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INTRODUCCIÓN 

 

La Amazonía peruana está formada por una gran variedad de complejos ecosistemas, los mismos que 

albergan una gran biodiversidad. Dentro de estos ecosistemas se encuentran especies vegetales y 

recursos faunísticos de alto valor comercial, cultural y ecosistémico, entre otros de mucha utilidad para 

el poblador amazónico. 

 

Según la FAO los bosques naturales del Perú presentan una gran diversidad biológica, reflejada en 

una amplia variedad de tipos de bosques. El Perú posee 78.8 millones de Ha. de bosques naturales, 

de los cuales 74.2 se encuentran en la región de la Selva, 3.6 millones en Costa y 1.0 millón en Sierra. 

Con esta superficie se ubica en el segundo lugar en extensión de bosques naturales a nivel 

Sudamericano y en el noveno lugar a nivel mundial. 

 

Asimismo, la contribución de las comunidades indígenas y locales para la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica compromete por mucho su función de administrador de los 

recursos naturales. Sus habilidades y técnicas proporcionan información valiosa a las comunidades 

nativas y constituye un modelo útil para crear políticas de conservación de la biodiversidad. Además 

por tratarse de comunidades locales con un amplio conocimiento del entorno, las comunidades están 

más directamente comprometidas con la conservación y el uso sostenible de los recursos. 

 

Las comunidades nativas de la Cuenca del Ampiyacu – Apayacu, reconocen la importancia de los 

recursos del bosque, para su subsistencia, bajo este escenario la presente tesis plantea el uso 

sostenible de los recursos forestales, con alternativas sostenibles que busca fortalecer la gestión 

comunal de los pobladores indígenas. Buscando lograr un equilibrio entre el aprovechamiento de los 

recurso forestales y satisfacer las necesidades de las comunidades. 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación nos permite conocer de manera amplia los 

procesos en la gestión comunal, de cómo la actividad forestal permite la conservación y organización 

exitosa, identificadas claramente en los pobladores de las comunidades nativas en estudio; y que 

además sirvan como alternativa de fortalecimiento y desarrollo sostenible en la réplica a otras 

comunidades como experiencias exitosas de manejo comunal de recursos forestales. 

 

A partir de ello, la presente investigación tuvo como objetivo principal conocer el estado de los 

bosques de las Comunidades Nativas Boras de Brillo Nuevo  y Boras de Colonia, que cuentan con 

planes de manejo forestal y las que no cuentan con planes de manejo respectivamente.  

 

Es así, que la investigación servirá y permitirá determinar el valor e importancia del Plan de Manejo 

Forestal como instrumento de manejo  de los bosques en las comunidades nativas y cómo la gestión 

comunal de los recursos forestales contribuye a obtener mejores resultados, beneficios ecológicos y 

económicos para estas comunidades presentes en la cuenca del Yahuasyacu. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Problema 

En los últimos años se ha resaltado enormemente la importancia de los bosques para el 

equilibrio ecológico de nuestro planeta, y por consiguiente ha surgido la preocupación por la 

conservación y manejo sostenible de los recursos forestales debido a la deforestación y 

desaparición rápida de los bosques tropicales.  

Sin duda las personas más afectadas son las comunidades locales y los pueblos indígenas que 

viven y dependen de los recursos forestales para su sobrevivencia, los cuales son amenazados 

por intereses foráneos.  

 

Las comunidades nativas viven aprovechando los recursos forestales que los rodean, los 

mismos que representan parte de su identidad que se expresa en sus valores, conocimientos, 

normas y prácticas de manejo de los recursos existentes. Sin embargo, las decisiones sobre el 

manejo de los bosques son tomadas muchas veces lejos de estas comunidades, sea en oficinas 

estatales de las ciudades o en empresas interesadas en mayores ganancias.  

 

En la cuenca del Yahuasyacu donde se encuentran asentadas varias comunidades nativas, no 

son ajenas a la situación antes descrita ya que el incremento de las actividades forestales no 

planificadas y  la tala ilegal por parte de personas ajenas a las comunidades nativas en estudio, 

sumados a otros factores, inciden en una creciente deforestación y degradación ambiental de los 

ecosistemas de esta cuenca, así como en la pérdida de recursos forestales, de fauna silvestre y 
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biodiversidad, afectando de manera significativa la sostenibilidad y capacidad productiva de las 

tierras y territorios indígenas, los mismos que son indispensables para sostener a las 

comunidades nativas asentadas en esta zona. 

 

Sumado a la situación anterior se encuentra también la deficiente capacidad de las comunidades 

locales para responder a amenazas y cambios externos. 

Asimismo esta situación se hace particularmente crítica, considerando que dichos pueblos 

dependen de los bosques para el sustento y supervivencia cultural a través del tiempo. 

 

También se podría mencionar como otro punto de quiebre el insuficiente esfuerzo por la 

recuperación de sus conocimientos ancestrales, los mismos que representan un gran valor 

cultural y ecológico. Esta problemática no es tan fácil de superar considerando que los grupos 

indígenas han sido tradicionalmente subordinados y excluidos en términos sociales, económicos 

y políticos. 

 

1.1.2 Hipótesis. 

 Hipótesis general: 

La comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo maneja sosteniblemente sus recursos 

porque cuenta con un plan de manejo forestal. 

 

 Hipótesis específicas: 

 La comunidad nativa Boras de Colonia no maneja sosteniblemente sus recursos 

porque no cuenta con un plan de manejo forestal. 

 Las comunidades nativas hacen uso indiscriminado de sus recursos maderables, 

porque no cuentan con planes de manejo forestal. 
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 La comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo tiene mayores ingresos económicos 

porque cuenta con un plan de manejo forestal. 

 La comunidad nativa Boras de Colonia tiene escasos ingresos económicos, porque 

no cuenta con un plan de manejo forestal. 

 

1.1.3 Identificación de las variables. 

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de investigación son 

definidas de la siguiente manera: 

 Variable independiente (X):  

X1: Situación actual de la gestión comunal 

 

 Variables dependientes (Y): 

Y1: Situación actual de los recursos forestales. 

Y2: Condición socioeconómica de las comunidades en estudio. 

Y3: Población. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivos general 

Conocer el estado situacional de los bosques de las Comunidades Nativas Boras de Brillo 

Nuevo y Boras de Colonia, que cuenta con plan y sin plan de manejo forestal respectivamente. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Evaluar la aplicación del Plan de Manejo Forestal en la Comunidad Nativa Boras de 

Brillo Nuevo. 
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 Evaluar las condiciones de ambos bosques en la Comunidad Nativa Boras de Brillo 

Nuevo y Boras de Colonia, donde se realiza el aprovechamiento forestal. 

 Conocer la situación actual de la estructura social de ambas comunidades nativas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Esta investigación permitirá determinar el valor e importancia de los Planes de Manejo Forestal 

como instrumento de manejo  de los bosques en las comunidades nativas; y cómo la gestión 

comunal de los recursos forestales contribuye a obtener mejores resultados, beneficios 

ecológicos y económicos para las comunidades nativas presentes en la cuenca del Yahuasyacu. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del área de estudio 

El área en estudio está ubicada políticamente en el distrito de Pebas, en la provincia de 

Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto. Específicamente en las comunidades 

nativas de Boras de Brillo Nuevo y Boras de Colonia, situados en los márgenes del río 

Yahuasyacu y Ampiyacu respectivamente. 

 

Dentro del área de estudio comprende también la zona de influencias del Área de Conservación 

Regional Ampiyacu – Apayacu (ACR AA). 

 
Cuadro 1: Ubicación del área de estudio 

 
Departamento Loreto 

Provincia Mariscal Ramón Castilla 

Distrito Pebas 

Cuenca/Subcuenca Amazonas/Ampiyacu/Yahuasyacu 

Coordenadas UTM de la CC.NN 
Brillo Nuevo 

Este (X): 167957 
Norte (Y): 9640120 

Coordenadas UTM de la CC.NN 
Boras de Colonia 

Este (X): 168337 
Norte (Y): 9639586 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 
 

 
2.1.2 Accesibilidad 

 
A continuación se describen las rutas de acceso a la zona de estudio: 
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Cuadro 2: Accesibilidad al área de estudio 
 

Ruta Principal Tipo Distancia (Km) Tiempo (Horas) Tipo de Transporte 

De: Iquitos 
F 163.0 10.0 Lancha 

A: Pebas 

Ruta Secundaria Tipo Distancia (Km) Tiempo (Horas) Tipo de Transporte 

De: Pebas 
F 16.5 7.0 Peque peque A: CCNN 

Brillo Nuevo 

De: Pebas 

F 18.5 8.0 Peque peque A: CCNN 
Boras de Colonia 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 
 

 

2.1.3 Clima 

La zona se caracteriza por presentar dos estaciones bien marcadas: la estación seca se 

presenta de junio a diciembre siendo agosto el mes más seco; mientras que la estación húmeda 

se presenta de enero a mayo, siendo marzo el mes con mayores lluvias. 

 

Con referencia a la precipitación en la zona, se ha estimado la precipitación pluvial promedio 

anual en 2553,60 mm, basado en seis años desde el 2003 al 2008. Cuyo rango oscila entre 

2312,90 mm a 2857,10 mm. 

 

Asimismo, se estimó que la temperatura media anual es de aproximadamente de 27,41ºC. 

Siendo el promedio de la temperatura mínima anual de 22,66ºC y la máxima de 32ºC. 

 

Además, la humedad relativa media anual registrada entre los años 2003 y 2008 es de 87,90%, 

cuyo rango varía de 84,63% a 91,65% que es característico de la selva baja, ya que la 

evaporación, la presencia de grandes cuerpos de aguas, aguajales, zonas inundables, cochas 

influyen en la evaporación (PLAN MAESTRO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 

AMPIYACU – APAYACU, 2012 – 2016). 
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2.1.4 Hidrología 

El área en estudio comprende algunos de los siguientes ríos y quebradas. 

 

Cuadro 3: Cuerpos de agua del área de estudio 
 

 Río Amazonas  Quebrada Chorros 

 Rio Ampiyacu  Quebrada Paiche 

 Rio Yahuasyacu  Quebrada Maronal 

 Quebrada Iguano  Quebrada Tigrillo Grande 

 Quebrada Zumún  Quebrada Ungurahui 

 Quebrada Brillo Nuevo  Chiricles 

 Quebrada Tigrillo Chico  Quebrada Shimbillo 

 Quebrada Sol  Quebrada Paucar 
Fuente: Plan de Manejo Forestal de la Comunidad Nativa Boras de Brillo Nuevo 

 
 

2.1.5 Zona de vida 

Las cuencas de los ríos Ampiyacu y Apayacu comprenden tres zonas de vida húmedas a 

pluviales (HOLDRIDGE, 1967): 

 

Bosque húmedo Tropical (Bh-T) Transicional a bosque muy Húmedo Tropical (bmh-T). 

Principalmente se encuentra a una altura aproximada de 140 msnm, y la temperatura media 

anual oscila entre los 25,5ºC y 26,5ºC, la precipitación total anual de 3358 mm y humedad 

relativa de 90,2%. En esta zona de vida transicional, se realiza caza de subsistencia, 

aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables a lo largo de los ríos 

principales. 

 

Bosque muy Húmedo Premontano Tropical (Bmh-PT) Transicional a Bosque Húmedo 

Tropical (Bh-T). La temperatura oscila entre los 22,5ºC y los 24ºC y la precipitación total anual 

entre 2300 mm y 2600 mm. La humedad relativa es de 83,15% y la altitud oscila entre los 100 y 
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250 msnm. De la misma manera que en el caso anterior, se realiza la caza de subsistencia y 

aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables. 

Bosque muy Húmedo Tropical (Bmh-T). La temperatura media anual es de 25,4ºC, con una 

precipitación media anual de 2229 mm, humedad relativa de 90,6% y la altitud oscila entre los 

120 y 290 msnm. La vegetación típica es la de un bosque muy exuberante, siempre verde y con 

una composición florística compleja. Esta zona de vida es poco favorable para la actividad 

agropecuaria debido a la alta precipitación que genera suelos empobrecidos y muy erosionables, 

especialmente al ser deforestados, cuando propician la invasión de malezas que compiten con 

los cultivos.(PEDICP, 2005). 

 

2.1.6 Geología 

La configuración de la zona de estudio se enmarca dentro de la denominada cuenca 

amazónica, la misma que en su mayor parte se encuentra cubierta de sedimentos detríticos 

continentales. El marco geocronológico está comprendido entre el terciario superior y el 

cuaternario reciente (ONERN, 1991). 

 

Los materiales y equipos empleados fueron: 

- GPS. 

- Botas. 

- Libreta de campo. 

- Pilas AA y AAA. 

- Mapas de ubicación 

- Plumones 

- Poncho 

- Tablero de Campo 

- Cámara fotográfica 

- Formatos de campo. 

- Lapicero 

- Papelotes. 

- Micas 

- Formatos 
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2.2 MÉTODOS 

El método empleado en la investigación es descriptivo-explicativo, y con el fin de cumplir con los 

objetivos propuestos, se empleó la siguiente metodología: 

 

Para el análisis del estado del manejo sostenible de los bosques de las comunidades nativas en 

estudio se tendrá en cuenta tres criterios: 

 

 Degradación del bosque. 

 Integridad faunística. 

 Niveles de adecuación y equilibrio del paisaje cultural. 

 

En la metodología para la presente investigación de campo, se tuvo en consideración tres etapas 

bien definidas, las cuales se menciona a continuación:  

 

2.2.1 Etapa 1 (Pre campo): Elaboración del material de trabajo 

Para poder realizar el mapeo fue necesario elaborar previamente un mapa base por cada 

comunidad a trabajar El mapa base se elaboró a una escala 1/50,000 en un formato A0 (Boras 

de Brillo Nuevo) y 1/15000 en formato A0 (Boras de Colonia). Para este mapa base se usan 

líneas de color gris claro para la información de los límites de la comunidad, de manera que los 

participantes puedan representar el área de uso de recursos sin temor a limitarse únicamente a 

su territorio titulado. 

 

Partimos de los conocimientos locales del territorio en base a la hidrografía, por ello se hace 

indispensable contar con una buena información hídrica, que permita  a los participantes 

ubicarse con facilidad en el territorio y sobre el mapa y así pueden colocar con precisión la 

información.  
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Seguidamente, se desarrolló una leyenda y un conjunto de símbolos para el registro de la 

información relacionada al  territorio, los diferentes recursos que existen y los usos que se dan a 

cada uno, reflejados en actividades. Esta lista es muy importante porque definirá todo lo que se 

quiere colocar en el mapa. 

