 0.061 0.025 0.020 80.000 32.603 0.005 20 

Ana Caspi 70 100% 20% 0.191 0.117 0.093 80.000 48.927 0.023 20 

Azúcar huayo 75 100% 20% 0.136 0.055 0.044 80.000 32.052 0.011 20 

Cachimbo 65 100% 20% 0.201 0.057 0.046 80.000 22.664 0.011 20 

Caoba 90 100% 20% 0.079 0.057 0.046 80.000 57.896 0.011 20 

Capirona 65 85% 20% 0.117 0.050 0.034 68.000 29.205 0.016 32 

Catahua 80 70% 20% 0.324 0.202 0.113 56.000 34.977 0.089 44 

Catuaba  65 90% 20% 0.061 0.033 0.024 72.000 38.959 0.009 28 

Cedro 70 100% 20% 0.130 0.038 0.030 80.000 23.386 0.008 20 

Copaiba 75 100% 20% 0.087 0.064 0.051 80.000 59.196 0.013 20 

Cumala  50 100% 20% 0.184 0.025 0.020 80.000 10.779 0.005 20 

Estoraque  60 90% 20% 0.271 0.116 0.084 72.000 30.944 0.033 28 

Guacamayo 65 95% 20% 0.121 0.069 0.052 76.000 43.203 0.017 24 

Huayruro  65 100% 20% 0.078 0.030 0.024 80.000 30.541 0.006 20 

Huimba 80 100% 20% 0.344 0.135 0.108 80.000 31.395 0.027 20 

 
4   Resultados para especies comerciales incluidas en el PGMF 2006 de la Concesión Maderacre, los cálculos del 

estudio de regeneración natural 2011 no incluyen la totalidad de especies del bosque. 
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Ishpingo 70 100% 20% 0.176 0.103 0.083 80.000 46.940 0.021 20 

Isigo 55 100% 20% 0.152 0.019 0.015 80.000 10.075 0.004 20 

Itauba 65 100% 20% 0.148 0.051 0.041 80.000 27.459 0.010 20 

Limoncillo 55 100% 20% 0.082 0.021 0.017 80.000 20.580 0.004 20 

Lupuna 80 100% 20% 1.145 0.518 0.415 80.000 36.220 0.104 20 

Manchinga  75 100% 20% 0.646 0.431 0.345 80.000 53.364 0.086 20 

Mashonaste 65 95% 20% 0.438 0.160 0.122 76.000 27.754 0.038 24 

Moena  55 100% 20% 0.508 0.087 0.070 80.000 13.697 0.017 20 

Ojé 75 100% 20% 0.159 0.097 0.078 80.000 48.939 0.019 20 

Palo bastón 60 100% 20% 0.139 0.027 0.022 80.000 15.793 0.005 20 

Pashaco 50 90% 20% 0.693 0.223 0.161 72.000 23.223 0.063 28 

Paujil ruro 50 100% 20% 0.360 0.061 0.049 80.000 13.538 0.012 20 

Quillobordón 55 90% 20% 0.147 0.025 0.018 72.000 12.499 0.007 28 

Quinilla  70 100% 20% 0.335 0.153 0.122 80.000 36.562 0.031 20 

Remo caspi 60 90% 20% 0.166 0.058 0.041 72.000 25.002 0.016 28 

Requia 60 100% 20% 0.155 0.052 0.042 80.000 27.008 0.010 20 

Shihuahuaco 75 100% 20% 0.638 0.559 0.447 80.000 70.037 0.112 20 

Tahuarí 60 100% 20% 0.182 0.041 0.033 80.000 18.212 0.008 20 

Tornillo 75 100% 20% 0.017 0.015 0.012 80.000 73.991 0.003 20 

Ubos 65 80% 20% 0.400 0.192 0.123 64.000 30.771 0.069 36 

Uchumullaca 40 100% 20% 0.234 0.065 0.052 80.000 22.304 0.013 20 

Yacushapana 65 100% 20% 0.190 0.075 0.060 80.000 31.533 0.015 20 

Yerno en prueba  70 100% 20% 0.109 0.035 0.028 80.000 25.520 0.007 20 

Yutubanco 60 85% 20% 0.254 0.035 0.024 68.000 9.417 0.011 32 

Zapote 65 100% 20% 0.318 0.087 0.069 80.000 21.805 0.017 20 

Sub Total 10.230 4.297 3.302 77.268 32.037 0.995 23 

 

Total AB m2/ha 19.764 

Total AB m2/ha a ser aprovechada (Cosecha) 3.302 

% de afectación del AB por labores de aprovechamiento (infraestructura, etc) 15.00% 

AB elimanda por labores de aprovechamiento (infraestructura, etc) 2.965 

% que representa el AB total eliminada del Total del AB/ha 31.71% 

% AB total que se desea eliminar 30.00% 

% AB que falta eliminar -0.017 

AB en m2/ha que falta eliminar -0.338 

Como se aprecia, según estimaciones, la superficie de Área Basal que se eliminará a 

consecuencia del proceso de aprovechamiento llegará a ser superior al 30 % del Área Basal 

total (porcentaje que se recomienda eliminar en este tipo de bosque para incentivar el 

crecimiento del mismo para la próxima cosecha5). Consecuentemente, la evaluación de 

regeneración natural comparativa llevada a cabo en 2011 entre una PC sin intervención y una 

PC intervenida un año anterior, ambas de un mismo tipo de bosque, demuestra que el área 

basal/ha en la PC intervenida es inferior a la PC sin intervención en el orden de 43%, además 

muestra un importante incremento para la PC intervenida en el Nº/ha de individuos de 

regeneración natural del orden de 45%6. 

 

De las estimaciones y resultados anteriores se infiere que no es necesaria la aplicación de 

tratamientos silviculturales adicionales para una mayor apertura del dosel después del 

aprovechamiento selectivo, lo anterior coincide con el resultado del muestreo diagnostico 

(2005), donde se concluye que los fustales y otras clases tienen un aceptable grado de 

iluminación, por lo que no es necesario desarrollar tratamientos de liberación adicionales a la 

tala comercial. 

 

 
5 Fuente: WWF PGMF Maderacre 2006 
6 Resultados para especies comerciales incluidas en el PGMF 2006 de la Concesión Maderacre, los cálculos del 

estudio de regeneración natural 2011 no incluyen la totalidad de especies del bosque. 
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Al mismo tiempo, el muestreo diagnostico (2005) y el informe de evaluación de regeneración 

natural (2011) concluyen que la infestación por lianas y bejucos es baja, sin embargo, la corta 

de lianas sobre los AFC de una clase diamétrica inferior al DMC censados es una labor 

silvicultural que se aplicará anualmente, esto debido a que favorece el crecimiento adecuado 

de los árboles remanentes y de futura cosecha, además de favorecer la formación de madera 

de buena calidad, no se contempla la corta de lianas en arboles aprovechables toda vez que al 

morir, estás lianas pueden caer sobre los operarios mientras realizan las labores de 

aprovechamiento. 

 

Para definir el requerimiento de otros tratamientos silviculturales se analizó la distribución 

diamétrica de las especies de interés obtenida en base a los resultados de la evaluación de la 

regeneración natural 2011 en una PC intervenida 1 año antes y los resultados del inventario 

exploratorio, con este análisis se busca clasificar a las especies de interés en alguna de las 

siguientes categorías: 

 

a) Especies escasas (ESC): Dentro de ese grupo se incluyen aquellas especies que en 

promedio poseen menos de 0.3 individuos/ha mayores a 10 cm Dap y que por lo tanto 

requieren de un especial manejo para garantizar su regeneración y restablecimiento. El 

aprovechamiento es posible, con el cuidado necesario para no disminuir considerablemente 

su densidad. 

b) Especies sin árboles grandes (SIG): Las especies de este grupo tienen menos de 0.1 

arb/ha mayores a 50 cm de DAP. Algunas de estas especies no crecen a diámetros mayores 

de 50 cm de Dap, por lo que es necesario trabajar con Diámetros meta y DMC bajos. 

c) Especies sin regeneración (SIR): Son aquellas especies que tienen una clara falta de 

individuos en las clases menores (10 a 40 cm Dap). 

d) Especies con distribución diamétrica irregular (IRE): Son especies que tienen una o 

varias clases intermedias sin o con pocos individuos. Esto es importante, si la clase 

diamétrica con pocos individuos es la clase precedente al DMC. 

e) Especies con buena distribución diamétrica (NOR): Son las especies cuya distribución 

diamétrica sigue más o menos la j-invertida. 

