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RESUMEN 

El presente informe técnico profesional se desarrolló en la región 

Loreto- tomando como base la experiencia obtenida  por autor 

durante mi estadía en la empresa  LANC – FOREST SAC, .propietaria de 

la concesión forestal según contrato Nº 16-IQU/C-J-065-04, ubicada en la 

Cuenca del río Yavari Mirin, sub cuenca río Esperanza, Provincia de 

Ramón Castilla, y tuvo como objetivo fundamental poner a disposición 

de los profesionales, técnicos, estudiantes y/ o personas 

involucradas las experiencias vividas durante la ejecución de los 

inventarios forestales en la fase de campo, se extiende en la 

experiencia desde la elaboración del Plan Operativo Anual de la 

concesión de la empresa y su forma desarrollo durante el año 2 012,  

explicando detenidamente todo lo referido a la empresa, su entorno, 

mercado, estructura organizacional, así mismo se describe con 

detenimiento todo el contenido del POA y los resultados obtenidos 

después de su ejecución, donde se puede concluir la existencia  un 

total de 2 534 árboles de 15 especies comerciales con un volumen 

total de 13, 212.317 M3 en 946.50  ha, siendo la cumala de mayor 

predominancia con el 28 % de presencia en número de árboles y 

volumen. Se efectuaron algunas recomendaciones como la 

promoción de nuevas especies por parte del  Ministerio de 

Agricultura para el mercado internacional  básicamente, como 

también se destaca la importancia del rol promotor del estado para 

el desarrollo del sector y la interrelación entre Ministerio de 

Agricultura y Ministerio del Ambiente respecto a la reformulación de 
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los términos de referencia de los POAs para hacerlos más viables y 

adecuados a la realidad del bosque tropical. 
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I. INTRODUCCION 

Los usuarios del bosque (concesionarios) normalmente realizan sus inventarios 

forestales a exigencia de las normas establecidas por el Ministerio de Agricultura 

– Programa Regional de Manejo Forestal y Fauna Silvestre quienes elaboran los 

Términos de Referencia y condiciones sobre las cuales se deben preparar los 

Planes Generales de Manejo y Planes Operativos Anuales. En muchos casos 

estos no se adecuan a la agreste realidad de la región Amazónica considerando 

que esta tiene una peculiar característica de bosque muy húmedo tropical, lo que 

hace difícil la ejecución de estos inventarios. El autor considera conveniente y de 

especial interés para aquellas personas naturales, jurídicas y entidades públicas 

el  conocer en la vida práctica estas realidades como por ejemplo las grandes 

dificultades que se presentan producto de los fenómenos naturales como 

condiciones climáticas adversas, lluvias persistentes, calidad de suelo, entre 

otros. Por la razones expuestas el autor se ha fijado como objetivo fundamental  

pponer a disposición de los profesionales, técnicos, estudiantes y/ o personas 

involucradas las experiencias vividas durante la ejecución de los inventarios 

forestales en la fase de campo. El trabajo profesional se realizó  en la empresa  

LANC – FOREST SOCIEDAD ANOMIMA CERRADA. Con siglas comerciales: 

LANC – FOREST SAC, quien tiene  una concesión forestal según contrato Nº 

16-IQU/C-J-065-04, ubicada en la Cuenca del río Yavari Mirin, sub cuenca río 

Esperanza, Provincia de Ramón Castilla, De acuerdo a los resultados obtenidos 

resulta necesario ccapacitar al personal en sembríos de ciclo corto con la 

finalidad de mejorar la cantidad y calidad de los productos a cosechar para lograr 

una mayor producción y productividad así como también abastecer a la zona de 

trabajo con repuestos, materiales  alimentos con capacidad para seis meses de 

trabajo, el personal deberá  usar equipos  completos de protección personal para 

evitar  el ataque de insectos, serpientes u otros animales del bosque  que 



 

generan serias enfermedades, la programación del trabajo de campo deberá 

tomar en cuenta  la diferencia de estaciones con la finalidad de lograr un mejor 

aprovechamiento del tiempo disponible en el área de trabajo para evitar de esa 

manera mayores costos de operación, la capacitación de  los materos en la 

estandarización de los nombres vermiculares de las especies encontradas es 

muy importante. 
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II.  PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general 

Poner a disposición de los profesionales, técnicos, 

estudiantes y/ o personas involucradas las experiencias 

vividas durante la ejecución de los inventarios forestales en 

la fase de campo. 

2.1.2. Objetivos específicos 

 

 Poner a disposición a estudiantes y lectores en general las 

experiencias vividas en la elaboración y operatividad de los 

planes operativos. 

 Determinar el potencial forestal maderable en la unidad de 

aprovechamiento N° 06 

 Determinar la densidad y dispersión de las especies 

forestales maderables, semilleras y remanentes en el área 

de estudio. 

 

 2.2. JUSTIFICACIÓN 

Los usuarios del bosque (concesionarios) normalmente realizan 

sus inventarios forestales a exigencia de las normas establecidas 

por el Ministerio de Agricultura – Programa Regional de Manejo 

Forestal y Fauna Silvestre quienes elaboran los Términos de 

Referencia y condiciones sobre las cuales se deben preparar los 

Planes Generales de Manejo y Planes Operativos Anuales. En 



 

muchos casos estos no se adecuan a la agreste realidad de la 

región Amazónica considerando que esta tiene una peculiar 

característica de bosque muy húmedo tropical, lo que hace difícil la 

ejecución de estos inventarios. 

El autor considera conveniente y de especial interés para aquellas 

personas naturales, jurídicas y entidades públicas el  conocer en la 

vida práctica estas realidades como por ejemplo las grandes 

dificultades que se presentan producto de los fenómenos naturales 

como condiciones climáticas adversas, lluvias persistentes, calidad 

de suelo, entre otros. 

Por la razones expuestas del material descrito en el presente 

trabajo, el mismo que tiene carácter de informe técnico servirá 

como fuente de consulta de las personas antes indicadas para la 

toma de decisiones, cuando estas tengan que enviar al personal de 

campo y técnico a las zonas de trabajo con la implementación 

adecuada a fin de evitar percances que puedan significar mayores 

costos o pérdidas de vidas humanas, así como también contribuirá 

con el conocimiento del potencial forestal, densidad y dispersión de 

las especies del bosque ubicado en la cuenca del rio Yavari – sub 

cuenca Esperanza donde se encuentra la PCA 06 con contrato1 6-

IQU/C - J - 065 – 04  de propiedad de la empresa LANC – FOREST 

SOCIEDAD ANOMIMA CERRADA, Siglas Comerciales: LANC – 

FOREST SAC, objeto del presente estudio. 
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2.3. ASPECTOS TÉCNICOS VINCULADOS EN LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2.3.1. Manejo Forestal 

Aguirre (1997), la complejidad del manejo de los ecosistemas 

forestales obliga necesariamente a la integración de equipos 

multidisciplinarios y a una ampliación del enfoque reduccionista que 

priva aún en diversas profesiones, tanto para la generación de 

conocimientos que permitan apoyar la toma de decisiones, como 

para el manejo de los recursos; por otra parte, las necesidades de 

conocimiento científico en ciencias biológicas, físicas y 

económicas, así como en aspectos políticos y sociales, constituyen 

un reto para profesionales de diversas disciplinas, responsables de 

la gestión de los ecosistemas forestales. 

Pacheco (2004), menciona que en la legislación peruana, el 

manejo forestal se define como “la administración del bosque para 

la obtención de beneficios económicos y sociales, de modo tal que 

se asegure la sostenibilidad de las especies y de los ecosistemas 

objeto de manejo”, esta definición sigue el mismo principio del uso 

múltiple del recurso forestal con criterios de sostenibilidad. 

Universidad del Pacifico (2009), en el caso peruano, los requisitos 

para el manejo de las concesiones forestales exigen un Plan de 

Manejo Forestal, el cual comprende las actividades de 

caracterización, evaluación planificación, aprovechamiento, 

regeneración,  reposición, protección y control del bosque que 

aseguren la producción sostenible y la conservación de la 

biodiversidad y el ambiente; también debe contener la ubicación de 
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los árboles que serán extraídos (con GPS), y como un estudio de 

impacto ambiental. 

2.3.2. Inventario forestal 

Los Inventarios Forestales suelen considerarse como sinónimos de 

estimaciones de la cantidad de madera de un bosque; en este 

sentido, el inventario forestal trata de describir la cantidad y calidad 

de los árboles de un bosque y muchas de las características de la 

zona del terreno donde crecen tales árboles. También afirma que 

un inventario forestal completo debe incluir una descripción general 

de la zona forestal y de las características legales para el 

aprovechamiento del área, así como cálculos de las existencias 

maderables según las especies forestales (número de árboles por 

categorías diamétricas y disponibilidad volumétrica, entre otros), y 

cálculos de los incrementos y de las mermas, principalmente 

debidas a pérdidas por el estado fitosanitario y defectos físico-

mecánicos del árbol. HUSH (1971). 

DANCE (1982), menciona que los primeros trabajos de evaluación 

forestal estuvieron principalmente orientados hacia el conocimiento 

preliminar de los recursos forestales existentes y fueron 

mayormente realizados sobre grandes superficies previamente 

reservadas, con el propósito de establecer posteriormente un 

bosque nacional o una reserva forestal. Así mismo  previo a la 

toma de datos del terreno, el área se estratifica en base a 

fotografías áreas u otros medios con la finalidad de ubicar y 
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delimitar sub-áreas de características similares, a fin de 

perfeccionar el estudio e inventario forestal. 

2.3.3. Potencial maderero. 

VILLANUEVA (1977), en Puerto Almendras divide el área total en 

dos blocks de estudio y encuentra un volumen promedio de 126 

m³/ha para el primer block y 130 m³/ha para el segundo block.  El 

mismo autor (1982), en un inventario forestal en el bosque de 

Santa Cruz, determinó un volumen de 90,58 m³/ha y en el bosque 

de San Juan de Ojeal – Río Amazonas (1984), 194,60 m³/ha. Por 

su parte PADILLA (1989), encuentra los siguientes promedios de 

volumen en diferentes inventarios efectuados: 120,57 m³/ha para 

los bosques de Shishinahua en la zona de Yurimaguas y 189,32 

m³/ha para el bosque del Centro Experimental de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

Algunos reportes indican que en la zona de Jenaro Herrera se 

proporcionó una media volumétrica de 119,11 m³/ha CHUNG 

(1975), mientras que en el área de influencia de la carretera Iquitos 

– Nauta DGFF – CORDELOR (1985), reporta un volumen 

promedio de 126,65 m³/ha y en el Km 36 de la misma, a la altura 

de Yarana 2da Zona se encontró un volumen de 197, 97 m³/ha 

(PARRA, 2007). 