 

El formato del mapa base es importante para poder trabajar con mayor comodidad, no olvidemos 

que queremos colocar sobre este mapa mucha información y por eso necesitamos un mapa con 

un formato lo más grande y manejablemente posible. 

 

Concretamente, para este mapeo se utilizó símbolos de tres tipos:    

 En forma de puntos: lugares de caza, recolección, pesca, campamentos, cementerio, 

ganadería, extracción forestal, colpas, lugares históricos y culturales, lugares de extracción 

forestal. 

 En forma de líneas: ríos, quebradas, caminos y límites de la comunidad. 

 En forma de polígono: bosques poco degradado o casi intacto, bosque medianamente 

degradado, bosque degradado, bosques secundario, bosques sustituidos por matorrales y 

pajonales sucesiones, bosque transformado. 

 

2.2.2 Etapa 2 (Campo): Recopilación de información en la comunidad 

Las evaluaciones se realizaron con un enfoque de carácter participativo, basado en 

talleres de evaluación interactivo y didáctico, a través de observación y encuestas que 

permitieron un análisis cualitativo del estado situacional en las comunidades en estudio. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados se realizaron las siguientes actividades: 
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A. Mapeo participativo 

Antes de empezar el mapeo, el presidente de la comunidad convocó a una reunión, en la que 

se explicó los objetivos y los alcances del mapeo, ya que fue necesario que la comunidad 

tenga pleno conocimiento de los mismos y estén dispuestos a participar en toda las 

actividades que el mapeo implica.  

Se formaron grupos de trabajo. El criterio de conformación de los grupos se basó en la 

afinidad amical y familiar, pero también estuvo conformado por gente joven, ancianos, 

líderes, expertos cazadores, pescadores y dirigentes. 

 

Valiéndonos del conocimiento de los pobladores locales (jóvenes, ancianos, lideres 

cazadores, pescadores, dirigentes), se identificaron las áreas de degradación en el bosque, 

para lo cual se entregó unas imágenes donde se mostraron las categorías de degradación a 

analizar (poco degradado o casi intacto, bosque medianamente degradado, bosque 

degradado, bosques secundario, bosques sustituidos por matorrales y pajonales sucesiones, 

bosque transformado); después se identificó cuáles fueron causados por el aprovechamiento 

de los recursos forestales. 

 

B. Visitas in situ 

Para la realización de esta actividad se tomó en cuenta los siguientes criterios a analizar en 

el bosque: 

 

b.1 Degradación del bosque:  

Se consideró los siguientes aspectos o indicadores observables 
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b.2 Cambios en la estructura del dosel forestal: 

Reducción en la cobertura total del nivel de copas y en algunos tipos de bosque 

aumento de la infestación de lianas en este nivel estructural, se crean claros en el 

bosque si la degradación es más avanzada, las copas ya no cenectan unas con otras, 

pareciendo estructuras abiertas o semiabiertas. 

 

b.3 Cambios en la estructura del sotobosque: 

Reducción de la cobertura de los niveles del sotobosque, es decir, en el subdocel y/o en 

el sotobosque arbóreo-arbustivo y/o en el sotobosque herbáceo.  

 

b.4 Cambios en la composición florística: 

Pérdida, disminución o sustitución de especies características propias del bosque 

natural poco o nada degradado. 

Aparición de especies secundarias, invasoras o de sustitución. 

Especies de maderas blandas y/o de rápido desarrollo y/o vida corta. 

Proliferación de lianas y bejucos. 

 

En el cuadro siguiente se detalla los aspectos a ser considerados: 
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Cuadro 4: Aspectos o indicadores para la categoría Degradación del Bosque 

Categoría de 
degradación 

Descripción Plantas y/u otras comunidades vegetales indicadoras 

Bosque poco 
degradado o 
casi intacto 

(30) 

 Dosel casi intacto a poco perforado. 
 Poco o ningún aumento de lianas 

leñosas. 
 Extracción forestal selectiva y/o leña con 

baja moderada intensidad. 
 Caminos próximos al bosque con 

densidad baja de madera. 
 Casería de baja a moderada intensidad 

solo parte del año. 

 Todas son especies del bosque original con pérdidas 
escasas a moderadas y afectando solo o 
preferentemente a árboles con valor comercial. 

 Presencia nula de árboles secundarios de maderas 
blandas y de especies seriales se matorrales, o solo 
con cloros naturales del bosque. 

 Estratos medios e inferiores del bosque poco 
perturbados o casi intactos (adecuada presencia de 
estructuración de especies del subdosel y sotobosque). 

Bosque 
medianamente 

degradado 
(20) 

 Dosel forestal moderadamente 
perforado o aclarado. 

 Aumento moderado de lianas leñosas. 
 Extracción forestal y/o selectiva de leña, 

con moderada a media intensidad. 
 Caminos próximos al bosque y en su 

interior con densidad baja de madera. 
 Casería de moderada a media 

intensidad la mayor parte del año. 

 En bosques naturalmente dominados por una o pocas 
especies, estas permanecen pero en menor densidad, 
con espacios promedios entre copas, mayores a 2 
veces el diámetro medio de la copa. 

 En bosques naturalmente diversos, la mayoría son 
especies del bosque original, pero aparecen 
intercaladas algunas especies secundarias con 
frecuencias balas a moderadas. 

 Estratos medios los bosques moderadamente 
perturbados estructurales y florísticamente. 

 Estratos inferiores los bosques notablemente 
perturbados estructurales y florísticamente. 

Bosque 
degradado 

(10) 

 Dosel forestal abierto asemi-abierto por 
impactos de uso. 

 Gran aumento de lianas leñosas. 
 Extracción forestal y/o selectiva de leña, 

con moderada a media intensidad. 
 Casería de moderada a media 

intensidad la mayor parte del año. 

 En bosque naturalmente dominados por una o pocas 
especies, estas permanecen pero a mucha menor 
densidad con espacios promedios entre copas, 
mayores a 4 veces el diámetro medio de la copa. 

 En bosques naturalmente diversos, quedan especies 
del bosque original, pero con frecuencias disminuidas y 
representadas en muchos casos por especias de menor 
valor o con escasa utilidad comercial. 

 Estratos medios e inferiores de los bosques muy 
perturbados o transformados. 

Bosques 
secundario 

(5) 

 El bosque esta mayormente 
reemplazado por comunidades leñosas 
arbustivas y arboleas bajas 

 Dosel desde 5 hasta 10-15 m de altura 

 Comunidades vegetales de bosques de bosques bajos 
o arbustales, degradados, sucesiones y secundarios. 

 Diferentes especies indicadoras en cada una de las 
diferentes zonas fitogeográficas. 

 Mayormente, plantas leñosas grandes de maderas 
blandas y crecimiento al menos moderadamente rápido. 

 Plantas leñosas de propagación rápida o invasiva en 
áreas alteradas. 

Bosques 
sustituidos por 
matorrales y 

pajonales 
sucesiones 

(3) 

 El bosque esta mayormente 
reemplazado por comunidades leñosas 
y herbáceas sucesionales. 

 Dosel desde 1 a 5 m de altura 

 Comunidades vegetales de matorrales y herbazales 
secundarios. 

 Diferentes especies indicadores en cada una de las 
diferentes zonas fitogeográficas 

 Mayormente, plantas leñosas bajas de propagación 
rápida en áreas alteradas. 

 Gramíneas u otras plantas herbáceas naturales que 
reemplazan al bosque 

Bosque 
transformado 

(0) 

 Bosque completamente transformado y 
sustituido por tipos de vegetación de 
origen antrópico y por asentamientos 
humanos. 

 Cultivos de todo tipo 
 Comunidades vegetales nitrófilas, ruderales y arvenses. 
 Diferentes especies indicadoras en cada una de las 

diferentes zonas fitogeográficas. 

Fuente: Revista boliviana de ecología y conservación ambiental, 2000 (en parte modificado y adaptado al presente trabajo 
de investigación - tesis 2014. 
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C. Integridad faunística: 

Para estimar el grado de integridad de la fauna se propuso utilizar grupos de especies 

animales indicadoras. Se considerará los siguientes aspectos o indicadores: 

1. Especies animales con grandes requerimientos espaciales. 

2. Especies raras, endémicas o restringidas al interior del bosque. 

3. Especies más vulnerables a la presión de casería. 

4. Especies menos vulnerables a la presión de casería. 

5. Especies generalistas favorecidas por la apertura del bosque. 

 

En el cuadro siguiente se detalla los aspectos considerados: 

 
Cuadro 5: Aspectos o indicadores para la categoría Integridad Faunística 

 
Categorías de Integridad 

Faunística (y puntaje) 
Indicadores Faunísticos 

Alta (7-10) 

Presencia regular de especies con grandes requerimientos espaciales y 
vulnerables a la cacería, incluyendo depredadores, endémicas. 
La riqueza potencial de grupos selectos (carnívoros, ungulados, primates, 
rapaces, loros grandes) en su mayoría está completa. Hay hábitats 
acuáticos en buen estado que contribuye a la diversidad. Una baja presión 
de casería puede mantenerse sosteniblemente para varias especies. 

Media (5-6) 
Las especies con grandes requerimientos espaciales y las más vulnerables 
a la cacería son raras y ausentes, pero otras medianas y comunes son aún 
comunes. La cacería de algunas especies puede ser sostenible. 

Baja (2-4) 
Desaparecen las especies vulnerables, quedan generalistas y aumentan las 
invasoras y plagas. Las presas de casería son pequeñas e insuficientes 
para cualquier subsistencia, excepto palomas y otras plagas. 

Muy Baja (0-1) La mayoría de las especies típicas del bosque ya no existen, quedan solo 
especies generalistas e invasoras. 

Fuente: Revista boliviana de ecología y conservación ambiental, 2000 (en parte modificado y adaptado al 
presente trabajo de investigación - tesis 2014. 

 
 

 Niveles de adecuación y equilibrio del paisaje cultural: 

Se realizó una estimación de la medida en la que el paisaje es influido directamente o 

usado por el hombre, si se halla en equilibrio adaptativo y funcional, sustentable en el 

tiempo. 
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En el siguiente cuadro se detalla los aspectos considerados: 

 

Cuadro 6: Aspectos o indicadores para la categoría Niveles de Adecuación y Equilibrio del Paisaje 

Cultural. 

Puntos 

Niveles de 
adecuación 
del paisaje 

cultural 

Indicadores 

20 Alto 

 Persistencia del bosque o fragmentos de bosques, con al menos mediano 
estado de conservación para más de 40% de las manchas boscosas 
existentes. 

 Paisaje cultural heterogéneo y diverso, con buena integración espacial 
funcional. 

 Buena optimización espacial y económica del uso de los recursos. 

 Buena integración y unidad sociocultural y política de la población. 

 Buena persistencia de saberes tradicionales comunitarios. 

 Buena presencia de actitudes comunitarias de cuidado, protección y defensa 
de los recursos naturales. 

 Bajos niveles de aculturación, pérdida de identidad y desintegración social. 

 Bajos niveles de presión de colonizadores o de sectores económicos 
agroindustriales. 

10 Medio 

 Persistencia media a baja de bosque o fragmentos de bosques, en mediano a 
mal estado de conservación para más de 60% de las manchas boscosas 
remanentes. 

 Paisaje con niveles de medios de heterogeneidad e integración funcional 
espacial. 

 Optimización espacial y económica del medio del uso de los recursos. 

 Moderados a medios niveles de integración y unidad sociocultural y política de 
la población. 

 Persistencia moderada a media de saberes tradicionales comunitarios. 

 Moderada a media presencia de actitudes comunitarias de cuidado, protección 
y defensa de los recursos naturales. 

 Niveles medios de aculturación, pérdida de identidad y desintegración social. 

 Niveles medios de presión de colonizadores o de sectores económicos 
agroindustriales. 

10 Bajo 

 Persistencia escasa o nula de bosque o fragmentos de bosques en mal estado 
de conservación. 

 Paisaje con niveles de bajos o muy escasos de heterogeneidad e integración 
funcional espacial. 

 Optimización espacial escasa o nula del uso de los recursos. 

 Bajos a nulos niveles de integración y unidad sociocultural y política de la 
población. 

 Persistencia baja a nulo de saberes tradicionales comunitarios. 
 

 Bajo a nulo presencia de actitudes comunitarias de cuidado, protección y 
defensa de los recursos naturales. 

 Niveles altos a muy altos de aculturación, pérdida de identidad y 
desintegración social. 

 Niveles altos a muy altos de presión de colonizadores o de sectores 
económicos agroindustriales. 

Fuente: Revista boliviana de ecología y conservación ambiental, 2000 (en parte modificado y adaptado al presente 
trabajo de investigación - tesis 2014. 
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 Asignación de categorías de conservación del bosque 

Se obtiene mediante la suma de puntajes parciales de cada uno de los 3 criterios 

anteriores. 

Categorías de Conservación: se aplican los tres criterios anteriores, según la puntuación 

indicada en cada cuadro. 

 

Cuadro 7: Asignación de puntuación y de categoría de Conservación del Bosque 

 

Puntos obtenidos 
sumando los criterios 

anteriores 

Estado de 
Conservación 

Categorías de Conservación de 
IUCN (*) 

48 – 60 Muy Bueno NT: Relativamente intacto 

36 – 47 Bueno LC: Relativamente Estable 

24 – 35 Medio VU: Vulnerable 

12 – 23 Malo EN: En peligro 

0 – 11 Muy malo CR: En peligro crítico 
(*) IUCN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Fuente: Revista boliviana de ecología y conservación ambiental, 2000 (en parte modificado y adaptado al presente 
trabajo de investigación - tesis 2014. 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

LA CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES AMAZÓNICAS DEL PERÚ – COAP (2012). 