 

A continuación se presenta la matriz de evaluación para definir el requerimiento de 

tratamientos silviculturales: 
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Especie DMC IC 
Clase Diametrica (Nº Ind/Ha) 

Total 
Nº/Ha 

>50 
Nº/Ha 
10-40 

Nº/Ha 
<DMC 

Nº/Ha 
>DMC 

% 
<DMC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 a 
+ 

Aceituna caspi 55 100 0.177 0.066 0.064 0.052 0.048 0.012 0.020 0.008 0.004 0.008     0.460 0.100 0.308 0.384 0.076 83% 

Achihua  60 100 0.177 0.199 0.084 0.060 0.040 0.024 0.008 0.016 0.004 0.004     0.617 0.096 0.460 0.561 0.056 91% 

Ana Caspi 70 100 0.133 0.133 0.141 0.104 0.072 0.068 0.068 0.036 0.020 0.012 0.012 0.020 0.820 0.309 0.406 0.651 0.169 79% 

Azúcar huayo 75 100 0.531 0.221 0.112 0.060 0.052 0.068 0.048 0.024 0.020 0.008 0.012   1.158 0.233 0.865 1.069 0.088 92% 

Cachimbo 65 100 1.726 0.907 0.305 0.116 0.060 0.040 0.032 0.020 0.020   0.008 0.012 3.247 0.193 2.938 3.171 0.076 98% 

Caoba 90 100 0.066 0.044 0.016 0.004 0.012 0.008 0.004 0.016   0.008   0.020 0.199 0.068 0.127 0.171 0.028 86% 

Capirona 65 85 0.619 0.354 0.149 0.068 0.040 0.044 0.028 0.032 0.012 0.008     1.355 0.165 1.122 1.253 0.102 92% 

Catahua 80 70 0.177 0.199 0.221 0.157 0.068 0.084 0.052 0.064 0.024 0.012 0.028 0.068 1.155 0.402 0.597 0.958 0.197 83% 

Catuaba  65 90 0.155 0.066 0.072 0.040 0.032 0.016 0.020 0.016 0.008     0.004 0.430 0.096 0.294 0.374 0.056 87% 

Cedro 70 100 0.686 0.575 0.157 0.092 0.056 0.048 0.032 0.020 0.004     0.004 1.675 0.165 1.418 1.614 0.060 96% 

Copaiba 75 100 0.022 0.022 0.016 0.012 0.032 0.016 0.028 0.028 0.004   0.008 0.024 0.213 0.141 0.060 0.135 0.078 63% 

Cumala  50 100 3.208 1.173 0.466 0.120 0.048 0.008 0.020 0.008         5.051 0.084 4.846 4.967 0.084 98% 

Estoraque  60 90 0.907 0.288 0.390 0.297 0.213 0.112 0.084 0.032 0.024 0.008 0.008   2.363 0.482 1.584 2.094 0.269 89% 

Guacamayo caspi 65 95 0.088 0.066 0.072 0.104 0.072 0.052 0.044 0.016 0.020 0.020 0.004   0.560 0.229 0.227 0.430 0.131 77% 

Huayruro  65 100 0.686 0.155 0.120 0.040 0.040 0.032 0.008 0.012 0.004 0.004   0.008 1.110 0.108 0.961 1.058 0.052 95% 

Huimba 80 100 0.664 0.642 0.333 0.229 0.092 0.137 0.108 0.080 0.040 0.028 0.008 0.020 2.382 0.514 1.639 2.205 0.177 93% 

Ishpingo 70 100 0.221 0.155 0.104 0.116 0.088 0.052 0.072 0.068 0.032 0.012   0.004 0.926 0.329 0.481 0.738 0.189 80% 

Isigo 55 100 1.969 0.996 0.357 0.120 0.056 0.024 0.012           3.535 0.092 3.322 3.471 0.064 98% 

Itauba 65 100 0.553 0.332 0.217 0.133 0.084 0.092 0.044 0.016   0.004   0.004 1.479 0.245 1.102 1.365 0.114 92% 

Limoncillo 55 100 1.748 0.265 0.108 0.068 0.036 0.016 0.012     0.004 0.004   2.262 0.072 2.122 2.208 0.054 98% 

Lupuna 80 100 2.876 2.677 1.434 0.647 0.333 0.261 0.185 0.129 0.088 0.060 0.032 0.165 8.886 1.253 6.987 8.413 0.474 95% 

Manchinga  75 100 1.195 0.398 0.277 0.153 0.173 0.173 0.197 0.141 0.112 0.068 0.052 0.092 3.031 1.008 1.870 2.466 0.564 81% 

Mashonaste 65 95 2.810 0.907 0.514 0.386 0.241 0.217 0.145 0.060 0.008 0.016 0.008 0.008 5.319 0.703 4.231 4.966 0.353 93% 

Moena  55 100 7.146 2.588 1.185 0.462 0.205 0.088 0.044 0.024 0.012       11.755 0.373 10.919 11.484 0.271 98% 

Ojé 75 100 0.199 0.066 0.108 0.060 0.044 0.048 0.052 0.020 0.020 0.012 0.004 0.028 0.663 0.229 0.374 0.553 0.110 83% 

Palo bastón 60 100 0.465 0.354 0.345 0.217 0.104 0.032 0.020 0.012 0.004       1.554 0.173 1.164 1.485 0.068 96% 

Pashaco 50 90 4.912 3.429 1.518 0.659 0.293 0.141 0.104 0.044 0.032 0.012 0.004 0.008 11.156 0.639 9.859 10.517 0.639 94% 

Paujil ruro 50 100 4.624 2.257 0.960 0.293 0.088 0.044 0.012   0.004 0.008 0.004 0.008 8.302 0.169 7.840 8.134 0.169 98% 

Quillobordón 55 90 2.655 0.509 0.361 0.149 0.084 0.028 0.012 0.004         3.802 0.129 3.525 3.716 0.086 98% 

Quinilla  70 100 2.301 0.420 0.394 0.285 0.133 0.068 0.068 0.052 0.060 0.028 0.012 0.016 3.838 0.438 3.115 3.601 0.237 94% 

Remo caspi 60 90 0.885 0.420 0.249 0.137 0.141 0.076 0.044 0.012 0.004 0.004 0.004   1.976 0.285 1.554 1.831 0.145 93% 

Requia 60 100 1.482 0.420 0.285 0.141 0.060 0.024 0.068 0.024 0.004       2.509 0.181 2.188 2.389 0.120 95% 

Shihuahuaco 75 100 0.111 0.066 0.088 0.060 0.080 0.064 0.092 0.076 0.092 0.092 0.100 0.161 1.085 0.759 0.265 0.516 0.568 48% 

Tahuarí 60 100 1.084 0.597 0.325 0.229 0.145 0.048 0.040 0.008 0.008       2.485 0.249 2.007 2.380 0.104 96% 

Tornillo 75 100           0.004   0.004       0.004 0.012 0.012 0.000 0.004 0.008 33% 

Ubos 65 80 1.040 0.730 0.410 0.325 0.161 0.213 0.137 0.112 0.020 0.008 0.012 0.008 3.176 0.671 2.180 2.772 0.404 87% 

Uchumullaca 40 100 2.345 1.327 0.779 0.221 0.072 0.028 0.012 0.004 0.004       4.793 0.120 4.452 4.452 0.341 93% 

Yacushapana 65 100 0.310 0.155 0.273 0.201 0.153 0.088 0.056 0.024 0.016 0.016     1.292 0.353 0.738 1.135 0.157 88% 

Yerno en prueba  70 100 0.288 0.177 0.088 0.104 0.084 0.056 0.028 0.028 0.008 0.004     0.866 0.209 0.553 0.798 0.068 92% 
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Especie DMC IC 
Clase Diametrica (Nº Ind/Ha) 

Total 
Nº/Ha 

>50 
Nº/Ha 
10-40 

Nº/Ha 
<DMC 

Nº/Ha 
>DMC 

% 
<DMC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 a 
+ 

Yutubanco 60 85 3.739 1.416 0.534 0.233 0.100 0.044 0.028 0.008 0.004 0.004     6.111 0.189 5.689 6.022 0.088 99% 

Zapote 65 100 4.779 0.973 0.378 0.189 0.149 0.116 0.048 0.028 0.008 0.020 0.004 0.004 6.696 0.378 6.130 6.525 0.171 97% 

Total Nº ind/ha   59.757 26.748 14.012 7.145 4.088 2.819 2.141 1.329 0.751 0.494 0.329 0.691 120.304 12.643 100.516 113.035 7.269 88% 



38 
 

En base a la clasificación de las especies se recomienda la aplicación de los siguientes 

tratamientos o variables silviculturales: 

Especie DMC IC 

Clasificación de las 
Especies Tratamiento Silvicultural 

ESC SIG SIR IRE NOR 

Aceituna caspi 55 100   SIG     NOR   

Achihua  60 100   SIG     NOR   

Ana Caspi 70 100         NOR   

Azúcar huayo 75 100         NOR   

Cachimbo 65 100         NOR   

Caoba 90 100 ESC       NOR DMC e IC 

Capirona 65 85         NOR   

Catahua 80 70         NOR   

Catuaba  65 90 ESC       NOR DMC e IC 

Cedro 70 100         NOR   

Copaiba 75 100 ESC       NOR DMC e IC 

Cumala  50 100   SIG     NOR   

Estoraque  60 90         NOR   

Guacamayo caspi 65 95         NOR   

Huayruro  65 100         NOR   

Huimba 80 100         NOR   

Ishpingo 70 100         NOR   

Isigo 55 100   SIG     NOR   

Itauba 65 100         NOR   

Limoncillo 55 100   SIG     NOR   

Lupuna 80 100         NOR   

Manchinga  75 100         NOR   

Mashonaste 65 95         NOR   

Moena  55 100         NOR   

Ojé 75 100         NOR   

Palo bastón 60 100         NOR   

Pashaco 50 90         NOR   

Paujil ruro 50 100         NOR   

Quillobordón 55 90         NOR   

Quinilla  70 100         NOR   

Remo caspi 60 90         NOR   

Requia 60 100         NOR   

Shihuahuaco 75 100       IRE   DMC e IC 

Tahuarí 60 100         NOR   

Tornillo 75 100 ESC   SIR IRE   Enriquecimiento / DMC e IC 

Ubos 65 80         NOR   

Uchumullaca 40 100   SIG     NOR   

Yacushapana 65 100         NOR   

Yerno en prueba  70 100         NOR   

Yutubanco 60 85         NOR   

Zapote 65 100         NOR   

 