Los volúmenes sean estos totales o comerciales, varían 

sustancialmente con relación al tipo de bosque o calidad de sitio; 
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así determinó un volumen de 121,02 m³/ha en el Bosque Aluvial 

Clase I, 79,30 m³/ha en el Bosque Aluvial Clase II, 165,73 m³/ha en 

el Bosque de Colina Baja Clase I, 162,80 m³/ha en el Bosque de 

Colina Baja Clase II y 137,20 m³/ha en el Bosque de Colina Baja 

Clase III (MALLEUX, 1982). 

El volumen por hectárea encontrado en la evaluación del potencial 

forestal de los bosques de Flor de Agosto, río Putumayo, es de 

131,9 m³/ha; las especies con mayor volumen por hectárea, logran 

cubrir más del 25% del total, las más representativas son: 

“machimango” Schweilera sp. (13,88 m³/ha); “cumala” Virola sp. 

(10,17 m³/ha); “caimitillo” Pouteria sp. (6,03 m³/ha) y “pashaco” 

Parkia sp. (4,87 m³/ha).  Asi mismo, indica que la distribución del 

volumen por clase diamétrica es mayor en las tres primeras clases 

diamétricas, en donde concentra más del 60% (84,2 m³/ha) del 

volumen total por hectárea para este tipo de bosque (ACOSTA, 

1995). 

BALUARTE (1995),  menciona que a escala local, en parcelas de 1 

ha  con plantas mayores de  10 cm de Dap, las parcelas más 

diversas del mundo se encontraron en el área de Iquitos, en 

Yanamono, con 300 especies y 606 plantas individuales; 

igualmente, en una parcela de 1 ha en Mishana (río Nanay) se 

encontró 289 especies y 858 individuos. 
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En la valorización volumétrica del bosque Payorote, presentó un 

registro de 139 especies forestales, con un promedio de 112 

árboles/hectárea. Así mismo, encontró un volumen comercial de 

156,61 m³/ha, el cual lo considera aceptable para los planes de 

aprovechamiento forestal (LÓPEZ, 1995). 

En un inventario realizado en los Bosques del Río Algodón, 

encontró que el volumen de madera comercial considerando 

árboles con DAP superior a 40 cm varía  de acuerdo a la zona de 

muestreo. Encontró para aguajales 22,34 m³/ha de madera, en 

zona inundable 44,88 m³/ha, en la zona 1 de muestreo que 

corresponde a bosques de terraza baja 23,80 m³/ha; en la zona 2 

realizada en bosques de terraza alta 19,85 m³/ha; en la zona 3 en 

bosques de terraza alta  44,20 m³/ha y en la zona 4 en un bosque 

de terraza baja el volumen fue de 28,38 m³/ha de madera comercial 

(INADE, 1998). 

La relación volumen por clase diamétrica corresponde a una 

relación inversamente proporcional, es decir, mayor concentración 

de árboles en las clases diamétricas inferiores.  Así mismo, 

menciona que la relación del número de árboles por hectárea por 

clase diamétrica disminuye a medida que aumenta la clase 

diamétrica (CARDENAS, 1999). 

En la evaluación volumétrica y económica de tres tipos de bosques 

aluviales en el río Ucayali, el área boscosa presenta un volumen 
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comercial por especie seleccionada de 42,15 m³/ha; destacando el 

mayor volumen la especie “machimango” con 7,27 m³/ha  

(17,25%); “moena” con 5,43 m³/ha (12,88%); “punga” 3,92 m³/ha 

(9,30%); “lagarto caspi” 3,50 m³/ha (8,30%); “catahua” 3,28 m³/ha 

(7,78%); “quinilla” 3,00 m³/ha (7,12%); “capinurí” 2,42 m³/ha 

(5,74%); “lupuna” 2,37 m³/ha (5,62%); “cumala” 1,70 m³/ha (4,03%) 

y “pashaco” 1,54 m³/ha (3,65%).  Estas 10 especies representan el 

81,67% del volumen aprovechable (VELASQUEZ, 2000). 

En el Diagnóstico Ambiental del sector Caballococha - Palo Seco – 

Buen Suceso, señala que el mayor volumen de madera rolliza en 

pie se encuentra en el bosque de terraza alta moderadamente 

disectada de la cuenca del amazonas con 323,13 m³/ha y el menor 

le corresponde al bosque de terraza baja de la misma cuenca con 

139,13 m³/ha.  El mayor número de especies se ha registrado en el 

bosque húmedo de terraza alta moderadamente disectada de la 

cuenca del amazonas con 132 y el menor fue en el bosque húmedo 

de terraza baja de la misma cuenca con 30.  En cuanto a la 

cobertura espacial, el bosque de colina baja ligeramente disectada 

de la cuenca del Yavarí, presenta una densidad de 29,10 m²/ha con 

un volumen de 308.81 m³/ha; mientras que el bosque de terraza 

baja de la cuenca del amazonas presenta una densidad de 10,98 

m²/ha. Así mismo la familia con mayor número de especies fue la 

Fabaceae con 107 especies, seguido de la Euphorbiaceae con 40 

especies, la Rubiaceae con 45 especies y la Poaceae con 19 

especies (INADE, 2002). 
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1.3.4. Parámetros dasométricos 

Cualquier clase de inventario forestal considera, al menos una 

medida: el diámetro del fuste a la altura del pecho (diámetro 

normal) o su circunferencia a la altura del pecho (circunferencia 

normal). Esto es comprensible ya que el diámetro, a pesar de las 

dificultades debidas a la presencia de contrafuertes o raíces 

tabulares en el tronco, es una de las medidas más fáciles de 

realizar en un árbol. Cuando se incluyen diámetros menores, el 

número de especies es tan elevado y las dificultades de 

identificación tan grandes, que los inventarios hasta 10 cm, 5 cm o 

menos, son extraordinariamente escasos o limitados a superficies 

reducidas. Pero para comprender la estructura y composición del 

bosque tropical es necesario medir todos los árboles, hasta el 

diámetro más pequeño posible; para ello, la medida de árboles 

pequeños debe realizarse en sub muestras (UNESCO, 1982). 

Una distribución diamétrica regular, es decir, mayor número de 

individuos en las clases inferiores, es la mayor garantía para la 

existencia y sobrevivencia de las especies; en caso contrario las 

especies desaparecerán con el tiempo LAMPRECHT (1962). 

Además, garantiza su aprovechamiento racional según las normas 

de rendimiento sostenido (FREITAS, 1986). 

En la evaluación volumétrica y económica de tres tipos de 

bosques aluviales en el río Ucayali, la distribución de la frecuencia 
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diamétrica es regular, debido a que en las dos primeras clases 

diamétricas se encuentran el mayor número de árboles, los 

mismos que representan el 64,02% y correspondiendo el 35,98% 

a las clases diamétricas para aprovechamiento forestal 

(VELASQUEZ, 2000). 

2.3.5. Composición florística. 

La inundación estacional o temporal, el gradiente de humedad, el 

tipo de aguas relacionado a los distintos biotopos y régimen de 

precipitación, juega un rol importante en la composición de las 

diferentes formaciones vegetales. En un plano general, la 

diversidad florística de la amazonía responde al tipo de substrato: 

suelos lateríticos, suelos aluviales relativamente ricos, suelos muy 

pobres de arena blanca.  También manifiesta que en las zonas de 

baja altitud en la amazonía son dominadas por Fabaceae; en 

suelos ricos, la familia Moraceae es la segunda más diversa; 

mientras que en los suelos pobres de arena blanca siguen las 

Sapotaceae, Burseraceae y Euphorbiaceae. 

www.siamazonia.org.pe 

Así mismo, muchos de los patrones espaciales y temporales que 

caracterizan los tipos de vegetación se deben a procesos 

dinámicos vinculados a cambios en clima o a las perturbaciones. 

Así la composición florística, las tazas de crecimiento, mortalidad 

de las plantas, fenología,  biomasa y la estructura de la 
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vegetación, se modifican con cambios fuertes en factores 

climáticos o con perturbaciones que destruyen o alteran la 

vegetación. 

BALUARTE (1995), menciona que desde el punto de vista 

florístico, la cualidad más relevante de los bosques de la 

amazonía peruana, específicamente del departamento de Loreto, 

es su alta riqueza de especies.  Así mismo, menciona que, a nivel 

global, la Amazonía peruana tiene más especies de plantas 

leñosas que cualquier otra región de los neotrópicos.  El mismo 

autor refiere que los bosques de la amazonía peruana tienen una 

composición florística muy compleja o altamente heterogénea, 

que se ha estimado en más de 2500 especies diferentes.  Esta 

gran diversidad de especies crea un serio problema para el 

manejo y aprovechamiento forestal, desde el punto de vista de 

identificación, silvicultura y uso. 

En el inventario forestal del bosque “Otorongo” encontró un total 

de 202 especies forestales maderables y 07 especies no 

maderables, identificados por su nombre vernacular y por su 

nombre científico; todas ellas se encuentran agrupadas en 41 

familias botánicas, siendo las mas importantes por su abundancia 

las siguientes: Fabaceae con 136 individuos, Lecythidaceae con 

162; Euphorbiaceae con 88; Myristicaceae con 56 y Moraceae con 

45.  Así mismo, menciona que las variaciones de la composición 

florística  en el área de estudio, podría atribuirse a los diferentes 
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patrones de distribución de las especies, que obedece a factores 

intrínsecos y a factores exógenos o externos del medio donde ellas 

se desarrollan (VIDURRIZAGA, 2003). 
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III. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

3.1. IDENTIFICACIÓN 

3.1.1. Tipo de Institución 

Es una empresa de tipo Sociedad Anónima Cerrada, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley general de Sociedades Nº 

26887, Titulo Nº 01, Articulo Nº 234, donde indica que la 

sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad 

anónima cerrada cuando tiene no más de veinte accionistas y 

no tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado 

de Valores. No se puede solicitar la inscripción en dicho 

registro de las acciones de una sociedad anónima cerrada. 

3.1.2. Misión 

La empresa tiene como  misión  la comercialización de madera 

en troza para el mercado local y nacional. 

3.1.3. Visión 

Comercialización de productos maderables a partir de la 

madera en troza obtenida de la concesión forestal para el 

mercado nacional y de exportación con valor agregado. 