Refiere que el Manejo Forestal Comunitario y los planes de manejo forestal constituyen una 

alternativa viable para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de 

fauna silvestre de las comunidades, armonizando el manejo con la conservación de los 

ecosistemas forestales, la equidad en la gestión de los recursos, y la protección de la identidad 

cultural y autonomía organizativa de la comunidad. En tal sentido, el Manejo Forestal 

Comunitario contribuye a: 

 

- Asegurar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las comunidades campesinas o nativas 

mediante el aprovechamiento de los recursos del bosque desde la perspectiva tradicional de 

los propios Pueblos Indígenas, salvaguardando los valores, bienes y costumbres que forman 

parte esencial de su identidad y cultura;   

- Promover la conservación de los bosques mediante el uso de prácticas tradicionales de 

aprovechamiento y técnicas de bajo impacto;  

- Reducir los impactos sociales y ambientales de la degradación de los bosques;  

- Garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales;  

- Promover el desarrollo económico de los Pueblos Indígenas mediante el reconocimiento por 

parte de los mercados de los valores sociales y culturales agregados que aportan los 

productos forestales maderables y no maderables provenientes de áreas bajo Manejo 

Forestal Comunitario; y,  

- Promover oportunidades de acceso a mecanismos de mercado justo y otras iniciativas afines 

al Manejo Forestal Comunitario. 
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La institucionalización y consolidación de la Gestión Forestal Comunitaria, así como la 

Gobernanza Forestal de los Pueblos Indígenas –al interior de las comunidades, y en su 

relación con el Estado y los actores económicos del Sector, demanda la implementación 

prioritaria de las siguientes líneas de acción: 

 

- Fortalecer las capacidades de autogestión, negociación y gestión de conflictos de las 

comunidades, reduciendo las relaciones de dependencia técnica y económica, así como las 

condiciones de inequidad en el uso y distribución, de los recursos, así como en la distribución 

de las ganancias del comercio de sus productos; 

- Fortalecer las capacidades de las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas 

para una profunda comprensión del marco normativo del Sector Forestal, y en particular de 

los alcances y oportunidades de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre; 

- Promover una organización comunal  sólida y consolidada, mediante la recuperación y 

revalorización de la historia, cultura e identidad de los Pueblos Indígenas, a fin de que 

puedan tener una visión clara y realista de sus expectativas de desarrollo presente y futuro;  

- Fortalecer las Organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas para que puedan, 

por un lado preservar sus valores y cultura ancestral, y a la vez ser flexibles, conscientes y 

adaptables a los cambios que imponen la vida moderna y los mercados; y,  

- Garantizar un sólido compromiso y voluntad de trabajo comunal para autogestionar su propio 

desarrollo. 

 

MALLEUX (1987). Menciona que existen diferentes métodos básicos alternativos de manejo del 

bosque, estas se resumen en: Manejo Forestal Puro y el Manejo Forestal Asociado. Plantea 

que el primero es un método aplicable a las áreas que tienen una capacidad de uso mayor 

forestal (tierras declaradas como producción forestal) y tienen como objetivo hacer un uso 

integral del bosque. Existen dos modalidades básicas en este sistema, los cuales son: el 
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subsistema de reconversión del bosque (corte o tala de los y luego el establecimiento de 

especies forestales exóticas) y, el subsistema de manejo del bosque natural (aprovechamiento 

del potencial del bosque sin alteración de las condiciones naturales, basado en el manejo de 

regeneración natural, enriquecimiento, entre otros). Mientras que el Manejo Forestal Asociado, 

es aplicable en áreas que tienen la capacidad de uso mayor forestal, pero están sujetas a uso 

agrícola o pecuario, por lo tanto, mediante este sistema se trata de recuperar o restablecer el uso 

adecuado de la tierra bajo un sistema armónico agrosilvopecuario. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1992): Manifiesta que los planes de 

manejo forestal y/o manejo forestal sostenible, como un concepto en evolución, se adapta 

constantemente a los nuevos desafíos planteados a la provisión eficaz de bienes y servicios 

forestales. En este sentido, un área que requiere mayor estudio es la de las relaciones entre 

biodiversidad y poblaciones pobres, a fin de lograr una mejor comprensión de las mismas y 

brindar una orientación práctica más adecuada. 

 

ROMERO (1986). Afirma que los inventarios forestales se realizan para la evaluación de un plan 

de manejo forestal, siendo el nivel más complejo que debe reunir todas las características o 

detalles necesarios para ver las posibilidades de saca o extracción de los recursos forestales. 

También se debe establecer las condiciones en que el bosque va ser manejado, y por lo tanto 

requiere un gran volumen de información cualitativa y cuantitativa,  

 

BOLFOR (1997). Refiere que el censo forestal constituye una herramienta eficiente de 

planificación del aprovechamiento maderero; consiste en medir todos los árboles sujetos de 

selección para el aprovechamiento y conservación, luego posicionarlos en un mapa para 

relacionarlo con la topografía e hidrografía del terreno. 
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BRACK (1994). Reporta que los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana han acumulado una 

gran experiencia milenaria tanto en lo referente a la fauna, como en sus conocimientos sobre el 

manejo de los recursos forestales. 

 

BALUARTE (1995). Menciona que la extracción forestal en la región Loreto, se caracteriza por 

ser selectiva; porque se extrae solamente aquellas especies de mayor valor comercial, lo que 

tare como consecuencia la descapitalización del bosque. De las 2500 especies forestales 

existentes, se aprovecha aproximadamente entre 40 a 50 especies según la zona, número que 

representa sólo el dos por ciento (2%) del total. 

 

TELLO, QUEVEDO y GASCHÉ (2004). Afirman que el aprovechamiento de los recursos 

forestales contribuyen significativamente a la economía de la región; pues es generadora de un 

representativo porcentaje del empleo rural (50% aproximadamente). Sin embargo los impactos 

ambientales son importantes, y se expresan principalmente en la discriminación de los bosques. 

Explotando en su mayoría especies de alto valor comercial como son la caoba (Swietenia 

macrophyllia) y el cedro (Cedrela odorata); entre otros, impactando del mismo modo en la 

defaunación de las áreas sometidas a intensa explotación forestal. 

 

MUÑOS (2010). Refiere que las acciones humanas, motivadas por la consecuencia de diversos 

fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. Por ello, el aprovechamiento 

de los recursos forestales, debe realizarse de manera sostenible en el tiempo. 
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3.1.1 Gestión en las comunidades nativas 

GARNICA Y VAN MONTFORT (1998). Señala que la gestión significa que una unidad 

socio-económica y política organiza y administra los recursos humanos, naturales y financieros; y 

a su vez toma decisiones sobre el grupo involucrado y sus acciones, haciendo uso de los medios 

técnicos y relacionándose funcionalmente entre sí para diseñar, planificar, ejecutar, monitorear y 

evaluar el proceso de desarrollo y el logro de sus objetivos, definidos por sus integrantes. Es 

decir, la gestión apunta a la buena organización, administración y ejecución del trabajo, para 

alcanzar objetivos compartidos trazados. Según los mismos autores, el concepto de gestión 

incluye además una serie de parámetros funcionales y sociales, ligados a la organización, 

planificación, la tecnología y el involucramiento de diferentes segmentos de las instituciones 

comunitarias. 

 

3.1.2 Gestión comunal de los bosques 

EL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - PACC Perú (2009). 

Manifiesta que en la gestión comunal intervienen una serie de factores claves que tienen 

objetivos bien definidos. Estos son: recursos, herramientas o instrumentos de gestión, roles y 

responsabilidades de los actores, planes de acción, liderazgo, concertación de actores, etc. 

 

Las comunidades son las que analizan y toman todas las decisiones, aprovechando el apoyo y la 

colaboración de las instituciones presentes en el territorio. El empoderamiento significa que la 

comunidad se instruye y asegura su carácter autónomo de su gestión comunitaria frente a las 

entidades de apoyo sean estatales o privadas. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU (2008). Refiere a la Gestión Forestal 

Sostenible como un concepto dinámico en evolución que tiene por objetivo mantener y aumentar 

el valor económico, social y medioambiental de todos los tipos de bosques, en beneficio de las 
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generaciones presentes y futuras. Consta de siete puntos característicos: (i) extensión de los 

recursos forestales; (ii) diversidad biológica forestal; (iii) salud y vitalidad de los bosques; (iv) 

funciones productivas de los recursos forestales; (v) funciones de protección de los recursos 

forestales; (vi) funciones socioeconómicas de los bosques; y (vii) marco normativo, institucional y 

de políticas. 

 

3.1.3 Manejo forestal en los bosques de las comunidades nativas 

DE CAMINO (2001). Menciona que el Manejo Forestal Comunitario, se refiere al manejo 

que está bajo la responsabilidad de una comunidad local o un grupo social más amplio, que 

reclama derechos y compromisos a largo plazo con los bosques. El manejo forestal comunitario 

tiene ventajas y limitaciones identificadas a través del tiempo las cuales se presentan en el 

cuadro 8. 

 

Cuadro 8: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Manejo Forestal 

FORTALEZAS 

Infraestructura social de los individuos. 

Seguridad de ingresos al colocar su mano de obra de una forma estable. 

Ingresos normalmente más altos. 

Trasferencia de poder a la comunidad. 

Bajo impacto ecológico a las intervenciones del bosque. 

Complementariedad entre faenas agrícolas, forestales, extractivas. 

DEBILIDADES 

Poca importancia al bosque a comparación de otros usos de tierra. 

Bajo aprovechamiento de la madera. 

Poca calidad de los productos. 

Poco conocimiento técnico de sistemas para la implementación de planes de manejo comunitarios. 

OPORTUNIDADES 

Descentralización (la decisión del uso de los recursos se toman donde están ellos). 

Democratización (la comunidad toma la decisión). 

Gobernabilidad sobre los recursos. 

Infraestructura social local. 

Organización de las comunidades para los reclamos y sus aceptaciones. 

Acceso a tierras. 

Disponibilidad para la conservación. 

AMENAZAS 

Presión de los actores más poderosos 

Dependencia de intermediarios entre los donantes y la comunidad 
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CATIE (2008). El manejo forestal comunitario plantea retos muy especiales en cuanto al 

aprovechamiento forestal. Los pobladores nativos y rurales saben mucho de sus bosques, pero 

encuentran dificultades para manejar los aspectos técnicos y burocráticos que piden los 

reglamentos. Hacen falta mucho más trabajos para definir sistemas de planificación y manejo 

que sean apropiados para los bosques fragmentados, secundarios o de escaso valor comercial 

que poseen muchas de las comunidades. Resulta difícil encontrar un balance apropiado entre 

fortalecer la capacidad técnica de las empresas forestales comunitarias y asegurar que las 

comunidades puedan tener una participación realmente plena en la toma de decisiones. Cuando 

se trata de empresas comunitarias o colectivas siempre es difícil lograr una convergencia real 

entre los intereses colectivos e individuales. Asimismo, cuesta que los intereses de los indígenas 

y campesinos se reflejen en los políticos, ya que esos grupos tradicionalmente han sido 

marginados de la toma de decisiones. 

 

FAO (2008). Señala que las demandas, cada vez mayores de la sociedad por madera, productos 

maderables, no maderables y servicios ecosistémicos; así como la mayor conciencia ambiental y 

social en cuanto a los bosques tropicales, son tendencias globales importantes que afectan el 

uso de los bosques tropicales. Bajo condiciones adecuadas, el manejo forestal de uso múltiple 

(MUM) podría diversificar el uso del bosque, mejorar la productividad y ofrecer incentivos para 

mantener la cobertura forestal. También, podría hacer que un número mayor de usuarios 

gozaran de los beneficios del bosque. El desarrollo de enfoques viables de manejo forestal de 

uso múltiple (MUM) podría crear oportunidades para reducir los conflictos sociales y la exclusión 

en los bosques remanentes, ayudar a reducir la degradación del recurso bosque y colaborar con 

el establecimiento de programas de reforestación. La reducción del riesgo es otra razón 

importante para impulsar el manejo forestal de uso múltiple (MUM), en el entorno de un riesgo 

cada vez más grande debido al cambio climático. 
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3.1.4 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de las comunidades nativas. 

IIAP (2004). Los diferentes recursos de la diversidad biológica que existen en los bosques 

permiten proponer opciones de uso sostenible de los mismos, pero a través de planes de manejo 

con las comunidades. En este contexto pueden ser utilizadas sosteniblemente las diferentes 

formaciones vegetales, las comunidades silvestres de fauna, las poblaciones pesqueras, entre 

otras, teniendo en consideración los siguientes criterios: 

 Plan de manejo de recursos maderables: En el análisis se debe considerar la fragilidad de los 

ecosistemas y de los bosques inundables. Realizar planes específicos para cada tipo de 

formación vegetal, considerando el aprovechamiento de las especies más valiosas y el poder 

de regeneración de los bosques. 

 Plan de manejo de los recursos relacionados con productos no maderables: Considerar a las 

lianas, latex, hojas, flores y frutos de valor comercial y nutritivo. Asimismo, las plantas 

medicinales tienen un gran potencial de comercialización debido a la tendencia de las 

poblaciones al uso de productos naturales. 

 Plan de manejo de recursos pesqueros: Se debe tener en consideración que el manejo de las 

especies de peces que habitan los cuerpos de agua del río; es diferente al manejo de las 

especies que habitan Las quebradas y ríos menores. 

 Plan de manejo de fauna silvestre: Debe contemplar especies que sean comerciales y 

abundantes en los bosques, evitando hacer uso de las especies que se encuentren en 

peligro de extinción o muy vulnerables. La participación de las comunidades debe ser 

fundamental. 

 

3.1.5 Aprovechamiento sostenible e importancia de los bosques 

BROWN Y LUGO (1990). Los bosques poseen un conjunto de características biofísicas 

que armonizan bien con el manejo forestal, como son: una alta productividad y una composición 



[35] 

ecológicamente uniforme de especies arbóreas dominantes o cual simplifica su utilización y 

facilita su silvicultura. 

 

GARCIA, B. (2010). Hoy en día se reconoce ampliamente la importancia de los bosques 

tropicales como fuente de productos forestales y de servicios ambientales y recreacionales. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Bosque. Es toda extensión de terreno poblado de árboles y matas (mata: planta perenne de tallo 

bajo, leñoso y más o menos ramificado). 

Asociación vegetal con predominio de plantas arbóreas. Las hierbas, las matas y arbustos que 

se encuentran en él, constituyen el sotobosque. Los bosques son comunidades que están 

presentes en todas las latitudes y tipos de climas, es decir, tanto en zonas tropicales, templadas 

y frías, como los bosques de Coníferas de Canadá y Europa. Los bosques de Araucaria de Chile 

y otros. (FONT QUER, 2000). 

 

Aprovechamiento sostenible. Utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 

integridad funcional y el límite de campo aceptable (capacidad de carga); de los ecosistemas de 

los que forman parte dichos recursos para satisfacer las necesidades de la población por 

periodos indefinidos. (SPAHN, H. 2004). 