Los resultados muestran a Tornillo con una baja cantidad de regeneración natural y una 

distribución irregular de individuos en las diferentes clases diamétricas, esto se puede deber 

a que la especie no ha sido bien representada en el inventario exploratorio debido a su 

distribución natural en forma de rodales tipo “manchales”. Bajo esta premisa se debe tener 

en cuenta que la aplicación de tratamientos silviculturales deberán ser definidos en los PO 

correspondientes y como resultado de estudios de regeneración post-aprovechamiento de la 

especie. 
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Los resultados también demuestran que en la gran mayoría de las especies la cantidad de 

individuos por debajo del DMC es considerablemente superior al 60% de la población (% 

recomendado en la gestión de bosques naturales tropicales), siendo el promedio de 

individuos por debajo del DMC del orden de 88% para las especies de interés del 

Consolidado, lo que permite inferir que la regeneración natural y las cosechas futuras 

estarían garantizadas, sobre todo al aplicar los lineamientos silviculturales y técnicas de 

aprovechamiento planteados en el presente PGMF. Se debe tener en cuenta también que el 

incremento en la cantidad de claros en el bosque por el aprovechamiento cambiaría la 

dinámica de las especies bajo manejo, incrementando y viabilizando su regeneración 

natural, es así que tratamientos de enriquecimiento no serían necesarios, siendo sí 

imprescindible la aplicación de un DMC e IC apropiados para que post-aprovechamiento se 

mantengan remanentes adicionales que sumados a los semilleros garantizarían una fuente 

apropiada de material genético, material que tendría mayor viabilidad gracias a los claros 

producidos por el aprovechamiento. 

 

Se debe también tener en cuenta que la aplicación del enriquecimiento sin una adecuada 

planificación, mantenimiento y seguimiento puede constituir una inversión que se pierde 

fácilmente en el tiempo, convirtiéndose en un gasto sin provecho para la empresa. La 

dificultad del acceso para el mantenimiento y la depredación natural a la que están sujetos 

los plantones pueden generar una alta mortandad de la regeneración inducida. 

 

Se estima que la probabilidad de que el bosque responda a tratamientos inducidos es muy 

baja en comparación con su alta capacidad de regeneración natural post-aprovechamiento 

(Resiliencia), la cual está garantizada siempre y cuando los niveles de alteración del 

ecosistema se mantengan dentro de los parámetros e intensidad del manejo que se 

plantean en el presente PGMF. Los procesos de evolución y sucesión secundaria (post-

aprovechamiento en este caso), son procesos que han moldeado la complejidad del bosque 

natural tropical desde sus orígenes y son los agentes que garantizan la resiliencia del 

mismo. 

 

De confirmarse estas hipótesis con el avance de la intervención y monitoreo del bosque, la 

empresa deberá optar por adaptarse a los cambios en la composición de éste y de los 

mercados. 

 

A partir del proceso descrito en el ítem precedente, la empresa ha identificado la aplicación 

de los siguientes tratamientos y/o labores silviculturales: 

 

• Apertura del Dosel por Tala Selectiva Comercial de árboles de las especies 

seleccionadas con Dap superiores al DMC y respetando la IC establecida para 

cada especie. Este tratamiento funciona como un tratamiento de liberación que 

permite el ingreso de mayor cantidad de luz a los estratos inferiores del bosque. 

Los resultados de la evaluación de regeneración natural en una PC intervenida 

demuestran que los claros abiertos por el aprovechamiento forestal dinamizan 

sustancialmente la regeneración natural de las especies de interés, en ese 

sentido es un tratamiento fundamental para el bosque de producción. 

• Selección y protección de Árboles Semilleros para garantizar el 

abastecimiento de semillas para la regeneración natural del bosque. Se 

considera como semilleros al 20% de la población para cumplir este rol. 

• Aplicación de Diámetros Mínimos de Corta (DMC) e Intensidades de 

Cosecha (IC) que permitan la permanencia post-aprovechamiento de 

poblaciones viables de las especies de interés. Su implementación está 

enfocada prioritariamente en especies escasas y con baja capacidad de 

regeneración natural. 
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• Limpieza de los árboles y corta de lianas sobre AFC de una clase inferior al 

DMC censados de las especies de interés comercial para optimizar su 

crecimiento y formación de madera de mejor calidad. 

• Enriquecimiento con regeneración inducida de las especies aprovechadas que 

se presentan “sin regeneración” sea por una baja producción de semillas o una 

alta mortandad de brinzales y/o latizales. La decisión de la aplicación del 

enriquecimiento debe ser tomada en función de los resultados de la evaluación 

de la regeneración natural en PC intervenidas. El enriquecimiento puede ser 

sustituido por la aplicación de una IC que garantice la permanencia de una 

mayor proporción de individuos remanentes con DAP mayores al DMC de la 

especie. 

 

La aplicación de la tala selectiva acorde con los DMC e IC establecidos para cada especie, 

así como la corta de lianas, son tratamientos que la empresa aplicará anualmente en las 

PC programadas para intervención según PGMF. La decisión de aplicar labores de 

enriquecimiento debe tomarse en cada PO con información más detallada a levantarse a 

nivel de la PC y sobre el estado post-aprovechamiento de la Regeneración Natural de las 

especies intervenidas, teniendo en consideración un análisis de su viabilidad técnica y 

económica. 

 

A nivel de los PO se describirán las labores a implementar para las especies 

seleccionadas, definiendo el período de ejecución y los sectores a intervenir. 

 

Tratamientos silviculturales posibles de aplicar: 
 

Corta de lianas en árboles de FC seleccionados  Limpieza del sotobosque  

Apertura del dosel por tala selectiva comercial  Tratamiento del suelo  

Liberación (raleo selectivo)  Regeneración Artificial (Enriquecimiento)  

Refinamiento  Otros (especificar):  

 

 

7 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

7.1 Análisis de Impacto Ambiental 
 

Para caracterizar los impactos ambientales generados por el proyecto, se listan a 

continuación los impactos identificados.  

Para medir el grado de impacto, se propone una graduación de -3 a +3, siendo -3 un 

efecto muy desfavorable y + 3 un efecto muy favorable. La evaluación se realiza tomando 

en cuenta la situación producto de la implementación del proyecto MADERACRE en 

comparación a la situación sin presencia del proyecto. 

Para el análisis de los impactos de las principales actividades del manejo forestal se utiliza 

una matriz que relaciona las actividades del manejo forestal con los componentes 

biofísicos y socioeconómicos. 

 

1 = Construcción de caminos forestales 
2 = Construcción de campamentos 
3 = Censo y evaluaciones del recurso forestal 
4 = Tumbado 
5 = Arrastre 
6 = Transporte terrestre 
7 = Labores silviculturales 
8 = Mantenimiento de áreas de protección y conservación 
9 = Custodia y Vigilancia 
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Componente  
biofísico y 

socioeconómico 
Impacto 

Labores de manejo forestal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Total 

Camp Carrt Cen Tala Arrast Trans Silvi AC Custo 

Relieve del 
terreno y 

estructura del 
suelo 

Desestabilización de 
laderas  

0 -1 0 -1 -2 0 1 1 1 -1 

Desestabilización de 
márgenes y/o orillas 

0 -1 0 -1 -1 0 1 1 1 0 

Erosión laminar -1 -2 0 -1 -1 -1 1 1 1 -3 

Sedimentación -1 -2 0 0 -1 -1 1 1 1 -2 

Alteración de la 
estructura del suelo 

0 -1 0 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

Compactación del 
suelo 

-1 -1 0 0 -1 -2 1 1 1 -2 

Alteración de cubierta 
superficial del suelo 

-1 -2 0 -1 -2 0 1 1 1 -3 

Contaminación del 
suelo 

-1 -1 0 -1 -1 -1 0 1 1 -3 

SUB TOTAL  -5 -11 0 -6 -10 -6 7 8 8 -15 

Recurso hídrico 

Alteración de la 
escorrentía 

-1 -2 0 0 -1 -1 1 1 1 -2 

Calidad del agua 
superficial 

-1 -2 0 -1 -1 -1 1 1 1 -3 

Calidad del agua 
subterránea 

-1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 

Alteración de cursos 
de agua 

0 -1 0 0 -2 0 1 1 1 0 

SUB TOTAL -3 -5 0 -1 -4 -2 4 4 4 -3 

Clima y Aire 

Microclima  -1 -1 0 0 0 0 1 2 1 2 

Contaminación del 
aire por emisiones 

-1 -1 0 -1 -2 -2 1 1 1 -4 

Contaminación del 
aire por polvo  

0 0 0 0 -1 -2 1 1 1 0 

SUB TOTAL -2 -2 0 -1 -3 -4 3 4 3 -2 

Flora silvestre 

Pérdida total de la 
cobertura 

-1 -3 0 0 -1 0 1 1 1 -2 

Pérdida parcial de la 
vegetación 

-1 -2 -1 -1 -2 0 0 1 1 -5 

Pérdida de recursos 
genéticos 

-1 -2 -1 -2 -2 0 1 1 1 -5 

Alteraciones en la 
regeneración del 
bosque  

-1 -2 0 1 -1 0 1 1 1 0 

Invasión de 
herbáceas o malezas 

-1 -2 0 -1 -1 -1 1 1 1 -3 

Incendios -2 -1 0 -1 -1 0 1 1 1 -2 

Aumento de plagas -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -5 

SUB TOTAL -8 -13 -3 -5 -9 -2 4 7 7 -22 

Fauna silvestre 

Alteración de lugares 
de nidificación o 
áreas de desove 

-1 -2 -1 -2 -2 0 -1 1 1 -7 

Terreno de cría, 
alimentación y 
bebederos 

-1 -2 -1 -2 -2 0 -1 1 1 -7 

Senderos de tránsito 
aéreo 

-1 -2 0 -1 0 0 1 1 1 -1 

Desplazamiento de 
fauna silvestre 

-1 -2 -1 -1 -2 0 0 1 1 -5 

SUB TOTAL -4 -8 -3 -6 -6 0 -1 4 4 -20 
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Componente  
biofísico y 

socioeconómico 
Impacto 

Labores de manejo forestal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Total 