3.1.4. Razón Social 

LANC – FOREST SOCIEDAD ANOMIMA CERRADA 

Siglas Comerciales: LANC – FOREST SAC 

  



 

3.1.5. Objeto social 

Dedicarse a las actividades de manejo, extracción, transformación y 

comercialización a nivel nacional e internacional de productos 

forestales de diferentes especies forestales maderables. 

 

3.1.6. Capital social 

El capital social de la empresa asciende a la suma de S/. 350 000 

nuevos soles, divididas y representadas por 350 000 acciones 

normativas e indivisibles, de un valor nominal de S/, 1.00 cada una, 

íntegramente suscritas y totalmente pagadas por los socios 

fundadores en bienes. 

3.1.7. Ámbito geográfico 

Es una empresa cuyo radio de acción es a nivel nacional, con sede 

central en la ciudad de Iquitos – Maynas – Loreto. 

3.2. ENTORNO DE LA EMPRESA 

3.2.1. MACRO ENTORNO 

En cuanto al entorno macroeconómico de la empresa podemos decir 

que los elementos del macro entorno moldean oportunidades y 

generan peligros para la empresa, y que sus principales fuerzas son: 

3.2.1.1. Factor socio-económico. Consiste en factores que 

afectan el poder de compra y los patrones de gasto de los 

consumidores. 

El entorno económico está formado por la evolución de las 

principales magnitudes macroeconómicas, como la renta 
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nacional, el tipo de interés, la inflación, el desempleo, el tipo 

de cambio, la balanza de pagos y la carga fiscal. Estas 

variables determinan la capacidad de compra e influyen en las 

pautas del consumo, que para el caso de la empresa es muy 

duro de vencer por su condición de pequeña empresa. 

3.2.1.2. Factor  político-legal : El entorno político está 

formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los 

grupos de presión que influyen en los individuos y 

organizaciones de una sociedad determinada. Dentro de este 

ambiente político cabe destacar las siguientes fuerzas que 

influyen en el entorno de la empresa. 

Legislación para las empresas, estas leyes suelen ser de 

diversas características: de protección a las empresas unas 

de otras, de protección de los consumidores de las practicas 

comerciales desleales o con el objetivo de proteger los 

intereses de la sociedad en contra del comportamiento 

comercial sin restricciones. Estas leyes siguen 

desarrollándose, con lo cual las empresas deberán estar 

atentas a este desarrollo con el fin de acoplar sus programas 

de marketing a las legislaciones actuales y venideras. 

3.2.1.3. Factor tecnológico. Está formado por fuerzas que 

influyen en las nuevas tecnologías y dan lugar a nuevos 

productos y oportunidades de mercado. Las tecnologías son 

elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito como 
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el fracaso de una empresa, por el simple hecho de que las 

tecnologías nuevas desplazan a las viejas. Por ello las 

empresas deben estar pendientes de las nuevas tendencias. 

En todos los casos la empresa Forestal Valera SAC, sufre las 

consecuencias del entorno externo debido a su escasa 

capacidad económica. 

3.2.2. Micro entorno 

3.2.2.1. Competidores: Una empresa debe proporcionar 

mayor valor y satisfacción a sus clientes, por lo tanto no es 

suficiente adaptarse a las necesidades del público objetivo, 

sino ser mejor que los demás, la empresa cuenta con más de 

100 competidores similares, los que orientan sus productos al 

mismo mercado y en condiciones similares. 

3.2.2.2. Proveedores: La empresa se autoabastece con 

materia prima (madera en troza) en el 80 % del total 

comercializado, es decir 80 % de su materia prima la extrae y 

el 20 % compra a otros proveedores. 

3.2.2.3. Intermediarios de marketing: No precisa. 

3.2.2.4. Clientes: La empresa cuenta con poca capacidad de 

producción por lo que solo cuenta con un solo clientes en el 

mercado nacional. 

3.2.2.5. Producto: El producto que vende la empresa son 

trozas de madera aserradas de las especies marupa, cumala y 

algo de maderas duras como lagarto y tornillo. 
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Las trozas se venden mercado local y tiene características 

basadas  en las normas legales establecidas como los 

diámetros mínimos de corta para la comercialización. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

El mercado hacia donde está dirigido el producto de la empresa es el 

mercado de Iquitos, el mecanismo de compra venta consiste en que el 

propietario o gerente de la empresa entabla relaciones comerciales con otros 

empresarios generalmente locales o de la costa con quienes establece 

arreglos o convenios económicos para la compra de toda la producción o 

parte de ella, dichas conversaciones se realizan con muchos meses de 

anterioridad a la salida de la madera, la que generalmente se da en los 

meses de creciente entre diciembre a junio de cada año, de tal manera que 

cuando esta madera sale y se estaciona en los aserraderos de la localidad, 

esta ya ha sido comercializada. 

Esta modalidad de compra venta se da debido a que el concesionario no 

cuenta con capital para invertir en la administración y producción de la 

empresa, comprometiendo de esta manera su producción a bajos precios.

19 



3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa está organizada de acuerdo a su constitución contando con el máximo 

ente que representan a los propietarios de la empresa mediante la JUNTA 

GENERAL DE ACIONISTAS, seguido de un gerente general y tres gerencias de 

línea como la de operaciones, administrativa y de recursos humanos, así mismo 

cuenta con el área de planificación de inventarios perteneciente a la gerencia de 

operaciones y el área de contabilidad perteneciente al área administrativa. 

GERENCIA 

GENERAL 

GERENCIA 

OPERACIONES 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS 
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IV. DESCRIPCION DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

El área del desempeño profesional de acuerdo a la estructura 

orgánica de la empresa esta referida al área de Silvicultura y 

Extracción de madera. El presente trabajo esta orientado 

básicamente a la elaboración de inventarios, extracción y 

transporte de madera rolliza a planta. 

Hay que destacar, que en la realidad se trata de una empresa de 

tipo individual donde la estructura orgánica de la misma es débil, 

por lo que generalmente el gerente e ingeniero de la empresa 

ejecutan diversas labores dentro de la actividad. 

4.2. CARGOS Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

       Jefe de Área de Manejo y Extracción. 

4.3. CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  

         EMPRESARIALES    

       El autor trabajó en el Plan Operativo Anual 06 de la Concesión 

Forestal Nº 16-IQU/C-J-065-04, ubicada en la Cuenca del río 

Yavari Mirin, subcuenca río Esperanza, trabajo elaborado con un 

conjunto de profesionales y funcionarios de la empresa cuyo 

resultado final fue la elaboración del Plan Operativo Anual 

aprobado por el Programa Regional de Recursos Forestales y 

Fauna Silvestre. 

4.3.1. Información general 

  



 

4.3.1.1. Del Plan Operativo Anual Desarrollado 

 

Nº de  Contrato de la Concesión 16-IQU/C - J - 065 – 04 

Departamento: Loreto Provincia: Mariscal Ramón Castilla 

 

 
Nombre del Titular 

 

 
Teodulfo Palomino Ludeña 

 
Nombre del Representante Legal 

 
Teodulfo Palomino Ludeña 

 
Ing. Elaboro Plan Operativo Anual 

 
Víctor Raúl Noriega Montero 

 

Certificado de habilitación del Ing. Forestal 
 

14965 
 

Nº de inscripción en registro de consultores 
de INRENA 

267 
 

 
Alcance del PGMF: 2º Bloque quinquenal 

 

Año del POA : 

2010 - 2011 

Fecha de presentación del POA 

20 de Julio del 2011 

 

 

4.3.1.2. Objetivos del plan operativo Anual 

a) Aprovechamiento de madera para aserrío a terceros....................................... 

b) Aprovechamiento de madera para laminado a terceros................................... 

4.3.1.3. Información básica de la Parcela de Corta Anual. 

 

a) Ubicación y extensión de la PCA 

Número:   06 Área total (ha):  946.50 

Nº Hoja Catastral: 2462 Nombre de la Hoja Catastral: Buen Jardín 

Distrito:  Yavari Cuenca – Sub Cuenca Yavari - Esperanza 

 
La Parcela de Corta Anual tiene un frente de corta el cual es terrestre, ubicado en 

Coordenadas UTM  (Datum: WGS 84) Proyectada a la zona 18. 
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Vértices de la Parcela de Corta Anual 

 

Punto Este  (E) Norte  (N) Referencia 

V1 818168 9550113 
 

V2 818168 9553613 
 

V3 815464 9553613 
 

V4 815464 9550113 
 

  

b) Tipos de bosque  

 

Tipos de bosque  Área (ha) % 

Bosque de Colina baja 946.50 100.00 

Total 946.50 100.00 

 

c) Accesibilidad 

 
Para llegar al área de estudio se parte de la ciudad de Iquitos a través del río 

Amazonas y Yavari utilizando transporte fluvial en diez horas hasta la localidad de 

Islandia; luego en un tiempo de cuatro días se llega a la comunidad de Esperanza en la 

cuenca del rio Yavari Mirim. Posteriormente, en un tiempo de ocho horas en peque 

peque se llega a la entrada de a concesión y  finalmente, a través de una caminata de 

5 horas se llega a la Parcela de Corta Anual N° 06. 

4.3.1.4.  Personal de campo utilizado 

 

Un jefe de brigada (Ingeniero) 

Un brujulero 

Dos materos 

Dos trocheros - jaloneros 

Un mitayero 

Una cocinera 

El jefe de brigada es un profesional de la especialidad, contratado por la empresa 

con un monto de S/. 3000 nuevos soles al mes durante dos meses. Mientras que el  
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brujulero por desarrollar una labor técnica percibe un ingreso de S/. 1200 nuevos 

soles; los materos S/. 900 nuevos soles al mes y lo trocheros S/. 600 nuevos soles al 

mes. Finalmente la cocinera percibe S/. 60 nuevos soles al mes. 

4.3.1.5. Actividades de aprovechamiento desarrolladas 

 

Delimitación de la Parcela de Corta Anual 

Con el personal de campo, los integrantes de la brigada se procedió a delimitar la 

parcela de corta anual mediante la apertura de trochas de un metro de ancho en todo 

el contorno de la parcela. En forma paralela, se georeferenciaron las coordenadas 

UTM en los puntos indicados en el ítem 4.3.1. 