 

Recursos forestales. Son los bosques naturales, plantaciones forestales y las tierras cuya 

capacidad de uso mayor sea de producción y protección forestal, y los demás componentes 

silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio 

nacional. Los recursos forestales, junto con los recursos de fauna silvestre mantenidos en su 

fuente y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos, 

integran el patrimonio forestal nacional. En tal sentido, estos recursos no pueden ser utilizados 
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con fines agropecuarios o para otras actividades que afecten su cobertura vegetal, su uso 

sostenible y su conservación, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, salvo en los 

casos que señale la ley forestal y de fauna silvestre y su reglamento. SPDA (2015). 

 

Gestión Comunal. Es el control, el manejo eficiente, oportuno e integral de los recursos de la 

comunidad. En esta visión la Gestión Comunal se consolida en la constitución de una 

organización cuyos miembros tienen la representación legítima de la comunidad y defienden sus 

intereses. PACC Perú (2009). 

 

Manejo forestal. Es un conjunto de objetivos, actividades y resultados coherentes con el 

mantenimiento o mejoramiento de la integridad ecológica del bosque y la contribución al 

bienestar de los seres humanos permanentemente. RAVIA (1999). 

 

Inventario forestal. Es un sistema de recolección y registro cuali-cuantitativo de los elementos 

que conforman el bosque, de acuerdo con un objetivo definido y sobre la base de métodos 

apropiados y confiables. MALLEUX (1987). 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados finales obtenidos en la investigación realizada; en 

la cual se describe la gestión comunal para el aprovechamiento de los recursos forestales en las 

comunidades nativas Boras de Brillo Nuevo y Boras de Colonia, en la cuenca del Yahuasyacu. 

 

A continuación se detalla el estado de los recursos naturales en dos comunidades nativas bien 

diferenciadas por la gestión comunal: la comunidad (A) Boras de Brillo Nuevo, cuenta con un plan de 

manejo forestal y la comunidad (B) Boras de Colonia, no cuenta con un plan de manejo forestal; estas 

diferencias en cuanto a la conservación y aprovechamiento de los recursos se observa claramente en 

los cuadros y gráficos contenidos los resultados: 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES EN INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de conocer a las comunidades en estudio, se realizó una descripción de las 

características generales de las comunidades en estudio. 

 

Cuadro 9: Comunidades Nativas en Estudio 
 

Familia Nº de Área total Área titulada

Liguistica Familias (ha) (ha)

Este (X) Norte (X)

Boras de

Barrio Nuevo

Boras de

Colonia

Bora 315 50 Yahuasyacu

Nombre

Bora 43 9 Yahuasyacu 4,413.60 168337 9639586

RíoPoblación

5,286.14 3,518.94 167957 9640120

2,503.20

Coordenas de

ubicación UTM

Fuente: Instituto del Bien Común – 2013 
 
 

En el cuadro 9, se observan las comunidades nativas donde se realizaron la investigación; 

asimismo se indica la etnia a la que pertenecen, el número de familias y población que habitan 

en ellas, y el territorio respectivo de las mismas. Demostrando que la comunidad nativa Boras de 
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Brillo Nuevo, es la que presenta una mayor población y una mayor extensión en su área total 

territorial y área titulada,  en comparación con la Comunidad nativa Boras de Colonia. 

 

4.2 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES NATIVAS EN ESTUDIO 

4.2.1 Fuentes de Ingresos Económicos 

Las principales fuentes de ingresos económicos en las comunidades nativas de la cuenca 

del Yahuasyacu, se menciona a continuación: 

 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 

Gráfico 1: Principales actividades generadoras de ingresos económicos en CC.NN Boras de Brillo 

Nuevo. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

En el gráfico 1, se observa claramente las principales actividades que generan ingresos 

económicos en la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo; entre las actividades que 

destacan se mencionan: la agricultura representando un treinta seis por ciento (36%) de los 

pobladores nativos dedicados a esta actividad, seguido se halla la caza, el cual representa un 

veintiséis por ciento (26%), luego está la artesanía representado en un veintidós por ciento 
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(22%) y la extracción de madera, representado por un dieciséis por ciento (16%) de los 

pobladores nativos. 

 

B) CC.NN Boras de Colonia 

 

Gráfico 2: Principales actividades generadoras de ingresos económicos en CC.NN Boras de Colonia. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 
 

El gráfico 2, indica las principales actividades que desarrollan en la comunidad nativa Boras 

de Colonia, tales actividades son las que generan mayores ingresos económicos; entre las 

que destacan se encuentra: la caza, representando el mayor porcentaje en ingresos 

económicos con un cuarenta y tres por ciento (43%), seguido se halla la agricultura, el cual 

representa un treinta y seis por ciento (36%), luego está la artesanía representado en un 

catorce por ciento (14%) y la extracción de madera, representando el menor porcentaje con 

un siete por ciento (7%) de los pobladores nativos dedicados a esta actividad. 
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4.2.2 Fuentes de ingresos económicos más frecuentes a nivel familiar 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

Gráfico 3: Principales fuentes de ingreso a nivel familiar en CC.NN Boras de Brillo Nuevo. 

 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 
 

En el gráfico 3, se observa las principales fuentes de ingreso para las familias de la 

comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo; la venta de carne de monte es considerado como su 

principal fuente de ingreso, por la existencia de diversas especies de animales salvajes o de 

monte, esto representa el treinta y cuatro por ciento (34%), seguido de ello se indica la 

extracción de madera representando un veintitrés por ciento (23%) y la venta de artesanías 

con un diecinueve por ciento (19%); asimismo se menciona como fuentes de ingreso a la 

venta de productos agrícolas, el cual representa un catorce por ciento (14%) y la venta de 

pescado representando el menor porcentaje con un diez por ciento (10%) respectivamente. 
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B) CC.NN Boras de Colonia 

Gráfico 4: Principales fuentes de ingreso a nivel familiar en CC.NN Boras de Colonia 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

 

El gráfico 4, muestra las principales fuentes de ingreso para las familias de la 

comunidad nativa Boras de Colonia; entre las que resaltan se menciona a la venta de 

carne de monte, al igual que en la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo se 

considera su principal fuente de ingreso, por la existencia de diversas especies de 

animales que habitan en el bosque, representando un treinta y siete por ciento (37%), 

seguido se indica la venta de productos agrícolas representado por un veintiséis por 

ciento (26%), en tercer lugar se encuentra la venta de artesanías con un veintiuno por 

ciento (21%); asimismo se menciona como fuentes de ingreso a la extracción de 

madera con un once por ciento (11%), el cual representa un catorce por ciento (14%) 

y la venta de pescado representando el menor porcentaje al igual que en la 

comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo con un diez por ciento (5%) respectivamente. 
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4.2.3 Beneficios económicos resultado de productos varios y/o especies no maderables 

con salida al mercado. 

 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 

Cuadro 10: Productos y/o especies no maderables más aprovechadas con salida al mercado en la 

CC.NN Boras de Brillo Nuevo. 

PRODUCTOS VARIOS Y/O 
ESPECIES NO 

MADERABLES CON 
SALIDA AL MERCADO 

Cantidad 
(Unidad, Kg, 
paño, etc.)  

Precio 
Unitario (S/.) 

Valor Bruto 
de la 

Producción 
(S/.) 

Majas 80 7.00 560 

Sajino 45 5.00 225 

Huangana 25 5.00 125 

Añuje 35 4.00 140 

Chambira 50 2.00 100 

Irapay 40 2.00 80 

Miel de abeja 10 10.00 100 

Sangre de grado 8 10.00 80 

Total ingresos                                    S/.  1410 

(*) La frecuencia de extracción de productos varios es semanal. 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

 

El cuadro 10, indica las especies no maderables y productos varios más rankeados por los 

pobladores de la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo; las mismas que son las más 

aprovechadas y les generan mayores beneficios económicos en la comunidad. Entre las 

especies de fauna destaca: el majas (Cuniculus paca), sajino (Tayassu tajacu), entre otras 

especies de animales. Asimismo, entre las especies vegetales se encuentra la chambira 

(Astrocaryum chambira) y el irapay (Lepidocaryum tenue); plantas medicinales como la 

sangre de grado (Croton lechleri Muell). La suma de los productos mencionados en el 

cuadro 10, representa un ingreso promedio de S/. 1,410 por familia en la comunidad. 
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B) CC.NN Boras de Colonia 

Cuadro 11: Productos y/o especies no maderables más aprovechadas con salida al mercado 

en la CC.NN Boras de Colonia. 

PRODUCTOS VARIOS Y/O 
ESPECIES NO 

MADERABLES CON 
SALIDA AL MERCADO 

Cantidad 
(Unidad, Kg, 
paño, etc.)  

Precio 
Unitario (S/.) 

Valor Bruto de 
la Producción 

(S/.) 

Venado 10 4.00 40 

Majas 50 7.00 350 

Sajino 25 5.00 125 

Huangana 20 5.00 100 

Añuje 20 4.00 80 

Chambira 15 2.00 30 

Irapay 20 2.00 40 

Miel de abeja 4 10.00 40 

Sangre de grado 2 10.00 20 

Zúngaro 50 6.00 30 

Túcunares 20 5.00 10 

Total ingresos                                    S/.  865 

(*) La frecuencia de extracción de productos varios es semanal. 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

En el cuadro 11, se menciona las especies no maderables y productos varios 

considerados los más aprovechados por los pobladores de la comunidad nativa Boras 

de Colonia; las mismas que son las once (11) más rankeadas y con beneficios 

económicos en la comunidad. Entre las principales especies faunística destaca: el 

majas (Cuniculus paca), sajino (Tayassu tajacu), entre otras especies de animales; 

entre las especies vegetales se encuentra la chambira (Astrocaryum chambira) y el 

irapay (Lepidocaryum tenue); plantas medicinales como la sangre de grado (Croton 

lechleri Muell). Pero en comparación con la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo, 

la suma de los productos mencionados en el cuadro 11, representa un ingreso 

promedio de S/. 865 por familia en la comunidad. 
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4.2.4 Productos agrícolas más aprovechados con salida al mercado. 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

Cuadro 12: Productos agrícolas más aprovechadas en la CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

ESPECIES AGRÍCOLAS 
PRODUCCIÓN 

(Unidad, Racimo, 
Saco, Kg.) 

PRECIO 
UNITARIO 

(S/.) 

VALOR 
BRUTO (S/.) 

Yuca 25 / Sacos 20 500 

Plátano 150 / Racimos 25 3750 

Piña 350 /Unidades 1 350 

Maíz 15 /Sacos 15 225 

TOTAL S/. 4825 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

En el cuadro 12, se observa las principales especies agrícolas más producidas en la 

comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo; tales especies son las que generan ingresos 

económicos a las familias de la comunidad en mención, entre los productos destaca: 

la producción de yuca (Manihot esculenta), plátano (Musa paradisiaca), piñas 

(Ananas comosus) y maíz (Zea mays). Los mismos que representan un ingreso 

promedio de S/. 4,825. 

 

B) CC.NN Boras de Colonia 

 

Cuadro 13: Productos agrícolas más aprovechadas en la CC.NN Boras de Colonia 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

ESPECIES AGRÍCOLAS 

PRODUCCIÓN 
(Unidad, Racimo, 

Saco, Kg.) 

PRECIO 
UNITARIO 

(S/.) 

VALOR 
BRUTO (S/.) 

Yuca 15 / Sacos 20 300 

Plátano 80 / Racimos 25 2000 

Piña 200 /Unidades 1 200 

Verduras varios 70 /Unidades 0.5 35 

Caña 50 /Unidades 1 50 

TOTAL S/. 2585 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 
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El cuadro 13, muestra las principales especies agrícolas más producidas por los 

pobladores de la comunidad nativa Boras de Colonia; tales especies son las que 

generan ingresos económicos a las familias, entre los productos destaca: la 

producción de yuca (Manihot esculenta), plátano (Musa paradisiaca), piñas (Ananas 

comosus), caña (Saccharum officinarum) y diversas verduras. Los mismos que 

representan un ingreso promedio de S/. 2,585. 

 

4.2.5 Principales gastos económicos en las comunidades nativas 

Los gastos más frecuentes realizados por las comunidades en estudio se muestran a 

continuación: 

 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 

Gráfico 5: Gastos económicos más frecuentes en la CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 
 

En el gráfico 5, se observa que la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo, considera 

que sus principales gastos económicos está en la compra de víveres, el cual 

representa un treinta y cinco por ciento (35%), en segundo lugar se encuentra la 
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compra de ropas representado por un veintisiete por ciento (27%), seguidamente se 

encuentra la compra de medicina farmacéutica con un veinticinco por ciento 

(25%),posteriormente está la compra de combustible representando un siete por 

ciento (7%), asimismo se consideran otros gastos, esto representa un seis por ciento 

(6%) y se puede mencionar la colaboración en la comunidad, pago de luz, radiofonía y 

para el colegio de los niños. 

 

B) CC.NN Boras de Colonia 

 

Gráfico 6: Gastos económicos más frecuentes en la CC.NN Boras de Colonia 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 6, indica que la comunidad nativa Boras de Colonia, considera entre sus 

gastos económicos más frecuentes a la compra de víveres representado por un 

cuarenta y uno por ciento (41%), seguido se encuentra la compra de combustible con 

un veintinueve por ciento (29%), en tercer lugar se considera a la compra de 

medicinas farmacéuticas representando el dieciocho por ciento (18%) y por último es 

considerado como gasto económico frecuente la compra de vestimenta el cual 

representa un doce por ciento (12%). 
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4.3 ESTADO SITUACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES EN LAS 

COMUNIDADES NATIVAS EN ESTUDIO. 

4.3.1 Significancia del bosque para los pobladores de las comunidades nativas. 

El bosque es protegido celosamente por los pobladores nativos, esto representa un 

valioso patrimonio para sus generaciones, el cual es definido de diferentes maneras como 

significado de bosque por los pobladores. 

 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 

Gráfico 7: Significado de bosque para los pobladores de la CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

En el gráfico 7, se observa la definición de bosque para los pobladores de la comunidad 

nativa Boras de Brillo Nuevo; la mayoría de los pobladores considera al bosque a todos los 

árboles, animales y a todos los recursos, esto representa un cuarenta y cuatro por ciento 

(44%), para otro porcentaje bosque significa el lugar donde obtienen lo que necesitan para 

vivir, representado por un veintiocho por ciento (28%), algunos consideran como bosque a 

todas las plantas y animales que les benefician, representando un dieciséis (16%), y un 
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mínimo porcentaje de los pobladores considera como bosque a la naturaleza, los árboles, los 

animales que les ayudan a sobrevivir, representado por un doce (12%). 