Camp Carrt Cen Tala Arrast Trans Silvi AC Custo 

Población 

Tala ilegal 0 -1 0 0 0 -1 0 2 2 2 

Caza furtiva 0 -1 0 0 0 -1 0 2 2 2 

Agricultura migratoria 0 -1 0 0 0 -1 0 2 2 2 

Creación de puestos 
de trabajo 

1 2 3 3 3 3 3 1 1 20 

Asentamientos no 
programados  

0 -1 0 0 0 -1 0 0 2 0 

Aumento de 
desechos  

-2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -9 

Accidentes -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -12 

Aumento de 
patologías 

-1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -5 

SUB TOTAL -3 -5 1 -1 -1 -5 1 6 7 0 

TOTAL -25 -44 -5 -20 -33 -19 18 33 33 -62 

            

Nota: Si bien en la tala ocurre un impacto negativo en la regeneración del bosque debido al daño 
ocasionado por la tumba sobre la vegetación aledaña y por el hecho que se pierde un potencial semillero, 
también ocurre un aún mayor impacto positivo debido a la apertura de claros que incrementan el ingreso 
de luz y dinamizan el crecimiento de la regeneración natural remanente. 

 
A través del cuadro se observa que la actividad que produce los mayores impactos es la 
construcción de carreteras, seguida por el arrastre y la construcción de campamentos. 
Sobre los impactos de estas actividades deben concentrarse los esfuerzos de prevención, 
corrección y mitigación. 
 

7.1.1 Plan de acción preventivo-corrector: 
 

Habiéndose identificado y caracterizado los impactos propios del proyecto MADERACRE, 

a continuación se presenta un cuadro donde se describen las medidas de control 

ambiental a aplicar en cada caso. 

 

Actividad Impacto Medidas de control ambiental 

Construcción y 
manejo de 
campamentos 

Erosión 

Selección de áreas de poca pendiente, determinación del área mínima 
necesaria para campamentos, nivelación, construcción de canales para la 
escorrentía del agua y de ser necesario re-vegetación con especies 
nativas en las áreas no cubiertas por construcciones 

Respetar la franja de protección de 25 m en las quebradas abiertas, 
evitando exponer las riveras, reduciendo así la perdida del suelo y la 
incorporación de sedimientos a los cursos de agua. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Contaminación del 
suelo 

Óptimo diseño del campamento con áreas destinadas al relleno sanitario, 
pozo de desechos, almacén de combustibles, almacén de insumos, etc. 
Cumpliendo áreas y distanciamientos adecuados. 

En el almacén de combustibles y de insumos peligrosos se colocará sobre 
el suelo un material impermeable y una plataforma de madera para que 
lubricantes, combustibles y otros materiales peligrosos no contaminen el 
suelo. Así como un techo de calamina. 

Se colocarán cilindros para desechos y se señalizarán los campamentos 
para que el personal y visitantes puedan orientarse adecuadamente para 
la eliminación de desechos 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 
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Contaminación de 
cursos de agua 

No se repostará combustibles ni lubricantes cerca de cursos de agua, no 
se lavará nunca los equios y maquinaria en cursos de agua. 

El personal no se bañará, ni lavará ropa o utensilios de cocina directamete 
en el cauce de los cursos de agua 

Los desagues no evacuarán directamente hacia los cursos de agua. 

Se manejan los residuos solidos y contamiendos de manera correcta, se 
prohíbe su desecho fuera de los puntos establecidos para tal fín 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Contaminación de 
aire 

Mantenimiento adecuado de los motores a combustión. 

Cubrimiento del relleno sanitario y pozo de desechos se cubrirán con 
tierra en cada evacuación. 

Mantenimiento de letrinas. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Hacer uso de manera eficiente de la cocina a leña para reducir el uso 
innecesario de la misma y de las emisiones que libera. 

Aumento de 
patologías 

Adecuada vestimenta del personal. Promoción de higiene personal. 

Limpieza del campamento 

Mantenimiento del botiquín 

Mantenimiento de letrinas. 

Taller de Primeros Auxilios 

Construcción de 
la red vial. 

Pérdida total de la 
cobertura vegetal  

Planificación eficiente de la red vial para construir la menor longitud de 
caminos, con las especificaciones técnicas definidas. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Erosión 

Construcción de la red vial con las pendientes definidas. Mantenimiento 
de cunetas. De ser necesario, estabilización y re-vegetación de taludes 
con especies nativas. Cierre de caminos cuando llueve. Adecuado 
dimensionamiento de puentes y alcantarillas. 

Respetar la franja de protección de 25 m en las quebradas abiertas, 
evitando exponer las riveras, reduciendo así la perdida del suelo y la 
incorporación de sedimientos a los cursos de agua. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Alteración de cursos 
de agua 

Trazar los caminos de tal forma de cruzar la menor cantidad de cursos de 
agua. Dimensionar y construir adecuadamente los puentes y alcantarillas.  

Limpieza de los cauces. No se amontonará el material removido a lo largo 
de los caminos en las quebradas, evitando el aumento de sedimentos o la 
obstrucción del flujo de las aguas. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Contaminación de 
cursos de agua 

No se repostará combustibles ni lubricantes cerca de cursos de agua 

Se manejan los residuos solidos y contamiendos de manera correcta, se 
prohíbe su desecho fuera de los puntos establecidos para tal fín 

Se prohibe el lavado de maquinaría y vehículos en los cursos de agua 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Compactación de 
suelos 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Destrucción y 
alteración de hábitat 

Durante el censo serán identificados estos lugares y señalizados para no 
ser atravesados por carreteras. 
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para especies 
amenazadas o en 
peligro 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Destrucción de 
árboles no previstos 
y de regeneración 
natural. 

Uso de técnicas de tala dirigida en la apertura de carreteras. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Incremento de 
agricultura migratoria 

Señalización de la red vial. Control permanente del tránsito de personas 
por la red vial. Patrullaje sistemático. 

Censo y 
evaluaciones del 
recurso forestal 

Pérdida parcial de la 
vegetación 

Planificación de la apertura de líneas de censo, evitar apertura de 
vegetación en vano y tener cuidado con la regeneración natural de 
especies comerciales. 

Alteración de 
hábitats de especies 
en peligro 

Evitar dañar sitios de importancia de fauna y registrarlos en los formatos 
para su consideración en el aprovechamiento 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Tumbado y 
trozado de 
árboles 

Erosión 

Tala dirigida para evitar que los árboles caigan sobre montículos y sea 
removido el suelo. Evitar la caída de árboles no previstos. Dejar la mayor 
cantidad de biomasa de los árboles tumbados para proteger el suelo. No 
cortar árboles en zonas de excesiva pendiente. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Contaminación de 
suelos 

Las motosierras estarán en perfectas condiciones de funcionamiento, sin 
fugas de combustibles ni lubricantes. 

Durante el repostaje de combustible las brigadas de tala tendrán mucho 
cuidado para evitar los derrames accidentales. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Alteración de cursos 
de agua 

No se cortarán árboles en las áreas comprendidas entre la orilla y 25 m a 
cada lado de quebradas abiertas. En quebradas pequeñas o cursos de 
agua estacional, con tala dirigida se evitará que los árboles cortados 
caigan sobre el curso de las aguas. 

Limpieza de los cauces. No se amontonará el material removido o 
generado a lo largo de los caminos o en la construcción de puentes. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Contaminación de 
cursos de agua 

No se repostará combustibles ni lubricantes cerca de cursos de agua, no 
se lavará nunca las motosierras en cursos de agua. 

Se manejan los residuos solidos y contamiendos de manera correcta, se 
prohíbe su desecho fuera de los puntos establecidos para tal fín 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Pérdida parcial de la 
vegetación  

Tala dirigida para evitar la caída de árboles no previstos. Corte selectivo 
de lianas. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Pérdida de recursos 
genéticos y 
estructura de las 
especies 
aprovechadas 

Se respetará el Diámetro Mínimo de Corta y la Intensidad de Corta 
determinados para este plan de manejo y será revisada con la información 
de cada censo para no afectar la viabilidad de cada especie, se dejará un 
mínimo de 10% de árboles semilleros que serán señalizados durante el 
censo, con excepción de la especies cedro y caoba, para las cuales la 
proporción de semilleros es de 20%. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Destrucción y 
alteración de hábitat 

Medidas de protección y conservación de los árboles cuyos frutos sirven 
de alimentos para la fauna silvestre. 
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para especies 
amenazadas o en 
peligro. Lugares de 
nidificación, collpas, 
etc. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Reducción de 
poblaciones de 
fauna por caza 
furtiva 

Prohibición de la caza con fines de autoconsumo y comerciales. 