Metodología utilizada en el censo comercial 

Se colocaron jalones cada 50 m de distancia y se enumeraron los puntos de ingresos 

para cada una de las fajas. El distanciamiento entre fajas fue de 100 metros; 

posteriormente se procedió a la  apertura de cada una de las fajas colocando y 

enumerando jalones de manera  ascendente cada 25 m, desde la trocha base hacia 

el otro extremo del área (2 715 m). En cada uno de estos jalones y en la parte 

superior se colocaron cintas de agua color amarillo, indicando el distanciamiento y la 

faja correspondiente. Inmediatamente se realizo el Censo al 100% de las especies a 

extraer, ingresando por cada una de las fajas, realizamos el barrido de las mismas 

tomando el lado izquierdo y derecho con un distanciamiento de 50 m ubicando los 

árboles para la toma de datos de cada uno de ellos, siendo enumerados 

correlativamente. Asimismo, en cada vértice de la Parcela de Corta se utilizaron 

calaminas planas para su respectiva ubicación teniendo los siguientes datos: N° de 

Vértice y N° de la PCA; estas calaminas fueron puestas en árboles cercanos a las 

coordenadas del vértice. 

Cada árbol comercial inventariado fue codificado con placas de aluminio en donde se 

registró: Número de árbol censado, Número de faja y Número de PCA. Las especies 
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consideradas semilleras fueron marcadas con pintura esmalte color roja con la letra 

“S”. 

Para una mejor operativización del censo forestal, se utilizó el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) modelo Map 60CSx para la toma de coordenadas de 

las especies de mayor valor comercial en el área de acuerdo a los estipulado en la 

legislación vigente, como es el caso de Cedrela odorata “cedro”.  

La metodología utilizada se basó en inventarios al 100 % de intensidad para las 

especies comerciales aprovechables, donde se encontraron 15 especies que a 

continuación indicamos: 

 

3.1.1.1.  

Los diámetros mínimos corta fueron establecidos de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

3.3.4. Resultados 

El presente cuadro nos presenta el resultado del censo forestal de las especies 

aprovechables (2 534 árboles). 

 

3.3.4.1.. Número de árboles aprovechables (N) y volumen comercial (Vc) 

por especie y clase diamétrica, por hectárea y totales en la PCA 

 

Nº 
Nombre 
común 

Nombre científico 
Línea de 

producción 

DMC  

(cm.) 

1 Azúcar huayo Hymenaea spp. Aserrío 51 

2 Bolaina Guazuma sp. Aserrío 41 

3 Cedro Cedrela odorata Aserrío 65 

4 Cumala Virola sp. Aserrío 46 

5 Cumala blanca Virola pavonis Aserrío 46 

6 Estoraque Myroxylon balsamun Aserrío 41 

7 Lagarto caspi Calophyllum brasiliense Aserrío 61 

8 Lupuna Chorisia integrifolia Laminado 64 

9 Marupa Simarouba amara Aserrío 46 

10 Moena Aniba sp. Aserrío 46 

11 Palisangre Brosimun rubescens Aserrío 41 

12 Pashaco Parkia sp. Aserrío 51 

13 Quinilla Manilkara bidentata Aserrío 41 

14 Tahuari Tabebuia sp. Aserrío 46 

15 Tornillo Cedrelinga catenaeformis Aserrío 61 
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Cuadro 01: Volumen y numero  de los arboles aprovechables en la parcela de  

                     corta anual 

Especie Variables 
Clase Diamétrica 

Total Total/ha 
40a49 50a59 60a69 70a79 80a89 90a+ 

Azúcar 
huayo N°   5 68 39 5 14 131 0.138 

  Vc (m3)   16.205 282.296 208.821 39.223 145.406 691.951 0.731 

Bolaina N°       34 24 28 86 0.091 

  Vc (m3)       187.688 174.647 253.308 615.643 0.650 

Cedro N°     8 34 34 97 173 0.183 

  Vc (m3)     22.283 163.089 221.836 1361.943 1769.151 1.869 

Cumala N°   92 231 101 8   432 0.456 

  Vc (m3)   263.769 814.489 464.924 53.378   1596.56 1.687 

Cumala 
blanca N° 60 128 58 25 6   277 0.293 

  Vc (m3) 116.165 303.448 201.22 122.207 38.391   781.431 0.826 

Estoraque N° 8 53 75 37 6 16 195 0.206 

  Vc (m3) 15.012 131.588 278.427 181.762 40.667 183.699 831.155 0.878 

Lagarto 
caspi N°     19 31 15 15 80 0.085 

  Vc (m3)     73.932 142.644 98.366 141.168 456.11 0.482 

Lupuna N°         32 141 173 0.183 

  Vc (m3)         236.352 2015.92 2252.272 2.380 

Marupa N° 12 27 26 17 1   83 0.088 

  Vc (m3) 23.76 65.452 93.163 77.72 7.279   267.374 0.282 

Moena N° 49 98 70 60 6 1 284 0.300 

  Vc (m3) 83.484 218.112 244.03 277.084 40.437 6.374 869.521 0.919 

Palisangre N°   19 43 52 9 21 144 0.152 

  Vc (m3)   46.848 153.536 249.566 61.464 214.139 725.553 0.767 

Pashaco N°   97 99       196 0.207 

  Vc (m3)   201.879 314.148       516.027 0.545 

Quinilla N° 15 52 37 27   2 133 0.141 

  Vc (m3) 29.917 123.426 138.905 135.697   19.652 447.597 0.473 

Tahuari N°         29 20 49 0.052 

  Vc (m3)         214.842 184.331 399.173 0.422 

Tornillo N°       1 48 49 98 0.104 

  Vc (m3)       6.054 363.52 623.225 992.799 1.049 

Total  N°   144 571 734 458 223 404 2534 2.677 

Total Vc 
(m3)   268.338 1370.727 2616.429 2217.256 1590.402 5149.165 13212.317 13.959 
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Área efectiva, número de árboles a cortar y volumen de corta anual (VCA) por 

especie a extraer en el  año operativo. 

 

Área Total de la PCA (ha): 946.50 ha. Área efectiva (ha): 946.50 Total (ha): 946.50 

N° 

Especie Total: 946.50 ha. Total: 946.50 ha. 

N. Común Nombre Científico N° Arb 
Vol. 

 (m3) 

N°  

Arb/ha 

Vol 

(m3)/ha 

1 Azucar huayo Hymenaea palustris 131 691.951 0.138 0.731 

2 Bolaina Guazuma sp 86 615.643 0.091 0.650 

3 Cedro Cedrela odorata 173 1769.151 0.183 1.869 

4 Cumala Virola Sp. 432 1596.56 0.456 1.687 

5 Cumala blanca Virola pavonis 277 781.431 0.293 0.826 

6 Estoraque Myroxylon balsamun 195 831.155 0.206 0.878 

7 Lagarto caspi Calophyllum brasiliense 80 456.11 0.085 0.482 

8 Lupuna Chorisia integrifolia 173 2252.272 0.183 2.380 

9 Marupa Simarouba amara 83 267.374 0.088 0.282 

10 Moena Aniba sp. 284 869.521 0.300 0.919 

11 Palisangre Brosimum rubescens 144 725.553 0.152 0.767 

12 Pashaco Parkia sp. 196 516.027 0.207 0.545 

13 Quinilla Manilkara bidentata 133 447.597 0.141 0.473 

14 Tahuari Tabebuia sp. 49 399.173 0.052 0.422 

15 Tornillo Cedrelinga catenaeformis 98 992.799 0.104 1.049 

Total 2534 13212.317 2.677 13.959 

 

La especie Bolaina y Cumala blanca no están en el Plan General de Manejo Forestal, 

debido a que no se encontraron en las 35 parcelas inventariadas, sin embargo dentro del 

área de la Parcela de Corta Anual 06, se encontró estas especies y por el actual valor en el 

mercado se incluyó en el censo forestal. 

 

3.3.5. Planificación y construcción de la red vial 

El trazado de camino principal, caminos secundarios, viales y de acceso en la Parcela de 

corta anual, se realizó tomando como información básica las características del terreno del 

censo forestal realizado.  
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En el cuadro siguiente se presentan las características técnicas, operaciones y 

necesidades de personal, maquinaria, equipos y materiales para la construcción de la red 

vial en la PCA. El tipo de extracción a realizar será manual. 

, 

 

Cursos de vías fluviales a utilizar para el transporte de las trozas, así como las 

necesidades de limpieza de estas se observan en el siguiente cuadro. 

 

Vías fluviales a usar Necesidad de limpiezas Maquinaria, equipos y 
materiales a utilizar para su 

utilización 

Quebrada Lance, 

Quebrada Lagarto, 

Río Esperanza, Río 

Yavari miri, Río 

Yavari.   

Si, en periodos de tres 

meses, principalmente en 

época de verano. 

Motosierras, hachas, machetes 

entre otros.  

 

Las trozas serán trasladadas (revolcadas) directamente hacia la quebrada Panguanillo, 

siendo esta quebrada el patio de acopio de trozas.  

 

3.3.5.1. Operaciones de corta 

En el siguiente cuadro se observa el método utilizado para las operaciones de corta. 

Método Tala dirigida 

Personal (función y 

numero) 

03 motosierristas tumba y troza los árboles a 

aprovechar. 

02 ayudantes- limpieza base del árbol a tumbar, carga 

el combustible, señala la ruta de escape en caso de 

peligro. 

Equipo (tipo y numero) 03 motosierras, 02 machetes, 05 cascos, 

04 rotectores nasales 

 
 

Tipo de 

red vial 

Características 

técnicas 
Operaciones a realizar 

Personal 

(por función) 

Maquinaria 

equipos y 

materiales 

Principal Ancho de la calzada o 

superficie de revolcado 

de acuerdo al largo de 

las trozas 

- Desmonte 

- Relleno de tierra 

- Construir  los puentes 

Motosierrista 

Ayudante 

Operador 

Motosierra 

hachas 

machetes 

Secundario Ancho de la calzada o 

superficie de revolcado 

de acuerdo al largo de 

las trozas 

- Desmonte 

- Relleno de tierra 

Construcción de 

puentes 

Motosierrista 

Ayudante 

Operador 

Motosierra 

hachas 

machetes 
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3.3.52. Operaciones  de Arrastre y transporte 

 

En los siguientes cuadros, se puede observar los métodos para el arrastre y transporte 

fluvial de la madera. EL arrastre de la madera consistió en el revolcado y palanqueo de las 

trozas desde el sitio de tumbado la quebrada mas cercana, asimismo se utilizara un 

winche. 
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Método 

 

Persona/materiales 

Personal  

(función y número) 

06 Ayudantes 

Maquinaria / Equipo  

(tipo y número) 

02 hachas 

02 machetes 

 

 

Transporte 
Personal 

(función y número) 

Maquinaria / Equipo 

(tipo y número) 

Transporte Menor desde el 

acopio de la quebrada 

Panguanillo hasta el río 

Esperanza. 