 

B) CC.NN Boras de Colonia 

 

Gráfico 8: Significado de bosque para los pobladores de la CC.NN Boras de Colonia 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

En el gráfico 8, se muestra la definición de bosque para los pobladores de la comunidad 

nativa Boras de Colonia; el mayor porcentaje de los pobladores considera como bosque al 

lugar donde se obtiene lo que se necesita para vivir, esto representa un cuarenta y tres por 

ciento (43%);algunos consideran al bosque a todos los animales, plantas y todo lo que nos 

rodea y todo lo que usan para sus beneficios, representando un veintinueve por ciento (29%), 

para otro porcentaje bosque significa los árboles, animales y todos los recursos, 

representado por un catorce por ciento (14%), algunos consideran como bosque a todo lo 

que nos rodea y lo usamos para nuestro beneficio, representando también otro catorce por 

ciento (14%). 
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4.3.2 Recursos naturales más aprovechados de los bosques de las comunidades nativas 

en estudio. 

Los pobladores nativos aprovechan los recursos naturales existentes en sus bosques, 

estos recursos generan ingresos económicos a las familias de las comunidades nativas de la 

cuenca del Yahuasyacu. 

 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

Gráfico 9: Recursos naturales más aprovechados del bosque por las familias  de la CC.NN 

Boras de Brillo Nuevo. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 9, puntualiza los principales recursos del bosque de la comunidad nativa Boras de 

Brillo Nuevo más aprovechados y como ventaja de contar con un plan de manejo forestal, 

estos productos son muy valiosos y aprovechados por los pobladores nativos; entre los 

productos más aprovechados destaca: especies maderables como marupa (Simarouba 

amara), cumala (Iryanthera sp.), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), etc., estas especies 

son aprovechadas de acuerdo al plan de manejo forestal que cuenta la comunidad), 

representado por un treinta y tres por ciento (33%), seguidamente se encuentra el 
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aprovechamiento de la carne de monte, tales especies son el majas (Cuniculus paca L.), 

sajino (Tayassu tajacu), añuje (Dasyprocta fuliginosa), etc; son aprovechadas de forma 

racional, y son destinadas al consumo en la comunidad y parte a la venta, esto representa un 

treinta y uno por ciento (31%), en tercer lugar se menciona a la extracción de chambira 

(Astrocaryum chambira), el cual es extraído para la producción de artesanías, representando 

un diecisiete por ciento (17%); posteriormente está la extracción de irapay (Lepidocaryum 

tenue), representado por trece por ciento (13%) el cual es empleado para el techo de las 

viviendas de los pobladores nativos y en último lugar se menciona a la extracción de aguaje, 

el cual representa un seis por ciento (6%) y es extraída para sus consumo y algunas veces 

para la comercialización. 

 

B) CC.NN Boras de Colonia 

 

Gráfico 10: Recursos naturales más aprovechados del bosque por las familias  de la CC.NN 

Boras de Colonia. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

En el gráfico 10, se muestra los principales recursos del bosque de la comunidad nativa 

Boras de Colonia, entre los productos más aprovechados por los pobladores nativos destaca: 
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la extracción de carne de monte como el majas (Cuniculus paca L.), sajino (Tayassu tajacu), 

añuje (Dasyprocta fuliginosa), etc., representado por un treinta y tres por ciento (33%), en 

segundo lugar se menciona la extracción de madera tales como la cumala (Iryanthera sp.), 

marupa (Simarouba amara), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), etc., esto representa un 

treinta por ciento (30%), pero estas especies a su vez no pueden ser comercializadas en 

cantidades significativas, por no tener plan de manejo forestal, OSINFOR no otorga permiso 

forestal; seguidamente se puntualiza a la extracción de irapay (Lepidocaryum tenue), el cual 

es extraído para la construcción de los techos de las viviendas de los pobladores indígenas, 

representando un dieciocho por ciento (18%); posteriormente está la extracción de chambira 

(Astrocaryum chambira), el cual es empleado para la transformación manufacturada por los 

pobladores nativos, comúnmente conocido como artesanías, está representado por un 

quince por ciento (15%) y en último lugar se menciona a la extracción de aguaje, el cual 

representa un cuatro por ciento (4%) y es extraída para sus consumo y algunas veces para la 

comercialización. 

 

4.3.3 Fines de los recursos naturales extraídos de los bosques de las comunidades 

nativas en estudio. 

Los recursos del bosque que son extraídos por los pobladores de las comunidades 

nativas de la cuenca del Yahuasyacu, son destinados a diferentes fines, pero entre los 

principales se menciona a continuación en los gráficos 11 y 12: 
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A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 

Gráfico 11: Principales fines de los recursos naturales extraídos del bosque de la CC.NN Boras 

de Brillo Nuevo. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 11, indica que un cincuenta y dos por ciento (52%) de los pobladores de la 

comunidad Boras de Brillo Nuevo, hace consumo propio de los recursos naturales extraídos 

de los bosques, pero un cuarenta y ocho por ciento (48%), destina sus recursos naturales 

extraídos hacia la comercialización. 
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B) CC.NN Boras de Colonia 

 

Gráfico 12: Principales fines de los recursos naturales extraídos del bosque de la CC.NN Boras de 

Colonia. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 12, muestra los principales fines que los pobladores de la comunidad nativa Boras 

de Colonia destinan a los diferentes productos que extraen del bosque; siendo el cincuenta 

por ciento (50%) destinado al consumo propio por parte de los pobladores de la comunidad y 

el otro cincuenta por ciento (50%) es destinado a la comercialización, generándoles ingresos 

económicos. 

 

4.3.4 Restricciones en la extracción de los recursos del bosque de las comunidades 

nativas en estudio. 

En los bosques de las comunidades nativas de la cuenca del Yahuasyacu existen algunas 

restricciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, estos se detallan a continuación 

en los gráficos 13 y 14: 

  

50%50%

Autoconsumo Venta



[54] 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo. 

 

Gráfico 13: Principales restricciones en la extracción y/o aprovechamiento de los recursos del 

bosque en la CC.NN Boras de Brillo Nuevo. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 13, indica las principales restricciones para la extracción de los recursos del 

bosque en la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo, estas restricciones se halla 

establecido en los acuerdos comunales, así como también en el plan de manejo forestal 

(para el caso de extracción de madera). Pasar los límites de extracción que está establecido 

en los acuerdos comunales, es una de las principales restricciones y representa un cincuenta 

y seis por ciento (56%); un cuarenta y cuatro por ciento (44%) de los pobladores nativos, 

considera como principal restricción en el aprovechamiento a la sobreexplotación de los 

recursos, ya que sus recursos son conservados y protegidos celosamente. 
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B) CC.NN Boras de Colonia 

Gráfico 14: Principales restricciones en la extracción y/o aprovechamiento de los recursos del bosque 

en la CC.NN Boras de Colonia. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 14, muestra las principales restricciones para la extracción de los recursos del 

bosque en la comunidad nativa Boras de Colonia, para el cual el cincuenta y seis por ciento 

(56%), considera que la sobreexplotación de los recursos no debe darse, por ello es 

considerado como una principal restricción para el aprovechamiento de los recursos, y otro 

cuarenta y cuatro por ciento (44%) considera como restricción para el aprovechamiento a la 

extracción de los recursos infringiendo los acuerdos de asambleas comunales. 

 

4.3.5 Especies Forestales más aprovechadas por las comunidades nativas en estudio. 

Los bosques de las comunidades nativas albergan una gran variedad de especies 

forestales, las cuales son muy aprovechadas por los pobladores de las comunidades nativas de 

la cuenca del Yahuasyacu: 
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A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo. 

 

Gráfico 15: Principales especies forestales más aprovechamiento en la CC.NN Boras de Brillo 

Nuevo. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

En el gráfico 15, se observa la representación porcentual de las especies forestales más 

aprovechadas y apreciadas por los pobladores de la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo, 

las cuales son aprovechadas directa o indirectamente por los comuneros. Representando un 

mayor porcentaje la especie forestal marupa (Simarouba amara), con veinticuatro por ciento 

(24%), seguidos se encuentran la cumala (Iryanthera sp.) con veintitrés por ciento (23%) y el 

tornillo (Cedrelinga catenaeformis) con veintidós por ciento (22%); entre otras especies 

forestales destaca: la Lupuna (Chorisia insignis), la moena (Ocotea sp.), el shihuahuaco 

(Dipteryx sp.), el cedro (Cedrela odorata) y ana caspi (Apuleia molaris), y por último el 

palisangre (Brosimum rubescens), haciendo un total de treinta y uno por ciento (31%). 
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B) CC.NN Boras de Colonia 

 

Gráfico 16: Principales especies forestales más aprovechadas en la CC.NN Boras de Colonia 

 

 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 16, indica la representación porcentual de las diferentes especies forestales 

más aprovechadas en la comunidad nativa Boras de Colonia, las cuales son 

aprovechadas directa o indirectamente por los pobladores indígenas. Entre las 

especies forestales destaca: el cedro (Cedrela odorata) con un veinticuatro por ciento 

(24%), y la cumala (Iryanthera sp.) con otro veinticuatro por ciento (24%), seguido se 

encuentra la marupa (Simarouba amara), con un porcentaje de  veintiuno por ciento 

(21%); entre otras especies forestales destaca: la andiroba (Carapa guianensis 

Aubl.), la Lupuna (Chorisia insignis) y el tornillo (Cedrelinga catenaeformis), 

haciendo un total de treinta y uno por ciento (31%). 
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4.3.6 Especies Forestales destinados al autoconsumo de las familias de las 

comunidades nativas en estudio. 

Una parte de las especies forestales extraídas del bosque de las comunidades nativas de 

la cuenca del Yahuasyacu, es destinada a fines de autoconsumo por los pobladores nativos, 

entre estas especies aprovechadas en sus usos personales se menciona: 

 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 

Gráfico 17: Principales especies forestales más aprovechadas destinadas al consumo personal en la 

CC.NN Boras de Brillo Nuevo. 

 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 
 

El gráfico 17, indica las especies forestales destinadas al consumo propio de las familias de 

la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo, entre las que son más aprovechadas destaca la 

marupa (Simarouba amara), representando un cincuenta y ocho por ciento (58%), siendo 

esta especie la más rankeada, en segundo lugar se menciona a la quillosisa (Vochysia 

densiflora), con veintiocho por ciento (28%), posteriormente esta la especie cumala 

(Iryanthera sp.), en aprovechamiento con fines de autoconsumo y representa el once por 
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ciento (11%) y por último se encuentra el tornillo (Cedrelinga catenaeformis) con un tres por 

ciento (3%). 

 

B) CC.NN Boras de Colonia 

 
Gráfico 18: Principales especies forestales más aprovechadas destinadas al consumo personal en la 

CC.NN Boras de Colonia. 

 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 18, muestra la representación porcentual de las especies forestales destinadas al 

consumo propio de las familias de la comunidad nativa Boras de Colonia, entre las que 

destacan y son más aprovechadas se menciona a la marupa (Simarouba amara), 

representando el mayor porcentaje con cincuenta y siete por ciento (57%), siendo esta 

especie la más rankeada en dicha comunidad y en segundo lugar se menciona a la 

espintana (Duguetia sp.), representando para los comuneros el cuarenta y tres por ciento 

(43%), en especies más aprovechadas en el consumo propio. 

 

4.3.7 Reinversión de los bosques de las comunidades nativas en estudio 

Los pobladores de las comunidades nativas de la cuenca del Yahuasyacu, aprovechan 

los recursos existentes en los bosques y a la vez conservan sus bosques como producto de la 
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reinversión de los mismos, a continuación se describe los procesos de reinversión de los 

pobladores nativos: 

 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 

Gráfico 19: Reinversión del bosque en la CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 
 

En el gráfico 19, muestra los métodos más comunes que se dan para la reinversión del 

bosque, ya que el aprovechamiento de los recursos se encuentran enmarcados al plan de 

manejo forestal que cuenta la comunidad; para lo cual un ochenta por ciento (80%) de los 

pobladores de la comunidad Boras de Brillo Nuevo consideran que “SI existe” reinversión del 

bosque de la comunidad en mención, haciendo esta reinversión posible a través de la 

reforestación de las especies más vulneradas y aprovechadas con mayor frecuencia, este 

método de reinversión representa el setenta y dos por ciento (72%) en la reinversión del 

bosque; otro veintiocho por ciento (28%) considera que la reinversión del bosque se da a 

través de los árboles semilleros, que producen nuevos plantones de las especies 
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aprovechas. Asimismo un cuatro por ciento (4%), menciona que no reforestan las especies 

aprovechadas, por lo que existen especies en peligro de extinción. 

 

B) CC.NN Boras de Colonia 

 

Gráfico 20: Reinversión del bosque en la CC.NN Boras de Colonia 

 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 20, indica la representación porcentual en cuanto a la reposición de las especies 

forestales del bosque, un cuarenta y cinco por ciento (45%) de los pobladores considera que 

“SI se reponen” las especies aprovechadas del bosque, esto a través de la reforestación con 

un cuarenta y tres por ciento (43%) y con la contribución de los árboles semilleros para la 

regeneración de nuevos plantones de las especies aprovechadas, con un cincuenta y siete 

por ciento (57%). Un mayor porcentaje de los pobladores de la comunidad considera que 

muchas veces no se reponen las especies aprovechadas del bosque, esto a causa de 

personas foráneas que hacen extracción ilegal desmedido de sus recursos de su bosque y 

no reforestan lo extraído, esto representa un cincuenta y cinco por ciento (55%). 
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4.3.8 Existencia de extracción ilegal de los recursos forestales en las comunidades 

nativas en estudio. 

En los bosques de las comunidades nativas de la cuenca del Yahuasyacu existe 

extracción ilegal, muchas veces a causa de que las comunidades nativas no cuentan con 

permisos de extracción forestal por parte del Programa de Manejo Forestal del GORE Loreto y 

OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre). A 

continuación se presenta el porcentaje y causas de la extracción ilegal: 

 

A) CC.NN Boras de Brillo Nuevo. 

 

Gráfico 21: Extracción legal de recursos forestales en la CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 21,indica que un veintiocho por ciento (28%) de los pobladores de la comunidad 

nativa Boras de Brillo Nuevo creen que “SI” existe extracción ilegal de madera dentro de la 

comunidad, esto debido que algunos no respetan los acuerdos comunales y el plan de 

manejo forestal, esto representa el veinte por ciento (20%) en la causa de la extracción ilegal 

de madera, otro mayor porcentaje en la causa de un ochenta por ciento (80%) es debido al 

ingreso de personas foráneas en los bosques de las comunidades nativas. Asimismo un 
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setenta y dos por ciento (72%), considera que no existe gran porcentaje de extracción ilegal, 

ya que cuentan con un plan de manejo forestal, el cual su aprovechamiento se basa de 

manera anual.  