Prohibición de la pesca con barbasco, otros productos tóxicos y 
explosivos. 

Control y sanciones. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Arrastre  

Erosión 

Planificación eficiente de las viales de arrastre para abrir la menor 
cantidad de ellas.  Arrastre de las trozas con un extremo suspendido para 
reducir la remoción de suelo. Patios de trozas con dimensiones y 
pendientes mínimas. De ser necesario, construcción de canales para una 
adecuada evacuación del agua de lluvia. 

Evitar el arrastre y transporte de la madera en días lluviosos. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Compactación del 
suelo 

Realizar las operaciones de arrastre y acopio en los lugares planificados, 
evitando compactar las áreas no destinadas a estas operaciones 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Alteración de cursos 
de agua 

Se evita el cuce de cursos de agua estacionales sin el uso de puentes o 
alcantarillas confeccionadas con maderas rollizas, se busca garantizar la 
fluides de las aguas en las épocas de lluvia. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Contaminación de 
cursos de agua 

No se repostará combustibles ni lubricantes cerca de cursos de agua 

Se manejan los residuos solidos y contamiendos de manera correcta, se 
prohíbe su desecho fuera de los puntos establecidos para tal fín 

Se prohibe el lavado de maquinaría y vehículos en los cursos de agua 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Pérdida total de la 
cobertura vegetal  

Determinar las dimensiones mínimas de los patios de trozas requeridas 
para minimizar impactos 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Pérdida parcial de la 
cobertura vegetal  

Planificación eficiente de las viales de arrastre para abrir la menor 
cantidad de ellas. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Aumento de 
enfermedades, 
plagas (hongos) por 
daños a la 
vegetación 
circundante a las 
viales 

Manejo adecuado (capacitación) de maquinarias para reducir choques y 
raspado de árboles que quedan en pie. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Transporte 
Terrestre 

Erosión 

Manejo adecuado de maquinaria de carguío de trozas para evitar la 
remoción de suelo. Manejo adecuado de camiones para evitar choque con 
taludes, caída de trozas, despistes, etc. que provoquen la remoción del 
suelo 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 
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Compactación del 
suelo 

Realizar las operaciones de transporte en los lugares planificados, 
evitando compactar las áreas no destinadas a estas operaciones 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Contaminación de 
cursos de agua 

No se repostará combustibles ni lubricantes cerca de cursos de agua 

Se manejan los residuos solidos y contamiendos de manera correcta, se 
prohíbe su desecho fuera de los puntos establecidos para tal fín 

Se prohibe el lavado de maquinaría y vehículos en los cursos de agua 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Desplazamiento de 
Fauna 

Planificación adecuada del transporte 

Reducción de 
poblaciones de 
fauna por caza 
furtiva 

Los camiones no transportarán personas ajenas al personal de la UMF. 
Los Choferes y sus ayudantes están prohibidos de cazar y transportar 
animales 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Incremento de la 
agricultura migratoria  

Los camiones no transportarán personas ajenas al personal de la UMF. 

Labores 
silviculturales 

Pérdida parcial de la 
vegetación  

Capacitación en la corta de lianas 

Contaminación en el 
suelo por plantación 

Se deberá recolectar las bolsas negras donde se trasladan los plantones 
una vez que hayan sido sacados de ellas. Asimismo, no se hará uso de 
químicos para abonar o proteger de enfermedades. 

Mantenimiento 
de áreas de 
Conservación 

Tala ilegal 

Señalización, mantenimiento de linderos, patrullaje y monitoreo 
sistemático 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Agricultura 
migratoria 

Señalización, mantenimiento de linderos, patrullaje y monitoreo 
sistemático 

Custodia y 
Patrullaje 

Pérdida parcial de la 
vegetación  

Considerar un área adecuada para la garita de control y las trochas de 
patrullaje, evitando dañar especies de valor y que dichas áreas sean muy 
amplias 

En todas las 
actividades 

Contaminación del 
agua y del suelo 

Establecimiento de normas precisas para el manipuleo de combustibles, 
lubricantes, detergentes y cualquier sustancia peligrosa. Normas 
adecuadas para la reparación de maquinaria fuera de los talleres. 
Instalación de plataforma de madera sobre el piso de lugares donde se 
manipula combustibles, lubricantes y otras sustancias tóxicas. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Capacitación en Seguridad Industrial 

Emanación de gases 
(humo) 

Mantener en buen estado los sistemas de carburación para disminuir los 
gases tóxicos y minimizar el consumo de combustible. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Capacitación en Seguridad Industrial 

Contaminación por 
ruido 

Mantener el ruido emitido debajo de los límites permitidos, uso de 
silenciadores en buen estado. 

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Capacitación en Seguridad Industrial 

Accidentes 

Establecimiento de normas precisas para cada una de las actividades. 
Dotación de los implementos adecuados para la ejecución de las 
actividades. Capacitación del personal en la adecuada ejecución de las 
actividades. Control, monitoreo y establecimiento de sanciones. 
Señalización de las zonas de operación. 
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Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas 
de Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas 
al Interior de las Concesiones 

Capacitación en Seguridad Industrial 

Rechazo de la 
población aledaña  
 

 

  

Establecimiento de normas estrictas para el relacionamiento del personal 
con la población aledaña. Prohibir el consumo de licor del personal en los 
campamentos, áreas de trabajo y en poblados aledaños. 

Promoción de la participación activa de la población organizada en el 
comité de gestión de bosques. 

Exposición a la población de las actividades a desarrollase dentro de la 
UMF. 

Capacitación en implementación de Plan de Relacionamiento 

Destrucción del 
bosque por la 
presencia de 
extractores ilegales  

Vigilancia constante, promoción del funcionamiento del comité de gestión 
de bosques  y comunicación permanente con la autoridad forestal 

 
 
7.1.2 Plan de Vigilancia y Seguimiento: 

 
Las medidas de monitoreo a implementar, la frecuencia de evaluación y los responsables 

se definen a continuación: 

 
Descripción 
de impacto 

Medida de control ambiental 
Medidas de 
Monitoreo 

Frecuencia Responsable 

Erosión 

Selección de áreas de poca pendiente, 

determinación del área mínima necesaria 

para campamentos, nivelación, de ser 

necesario, construcción de canales para la 

escorrentía del agua y re-vegetación de 

áreas no cubiertas por construcciones. 

Red vial con pendientes establecidas. 

Mantenimiento de cunetas. De ser 

necesario, estabilización y re-vegetación 

de taludes. Cierre de caminos cuando 

llueve. Adecuado dimensionamiento de 

puentes y alcantarillas. 

Tala dirigida para evitar que los árboles 

caigan sobre montículos y sea removido el 

suelo. Evitar la caída de árboles no 

previstos. Dejar la mayor cantidad de 

biomasa de los árboles tumbados para 

proteger el suelo. No cortar árboles en 

zonas de excesiva pendiente. 

Planificación eficiente de las viales de 

arrastre para abrir la menor cantidad de 

ellas.  Arrastre de las trozas con un 

extremo suspendido para evitar la 

remoción de suelo. Patios de trozas con 

dimensiones y pendientes mínimas. 

Construcción de canales en los patios 

para una adecuada evacuación del agua 

de lluvia en los casos que sean 

necesarios. 

Manejo adecuado de camiones y 

maquinaria para evitar choque con 

taludes, caída de trozas, despistes, etc. 

que provoquen la remoción del suelo. 

Medición del grado de 

erosión. 

Establecimiento de 

parcelas de muestreo 

en campamentos, 

áreas abiertas para 

caminos forestales, 

áreas de corta y 

arrastre, así como en 

zonas sin intervención 

como testigo. 

 

1 vez al año 

después de 

las lluvias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Aprovechamiento 

Forestal (medidas 

de prevención y 

mitigación) / Área 

de Evaluación y 

Monitoreo 

(medidas de 

monitoreo) 
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Descripción 
de impacto 

Medida de control ambiental 
Medidas de 
Monitoreo 

Frecuencia Responsable 

Contaminación 

del suelo 

Optimo Diseño de campamentos en el que 

se establecerán las áreas para: relleno 

sanitario, pozo para desechos, almacén de 

insumos, taller de mecánica, letrinas. 

Tanto en el almacén de insumos como en 

el taller de mecánica, se colocará sobre el 

suelo una plataforma de madera para que 

aceites, combustibles y otros materiales 

peligrosos no contaminen el suelo. Se 

colocarán cilindros para desechos y se 

señalizarán los campamentos para que el 

personal y visitantes puedan orientarse 

adecuadamente para la eliminación de 

desechos. 

Las motosierras estarán en perfectas 

condiciones de funcionamiento, sin fugas 

de combustibles ni lubricantes. Los 

envases de combustible y lubricantes 

estarán en perfecto estado y bien tapados. 

Para repostar combustible la brigada de 

corta será capacitada para hacerlo con 

sumo cuidado de tal forma que se evite el 

derrame sobre el suelo. 