08 Obreros 

 

01 bote motor con 16 Hp  

01 rollo de drisas de 50 m. 

Un winche 

Transporte Mayor desde el río 

Esperanza hacia el lugar de 

transformación.(Islandia) 

 

01 Motorista 

03 Ayudantes 

01 Bote motor auxiliar con 15 

Hp 

cancamos 

01 comba 

Drisas 

 
3.3.5.3. Procesamiento local y aprovechamiento de residuos:  

El procesamiento y aprovechamiento de residuos, se realizaró de las ramas y Aletas de 

todas las especies para lo cual se presentara un Plan Complementario. El cual se realizara 

dentro del área de la Parcela de Corta Anual. 

 

3.3.5.4. Mantenimiento de la red vial 

El mantenimiento de la red vial tanto principal como secundaria se hará en función a la 

longitud de los caminos. 

 

Tipo de Red 

vial 

Actividades Longitud de 

caminos 

(Km.) 

Principal No necesita de limpieza 2.00 

Secundarios No necesita de limpieza 2.50 
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3.3.6. Actividades de Silvicultura 

En el siguiente cuadro se incluyen los tratamientos silviculturales en determinadas 

áreas de la Parcela de Corta Anual 06. 

 

Localización del área a 

tratar silviculturalmente 

En el área de la PCA  06 

 

Principales especies a 

favorecer 

Cedro, Marupa, Cumala, Tornillo, Palisangre, Lupuna. 

Tratamientos a aplicar  Liberación de lianas, apertura del dosel, 
anillamiento de las especies indeseables. 

 Raleo selectivo para una mayor incidencia de la 
iluminación del suelo, y mejorar la regeneración 
natural 

 Implementación de Viveros Forestales. 
 

Personal a emplear (función 

y número) 

01Técnico Forestal capacitado en identificación 

dendrológica de especies y en reforestación 

01 motosierrista, para la apertura del dosel y raleo de 

árboles. 

02 Obreros que apoyen las labores de aclareo y 

anillamiento 

Equipos a utilizar (tipo y 

número) 

01 otosierra, 02 machetes, 02 baldes, 02 hachas.  

 

 
 

3.3.7. Protección del bosque 

 

Para la protección del bosque se realizará la marcación y el mantenimiento de los 

linderos, en una longitud total de 12 km por año. 

La parcela de corta estará delimitada y señalizada a través de trochas, postes, 

letreros, árboles pintados y límites naturales. 
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3.3.8. Evaluación de Impacto Ambiental 

Dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental se realizará el Programa de acción 

Preventivo-Corrector, que a continuación se detalla: 

Actividades 
Descripción del 

Impacto 
Medidas de Control Ambiental 

C
o

rt
a
 

Eliminación y/o daños 

de individuos  adultos 
Tala dirigida 

Perturbación de habitad 

de Fauna silvestre 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Formación de claros 
Tala dirigida 

Aprovechamiento de bajo impacto 

Invasión de especies no 

deseadas 
Favorecimiento a las especies deseables. 

Daños a la 

regeneración Natural 
Aprovechamiento con bajo impacto 

Eliminación y/o daños 

de fustales 
Tala dirigida 

Contaminación por 

gases de combustión 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Niveles sonoros 
Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Migración de especies 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

No visita del área después del aprovechamiento 

Afectación de la salud Disponibilidad de botiquín de primeros auxilios 

Desperdicio de madera 

Aprovechamiento de  los residuos de fustes y ramas 

(producto de la tumba de árboles que cumplen con el 

dmc) con diámetro por debajo del dmc con permiso 

de la Autoridad Forestal 

 

 

 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 u
s
o
 

d
e
 b

o
ta

d
e
ro

s
 Perturbación de habitad 

de Fauna silvestre 

Utilización de la menor cantidad posible del área 

boscosa para botaderos 

Formación de claros 

Tala dirigida 

Limpieza de sotobosque 

Invasión de especies no 

deseadas 
Favorecimiento a las especies deseables. 



  

Actividades 
Descripción del 

Impacto 
Medidas de Control Ambiental 

Daños a la 

regeneración Natural 

Tala dirigida 

Aperturar en las dimensiones considerables 

Eliminación y/o daños 

de fustales 
Trabajar en áreas pequeñas. 

Contaminación por 

gases de combustión 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Niveles sonoros 
Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Migración de especies 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

No visita del área después del aprovechamiento 

Afectación de la salud Disponibilidad de botiquín de primeros auxilios 

Erosión Siembra de especies deseables de rápido crecimiento 

Pérdida de capacidad 

de infiltración y 

retención 

Siembra de especies deseables de rápido crecimiento 

Compactación y 

reducción de infiltración 

Evitar hacer los botaderos en zonas de pendiente., 

evitar la compactación en las zonas de botadores, 

evitar el transito innesecesario en estas áreas 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 v

ia
le

s
 

Perturbación de habitad 

de Fauna silvestre 
Realización de superficie imprescindible 

Formación de claros Abrir las viales de acuerdo a las especificaciones 

Invasión de especies no 

deseadas 

Plateo para favorecer el crecimiento de los plantones 

instalados. 

Daños a la 

regeneración Natural 

Plateo para favorecer el desarrollo de la regeneración 

natural 

Plantación de enriquecimiento de las viales 

Eliminación y/o daños 

de fustales 

Respetar los anchos especificados para la 

construcción de viales 

Contaminación por 

gases de combustión 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Niveles sonoros 
Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Migración de especies 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

No visita del área después del aprovechamiento 

Afectación de la salud Disponibilidad de botiquín de primeros auxilios 

Erosión Evitar hacer viales en zonas de muchas pendientes. 

Pérdida de capacidad Hacer las viales de acuerdo a las especificaciones 



  

Actividades 
Descripción del 

Impacto 
Medidas de Control Ambiental 

de infiltración y 

retención 

técnicas. 

Pérdida de Materia 

orgánica y mayor 

lixiviación 

Hacer las viales de acuerdo a las especificaciones 

técnicas 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 u
s
o
 d

e
 C

a
m

p
a

m
e

n
to

s
 

Eliminación y/o daños 

de individuos  adultos 

Tala dirigida 

Realización de superficie imprescindible 

Perturbación de habitad 

de Fauna silvestre 

Tala dirigida 

Realización de superficie imprescindible 

Formación de claros 
Tala dirigida 

Realización de superficie imprescindible 

Invasión de especies no 

deseadas 

Mantenimiento y corta de vegetación en el área del 

campamento. 

Daños a la 

regeneración Natural 

Tala Dirigida 

Respetar las especies deseables y el área del 

campamento. 

Eliminación y/o daños 

de fustales 

Tala Dirigida 

Realización de superficie imprescindible 

Contaminación por 

gases de combustión 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Niveles sonoros 
Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Migración de especies 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

No visita del área después del aprovechamiento 

Erosión 
Evitar hacer el campamento en áreas de mucha 

pendiente 

Pérdida de capacidad 

de infiltración y 

retención 

Evitar desplazamientos excesivos en áreas aledañas 

al campamento 

Compactación y 

reducción de infiltración 

Evitar desplazamientos excesivos en áreas aledañas 

al campamento 

Pérdida de Materia 

orgánica y mayor 

lixiviación 

Hacer limpieza estrictamente en el área del 

campamento 

Contaminación Construcción y uso de silos 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 y

 

u
s
o
 d

e
 p

a
ti
o

 d
e
 

tr
o

z
a
s
 

Perturbación de habitad 

de Fauna silvestre 

Tala dirigida 

Realización de superficie imprescindible 

Formación de claros 
Tala Dirigida 

Realización de superficie imprescindible 

Invasión de especies no 

deseadas 

 

Mantenimiento del área libre de vegetación 

Favorecimiento y plantación de especies deseables 



  

Actividades 
Descripción del 

Impacto 
Medidas de Control Ambiental 

Daños a la 

regeneración Natural 

Ubicar el patio de trozas donde no haya regeneración 

natural 

Reubicación de la regeneración Natural deseable 

 

Contaminación por 

gases de combustión 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Niveles sonoros 
Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Migración de especies 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

No visita del área después del aprovechamiento 

Pérdida de capacidad 

de infiltración y 

retención 

Ubicar el área estrictamente necesaria para el patio 

de trozas 

Compactación y 

reducción de infiltración 
Evitar el desplazamiento innecesario  

Afectación de la salud Disponibilidad de botiquín de primeros auxilios 

A
rr

a
s
tr

e
 

Perturbación de habitad 

de Fauna silvestre 
No visita del área después del aprovechamiento 

Contaminación por 

gases de combustión 

Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Niveles sonoros 
Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Migración de especies No visita del área después del aprovechamiento 

Pérdida de capacidad 

de infiltración y 

retención 

Establecer los desplazamientos mínimos necesarios  

Compactación y 

reducción de infiltración 
Establecer los desplazamientos mínimos necesarios 

Afectación de la salud Disponibilidad de botiquín de primeros auxilios 

Eliminación y/o daños 

de individuos  adultos 

Menor número posible de estaciones del winche 

Viales  rectas en lo posible 

Eliminación y/o daños 

de fustales 

Uso de palancas para cabecear la carga. 

Menor número posible de estaciones del winche 

Viales  rectas en lo posible 

Erosión 

Uso de cascolete para el arrastre 

Uso de palancas para cabecear la carga. 

Uso de palancas como durmientes móviles. 

C
o

n
s
t

ru
c
c
ió

n
  

y
 

u
s
o
 

d
e
 

p
u
e

rt
o

s
 

Perturbación de habitad 

de Fauna silvestre 

Tala dirigida 

Realización de superficie imprescindible 

Planificación de puertos de acuerdo a la dispersión de 

individuos a aprovechar 



  

Actividades 
Descripción del 

Impacto 
Medidas de Control Ambiental 

Migración de especies 
Mantenimiento de equipos y maquinarias en buen 

estado. 