 

B) CC.NN Boras de Colonia 

Gráfico 22: Extracción legal de recursos forestales en la CC.NN Boras de Colonia 

 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 22, muestra que un mayor porcentaje de los pobladores de la comunidad nativa 

Boras de Colonia, considera que existe extracción ilegal dentro de sus bosques, esto 

representa el ochenta y ocho por ciento (88%). Este gran porcentaje de extracción se da a 

causa de la falta de permiso forestal por parte de OSINFOR: Organismo Supervisor de los 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, y el PMRFFS: Programa de Manejo de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre; como también a causa de ingresos de foráneos a sus 

bosques, quienes hacen explotación irracional de los recursos de sus bosques. Un doce por 

ciento (12%) considera que no existe gran presencia de extracción ilegal, ya que son los 

mismos pobladores quienes velan por sus recursos del bosque  de su comunidad nativa. 
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4.4 DIAGNÓSTICO DE LOS BOSQUES 

De acuerdo a las entrevistas y visitas in situ realizas en la zona, se observó el estado de 

conservación de los bosques de las comunidades en estudio. Logrando realizar un análisis de 

los siguientes parámetros que posteriormente nos indicaran el estado de conservación de los 

bosques: 

 

4.4.1 Degradación del bosque en las comunidades nativas en estudio 

Durante el recorrido por realizado se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

 

A) CC.NN. Boras de Brillo Nuevo 

Cuadro 14: Valoración del estado de degradación del bosque de la CC.NN Boras de Brillo Nuevo 

Categoría de 
degradación 

Descripción 

Bosque 
medianamente 

degradado 
(19) 

 Presencia Moderada de especies típicas de bosque maduro (especies de 
maderables de leño duro) 

 Dosel forestal moderadamente perforado o aclarado. 

 Presencia moderada  de lianas leñosas. 

 Aplicación de un Plan de Manejo Forestal donde se aplican técnicas para deducir 
y reparar los impactos realizados en el bosque (tala dirigida, manejo de residuos, 
reforestación, dejar árboles semilleros para la regeneración natural, etc.) 

 Presencia de senderos para transporte de madera y caminos, en los cuales se 
harán la reposición de plantones, según Plan de Manejo Forestal. 

 Casería de moderada a media intensidad durante todo el año. 
Fuente: Revista boliviana de ecología y conservación ambiental, 2000 (en parte modificado y adaptado al presente 
trabajo de investigación - tesis 2014. 

 

El cuadro 14, indica la valoración respectiva del estado de degradación del bosque de la 

CC.NN Boras de Brillo Nuevo, producto del diagnóstico realizado en campo. Como resultado 

se observa claramente que el bosque de la comunidad en estudio, se encuentra en una 

categoría de “Bosque medianamente degradado”, dándole una puntuación de diecinueve (19) 

según calificación en los trabajos de investigación de la revista boliviana de ecología y 

conservación ambiental (2000). 
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B) CC.NN. Boras de Colonia 

Cuadro 15: Valoración del estado de degradación del bosque de la CC.NN. Boras de Colonia 

Categoría de 
degradación 

Descripción 

Bosque 
medianamente 

degradado 
(17) 

 Presencia Moderada de especies típicas de bosque maduro (especies de 
maderables de leño duro) 

 Dosel forestal moderadamente perforado o aclarado. 

 Presencia moderada  de lianas leñosas. 

 Existe la extracción de recursos forestales de forma no planificada, lo que genera 
la degradación paulatina y constante del bosque, ya que la extracción de 
recursos forestales no emplean técnicas tales como: evaluación del impacto 
ambiental, tala dirigida, manejo de residuos, reforestación, dejar árboles 
semilleros para la regeneración natural, etc.) 

 Presencia de senderos para caminos, transporte de madera y patio de 
almacenamiento de madera. 

 Casería de moderada a media intensidad durante todo el año. 
Fuente: Revista boliviana de ecología y conservación ambiental, 2000 (en parte modificado y adaptado al presente 
trabajo de investigación - tesis 2014. 

 

En el cuadro 15, se observa la valoración y descripciones respectivas del estado de 

degradación del bosque de la CC.NN Boras de Colonia, producto del diagnóstico y 

análisis realizado en campo (con visitas in situ). Como resultado se muestra claramente 

que el bosque de la comunidad en estudio, se encuentra en una categoría de “Bosque 

medianamente degradado”, pero a diferencia de la comunidad nativa Boras de Brillo 

Nuevo, presenta un mayor estado de degradación de sus bosque con una puntuación de 

diecisiete (17) según calificación en los trabajos de investigación de la revista boliviana de 

ecología y conservación ambiental (2000). 

 

4.4.2 Integridad Faunística en las comunidades nativas en estudio 

A) CC.NN. Boras de Brillo Nuevo 

En el siguiente gráfico se muestra las especies de fauna que se observan con menor 

frecuencia en el bosque. 

Asimismo, de acuerdo a las entrevistas realizadas a los pobladores se estimó un puntaje de 5 

para obtuvo un puntaje de 5 para los niveles de integridad faunística. 
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Además algunos de los pobladores no solo cazan las especies de fauna para subsistencia 

sino que también son para la comercialización en moderada o gran escala. 

 

Gráfico 23: Especies animales que observa con menor frecuencia en el bosque de la CC.NN Brillo 

Nuevo. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 23, muestra la representación porcentual de las especies de animales menos 

frecuentes, que normalmente no se encuentran con facilidad o en abundancia en los bosques 

de la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo. Entre estas especias que en actualidad ya no 

se encuentran en abundancia destaca la huangana (Tayassu pecari) con un porcentaje de 

treinta por ciento (30%), en segundo lugar menciona a la sachavaca (Tapirus terrestres), con 

un veintiocho por ciento (28%), posteriormente en suma se mencionan a las especies de 

sajino (Tayassu tajacu), huacamayo(Ara macao), otorongo (Panthera onca), paujil (Mitu 

mitu), venado (Mazama americana), armadillo (Dasypus novemcinctus), la pava (Pipile 

cumanencis) y majas (Cuniculus paca), haciendo una suma en porcentaje de  cuarenta y dos 

(42%). 
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Cuadro 16: Valoración de la integridad faunística en la CC.NN. Boras de Brillo Nuevo 

Categorías de Integridad 
Faunística (y puntaje) 

Indicadores Faunísticos generales 

Media (7) 

 Las especies con grandes requerimientos espaciales y las 
más vulnerables a la cacería: otorongo (Panthera onca), 
sachavaca (Tapirus terrestres), huangana (Tayassu 
pecari), venado (Mazama americana), huacamayo (Ara 
macao), paujil (Mitu mitu), sajino (Tayassu tajacu), majas 
(Cuniculus paca), armadillo (Dasypus novemcinctus) y 
pavas (Pipile cumanencis), se han vuelo cada vez más 
rara o ausentes, pero otras especies medianas son aún 
algo comunes. Si se realiza una cacería moderada, estas 
especies aún pueden ser sostenibles. 

 Por otro lado en el bosque existen varias colpas, donde 
los pobladores aún pueden encontrar algunas especies de 
fauna pero cada vez con menor frecuencia. 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El cuadro 16, indica la valoración respectiva de la integridad faunística de la CC.NN Boras 

de Brillo Nuevo, como resultado del diagnóstico realizado en campo. Producto de ello se 

observa claramente que en la comunidad en estudio, se encuentra en una categoría de 

“Integridad faunística media”, con una puntuación de siete (7) según calificación en los 

trabajos de investigación de la revista boliviana de ecología y conservación ambiental (2000). 

 

B) CC.NN Boras de Colonia. 

De acuerdo a la información primaria obtenida por medio de las encuestas realizadas, se 

pudo determinar la categoría de la integridad faunística con un valor de 6; es necesario 

considerar que esta comunidad en estudio es la más alejada del río Yahuasyacu, asimismo 

cuenta con una pequeña población en comparación con la CC.NN. Boras de Brillo Nuevo, por 

lo que la presión sobre los recursos faunísticos es menor. 

 

Sin embargo hay presencia frecuente de ingresos a los bosques de personas extrañas a la 

zona o de otras comunidades, que realizan actividades de caza a gran escala para la 

comercialización, lo que también repercute en la conservación de la integridad faunística. 
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Gráfico 24: Especies animales que observa con menor frecuencia en el bosque de la CC.NN Boras de 

Colonia. 

 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El gráfico 24, muestra la representación porcentual de las especies de animales menos 

frecuentes, que no se encuentran con abundancia en los bosques de la comunidad nativa 

Boras de Colonia. Entre estas especias que en la actualidad ya no se encuentran en 

abundancia se describe al otorongo (Panthera onca), representando un veintisiete por ciento 

(27%),el tigre (Leopardus pardalis) con un veintitrés por ciento (23%), y otras especies que 

en suma hacen un total de cincuenta por ciento (50%), especies como la sachavaca (Tapirus 

terrestres), el venado (Mazama americana), la huangana (Tayassu pecari) y el majas 

(Cuniculus paca). 
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Cuadro 17: Valoración de la integridad faunística en la CC.NN. Boras de Colonia 

Categorías de Integridad 
Faunística (y puntaje) 

Indicadores Faunísticos generales 

Media (6) 

 Las especies con grandes requerimientos espaciales y las 
más vulnerables a la cacería: otorongo (Panthera onca), 
tigre (Leopardus pardalis), sachavaca (Tapirus terrestres), 
venado (Mazama americana), majas (Cuniculus paca); se 
han vuelo cada vez más rara o ausentes, pero otras 
especies medianas son aún algo comunes. Si se realiza 
una cacería moderada, estas especies aún pueden ser 
sostenibles. 

 Por otro lado en el bosque existen varias colpas, donde 
los pobladores aún pueden encontrar especies con 
relativa facilidad. 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

En el cuadro 17, se observa la valoración respectiva de la integridad faunística de la CC.NN 

Boras de Colonia, como resultado del diagnóstico realizado en campo. Producto de ello se 

menciona claramente que en la comunidad en estudio, se encuentra en una categoría de 

“Integridad faunística media”, con una puntuación de seis (6), superior en uno (1) a la 

comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo, según calificación en los trabajos de investigación 

de la revista boliviana de ecología y conservación ambiental (2000). 
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4.4.3 Niveles de adecuación y equilibrio del paisaje cultural 

A) CC.NN. Boras de Brillo Nuevo 

Cuadro 18: Valoración de los niveles de adecuación y equilibrio de paisaje cultural en la CC.NN. Boras 

de Brillo Nuevo. 

Puntos 
Niveles de 

adecuación del 
paisaje cultural 

Indicadores 

10 Medio 

 Persistencia media a baja de bosque o fragmentos de bosques, 
en mediano a mal estado de conservación para más de 60% de 
las manchas boscosas remanentes. 

 Paisaje con niveles de medios de heterogeneidad e integración 
funcional espacial. 

 Optimización espacial y económica del medio del uso de los 
recursos. 

 Moderados a medios niveles de integración y unidad 
sociocultural y política de la población. 

 Persistencia moderada a media de saberes tradicionales 
comunitarios. 

 Moderada a media presencia de actitudes comunitarias de 
cuidado, protección y defensa de los recursos naturales. 

 Niveles medios de aculturación, pérdida de identidad y 
desintegración social. 

 Niveles medios de presión de colonizadores o de sectores 
económicos agroindustriales. 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El cuadro 18, indica la valoración de los niveles de adecuación y equilibrio paisajístico en la 

comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo, como resultado del diagnóstico realizado en campo. 

Como resultado de ello se menciona claramente que en la comunidad en estudio, se 

encuentra en una categoría de “Equilibrio paisajístico medio” con una puntuación de diez 

(10), el cual significa que existe un aprovechamiento racional o necesario de los recursos, 

tratando de conservar el equilibrio paisajístico adecuado, según calificación en los trabajos de 

investigación de la revista boliviana de ecología y conservación ambiental (2000). 
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B) CC.NN Boras de Colonia 

 

Cuadro 19: Valoración de los niveles de adecuación y equilibrio de paisaje cultural en la CC.NN. Boras 

de Colonia. 

Puntos 
Niveles de 

adecuación del 
paisaje cultural 

Indicadores 

13 Medio 

 Persistencia media a baja de bosque o fragmentos de bosques, 
en mediano a mal estado de conservación para más de 60% de 
las manchas boscosas remanentes. 

 Paisaje con niveles de medios de heterogeneidad e integración 
funcional espacial. 

 Optimización espacial y económica del medio del uso de los 
recursos. 

 Moderados a medios niveles de integración y unidad 
sociocultural y política de la población. 

 Persistencia moderada a media de saberes tradicionales 
comunitarios. 

 Moderada a media presencia de actitudes comunitarias de 
cuidado, protección y defensa de los recursos naturales. 

 Niveles medios de aculturación, pérdida de identidad y 
desintegración social. 

 Niveles medios de presión de colonizadores o de sectores 
económicos agroindustriales. 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

En el cuadro 19, se observa la valoración de los niveles de adecuación y equilibrio 

paisajístico en la comunidad nativa Boras de Colonia, como resultado del diagnóstico in situ. 

Producto de ello se menciona claramente que en la comunidad en estudio, se encuentra en 

una categoría de “Equilibrio paisajístico medio” con una puntuación de trece (13), mayor en 

tres (3) que la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo, esto significa que se conversa el 

equilibrio paisajístico adecuado, ya que se hace un aprovechamiento racional o necesario de 

los recursos, según calificación en los trabajos de investigación de la revista boliviana de 

ecología y conservación ambiental (2000). 
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4.4.4 Asignación de categoría de conservación del bosque 

A) CC.NN. Boras de Brillo Nuevo 

 
Cuadro 20: Asignación de categoría de conservación del bosque en la CC.NN. Boras de Brillo Nuevo 

Puntos obtenidos sumando 
los criterios anteriores 

Estado de 
Conservación 

Categorías de Conservación de 
IUCN* 

48 – 60 Muy Bueno NT: Relativamente intacto 

36 - 47 Bueno LC: Relativamente Estable 

24 – 35 Medio VU: Vulnerable 

12 – 23 Malo EN: En peligro 

0 – 11 Muy malo CR: En peligro crítico 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El cuadro 20, muestra los resultados de la valoración de los niveles de conservación en la 

comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo, producto del diagnóstico in situ de los bosques. 