Establecimiento de normas precisas para 

el manipuleo de combustibles, lubricantes, 

detergentes y cualquier sustancia 

peligrosa. Normas adecuadas para la 

reparación de maquinaria fuera de los 

talleres. Instalación de una plataforma de 

madera sobre el piso de lugares donde se 

manipula combustibles, lubricantes y otras 

sustancias tóxicas. 

Se evaluará la 

existencia de cada 

una de las áreas 

especificadas en el 

diseño del 

campamento 

Se evaluará la 

existencia de la 

plataforma de madera 

 

Anual 

Área de 

Evaluación y 

Monitoreo 

(coordinador de 

campo) / Área de 

Aprovechamiento 

Forestal 

Contaminación 

del aire 

Mantener en buen estado los sistemas de 

carburación para disminuir los gases 

tóxicos y minimizar el consumo de 

combustible. El relleno sanitario y pozo de 

desechos se cubrirán con tierra cada 

evacuación. Mantenimiento de letrinas. 

Muestreo de 

máquinas para 

evaluación de su 

buen funcionamiento. 

Evaluación de 

rellenos y letrinas 

1 vez al año 

 

 

 

1 vez al mes 

Área de 

Aprovechamiento/ 

Área de 

Evaluación y 

Monitoreo 

Aumento de 

patologías 

Adecuada vestimenta del personal. 

Promoción de higiene personal. Limpieza 

sistemática del campamento. 

Mantenimiento de botiquín surtido. 

Mantenimiento de letrinas. 

Número de enfermos. 

 
1 vez al mes Gerencia Forestal 

Pérdida total 

de la 

cobertura 

vegetal 

Planificación eficiente de la red vial para 

construir la menor longitud de caminos, 

con las especificaciones técnicas 

definidas. 

Determinar las dimensiones mínimas 

requeridas para campamentos y patios de 

trozas para minimizar impactos 

Medición de 

dimensiones de 

carreteras, patios y 

campamentos en 

puntos de muestreo 

 

 

1 vez al año 

en época 

seca 

Área de 

Aprovechamiento 

Alteración de 

Cursos de 

agua 

Trazar los caminos de tal forma de cruzar 

la menor cantidad de cursos de agua. 

Dimensionar y construir adecuadamente 

los puentes y alcantarillas. 

No se cortará árboles en las áreas 

comprendidas entre la orilla y 50 m de 

Evaluación de cursos 

de agua 

seleccionados. 

Número de árboles 

cortados en las orillas 

de los ríos. 

1 vez al año 

 

 

Área de 

Aprovechamiento 
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Descripción 
de impacto 

Medida de control ambiental 
Medidas de 
Monitoreo 

Frecuencia Responsable 

quebradas abiertas. En quebradas 

pequeñas, con tala dirigida se evitará que 

los árboles cortados caigan sobre el curso 

de las aguas. 

 

Compactación 

de suelos 

Cierre de caminos cuando llueve, Cierre de 
caminos temporales y favorecer la 
regeneración natural. 
Realizar las operaciones de arrastre, 

acopio y transporte en los lugares 

planificados, evitando compactar las áreas 

no destinadas a estas operaciones. 

Verificación del cierre 

de caminos cuando 

llueve. 

 

Verificación del cierre 

de caminos 

temporales 

 

Muestreo 
por eventos 
 
 
1 vez al año, 
en época 
seca 
 

Área de 

Aprovechamiento 

Destrucción y 

alteración de 

hábitat para 

especies 

amenazadas o 

en peligro. 

Lugares de 

nidificación, 

Collpas, etc. 

Durante el censo serán identificados estos 

lugares y señalizados para no ser 

atravesados por carreteras, ni intervenidos 

durante la tumba y actividades 

silviculturales. 

Número de lugares 

de nidificación y 

collpas alterados por 

el aprovechamiento 

(Reporte de impactos 

de aprovechamiento) 

1 vez al año 

 

Área de 

Evaluación y 

Monitoreo 

Alteración de 

la conectividad 

En las carreteras mantener puntos de 

contacto de dosel forestal para el 

desplazamiento de la fauna. 

Número de puntos de 

contacto de dosel 

forestal sobre 

carreteras 

1 vez por 

año en la 

época seca 

Área de 

Aprovechamiento 

Pérdida parcial 

de la 

vegetación 

Destrucción de 

árboles no 

previstos y de 

regeneración 

natural. 

Invasión de 

herbáceas o 

malezas 

Uso de técnicas de tala dirigida en la 

apertura de carreteras. 

Tala dirigida para evitar la caída de árboles 

no previstos. 

Planificación eficiente de las viales de 

arrastre para abrir la menor cantidad de 

ellas. 

Corte selectivo de lianas (tratamientos 

silviculturales) 

Número de árboles 

caídos no previstos 

por efecto del 

aprovechamiento 

(Tala y arrastre) 

(Reporte de impactos 

de aprovechamiento) 

 

1 vez al año 

 

 

Área de 

Aprovechamiento/ 

Área de 

Evaluación y 

Monitoreo 

Incremento de 

agricultura 

migratoria 

Señalización, mantenimiento de linderos, 

patrullaje y monitoreo sistemático, 

señalización de la red vial. Control 

permanente del tránsito de personas por la 

red vial. Los camiones no transportarán 

personas ajenas al personal de la UMF. 

Evaluación de puntos 

de muestreo 

 

Uso de imágenes de 

satélite para ubicar 

posibles puntos 

deforestados por 

agricultura migratoria 

1 vez al año 

 

 

1 vez al año 

 

 

Área de Eval. y 

Monitoreo 

Contaminación 

de cursos de 

agua 

Establecimiento de normas precisas para 

el manipuleo de combustibles, lubricantes, 

detergentes y cualquier sustancia 

peligrosa. Normas adecuadas para la 

reparación de maquinaria fuera de los 

talleres. Instalación de plataformas de 

madera sobre el piso de lugares donde se 

manipula combustibles, lubricantes y otras 

sustancias tóxicas. No se repostará 

combustibles ni lubricantes cerca a cursos 

de agua, no se lavará nunca las 

motosierras, maquinaría o vehiculo en 

Evaluación del uso de 

cursos de agua a 

nivel de 

campamentos y 

talleres de 

mantenimiento. 

Evaluación del 

entorno en los puntos 

de cruce de cursos 

de agua para 

identificar la 

presencia de 

1 vez al año 

 

Área de 

Aprovechamiento/ 

Área de Eval. y 

Monitoreo. 
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Descripción 
de impacto 

Medida de control ambiental 
Medidas de 
Monitoreo 

Frecuencia Responsable 

cursos de agua. derrames que 

pudieron contaminar 

las aguas 

Pérdida de 

recursos 

genéticos y 

estructura de 

las especies 

aprovechadas 

Se respetará el Diámetro Mínimo de Corta 

y la Intensidad de Corta. Se dejará un 

mínimo del 10% de árboles semilleros que 

serán señalizados durante el censo. Los 

árboles semilleros pertenecerán en forma 

proporcional a las clases diamétricas 

aprovechadas 

Muestreo para 

determinar el número 

de árboles cortados 

por debajo del DMC. 

Número de árboles 

semilleros existentes. 

 

1 vez al año 

en época 

seca 

Área de 

Aprovechamiento/ 

Área de Eval. y 

Monitoreo 

Reducción de 

poblaciones 

de fauna por 

caza furtiva 

Desplazamient

o de Fauna 

Prohibición de la caza y pesca con fines de 

autoconsumo y comerciales. 

Control y sanciones. 

Los camiones no transportan personas 

ajenas al personal de la UMF. Los 

Choferes y sus ayudantes están prohibidos 

de cazar y transportar animales. 

Denuncia ante la autoridad forestal a 

personas que sean sorprendidas cazando. 

Número de eventos 

de cacería 

Número de denuncias 

por cacería 

Número de 

decomisos de fauna 

silvestre en tráfico 

1 vez al mes 

 

 

Gerencia Forestal 

Aumento de 

enfermedades 

(plagas, 

hongos) por 

daños a la 

vegetación 

circundante a 

las viales 

Manejo adecuado de maquinarias 
(Capacitación) para minimizar choques y 
raspado de árboles que quedan en pie. 

Muestreo para 

evaluar número de 

árboles dañados por 

el paso de la 

maquinaria 

 

 

 

1 vez al año 

en época 

seca 

 

 

Área de 

Aprovechamiento 

Tala ilegal 

Señalización, mantenimiento de linderos, 

patrullaje y monitoreo sistemático. 

Promoción del funcionamiento del comité 

de gestión de bosques  y comunicación 

permanente con la autoridad forestal 

Registro de 

volúmenes y 

especies talados 

ilegalmente 

1 vez al año 

Área de Eval y 

Monotoreo/ Área 

social 

Contaminación 

por ruido 

Mantener el ruido emitido debajo de los 

límites permitidos, uso de silenciadores en 

buen estado. 

Muestreo de 

máquinas para 

evaluación de su 

buen funcionamiento. 

1 vez al año 

 

Área de 

Aprovechamiento 

Rechazo de la 

población 

aledaña 

Establecimiento de normas estrictas para 

el relacionamiento del personal con la 

población aledaña. Prohibir el consumo de 

licor del personal en los campamentos, 

áreas de trabajo y en poblados aledaños. 

Promoción de la participación activa de la 

población organizada en el comité de 

gestión de bosques. 

Exposición a la población de las 

actividades a desarrollase dentro de la 

UMF. 

Número de eventos 

públicos 

Número de 

trabajadores que 

beben licor en el 

campamento y áreas 

de trabajo. 