Eliminación y/o daños 

de individuos  adultos 

Uso del material de monte imprescindible, uso de 

patesca, winche y molinete  

Eliminación y/o daños 

de fustales 

Uso del material de monte imprescindible, uso de 

patesca, winche y molinete 

Erosión Uso de la menor cantidad posible de área boscosa 

Formación de claros Uso de la menor cantidad posible de área boscosa 

Invasión de especies no 

deseadas 

Eliminación de especies no deseadas en el área de 

embarque 

Daños a la 

regeneración Natural 
Reubicación de regeneración natural 

Contaminación Construcción y uso de silos 

Afectación de habitad 

ictiológic 
Uso de la menor cantidad posible de área boscosa,  

Afectación de habitad 

ictiológico 
Menor laboreo posible en el cause 

 

 
El Programa de Vigilancia y Seguimiento estará ceñido de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

Eliminación y/o 

daños de 

individuos  

adultos 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Perturbación de 

habitad de Fauna 

silvestre 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico  

mecánico 

residente  

Formación de 

claros 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Favorecimiento y 

plantación de 

Evaluación 

económica del 
Semestral Técnico Forestal 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

especies deseables 

post operaciones de 

Campo 

mantenimiento 

Evaluación del 

comportamiento del 

desarrollo de las 

especies deseables. 

Anual Técnico Forestal 

Invasión de 

especies no 

deseadas 

Plateo a fin de 

eliminar las especies 

no deseables. 

Evaluación 

económica del 

mantenimiento 

Semestral Técnico Forestal 

Evaluación del 

comportamiento del 

desarrollo de las 

especies deseables. 

Anual Técnico Forestal 

Daños a la 

regeneración 

Natural 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral 

Técnico Forestal 

Técnico Forestal 

Evaluación del 

comportamiento del 

desarrollo de las 

especies deseables. 

Anual Técnico Forestal 

Eliminación y/o 

daños de fustales 
Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Contaminación 

por gases de 

combustión 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Niveles sonoros 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Migración de 

especies 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

No visita del área 

después del 

aprovechamiento 

Prohibir el ingreso a 

estas zonas 
Bianual Técnico Forestal 

Cartilla de Anual Técnico Forestal 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

instrucciones  de 

comportamiento de 

personas  durante 

talleres participativos  

de sensibilización 

para la no visita de 

áreas en descanso 

Migración de 

especies 

No visita del área 

después del 

aprovechamiento 

Cartilla de 

instrucciones  de 

comportamiento de 

personas  durante 

talleres participativos  

de sensibilización 

para la no visita de 

áreas en descanso 

Anual Técnico Forestal 

Afectación de la 

salud 

Disponibilidad de 

botiquín de primeros 

auxilios 

Abastecimiento a 

través de visitas 

médicas con charlas 

de sensibilización y 

orientación 

Semestral 

Médico 

contratado de la 

localidad 

cercana 

Desperdicio de 

madera 

Aprovechamiento de  

los residuos de 

fustes y ramas 

(producto de la 

tumba de árboles 

que cumplen con el 

dmc) con diámetro 

por debajo del dmc 

con permiso de la 

Autoridad Forestal. 

Selección y 

cuantificación  por 

especies y usos 

probables de los 

individuos talados. 

Diario Técnico forestal 

Perturbación de 

habitad de Fauna 

silvestre 

Utilización de la 

menor cantidad 

posible del área 

boscosa para 

botaderos 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario Técnico Forestal 

Formación de 

claros 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Favorecimiento y 

plantación de 

especies deseables 

Evaluación 

económica del 

mantenimiento 

Semestral Técnico Forestal 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

en las trochas y 

viales post operación 

de aprovechamiento 

Invasión de 

especies no 

deseadas 

Favorecimiento a las 

especies deseables. 

Evaluación 

económica del 

mantenimiento 

Semestral Técnico Forestal 

Daños a la 

regeneración 

Natural 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Favorecimiento y 

plantación de 

especies deseables 

Evaluación 

económica del 

mantenimiento 

Semestral Técnico Forestal 

Evaluación del 

comportamiento del 

desarrollo de las 

especies deseables. 

Anual Técnico Forestal 

Eliminación y/o 

daños de fustales 

Trabajar en las áreas 

determinadas para 

cada actividad 

prevista. 

Ceñirse a lo 

consideraciones para 

cada uno de las 

fases del 

aprovechamiento. 

Semestral Técnico Forestal 

Contaminación 

por gases de 

combustión 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Niveles sonoros 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Migración de 

especies 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Cartilla de 

instrucciones  de 

comportamiento de 

personas  durante 

talleres participativos  

de sensibilización 

para la no visita de 

áreas  en descanso 

Anual Técnico Forestal 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

Afectación de la 

salud 

Disponibilidad de 

botiquín de primeros 

auxilios 

Abastecimiento a 

través de visitas 

médicas con charlas 

de sensibilización y 

orientación 

Semestral 
Médico 

contratado 

Erosión 

Se minimizara la 

erosión haciendo los 

caminos, patios de 

trozas y viales en 

zonas de poca 

pendiente. 

Implementación de 

las consideraciones 

para la construcción 

de caminos, 

campamentos, patios 

de trozas. 

Anual Técnico forestal 

Anual Técnico Forestal 

Pérdida de 

capacidad de 

infiltración y 

retención 

Evitar la 

compactación de los 

suelos con 

desplazamientos 

excesivos 

Tener en cuenta las 

especificaciones para 

cada caso. 

Anual Técnico forestal 

Anual Técnico Forestal 

Compactación y 

reducción de 

infiltración 

Evitar 

desplazamiento 

excesivos 

Tener en cuenta las 

especificaciones para 

cada caso. 

. 

Anual Técnico forestal 

Anual Técnico Forestal 

Perturbación de 

habitad de Fauna 

silvestre 

Realización de 

superficie 

imprescindible 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario Técnico Forestal 

Formación de 

claros 

Realización de 

superficie 

imprescindible 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Anual Técnico forestal 

Invasión de 

especies no 

deseadas 

Plateo y eliminación 

de las especies no 

deseables 

Supervisión de los 

trabajos. 
Anual Técnico Forestal 

Daños a la 

regeneración 

Natural 

Reubicación de la 

regeneración Natural 

deseable 

Supervisión de los 

trabajos Anual Técnico Forestal 

Apertura de las 

áreas estrictamente 

necesarios 

Supervisión de los 

trabajos Semestral Técnico Forestal 

Eliminación y/o 

daños de fustales 

Haciendo acalareos 

y desbosque de 

acuerdo a los 

especificado. 

Supervisión de los 

trabajos 
Semestral Técnico Forestal 

Contaminación 

por gases de 

combustión 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Niveles sonoros Mantenimiento de Revisión técnica Semestral Técnico 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Mecánico - 

Residente 

Migración de 

especies 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

No visita del área 

después del 

aprovechamiento 

Evaluación de fauna 

y vestigios de visitas 

de personas en el 

lugar  por equipo de 

dos personas 

Bianual Técnico Forestal 

Afectación de la 

salud 

Disponibilidad de 

botiquín de primeros 

auxilios 

Visitas médicas con 

sensibilización y 

orientación en la 

posta medica de la 

localidad de 

esperanza. 

Semestral 
Posta de la 

comunidad 

Formación de 

claros 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Siembra de especies 

de cobertura 

Control de superficie 

plantada 
Anual Técnico forestal 

Invasión de 

especies no 

deseadas 

Plateo de especies 

no deseables 

Evaluación del 

comportamiento del 

desarrollo de las 

especies deseables. 

Anual Técnico Forestal 

Daños a la 

regeneración 

Natural 

Tala Dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Siembra de especies 

de cobertura 

 

Control de superficie 

plantada 
Anual 

Técnico forestal 

 

Eliminación y/o Tala Dirigida Supervisión y Semestral Técnico Forestal 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

daños de fustales realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Contaminación 

por gases de 

combustión 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Niveles sonoros 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Migración de 

especies 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

No visita del área 

después del 

aprovechamiento 

Evaluación de fauna 

y vestigios de visitas 

de personas en el 

lugar  por equipo de 

dos personas 

Bianual 

Técnico Forestal 

Cartilla de 

instrucciones  de 

comportamiento de 

personas  durante 

talleres participativos  

de sensibilización 

para la no visita de 

áreas  en descanso 

Anual 

Técnico Forestal 

Erosión 
Siembra de especies 

de cobertura 

Control de superficie 

plantada 
Anual Técnico forestal 

Pérdida de 

capacidad de 

infiltración y 

retención 

Siembra de especies 

de cobertura 

Control de superficie 

plantada 
Anual Técnico forestal 

Compactación y 

reducción de 

infiltración 

Siembra de especies 

de cobertura 

Control de superficie 

plantada 
Anual Técnico forestal 

Pérdida de 

Materia orgánica 

y mayor lixiviación 

Siembra de especies 

de cobertura 

Control de superficie 

plantada 
Anual Técnico forestal 

Contaminación 
Construcción y uso 

de silos 

Verificación insitu por 

campamentos 
Anual Técnico Forestal 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

Perturbación de 

habitad de Fauna 

silvestre 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Realización de 

superficie 

imprescindible 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario Técnico Forestal 

Formación de 

claros 

Tala Dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Realización de 

superficie 

imprescindible 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario Técnico Forestal 

Plantaciones de 

enriquecimiento 

Evaluación 

económica del 

mantenimiento 

Semestral Técnico Forestal 

Invasión de 

especies no 

deseadas 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Plantaciones de 

enriquecimiento 

Evaluación 

económica del 

mantenimiento 

Semestral Técnico Forestal 

Favorecimiento y 

plantación de 

especies deseables 

Evaluación del 

comportamiento del 

desarrollo de las 

especies deseables. 

Anual Técnico Forestal 

Daños a la 

regeneración 

Natural 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral Técnico Forestal 

Reubicación de la 

regeneración Natural 

deseable 

Evaluación 

económica de la 

reubicación 

Anual Técnico Forestal 

Favorecimiento y Evaluación del Anual Técnico Forestal 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

plantación de 

especies deseables 

comportamiento del 

desarrollo de las 

especies deseables. 