Este resultado es calculado en suma  de las tres categorías de Nivel de degradación, 

Integridad faunística y Equilibrio paisajístico, evaluadas en los cuadros 14, 16 y 18 

respectivamente. Como resultado final se indica que el bosque de la comunidad nativa Boras 

de Brillo Nuevo, se encuentra relativamente estable (LC), su estado de conservación es 

bueno con una puntuación total de treinta y seis (36) puntos totales en los criterios 

evaluados; según calificación en los trabajos de investigación de la revista boliviana de 

ecología y conservación ambiental (2000). 

 

B) CC.NN Boras de Colonia 

Cuadro 21: Asignación de categoría de conservación del bosque en la CC.NN. Boras de Colonia. 

Puntos obtenidos sumando 
los criterios anteriores 

Estado de 
Conservación 

Categorías de Conservación de 
IUCN* 

48 – 60 Muy Bueno NT: Relativamente intacto 

36 - 47 Bueno LC: Relativamente Estable 

24 – 35 Medio VU: Vulnerable 

12 – 23 Malo EN: En peligro 

0 – 11 Muy malo CR: En peligro crítico 
Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 
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En el cuadro 21, se observa los resultados de la valoración de los niveles de conservación 

en la comunidad nativa Boras de Colonia, producto del diagnóstico in situ de los bosques. 

Este resultado es calculado en suma  de las tres categorías de Nivel de degradación, 

Integridad faunística y Equilibrio paisajístico, evaluadas en los cuadros 15, 17 y 19 

respectivamente. Como resultado final se indica que el bosque de la comunidad nativa Boras 

de Colonia, se encuentra en estado de conservación relativamente estable (LC), su estado 

de conservación es bueno con una puntuación total de treinta y seis (36) puntos totales en 

los criterios evaluados, al igual que en la comunidad Boras de Brillo Nuevo; según calificación 

en los trabajos de investigación de la revista boliviana de ecología y conservación ambiental 

(2000). 

 

4.4.5 Evaluación de los Bosques 

De las evaluaciones obtenidas en el campo mediante, se tiene los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro 22: Evaluación en campo de los Bosques de las comunidades nativas 

Puntos obtenidos sumando 
los criterios anteriores 

Estado de 
Conservación 

Categorías de Conservación de 
IUCN 

48 – 60 Muy Bueno NT: Relativamente intacto 

36 - 47 Bueno LC: Relativamente Estable 

24 – 35 Medio VU: Vulnerable 

12 – 23 Malo EN: En peligro 

0 – 11 Muy malo CR: En peligro crítico 

Fuente: Trabajo de investigación tesis 2014: Visitas in situ, talleres, encuestas. 

 

El cuadro 22, indica los resultados finales y totales de la valoración de los niveles de 

conservación de los bosques de las comunidades nativas en estudio, en donde se muestra el 

resultado calculado en suma de las tres categorías de Nivel de degradación, Integridad faunística 
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y Equilibrio paisajístico, evaluadas en los cuadros 14, 15, 16, 17, 18 y 19 respectivamente. 

Encontrándose en buen estado de conservación, refiriéndose a la categoría de relativamente 

estable, tomado como guía la calificación en los trabajos de investigación de la revista boliviana 

de ecología y conservación ambiental (2000). 
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DISCUSIÓN: 

Respecto a las fuentes de ingresos económicos de las comunidades nativas de la cuenca del 

Yahuasyacu, resalta la agricultura con treinta y seis por ciento (36%), para el caso de la comunidad 

nativa Boras de Brillo Nuevo, el cual cuenta con un Plan de Manejo Forestal, esto demuestra que las 

actividades de aprovechamiento de los recursos generadoras de ingresos económicos, están más 

enmarcados a la producción por parte de los pobladores nativos y no a la extracción y/o explotación 

excesiva de los recursos del bosque. A diferencia de la comunidad nativa Boras de Colonia, que no 

cuenta con un Plan de Manejo Forestal, los pobladores nativos están más dedicados a la extracción 

de animales o caza; en donde los pobladores de esta comunidad consideran a la caza como una 

principal actividad que les genera ingresos económicos. 

En otros estudios desarrollados en la Amazonía, se reafirma los resultados obtenidos. Según 

TORRES (2014), manifiesta que en las comunidades que no cuentan con planes de manejo forestal, 

la principal actividad generadora de ingresos económicos que desarrollan es la caza. Pero en las 

comunidades nativas que cuentan con planes de manejo destaca la artesanía, y quienes se dedican 

con mayor frecuencia a esta actividad son las mujeres de las familias de las comunidades nativas. 

 

Se ha demostrado que en las comunidades nativas de la cuenca del Yahuasyacu, Boras de Brillo 

Nuevo y Boras de Colonia, existen recursos muy apreciados y aprovechados por los pobladores 

nativos, y a su vez tienen salida al mercado, por ser muy queridos en los paladares de las personas 

foráneas y vecinas, entre las especies que destacan están las especies faunísticas como el majas 

(Cuniculus paca L.), el sajino (Tayassu tajacu), la huangana (Tayassu pecari) y el añuje (Dasyprocta 

fuliginosa); especies vegetales tales como la chambira (Astrocaryum chambira) y el irapay 

(Lepidocaryum tenue); plantas medicinales como sangre de grado (Croton lechleri Muell), la miel de 

abeja, entre otros productos elaborados por los comuneros como las artesanías tales como los 

bolsones, las hamacas, las mochilas, las shicras, que son a base del cogollo de la chambira. 

En la Revista forestal del Perú (2013), se menciona la diversidad de especies de flora y fauna 

existentes en la Amazonía, estas especies son una gran riqueza, en donde los pobladores de la 
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Amazonía son beneficiados y constituyen el renglón fundamental en la alimentación humana de la 

región. 

Referente a los principales fines de la extracción de los recursos naturales de las comunidades 

nativas de la cuenca del Yahuasyacu; las comunidades nativas de Boras de Brillo Nuevo y Boras de 

Colonia, coinciden en los fines de la extracción recursos: el autoconsumo y la comercialización 

(venta). En su mayoría la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo destina su extracción de recursos a 

su consumo propia con un cincuenta y dos por ciento (52%), y una menor a parte a la 

comercialización con un cuarenta y ocho por ciento (48%); diferente a la comunidad nativa Boras de 

colonia que destina el mismo porcentaje de sus recursos extraídos al autoconsumo con cincuenta por 

ciento (50%) y el otro cincuenta por ciento (50%) a la venta de los mismos.  

 

Respecto a la reinversión de los bosques MUÑOZ (2010), menciona que una de las actividades 

antrópicas que afecta a los bosques, es la tala de los árboles, por ello señala que producto de esta 

actividad la vegetación sufre modificaciones del paisaje, es así que para reinvertir el bosque 

modificado se debe realizar una efectiva reforestación. Esto se remarca por la presente investigación - 

Tesis (2014), donde se indica que las comunidades nativas que cuentan con planes de manejo 

forestal, tal es el caso de la CC.NN Boras de Brillo Nuevo, la gran mayoría de pobladores indígenas 

repone lo que extrae del bosque (96%), ya sea el caso a través de la reforestación de las especies 

extraídas (72%), o a través de la regeneración natural producto de los árboles semilleros (28%). A 

diferencia de la comunidad nativa Boras de Colonia, que no cuenta con plan de manejo forestal, existe 

un menor porcentaje de pobladores que si repone lo que extrae del bosque (45%), esto también se da 

a través de la reforestación de las especies extraídas (43%) y a través de la regeneración natural con 

la ayuda de los árboles semilleros (57%); un mayor porcentaje de los pobladores de la comunidad que 

no cuenta con plan de manejo forestal, considera que no reponen los recursos que extraen del 

bosque. 
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En la investigación Tesis (2014), se determinó que en las comunidades nativas de la cuenca del 

Yahuasyacu, existe extracción ilegal de los recursos forestales. Pero una clara diferencia entre la 

comunidad nativa que cuenta con plan de manejo forestal, la CC.NN Boras de Brillo Nuevo considera 

que existe extracción ilegal en menor porcentaje (28%), en su gran mayoría sucede por el ingreso de 

foráneos (80%) y porque no respetan los acuerdos comunales (20%). Diferente sucede en la 

comunidad que no cuenta con plan de manejo forestal, la CC.NN Boras de Colonia en donde 

consideran que existe gran porcentaje de extracción ilegal de los recursos forestales (88%), esto a 

causa de la falta de permiso forestal (38%) y el ingreso de foráneos (63%). 

TORRES (2014), reafirma que la extracción ilegal de los recursos naturales se da por la falta de 

controles, supervisión y fiscalización por parte del Programa de Manejo de Recursos Forestales y de 

Fauna Silvestre – PMRFFS y del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre – OSINFOR. Ya que no se realizan los operativos constantes de intervención de madera 

ilegal. 

OSINFOR (2014), considera que la aplicación de los planes de manejo forestal en los bosques 

naturales de la Amazonía Peruana, constituye el emprendimiento técnico que se realiza en el intento 

de aprovechar sosteniblemente los recursos forestales y de fauna silvestre, en un esenario que por 

sus características naturales es difícil, por la complejidad florística que contiene. 

 

Referente a los criterios para evaluar el estado real de conservación y degradación de los bosques de 

las comunidades nativas Boras de Brillo Nuevo y Boras de Colonia; se diferenció claramente en los 

resultados obtenidos en cuanto a: niveles de degradación de los bosques, la comunidad nativa Boras 

de Brillo Nuevo que cuenta con plan de manejo forestal se encuentra en la categoría de “Bosque 

medianamente degradado” con una puntuación de diecinueve (19), diferente a la comunidad nativa 

Boras de Colonia que no cuenta con plan de manejo forestal con una puntuación de diecisiete (17). En 

cuanto a integridad faunística podemos mencionar que la comunidad nativa Boras de Brillo nuevo se 

encuentra en una categoría de “Integridad faunística media” con una puntuación de siete (7); y la 

comunidad nativa Boras de Colonias también se encuentra en una categoría de “Integridad faunística 
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media” con una puntuación de seis (6); y por último en el criterio de evaluación de “Niveles de 

adecuación y equilibrio del paisaje cultural”, la comunidad Boras de Brillo Nuevo se encuentra en la 

categoría de “Equilibrio medio del paisaje cultural” con una puntuación de diez (10), y la comunidad 

nativa Boras de Colonia se encuentra también en una categoría de “Equilibrio medio del paisaje 

cultural” pero este a su vez con una puntuación de trece (13%). 

En donde en la evaluación final obtenidas en campo de los Bosques de las comunidades nativas 

Boras de Brillo Nuevo y Boras de Colonia, resalta que la conservación de los bosques de las 

comunidades nativas se encuentra relativamente estable, encontrándose dentro del rango de 36 – 47, 

dentro de un estado de conservación bueno. 

NAVARRO (2008), confirma que la degradación de los bosques y la deforestación han crecido 

exponencialmente en las últimas décadas, debido a la expansión continua de las agroindustrias y de 

colonos en nuevos asentamientos de forma generalmente no planificada ni controlada 

adecuadamente por las diversas instancias gubernamentales. Los procesos de pérdidas de los 

bosques y de cambio de uso del suelo han sido bien documentados recientemente para los últimos 30 

años, utilizando imágenes satelitales del estado real de los bosques. 

OLIVER (1981), citado por Meza et. al 2000), manifiesta que la flora y fauna silvestre ha formado 

parte y constituye aun hoy en día, un elemento preponderante en la vida cotidiana, artística y cultural 

de los pueblos.  

A esto hay que agregar que el Perú, gracias a la diversidad biológica y la complejidad geográfica, es 

poseedor de un territorio con las condiciones adecuadas para albergar una de las faunas más 

variadas y ricas a nivel mundial. 

 

MOLLER (1976), citado por Meza et. al (2000), indica que existe 4 razones fundamentales para la 

conservación de la flora y fauna silvestre: económica, social, éticos-morales y culturales.  



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Los planes de manejo forestal reflejan la promoción de las actividades productivas como la 

agricultura y la artesanía, y minimizan las actividades de extracción ilegal de los recursos 

naturales. 

 

 Las comunidades nativas de la cuenca del Yahuasyacu, que cuentan con Planes de Manejo 

Forestal reflejan el  compromiso de conservación de sus bosques; y a su vez la mayoría de 

pobladores sienten la responsabilidad de reforestar cada especie forestal extraída para la 

comercialización. 

 

 Se verifica la hipótesis planteada; que la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo que cuenta 

con un plan de manejo forestal, viene manejando sosteniblemente sus recursos, 

desarrollándose así dentro de sus bosques el manejo forestal comunitario, primando ante 

todo la conservación de sus recursos naturales. 

 

 La comunidad nativa Boras de Colonia que no cuenta con un plan de manejo forestal, 

presenta un menor porcentaje de ingresos económicos en la comercialización de los 

diferentes productos y/o recursos naturales extraídos del bosque. Esto a raíz de no tener un 

mercado seguro para la oferta de sus productos comercializables. 

 

 La escasa presencia de las autoridades competentes (OSINFOR: Organismo de Supervisión 

de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y el PMRFFS: Programa de Manejo de 
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Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional) para el control y la 

fiscalización de la extracción ilegal de los recursos naturales en los bosques de las 

comunidades nativas Boras de Brillo Nuevo y Boras de Colonia; tienden a generar que los 

bosques y/o diferentes ecosistemas estén sujetos a mucha vulnerabilidad, haciendo que 

éstos sean susceptibles a los cambios abruptos; trayendo como consecuencia de estos 

cambios: daños a la regeneración natural, migración de muchas especies valiosas, 

perturbación del hábitat y sobre todo la alteración del ambiente. 

 

 Las comunidades nativas de la cuenca del Yahuasyacu, presentan un gran porcentaje de 

intervención humana en sus bosques, siendo éste el principal causante de la degradación y 

deforestación de los bosques y/o ecosistemas, producto de los diferentes factores: la tala de 

especies forestales potenciales por foráneas, la caza de animales vulnerables y la pesca de 

especies apreciadas para el paladar. 

 

 La comunidad nativa Boras de Colonia de la cuenca del Yahuasyacu, viene optando otras 

actividades socioeconómicas diferentes al aprovechamiento de los recursos forestales del 

bosque como principal medio de subsistencia y de obtención de ingresos económicos, 

principalmente por las restricciones legales de aprovechamiento y comercialización de 

especies forestales, en la actualidad. 