 

1 vez por 

año 

 

Gerencia Forestal/ 

Área Social 

 
 

7.1.3 Plan de contingencia ambiental: 
 
El objetivo principal del Plan de Contingencias es controlar sucesos no planificados, pero 

previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata para 

controlar las emergencias de manera oportuna y eficaz. 

 

Los objetivos específicos son: 
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• Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para 

afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, de tal manera que cause el 

menor impacto a la salud y al ambiente. 

• Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control 

de derrames, fugas y emergencias. 

• Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin 

interrupciones entre el personal, la empresa Contratista, los representantes 

gubernamentales y otras entidades requeridas. 

• Cumplir con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo a la política de 

protección ambiental en las actividades dadas por el Sector  

• Este plan contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de accidentes y/o 

emergencias potenciales que podrían ocurrir, y permite flexibilidad para responder 

eficazmente a situaciones imprevistas 

 

Clasificación de una contingencia 
 

Las contingencias se clasifican en cuatro, dependiendo de varios factores: 

 

NIVEL 01: La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la empresa. Se 

informará al Jefe de operaciones. 

NIVEL 02: No hay peligro inmediato fuera del área de operaciones pero existe un peligro 

potencial de que la contingencia se expanda más allá de los límites de la misma. El  Jefe 

de Operaciones Forestales deberá ser informado inmediatamente  

NIVEL 3: Se ha perdido el control de las operaciones. Cabe la posibilidad de que haya 

heridos graves e inclusive muertos entre los trabajadores, la máxima autoridad del Área 

deberá ser avisada con urgencia. 

NIVEL 4: Se ha perdido el control de las operaciones. Hay heridos graves o muertos. El 

Gerente General de la empresa deberá ser informado  

 

Fases de una contingencia 
 

Las fases de una contingencia se dividen en: 

 
 
 

Medidas de contingencia a implementar 

 

Ante la ocurrencia de eventuales impactos las medidas de contingencia a implementar 

son: 
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Descripción del 

impacto 
Medidas de contingencia Responsable 

Accidentes personales 

Establecimiento de normas precisas para cada una de las 

actividades. Dotación de los implementos adecuados para la 

ejecución de las actividades. Capacitación del personal en la 

adecuada ejecución de las actividades, en Seguridad Industrial y en 

Primeros Auxilios. 

Contar con botiquines de primeros auxilios bien equipados. 

Control, monitoreo y establecimiento de sanciones. Señalización de 

las zonas de operación. 

Gerencia Forestal 

Derrame de 

combustible, 

lubricantes y otros 

productos peligrosos 

Se dispondrá de herramientas y envases para recoger el suelo o el 

agua contaminada, el suelo será enterrado en el pozo de desechos 

y el agua se dejará evaporar hasta tener la sustancia tóxica libre de 

agua, que será limpiada con waipe, que será luego eliminado en el 

pozo de desechos. El pozo de desechos debe tener las siguientes 

dimensiones: 1 m de ancho y largo, y 2 m de profundidad. 

Área de 

Aprovechamiento 

Derrumbe de taludes 

Se removerá el material derrumbado que este obstruyendo el 

camino. 

Se hará un canal en la parte superior del talud para una evacuación 

de las aguas de lluvia y no se sature el suelo. 

Se consolidará el talud con re-vegetación de especies nativas de ser 

necesario. 

Área de 

Aprovechamiento/ 

Área de Eval. y 

Monitoreo 

Invasión de pobladores 

por apertura de 

carreteras 

Información a las autoridades competentes. 

Denuncias por daño ecológico 
Gerencia Forestal 

Incendios inducidos 

por actividades 

humanas 

Disponer de extinguidores. 

Personal Capacitado para que actúe inmediatamente. 

Almacenar el combustible y otros materiales inflamables en puntos 

estratégicos 

Capacitación al personal 

Área de 

Aprovechamiento 
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Descripción del 

impacto 
Medidas de contingencia Responsable 

Poblaciones no 

contactadas (PIACI)* 7 

Las medidas dependerán del tipo de evento, a continuación se 

detallan las medidas a implementar en caso de Contacto con PIACI: 

 

• Mantener la calma, mostrarse tranquilo.  

• No reaccionar con gestos o actitudes que puedan ser 

interpretados como agresión (evitar todo movimiento brusco, no 

gritar, no huir corriendo, no mostrar señales de rechazo, ni 

enojo). 

• Se deberá mantener una distancia segura, procurando evitar el 

contacto físico. 

• Se debe evitar entregar herramientas, alimentos u otros 

objetos. Sin embargo, ante la insistencia, dejar que se los 

lleven para evitar alguna posible reacción violenta.  

• No intentar el contacto físico. 

• No provocar contacto ofreciendo objetos o comida. 

• No tomar fotos. 

• Si los PIACI les ofrecen algunos alimentos, recibirlo, probar 

bocado o mantenerlo en la mano y no mostrar gestos de 

desagrado o despreciarlo. 

• Con señales amistosas, dar el mensaje de no querer 

molestarlos, que están instalados temporalmente y de manera 

pacífica. Además, tratar de comunicar que el personal 

procederá a retirarse. 

• Se suspenderán las actividades en la zona circundante al 

hallazgo considerando un area buffer de 1.5 km. El personal 

debe retirarse a un lugar seguro, este retiro debe ser de 

manera ordenada y tranquila. 

• Comunicar el hecho al responsable, quien realizará el informe 

correspondiente. 

• Las actividades se reanudarán de acuerdo a las indicaciones 

del responsable." 

Área de 

Aprovechamiento 

Área Social 

 

Nota: Las medidas de contingencia específicas para atender impactos, incidentes o accidentes 

están detalladas en los instructivos desarrollados por la empresa, entre ellos el reglamento de 

seguridad industrial, el manual de primeros auxilios básicos, el plan de relacionamiento 

comunitario, el programa de participación ciudadana, protocolos así como en otros instructivos. 

 

* Si bien hasta la fecha no han ocurrido eventos ni se han registrado indicios de la presencia de 

Indígenas en Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial (PIACI) en el área de la UMF del 

Consolidado Maderacre, se contemplan medidas de contingencia en caso ocurran, se 

consideran también medidas de monitoreo y capacitación al respecto. 

 

Manejo de desechos 
 
Por la dificultad de identificar un grupo específico destinado al manejo de residuos, debido 
principalmente a la gran extensión del área de trabajo y las diferentes actividades 
desarrolladas dentro de las concesiones (campamentos, inventarios, muestreos, viales de 
arrastre, caminos, patios de acopio, etc.), se hace responsable del manejo de residuos a 
cada persona que lo genere. Está prohibido, por cualquier motivo, arrojar o dejar basura 
fuera de los recipientes o pozas establecidas para tal fin. 
 

 
7 Según lineamientos desarrollado por el Ministerio de Cultura 
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Se deben instalar depósitos para el almacenamiento temporal de los desperdicios, 
apropiados para el manejo de residuos sólidos y líquidos según el caso; adicionalmente a 
los campamentos estos depósitos deberán estar ubicados en los patios de acopio. 
 
Los desperdicios generados en las operaciones forestales de MADERACRE se clasifican en 
tres categorías: Comunes, Contaminados y Peligrosos. 
 
Los deshechos biodegradables, como cáscaras de frutas y verduras, desperdicios de 
comida, papel y cartón de fibra vegetal o celulosa, pedazos de madera, hojas y ramas  
pueden ser recolectados en los mismos recipientes que láminas de plástico, envases y 
objetos de plástico, hules, metales y vidrios siempre y cuando estos no estén contaminados 
por combustibles, lubricantes o sustancias toxicas. Todos estos materiales conformaran el 
grupo de RESIDUOS COMUNES. 
 
Los deshechos de degradación lenta y que hayan tenido contacto con lubricantes y/o 
combustibles, como láminas de plástico, envases y objetos de plástico, hules, metales  y 
waypes o estopas conforman el grupo de RESIDUOS CONTAMINADOS. 
 
Las baterías, pilas y ácidos forman el grupo de RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
Los desperdicios deberán ser agrupados por estas categorías y de esta manera ser 
depositados en recipientes de diferentes colores, adicionalmente al color, cada recipiente 
deberá consignar la descripción detallada en el siguiente cuadro: 
 

Categoría Color Descripción 

Comunes Verde 
orgánicos, papel, cartón, plásticos, latas 

metálicas y vidrios no contaminados 

Contaminados Amarillo 
filtros, envases de combustibles y lubricantes, 

guantes usados, estopas y otros contaminados 

Peligrosos Rojo pilas, baterías y servicios médicos 

 
Diariamente, los residuos deben ser llevados, separados en sus grupos, a los pozos de 
residuos, con excepción de los Residuos Contaminacos (por combustbles o lubricantes) y 
Peligrosos (Pilas y Baterías) que deben ser colocados temporalmente en recipientes 
adecuados para luego ser transportados fuera de la UMF y ser depositados en el basurero 
municipal de Iñapari. Queda terminantemente prohibido que estos últimos sean enterrados 
en los pozos dentro de las concesiones. 
 
Los pozos de residuos deben ser dispuestos en hoyos cavados en la tierra a no menos de 
10 metros de distancia del campamento, deben tener una profundidad de aproximadamente 
1.5 m. Periódicamente estos hoyos deben ser cubiertos con tierra y al llenarse se debe abrir 
un nuevo hoyo, de ser necesario se deberá desinfectar semanalmente con cal viva. 
 