Contaminación 

por gases de 

combustión 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Niveles sonoros 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

Migración de 

especies 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 

No visita del área 

después del 

aprovechamiento 

Evaluación de fauna 

y vestigios de visitas 

de personas en el 

lugar  por equipo de 

dos personas 

Bianual Técnico Forestal 

Cartilla de 

instrucciones  de 

comportamiento  

Anual Técnico Forestal 

Migración de 

especies 

No visita del área 

después del 

aprovechamiento 

Capacitación de 

personas  durante 

talleres participativos  

de sensibilización 

para la no visita de 

áreas  en descanso 

Anual Técnico Forestal 

Pérdida de 

capacidad de 

infiltración y 

retención 

Plantación de 

enriquecimiento de 

las viales 

Evaluación 

económica del 

mantenimiento 

Semestral Técnico Forestal 

Compactación y 

reducción de 

infiltración 

Plantación de 

enriquecimiento de 

las viales 

Evaluación 

económica del 

mantenimiento 

Semestral Técnico Forestal 

Afectación de la 

salud 

Disponibilidad de 

botiquín de primeros 

auxilios 

Abastecimiento a 

través de visitas 

médicas con charlas 

de sensibilización y 

orientación 

Semestral 
Médico 

contratado 

Perturbación de 

habitad de Fauna 

silvestre 

No visita del area 

después del 

aprovechamiento 

Evaluación de fauna 

y vestigios de visitas 

de personas en el 

Bianual Técnico Forestal 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

lugar  por equipo de 

dos personas 

Cartilla de 

instrucciones  de 

comportamiento de 

personas  durante 

talleres participativos  

de sensibilización 

para la no visita de 

áreas  en descanso 

Anual Técnico Forestal 

Contaminación 

por gases de 

combustión 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 
Técnico  

Residente 

Niveles sonoros 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

estado. 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 
Técnico 

Residente 

Migración de 

especies 

No visita del área 

después del 

aprovechamiento 

Evaluación de fauna 

y vestigios de visitas 

de personas en el 

lugar  por equipo de 

dos personas 

Bianual Técnico Forestal 

Pérdida de 

capacidad de 

infiltración y 

retención 

Plantación de 

enriquecimiento de 

las viales 

Cartilla de 

instrucciones  de 

comportamiento de 

personas  durante 

talleres participativos  

de sensibilización 

para la no visita de 

áreas  en descanso 

Anual Técnico Forestal 

Compactación y 

reducción de 

infiltración 

Plantación de 

enriquecimiento de 

las viales 

Evaluación 

económica del 

mantenimiento 

Semestral Técnico Forestal 

Afectación de la 

salud 

Disponibilidad de 

botiquín de primeros 

auxilios 

Abastecimiento a 

través de visitas 

médicas con charlas 

de sensibilización y 

orientación 

Semestral 
Médico 

contratado 

Eliminación y/o 

daños de 

individuos  

adultos 

Menor número 

posible de 

estaciones del 

winche 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Uso de patesca Supervisión de la Diario Técnico Forestal 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

obra durante su 

ejecución. 

Viales  rectas en lo 

posible 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Eliminación y/o 

daños de fustales 

Uso de palancas 

para cabecear la 

carga. 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Menor número 

posible de 

estaciones del 

winche 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Uso de patesca 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Viales  rectas en lo 

posible 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Erosión 

Uso de cascolete 

para el arrastre 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Uso de palancas 

para cabecear la 

carga. 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Uso de palancas 

como durmientes 

móviles. 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Perturbación de 

habitat de Fauna 

silvestre 

Tala dirigida 

Supervisión y 

realización de talleres 

de capacitación 

teórico práctico 

durante las 

actividades de tala. 

Semestral 

Técnico Forestal 

Realización de 

superficie 

imprescindible 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Planificación de 

puertos de acuerdo a 

la dispersión de 

individuos a 

aprovechar 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Migración de 

especies 

Mantenimiento de 

equipos y 

maquinarias en buen 

Revisión técnica 

periódica de equipos 

y maquinarias 

Semestral 

Técnico 

Mecánico - 

Residente 



 

Descripción del 

Impacto 

Medida de Control 

Ambiental 

Medidas de 

Monitoreo 
Frecuencia Responsable 

estado. 

Eliminación y/o 

daños de 

individuos  

adultos 

Uso del material de 

monte imprescindible 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario Técnico Forestal 

Eliminación y/o 

daños de fustales 

Uso del material de 

monte imprescindible 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Erosión 

Uso de la menor 

cantidad posible de 

área boscosa 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Formación de 

claros 

Uso de la menor 

cantidad posible de 

área boscosa 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Invasión de 

especies no 

deseadas 

Eliminación de 

especies no 

deseadas 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Evaluación del 

comportamiento del 

desarrollo de las 

especies deseables. 

Anual Técnico Forestal 

Daños a la 

regeneración 

Natural 

Reubicación de 

regeneración natural 

Evaluación 

económica de la 

reubicación 

Anual Técnico Forestal 

Contaminación 
Construcción y uso 

de silos 

Verificación in-situ 

por campamentos 
Anual 

Técnico Forestal 

Afectación de 

habitad ictiológico 

Uso de la menor 

cantidad posible de 

área boscosa 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 

Afectación de 

habitad ictiológico 

Menor laboreo 

posible en el cause 

Supervisión de la 

obra durante su 

ejecución. 

Diario 

Técnico Forestal 
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Se contempló un Programa de contingencia ambiental que permita prevenir 

posibles accidentes: 

 
CONTINGENCIA PLAN DE CONTINGENCIA RESPONSABLE 

Invasión del área 

de la Concesión 

por terceros 

Mantenimiento de los linderos de la Concesión. 

Tecnico Forestal 

residente  

Colocación de Hitos en las partes visibles de los 

linderos 

Equipos de comunicaciones para informar 

novedades. 

Probable 

ocurrencia de 

incendios. 

Mantenimiento permanente de las maquinarias y 

equipos. 

Técnico Forestal - 

Personal de 

campo  

Capacitación para controlar incendios forestales. 

Capacitación al personal para atender accidentes 

en caso de quemaduras. 

Equipos de río y combustible para caso de 

emergencia. 

Equipos de comunicaciones para informar 

novedades. 

Accidentes - 

varios 

Capacitación al personal en primeros auxilios, para 

atender accidentes. 

Técnico Forestal - 

Personal de 

campo  

Equipos de río y combustible para caso de 

emergencia. 

Portar un Botiquín de Primeros Auxilios en cada 

brigada de trabajo. 

En caso de Mordeduras de serpientes, cada brigada 

de extracción deberá portar por lo menos un suero 

antiofídico de uso universal. 

Equipos de comunicaciones para informar 

novedades. 

Derrame de 

combustible 

Mantenimiento permanente de las maquinarias y 

equipos. 
Técnico Forestal - 

Personal de 

campo  

Capacitación al personal para el transporte de 

combustible. 

Equipos de comunicaciones para informar 

novedades. 
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3.3.9. Monitoreo 

Las actividades de monitoreo en el año operativo estarán concentradas a detalle en el 

siguiente cuadro: 

 

Actividad de 
monitoreo 

Procedimiento a usar Dónde Cuándo 
Responsab

le 

Censo comercial 
Registro de toma de 
datos 

POA 06 
Abril, mayo 

y Junio 

Profesional 
de realizar 
el censo 

Tala  
Registro de costos, 
rendimiento m3/h, Nº 
arb/día 

PCA 06 3 meses 
Jefe de 
campo 

Transporte de los 
Productos 

Cantidad de madera 
transportada, en m3 y 
los costos  

Área de la 
PCA 

Cuando el 
producto 
esté listo 
para el 
transporte 

Encargado 
de 
transporte 
de 
productos 

Labores 
silviculturales 

Registro de Manejo 
Silvicultural, árboles 
semilleros 

PCA 06 3 meses 
Técnico de 
campo  

Aspectos sociales 

Reuniones con los 
pobladores de la 
comunidad Nueva 
esperanza, comunidad 
cercana a la concesión  

PCA 06 4 meses 
Técnico de 
campo 

 

 

3.3.10. Participación Ciudadana 

 

Se empleó mano de obra local de la localidad de Esperanza, así mismo se empleó los 

conocimientos de los pobladores de la comunidad antes mencionada para la 

identificación de las especies de Flora y Fauna existentes en el área de la Parcela de 

corta Anual, es decir para el censo de la PCA 06, también se empleó mano de obra de 

esa comunidad al momento de aprovechamiento forestal. 

Asimismo, en la unidad de manejo no  existe comité de gestión de bosques. 
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3.3.11. Capacitación 

 

Las actividades de capacitación previstas para el año operativo son las siguientes: 

 

Temas o 

actividades 
Personal a capacitar 

Modalidad de 

capacitación 

Lugar de 

capacitación 

Tala dirigida Capataz de campo, 

motosierristas, 

ayudantes de 

motosierristas ( que la 

caída de los árboles no 

afecten a los árboles 

remanentes)  

Teoría y práctica 

en el bosque 

Concesión 

Prevención de 

Accidentes 

Todo el personal ( se 

esta enseñando a 

colocar en forma 

correcta inyecciones y el 

uso de los diferentes 

medicamentos) 

Charlas días 

feriados 

Concesión 

Registro de 

producción de 

costos y control 

presupuestario 

Técnico Forestal Teoría y practica Concesión y 

Ciudad de 

Iquitos. 

Manejo de GPS, 

brújula 

Técnicos encargados de 

llevar a cabo el censo y 

Todo el personal 

Teoría y práctica 

en la PCA 06 

Concesión 
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3.3.12. Programa de Inversiones 

Para la realización de todas las actividades contempladas en el Plan Operativo 

Anual, el concesionario trabaja con recursos propios, sin embargo, lo 

complemente con el apoyo de diferentes entidades financieras para poder 

incrementar la inversión en la concesión. 

A) Flujo de Caja 
 

INGRESO NETO 

Total Ingresos (S/.) 950 502.76 

Total Egresos (S/.) 871 689.23 

 Beneficio Neto  (S/.) 78 813.53 

 
B) Ingreso por venta de Madera 

 

Nº Especie Nombre científico Vol (m3) Vol(pt) 
Precio 
ctm/pt 

Ingresos 

1 
Azucar 
huayo Hymenaea palustris 691.951 293387 0.50 146693.61 

2 Bolaina Guazuma sp 615.643 261033 0.30 78309.79 

3 Cedro Cedrela odorata 1769.151 750120 1.50 1125180.04 

4 Cumala Virola Sp. 1596.56 676941 0.30 203082.43 

5 
Cumala 
blanca Virola pavonis 781.431 331327 0.30 99398.02 

6 Estoraque Myroxylon balsamun 831.155 352410 0.40 140963.89 

7 
Lagarto 
caspi 

Calophyllum 
brasiliense 456.11 193391 0.40 77356.26 

8 Lupuna Chorisia integrifolia 2252.272 954963 0.40 381985.33 

9 Marupa Simarouba amara 267.374 113367 0.30 34009.97 

10 Moena Aniba sp. 869.521 368677 0.30 110603.07 

11 Palisangre Brosimum rubescens 725.553 307634 0.40 123053.79 

12 Pashaco Parkia sp. 516.027 218795 0.20 43759.09 

13 Quinilla Manilkara bidentata 447.597 189781 0.30 56934.34 

14 Tahuari Tabebuia sp. 399.173 169249 0.40 67699.74 

15 Tornillo 
Cedrelinga 
catenaeformis 992.799 420947 0.50 210473.39 

Total 13212.317 5602022   2899502.76 
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C) Cuadro resumen de ingresos y egresos 
 

Ingresos     (S/.) 