 

 La aplicación del plan de manejo forestal en la comunidad nativa Boras de Brillo Nuevo tiene 

un enfoque positivo en la gestión comunal de los recursos naturales (el control, el manejo 

eficiente, oportuno e integral de los recursos de la comunidad). Esto a su vez, juega un papel 

muy importante en la reforestación de las especies forestales extraídas de los bosques, 

contribuyendo así a mejorar el bienestar de las poblaciones nativas mediante la conservación 

de sus bosques. 
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 Las comunidades nativas que cuentan con planes de manejo forestal, realizan el 

aprovechamiento periódico programado de sus recursos forestales; ya que las áreas donde 

se realiza el aprovechamiento forestal se encuentran divididas en parcelas, cada parcela 

evaluada es aprovechada anualmente y paralelo al aprovechamiento, éstas áreas son 

reforestadas por los pobladores indígenas (visitas in situ en la comunidad nativa Boras de 

Brillo Nuevo). En cambio las comunidades nativas que no cuentan con planes de manejo 

forestal (Boras de Colonia), encuentran restricciones para el aprovechamiento forestal en sus 

bosques, con limitaciones la mayoría de veces para la comercialización de sus recursos 

forestales. 

 

 Los planes de manejo forestal contribuyen significativamente en el aprovechamiento 

sostenible de los recursos, y a su vez en la conservación de los bosques naturales en las 

comunidades nativas de la cuenca del Yahuasyacu,Asimismo, genera mejores ingresos 

económicos a las familias de las comunidades nativas que cuentan con planes de manejo (la 

comunidad nativa con plan de manejo forestal Boras de Brillo Nuevo obtiene mayores 

ingresos económicos en la comercialización de sus diferentes productos extraídos de sus 

bosques, que la comunidad nativa Boras de Colonia que no cuenta con un plan de manejo 

forestal). 

 

 Las especies forestales más aprovechadas por la comunidad nativa con plan de manejo 

forestal Boras de Brillo Nuevo son: la marupa (Simarouba amara), con veinticuatro por ciento 

(24%), la cumala (Iryanthera sp.) con veintitrés por ciento (23%) y el tornillo (Cedrelinga 

catenaeformis) con veintidós por ciento (22%). Y las especies forestales aprovechadas con 

mayor frecuencia por la comunidad nativa que no cuenta con un plan de manejo forestal son: 

el cedro (Cedrela odorata) con un veinticuatro por ciento (24%), la cumala (Iryanthera sp.) 

con otro veinticuatro por ciento (24%) y la marupa (Simarouba amara). 
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 La evaluación final de los bosques de las comunidades nativas Boras de Brillo Nuevo y Boras 

de Colonia de la cuenca del Yahuasyacu, producto de las visitas in situ y los talleres 

participativos; refleja el resultado del estado de los bosques según categorización de los 

bosques en los trabajos de investigación de la revista boliviana de ecología y conservación 

ambiental (2000), encontrándose en: Estado de conservación (bueno), en la categoría de 

conservación (relativamente estable), con una puntuación de treinta y seis (36) puntos según 

los criterios de nivel de degradación, integridad faunística y equilibrio paisajístico cultural. Por 

ello, estos bosques son protegidos celosamente por los pobladores indígenas de las 

comunidades nativas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Promover la iniciativa en la aplicación y fortalecimiento de los planes de manejo forestal en 

las comunidades nativas de la cuenca del Yahuasyacu, ya que son estrategias potenciales 

para el bienestar de los pobladores indígenas, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales y para la conservación de los bosques de las comunidades. 

 

 Gestionar la realización de operativos para el control y la fiscalización de la extracción ilegal 

de los recursos naturales en los bosques de las comunidades nativas de la cuenca del 

Yahuasyacu; por parte del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre (OSINFOR) y el Programa de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

del Gobierno Regional (PMRFFS). 

 

 Realizar estudios íntegros con gran amplitud, que ofrezcan estrategias adecuadas referidas a 

la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales de las comunidades nativas, 

con aplicación de la gestión comunal, defendiendo los intereses conjuntos de todos los 

pobladores indígenas. 

 

 Promover y fortalecer las iniciativas existentes en cuanto a vigilancia, control y manejo de los 

recursos naturales (flora y fauna). Esto por parte de los mismos pobladores indígenas. 

 

 Realizar más estudios profundizados respecto a la aplicación y ventajas de los planes de 

manejo forestal y de la gestión comunal en las diferentes comunidades nativas, ubicados en 

la cuenca del Río Yahuasyacu; que permitan conocer la gran riqueza que poseen en cuanto 

a biodiversidad, sus costumbres y sus principales necesidades que tienen los pobladores 

nativos; datos que conlleven a generar proyectos de conservación de los bosques y 

desarrollo sostenible, que sean beneficiosos para los pobladores nativos.  
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 Buscar iniciativas de involucramiento por parte de los gobiernos locales y del gobierno 

regional, con los pobladores de las comunidades nativas; para la mejora en la 

comercialización de sus diferentes productos hacia un mercado seguro. Logrando a su vez 

un desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente. 

 

 Impulsar las capacidades de los artesanos de las comunidades nativas de la cuenca del 

Yahuasyacu, hacia la exportación de sus artesanías: hamacas, shicras, bolsos, y otros 

productos, con apoyo del gobierno regional. 

 

 Fortalecer las organizaciones comunales con el fin de conseguir el bienestar de las 

comunidades nativas, el aprovechamiento sostenible, la conservación de los bosques y sobre 

todo preservando su cultura y tradiciones. 

 

 Impulsar propuestas de desarrollo de programas en ecoturismos, en las comunidades nativas 

de la cuenca del Yahuasyacu, que conlleven al bienestar de los pobladores indígenas, a la 

conservación de los bosques y al desarrollo sostenible que son fuente principal de los 

servicios ecosistémicos. 
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Anexo 1: Ficha de Encuesta 
 

Nombre de la comunidad:……………………    Grupo étnico (s):……………………… 
La comunidad esta titulada: ………    
Población total de la comunidad:……………..  Número de familias:………………...   

 
DATOS GENERALES DEL CENTRO POBLADO 
 

1. ¿Cuáles son las formas de tenencia de la tierra en la comunidad? 
………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuáles son las principales fuentes de ocupación o de ingreso? 
………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuál es el tamaño de la población? 
………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Origen lingüístico de la comunidad? 
………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cuál es la principal producción de la comunidad? 
………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿De qué material están hechas las casas? (las paredes, lo techos) 
………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Tipo de religión que practica los habitantes de la comunidad? 
………………………………………………………………………………………….. 

 
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL 
 

8. ¿A Quiénes se considera miembros de la comunidad? 
………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Qué obligaciones y derechos tienen los miembros de la comunidad? 
…………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Qué formas de organización hay en su comunidad? (comités, cofradías, grupos de mujeres, 
grupos de jóvenes, grupos de ancianos, grupos de la iglesia evangélica) 
…………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Cómo eligen a sus autoridades locales? 
…………………………………………………………………………………………. 

 
COMUNIDAD FRENTE A LOS RECURSOS NATURALES 
 

12. ¿Con qué recursos cuenta la comunidad? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

13. ¿De qué recurso y/o actividad obtiene el mayor ingreso? 
………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuáles son los recursos con que cuenta el bosque? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..… 

15. ¿Cuáles son los recursos que aprovechan del bosque? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………… 

16. ¿Qué porcentaje de lo que sustraen del bosque es para subsistencia y que porcentaje es 
para vender-comercializar? 
………………………………………………………………………………………… 
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17. Cuáles son las normas o reglas de aprovechamiento del bosque (propiedad comunal). 
a. Qué se puede hacer y que no se puede hacer en el bosque). 

…………………………………………………………………………………… 
b. Hay algo escrito respecto a esto o es oral. 

………………………………………………………………………………… 
18. ¿Qué papel juega la mujer a lo comunal? 

………………………………………………………………………………………… 
 

ECONOMÍA 
1. ¿De qué manera obtienes dinero (ventas de productos, extracciones, etc.? 

......................................................................................................................................... 

2. ¿Cuáles son tus gastos más frecuentes?............................................................................... 

3. ¿Quiénes participan económicamente en tu hogar?.............................................................. 

4. ¿Qué especies de madera son más aprovechadas? ……………..……………. 

................................................................................................................................................¿Exist

e gran demanda de ello?.............................................................................................. 

5. ¿Qué cantidad de madera es para su uso, y qué especies? ……………………….……… 

................................................................................................................................................ 

6. ¿Qué cantidad de madera es para la comercialización, y qué especies? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cómo extraen la madera?..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 
¿Quiénes participan (individual, familiar, comunal)?............................................................... 

8. ¿Se repone lo extraído?   SI                NO            ¿Cómo?.................................................... 

9. ¿Existe extracción ilegal de madera dentro de la Comunidad?     SI                NO               

¿Por qué cree usted?.............................................................................................................. 
 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
10. ¿Qué actividades realizan las mujeres de la comunidad?..................................................... 

………..................................................................................................................................... 
¿Qué actividades realizan los varones de la comunidad?................................... 
.................................................................................................................................. 

11. ¿Cree usted que la organización comunal ha cambiado en los últimos años?....................... 
¿Por qué cree eso?................................................................................................................. 

12. ¿Cuáles son las actividades que realizan los jóvenes? ………………………. 
................................................................................................................................................. 

13.  ¿Qué futuro desean para sus hijos?....................................................................................... 
14. ¿Con qué servicios cuenta la Comunidad (Centro de Salud, escuela, 

otros)?..................................................................................................................................... 
15. ¿Cómo es la relación entre los profesores y la Comunidad?.................................................. 

 
CONTEXTO 
16. ¿Cuáles son las comunidades con mayor actividad comercial o económica? ¿Por qué cree que 

es así?.............................................................................................................................. 
17. ¿Qué relación existe entre la Comunidad con instituciones públicas o privadas que trabajan en la 

zona?................................................................................................................ 
18. ¿Qué medios de comunicación utilizan en la Comunidad?..................................................... 
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CONOCIMIENTO LOCAL 
19. ¿Cómo es la relación de la comunidad y los recursos naturales? ………………………… 

…………………………………………………………………………………………….………….. 
20. ¿Qué valores, culturales, económicos y sociales es lo que la gente reconoce del bosque 

comunal, con respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas? …………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

21. ¿Cuál es el recurso natural que se utiliza con mayor frecuencia? ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

22. ¿Cómo es el método de transmisión de conocimiento local a las generaciones? ………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

23. ¿El bosque que posee la comunidad complace sus necesidades como hace 5 o 10 
años?:…………………………………………………………………………………………………. 

24. ¿Cree que su bosque ha cambiado? SI...........    NO..........  
¿Por qué?........................................................................................................................ 

25. ¿Ha tenido que adentrarse hasta bosques más lejanos para obtener los recursos que 
necesita?....................................................................................................... 

26. ¿Qué regiones del bosque perteneciente a su comunidad ya no poseen suficientes recurso? 
(indicarlo guiándose del mapa adjunto),................................................................ 
........................................................................................................................................... 

27. ¿Qué recursos maderables ya no encuentra en los terrenos de su comunidad pero que hace 5 o 
10 años si los había?:.................................................................................. 
........................................................................................................……………………………. 

FAUNA (es necesario que se mencione lo más posible) 
28. ¿Qué especies animales observa con frecuencia en el bosque?............................. 

………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

29. ¿Qué especies animales cree usted que están disminuyendo?............................ 
……………………………………………………………………………………………………...….. 
..….……………………………………………………………………………………………………. 

GESTION COLECTIVA 
A. Experiencia comunitaria en la gestión colectiva de los recursos naturales  
30. ¿Cuáles son los intereses colectivos de utilización del recurso natural?....................... 

.................................................................................................................................. 
31. ¿Cuáles son los intereses individuales de utilización del recurso natural?..................... 

…………………………………………………………………………………………………………. 
32. ¿Existen acuerdos internos dentro de la comunidad con respecto a la cantidad de árboles que 

puede sacar del bosque?...................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
¿Hay algo escrito al respecto?..................................................................................... 

33. ¿La gestión colectiva de los RN a partir de un proceso de acuerdos  negociados garantiza los 
derechos colectivos e individuales? ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

34. ¿Cuál es el apoyo del Estado a las demandas y necesidades locales con respecto a la gestión 
de sus RN? ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
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B. Manejo forestal comunitario 
 
35. ¿Conoce el significado del Plan de Manejo Forestal?................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….  
36. ¿Cómo fue el proceso de implementación del manejo forestal comunitario?................... 

……………………………………………………………………………………………………… 
37. ¿Cuáles fueron los acuerdos negociados por la comunidad en el proceso?........................ 

………………………………………………………………………………………………………. 
38. ¿Qué reglas fueron modificadas?......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 
39. ¿Qué efectos tuvo en la organización social, la implementación del proceso de manejo forestal 

comunitario?.................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

40. ¿Hasta la fecha que beneficios sociales ha brindado el manejo forestal comunitario (en lo 
individual y colectivo)?.................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 

41. ¿Perturbaciones en el bosque? ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

I. DATOS ECONÓMICOS 
 
1.1. Forestal 

Especies 
Maderables 

Tala anual en m3 
(pie tablar, árbol) 

Precio Unitario m3 
Pie tablar árbol 

Valor Bruto de la 
Producción (S/.) 

    

    

    

 
1.2. Agrícola 

 

Cultivo, 
especie 

Superficie (Ha) 
Producción 
(Kg, Tn/ha) 

Precio en 
Chacra (S/.) 

Valor Bruto de 
la Producción 

     

     

     

 
1.3. Otros 

 

Productos no maderables, 
especies de animales, 

plantas medicinales, otros. 

Cantidad 
(Unidad) 

Precio Unitario 
(S/.) 

Valor Bruto de la 
Producción (S/.) 
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Anexo 2: Mapa del área de Manejo Forestal en la Comunidad Nativa Boras de Brillo Nuevo y Boras de 

Ancón Colonia 
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Anexo 3: Mapa de ubicación de la Comunidad Nativa Boras de Brillo Nuevo 
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Anexo 4: Mapa del área de Manejo Forestal en la Comunidad Nativa Boras de Brillo Nuevo 
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Anexo 5: Mapa de Ordenamiento Territorial 
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Anexo 6: Mapa de Ubicación de la Comunidad Nativa Boras de Colonia 
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Anexo 7: Capacitación a los pobladores de la Comunidad Nativa Boras de Colonia 

 

 
 
 
 

Anexo 8: Visitas in situ en los bosques de la Comunidad Nativa Boras de Colonia 

 

 