Queda terminantemente prohibida la quema de residuos o de vegetación en cualquiera de 
las zonas de operación y de los campamentos al interior de las concesiones. 
 
Las aguas servidas del campamento no deberán verterse directamente a quebradas o 
depósitos naturales de agua, las aguas servidas de la cocina, las duchas y baños deben 
evacuar a un poso de sedimentación, el rebose del pozo debe dar hacia la vegetación, 
nunca de manera directa a cursos de agua, este canal de desagüe permitirá la oxidación y 
degradación parcial de la materia orgánica previamente a su transporte natural a un curso 
de agua por efectos de la lluvia. 
 
No deberán derramarse líquidos tóxicos, combustibles o aceites en cursos de agua o 
depósitos naturales de agua, o en sitios que drenen a esas áreas durante las lluvias. 
Derrames accidentales de combustible o aceite deberán ser cubiertos con aserrín u otro 
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material absorbente como waypes y el suelo superficial contaminado debe ser removido y 
depositado en los pozos para residuos contaminados.  

 

 
8 MONITOREO 
 
8.1 Descripción del sistema de monitoreo: 

 

El proceso de monitoreo consistirá en el relevo de información y datos de campo, su 
digitación, procesamiento y análisis. Estableciendo de una base de datos física y electrónica, 
que será alimentadas periódicamente con información del resultado de todas las actividades 
que se desarrollan dentro de la concesión. 

Los responsables de las brigadas de trabajo: silvicultura, censo, construcción de caminos, 
corta, arrastre, transporte, control y monitoreo entregarán a la unidad de informática, en forma 
permanente (diaria, semanal o mensual, dependiendo de la facilidad) información sobre 
insumos utilizados (combustibles, herramientas, alimentos, etc) y avance de los trabajos con 
datos precisos de producción en el trabajo, ya sea de especies y árboles censados, Km de 
caminos construidos, especies y volúmenes cortados, arrastrados o transportados y otra 
información relevante como información proveniente del estudio y monitoreo del bosque, 
información del monitoreo ambiental, monitoreo de la deforestación dentro y fuera de la 
concesión (en caso de obtenerse fondos por la venta de reducciones de emisiones de carbono 
y otros gases de efecto invernadero), información sobre casos de accidentes, enfermedades y 
otros. 

La unidad responsable estará en capacidad de reportar permanentemente sobre la cantidad 
de insumos utilizados (mano de obra, combustibles, alimentos, maquinas, herramientas y 
otros), es decir los costos de las actividades, así como de la producción y ubicación de esta, 
debiendo informarse, cuanto ha producido cada persona y máquina y donde se encuentra esta 
producción, se conocerá el volumen de madera de cada árbol censado, si está en pie o ya fue 
tumbado, si fue arrastrado y en que patio se encuentra o si ya fue transportado o 
comercializado. 

El análisis de toda la información acumulada permitirá determinar el grado de cumplimiento de 
lo planeado y hacer las correcciones necesarias para mejorar lo actuado. 

La información acumulada permitirá hacer reportes de monitoreo en base a indicadores claros 
y prácticos: 

• Comparación de lo planificado y lo ejecutado y el logro de las metas. 

• Los principales logros o aspectos positivos y las dificultades. 

• Sugerencias y recomendaciones para la planificación del siguiente periodo, que 
servirá de referencia para el monitoreo correspondiente. 

Un acápite de observaciones donde se haga una breve comparación con los reportes 
anteriores, señalando las situaciones recurrentes (positivas o negativas) y otros aspectos que 
se consideren necesarios mencionar. 

 
9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
9.1 En la formulación del Plan de Manejo Forestal:  
 

• Dentro del Consolidado no existen asentamientos humanos, las poblaciones humanas mas 
importantes están en el pueblo de Iñapari y en la CCNN Bélgica. 

• Las poblaciones tienen conocimiento sobre las actividades que desarrolla la empresa y sobre 
la elaboración del Plan General de Manejo Forestal para el aprovechamiento de los recursos 
del Consolidado.  

• La población ha proporcionado información sobre especies forestales existentes, especies de 
fauna y AVC. 

• También han proporcionado información sobre las características del terreno y las mejores 
posibilidades para el trazo de las carreteras. 
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• La comunidad ha dado información sobre zonas importantes a ser conservadas. 

• También han proporcionado información sobre sus características socioeconómicas 
(disponibilidad de mano de obra, infraestructura existente, producción y otros) 

 
9.2 En la implementación del Plan de Manejo Forestal:  
 

• La empresa para el desarrollo de las actividades previstas en el manejo forestal 
(censo comercial, aprovechamiento, silvicultura y transformación) contrata de manera 
preferente a pobladores principalmente de las localidades de Iñapari, Iberia y Puerto 
Maldonado, de esta manera participan activamente y se benefician directamente de 
la actividad forestal. Adicionalmente esta población viene siendo capacitada 
permanentemente por la empresa en temas relacionados con la ejecución de sus 
actividades. 

• La empresa mantiene una comunicación directa con las poblaciones, cuenta con un 
diagnostico socioeconómico del entorno incluyendo la Comunidad Nativa Bélgica y 
con un Plan de Relacionamiento Comunitario, lo que le permite implementar políticas 
de interacción y el afianzamiento de relaciones con el entorno, así como la 
planificación e implementación de proyectos productivos ambientalmente amigables 
que contribuyen al desarrollo. 

• La población local ha proporcionado productos alimenticios y servicios para la 
implementación de las actividades del Plan de Manejo Forestal. 

 
9.3 En los Comités de Gestión de Bosques: 
 

• La empresa ejecuta actividades en el ámbito del CGB de la cuenca del río Acre 
(Iñapari), participando activamente en su operatividad. 

 
9.4 Plan de relacionamiento comunitario 

 
Documento desarrollado complementariamente al PGMF. 
 

10 CAPACITACION 
 
10.1 Objetivos del plan de capacitación:  
 

• Mejorar las técnicas de aprovechamiento de los recursos forestales reduciendo los 
impactos al bosque. 

• Elevar los niveles de la gestión ambiental en las actividades del aprovechamiento 
forestal. 

• Mantener los estándares de la certificación forestal voluntaria FSC. 

• Aumentar la productividad. 

• Evitar o reducir el número de accidentes de trabajo. 

• Evitar incidentes con PIACI en caso de encuentros fortuitos y procedimientos de 
actuación en caso de hallazgos de evidencias sobre su presencia. 

• Correcto desenvolvimiento del personal dentro y fuera de la empresa, en el bosque y 
con la población local. 

 
 

10.2 Actividades previstas en el plan para la UMF: 
 

Las actividades previstas durante el tiempo de vigencia del Plan incluyen cursos externos, 

charlas de capacitación, charlas de socialización y capacitación en servicio, las actividades 

anuales identificando las fechas de ejecución serán detalladas a nivel de los PO 

correspondientes: 

 

Temas o actividades 
Personal a 

capacitar 

Modalidad de 

capacitación 

Lugar de 

capacitación 

Construcción de Caminos con De Construcción de Charla de Concesión 
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Temas o actividades 
Personal a 

capacitar 

Modalidad de 

capacitación 

Lugar de 

capacitación 

bajo impacto caminos capacitación y Cap. 

En servicio 

Técnicas de Aprovechamiento 

de bajo impacto 

Área de tumba, 

trozado y arrastre 

Charla de 

capacitación y Cap. 

En servicio 

Concesión 

Tratamientos silviculturales 
Área de tratamientos 

silviculturales 

Charla de 

capacitación y Cap. 

En servicio 

Concesión 

Seguridad Industrial Obreros y técnicos 

Charla de 

capacitación y Cap. 

En servicio 

Concesión, planta y 

oficina 

administrativa 

Certificación Forestal 

Voluntaria 
Todo el  personal 

Curso, Charla de 

capacitación y Cap. 

En servicio 

Concesión, planta y 

oficina 

administrativa 

Gestión Ambiental Todo el  personal 

Charla de 

capacitación y Cap. 

En servicio 

Concesión, planta y 

oficina 

administrativa 

Primeros auxilios Personal de campo 

Taller práctico 

Charla de 

capacitación 

Concesión, planta y 

oficina 

administrativa 

Registro de producción y 

costos 

Personal de campo y 

administrativo 

Taller práctico 

Charla de 

capacitación 

Concesión, planta y 

oficina 

administrativa 

Censos Forestales Personal de campo 

Charla de 

capacitación y Cap. 

En servicio 

Concesión 

Identificación y protección de 

Sitios de importancia para la 

fauna silvestre 

Personal de campo 

Charla de 

capacitación y Cap. 

En servicio 

Concesión 

Desarrollo y gestión de 

proyectos de servicios 

ambientales 

Funcionarios y 

personal técnico 

Curso, Charla de 

capacitación y Cap. 

En servicio 

Externo, concesión 

y oficina 

administrativa 

Protocolo de actuación ante 

eventos PIACI 

Personal de campo y 

administrativo 

Curso, Charla de 

capacitación y Cap. 

En servicio 

Concesión y oficina 

administrativa 

 

11 ANEXOS 
 
MAPA 1:  Mapa base 
MAPA 2:   Mapa de ordenamiento forestal, tipos de bosque y ubicación de parcelas de 

muestreo del inventario forestal 
MAPA 3: Mapa de división administrativa 
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