  Sub Total 
 

950502.76 

Costos   
 

  

  Producción 
 

185000.00 

  
Sueldos y Carga 
social 

 
103435.33 

  Depreciación 
 

9957.12 

  Transporte 
 

180000.00 

  Comercialización 
 

7500.00 

  Administración 
 

4000.00 

  Financiamiento   741477.93 

    
 

489892.46 

  Banco 300000.00 90000 

  
Flete (puesto en 
Planta)   161585.47 

  Gastos generales 10% 74147.79265 

  Impuesto Renta 5% 47525.138 

  Sub Total 
 

863150.86 

Total 
Utilidad     87351.90 
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3.3.13. Cronograma 

 

Actividades 

 Año  POA 06 

Ag

o 

Se

t 

Oc

t 

No

v 

Di

c 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Censo comercial                 X   X X  

Procesamiento de datos y  

elaboración de POA X           X 

Derecho de 

aprovechamiento              X   X     X  

Aprovechamiento  X X X X X X X X X X X X 

Tratamiento Silvicultural  X X X X                 

Capacitación X     X   X     X       

Aspectos sociales       X       X       X 

Transporte Menor             X X X X     

Transporte Mayor         X X X X X       

Comercialización  X X  X            X X X X 

Monitoreo         X X X X X X X X X 

 

 

3.4. LIMITACIONES Y DIFICULTADES EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 

El trabajador durante la época de verano baja significativamente su rendimiento 

debido a las altas temperaturas, escacés de lluvia y baja alimentación. 

La sub cuenca del río Esperanza, lugar donde ubica a unidad de 

aprovechamiento, goza de tres meses de verano intenso (entre Julio a 

Setiembre), época en la que no se puede ingresar ni salir de la zona de trabajo lo 

que impide el abastecimiento del apoyo logístico correspondiente, en especial a lo 

referido al ingreso de repuestos y equipos, como también alimentos constituyendo 

éste en el mayor problema que se puede presentar en esta época del año, 

obligando a realizar caza permanente de fauna silvestre para la alimentación, la 

que se complementa con sembríos de ciclo corto de sandía, caña, pepino, yuca, 

plátano, entre los más importantes, los que de una u otra forma contribuye a 

satisfacer las necesidades básicas de alimentación. 
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La escases de lluvia genera altas temperaturas lo que origina la presencia de 

diferentes tipos de insectos como abejas lamedoras (buroullo y arambasa) en 

gran abundancia, zancudos, hormigas (curuinci), garrapatas, entre otros, que 

causan molestias en el cuerpo de los trabajadores, teniendo estos que someterse 

a baños permanentes en las quebradas, lo que genera pérdida de tiempo en el 

trabajo efectivo y por ende un bajo rendimiento. 

En época de verano también se presenta el inconveniente de falta de agua en las 

quebradas lo que origina serias dificultades en los trabajadores, por lo que se 

utiliza aguas estancadas que se acumulan por la humedad del suelo las cuales 

son sometidas a un tratamiento con pastillas purificantes, aun así debido al 

tratamiento realizado el personal adquiere enfermedades como malaria, dengue, 

tifoidea e infección estomacal. 

Durante las épocas de invierno el panorama es mucho más deprimente debido a 

la excesiva presencia de serpientes, alacranes, garrapatas, mosquitos y otros, lo 

que genera serias dificultades al personal más aun sino se cuenta con el 

medicamento de primeros auxilios. 

En la época de invierno en la parcela de corta anual a inventariar, se presentan 

gran cantidad de áreas cubiertas de agua como pantanos y tahuampas, lo que 

impide la apertura de trochas y viales de extracción y en especial resulta muy 

complicado inventariar árboles que se encuentran en dichas áreas. 

Las permanentes lluvias en época de invierno generan serios deterioros a los 

equipos y maquinarias utilizados para las tareas de inventario y extracción 

respectivamente, así como también la presencia de vientos huracanados que 

originan la caída de árboles y ramas sobre los equipos y que también ponen en 

riesgo la integridad física del personal. 
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El personal que labora en la identificación de las especies en el censo forestal 

presentan conocimiento empírico, lo que muchas veces crea divergencias en el 

nombre vernacular de las especies. 

3.5. Propuestas para superar las limitaciones y/o dificultades 

 Capacitar al personal en sembríos de ciclo corto con la finalidad de mejorar 

la cantidad y calidad de los productos a cosechar para lograr una mayor 

producción y productividad así como también abastecer a la zona de 

trabajo con repuestos, materiales  alimentos con capacidad para seis 

meses de trabajo. 

 El personal deberá usar equipos completos de protección personal para 

evitar el ataque de insectos, serpientes u otros animales del bosque  que 

generan serias enfermedades. 

 La programación del trabajo de campo deberá tomar en cuenta  la 

diferencia de estaciones con la finalidad de lograr un mejor 

aprovechamiento del tiempo disponible en el área de trabajo para evitar de 

esa manera mayores costos de operación. 

 Abastecer con agua tratada desde el campamente base hasta las áreas de 

trabajo al personal que labora en ellas con la finalidad de no consumir agua 

estancada del lugar y evitar posibles riesgos de enfermedades. 

 Elaborar un manual de prevención de accidentes en el bosque que incluya 

caídas de árboles, ataques de animales salvajes, presencia de lluvias, 

rayos y truenos, vientos huracanados, entre otros. 
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 Capacitar a los materos en la estandarización de los nombres vernaculares 

de las especies encontradas, principalmente un día antes de la entrada al 

bosque. 



 

V. CONCLUSIONES 

 La empresa se encuentra enmarcada dentro de la ley General de 

Sociedades, cuyo objeto social es el de  dedicarse a las actividades 

de manejo, extracción, transformación y comercialización a nivel 

nacional e internacional de productos forestales de diferentes 

especies forestales maderables, con un capital social de S/. 350 

000 Nuevos Soles. 

 La extracción realizada por la empresa  LANC – FOREST 

SOCIEDAD ANOMIMA CERRADA  fue bajo la modalidad de 

sistema manual de extracción debido a lo accidentado del área  a 

aprovechar. 

 . El mayor número de especies inventariadas tienen uso para 

aserrío y solo en el caso de lupuna es utilizada para laminado. 

 Se observa en el inventario realizado en la parcela de corta anual 

N° 06 que la especie cumala en dos variedades (cumala y cumala 

blanca) ocupan el 28% de abundancia, seguido de la especie 

moena con el 11,20%. Asimismo la especie Tahuari, solo presenta 

49 árboles que representa el 1,93%. 

 Se practicó un censo comercial al 100 %  de las especie a extraer  las 

que fueron en un total de  15, tomando en cuenta los diámetros 

mínimos de corta establecidos por  el Ministerio de Agricultura . 

 La clase diamétrica comprendida entre 60 a 69,9 cm presenta un 

mayor número de individuos con un total de 734 árboles, siendo la 

especie Cumala con 231 árboles la especie con mayor abundancia, 



 

58 

seguida de Pashaco y Estoraque con 99 y 75 individuos 

respectivamente.  

 Se obtuvo un total 2 534 árboles de 15 especies diferentes  con un 

volumen comercial de 13 212.317 metros cúbicos en un total de 

946.50 Has. Lo que implica un volumen promedio de 0.52 M3 / ha. 

 Las especies con mayor volumen comercial fue Lupuna con 2,380 

m3/ha, seguido de la especie cedro (1,869 m3/ha) y tornillo (1,049 

m3/ha)  

 La clase diamétrica comprendida entre 90 cm a mas presenta el 

mayor volumen comercial con un total de 5149,165 m3/ha, siendo 

las especies Lupuna y Cedro las más representativas, con un total 

de volumen aprovechable de 2015,92 y 1362,943 m3/ha, 

respectivamente. 

 Se planificó las medidas de control ambiental considerando 

estrictamente los términos de referencia establecidos por el 

Ministerio de Agricultura( Ex INRENA), de la misma forma  se 

planificó el programa de Vigilancia y Seguimiento. 

 El total de egresos ocasionados en la zafra estudiada fue de  S/. 

871 689.23 Nuevos Soles, mientras que los ingresos fueron de 950 

502.76, lo que ha generado una utilidad neta 78 813.53.  

  La Inversión realizada por la empresa durante una zafra ha 

generado una utilidad del 10 % del total de la inversión. 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 Realizar los Censos Forestales con Sistemas de Posicionamiento 

Global de última generación, que permita obtener señal incluso bajo 

cobertura. 

 Operativizar los censos forestales utilizando la metodología aplicado 

en el presente trabajo, permitiendo un trabajo más eficiente en el 

menor tiempo. 

 EL Ministerio de Agricultura debe promocionar nuevas especies para 

el mercado internacional considerando que solo tenemos especies 

colocadas en el mercado local y nacional. 

 El Gobierno  central  mediante el Ministerio de Agricultura deberá 

cumplir con su rol promotor con la finalidad de impulsar al 

concesionario forestal en la etapa de la extracción. 

 El Ministerio de Agricultura deberá  continuar con su política de 

reforestación en bosques tropicales con la finalidad de reponer  a las 

especies extraídas en forma selectiva. 

 El Ministerio de Agricultura deberá reformular los términos de 

referencia de los Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales de 

las concesiones forestales con la finalidad de establecer lineamientos 

técnicos que permitan al concesionario forestal logró mayores éxitos 

en sus organizaciones. 

 El Ministerio de Agricultura en coordinación con el Ministerio del 

Ambiente deberá reformular los términos de referencia respecto al 
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impacto ambiental de tal manera que sean más  manejables y 

adecuados a la realidad del bosque tropical.  
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Anexos 

 

Cuadro 1. Formato de toma de datos para el inventario forestal. 

 

Tipo de bosque: .......................................... Tamaño de parcela: ........................ 

Azimut: .................... Coordenadas UTM: Lat. .......................Long. 

.......................... Jefe de brigada: ......................................... Matero: 

............................................. Fecha: .......................... 

 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

DAP HC CF LADO x y OBSERV. 

(cm) (m)      

         

         

         

         

         

 

Diámetro (DAP), será medido a 1,30 m sobre el suelo con una forcípula 

graduada en centímetros. Cuando el DAP presentaba forma irregular (aletas), 

el diámetro se obtendrá a través de promedios. 

Altura comercial (HC), será estimada (m) desde el nivel del suelo hasta el 

punto de ramificación del fuste principal o hasta la existencia de un defecto. 

 


