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1. RESUMEN EJECUTIVO

El Consolidado MADERACRE es una Unidad de Manejo Forestal (UMF) otorgada por el Estado
Peruano en calidad de concesión forestal, está compuesta por 8 concesiones que abarcan una
superficie de 220,228 ha1 de Bosque de Producción Permanente (BPP) de los distritos de
Iñapari, Iberia y Tahuamanu en la provincia de Tahuamanu en Madre de Dios. El objetivo
general es el aprovechamiento optimizado, integral y sostenible de los recursos forestales
maderables y no maderables del bosque, así como de los paisajes y los servicios ambientales
en armonía con las condiciones ecológicas del área.
Debido a su relevancia en el proyecto MADERACRE, el presente estudio se centra en los
impactos que genera el aprovechamiento de madera sobre el bosque concesionado y su área
de influencia. Los impactos se generan principalmente como consecuencia de las operaciones
de la maquinaria y del personal en el marco de la ejecución de las labores contempladas en el
PGMF y los Planes Operativos Anuales, estas son: la construcción de campamentos, la
construcción de caminos, el censo y las evaluaciones, la tala, el arrastre, el transporte, las
labores silviculturales, el mantenimiento y la conservación de la UMF.
Se observa que la actividad que ocasiona mayor impacto es la construcción de caminos,
seguida por la actividad de arrastre, la construcción de campamentos y la tala de árboles.
El principal objetivo del presente EIA es definir la estrategia de gestión ambiental a
implementar por el Consolidado para mitigar, corregir y monitorear los impactos que generan
sus operaciones, para ello parte con la identificación de los impactos y de manera
complementaria a lo estipulado en el PGMF, se desarrollan un Plan de Manejo Ambiental, un
Plan de Vigilancia Ambiental, un Plan de Contingencias y un Plan de Cierre.
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Corresponde al área SIG, esta difiere del área legal entregada según contratos de concesión.

4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONSOLIDADO MADERACRE
El Consolidado MADERACRE es una Unidad de Manejo Forestal (UMF) constituida por 8
concesiones forestales otorgadas por el Estado Peruano a través de un Concurso Público
ejecutado el año 2002. Las concesiones que conforman el Consolidado son:









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

Los titulares de los derechos de concesión son empresas conformadas por socios locales, en su
mayoría pobladores del distrito de Iñapari y tradicionalmente ligados a actividades del bosque,
los que apostaron por el aprovechamiento ordenado de los recursos con un enfoque
empresarial, de sostenibilidad ambiental e inclusión del entorno.
Actualmente MADERACRE ostenta y mantiene importantes certificaciones internacionales
vinculadas al manejo responsable del bosque. Consigue la certificación internacional FSC
(Forest Stewardship Counsil) a partir del año 2006, la que acredita el Manejo Forestal
Responsable y la Cadena de Custodia de sus operaciones y productos forestales (RA-FM/COC002176 y RA-COC-002189). De esta manera se evidencia el buen manejo y la trazabilidad de la
madera llevados a cabo por MADERACRE. Adicionalmente a ello y desde el año 2009
MADERACRE cuenta con la certificación CCB (Climate, Community and Biodiversity) con el
calificativo “GOLD”, lo cual constituye el mayor galardón que un proyecto puede obtener
dando prueba de un enfoque responsable en el planeamiento y desarrollo del proyecto, no
solo con el manejo del bosque, sino que demuestra también el compromiso de MADERACRE
con el Cambio Climático, el respeto y desarrollo de las Comunidades ubicadas dentro del área
de influencia del proyecto y la conservación de la Biodiversidad. Se suma a estos certificados la
acreditación VCS (Voluntary Carbon Standard) del proyecto de Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación (REDD) alcanzada por MADERACRE en el 2012.
B. MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y ADMINISTRATIVO
En cuanto al aspecto administrativo y de supervisión, las actividades del Consolidado se
ejecutan en el marco de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS) de la
provincia de Tahuamanu del Gobierno Regional de Madre de Dios, del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Agricultura y del Organismo de
Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).
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El Proyecto MADERACRE se ejecuta bajo el siguiente marco legal:
MARCO GENERAL
Constitución Política del Perú, 1993
Ley 26821, ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 1997
Ley 26839, ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica,
1997
Ley 28611, ley general del ambiente, 2005
NORMAS ESPECÍFICAS
Ley 27037, ley de promoción de la inversión en la Amazonía, 1998
Ley 29763, ley forestal y de fauna silvestre, 2011
Ley 27867, ley orgánica de los gobiernos regionales, 2002
Ley 29382, ley que deroga los decretos legislativos 1090 y 1064, 2009
Decreto supremo 014-2001-AG, reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre
Decreto legislativo 1085, ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre, 2008
Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, Categorización de Especies Amenazadas de Fauna
Silvestre
Decreto Supremo Nº 043-2006-AG, Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre
Decreto supremo 030-2005-AG, reglamento para la implementación de la Convención sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en el Perú
Decreto supremo 024-2010-PCM, reglamento del decreto legislativo 1085, ley que crea el
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Resolución jefatural 082-2003-INRENA, directiva para la exclusión y compensación de áreas en
las concesiones forestales con fines maderables
Resolución jefatural 109-2003-INRENA, aprueba formato de presentación de plan general de
manejo forestal para concesiones forestales con fines maderables
Resolución jefatural 128-2003-INRENA, programas promocionales para pago de derechos de
aprovechamiento en concesiones forestales maderables otorgados mediante concursos
públicos en los bosques de producción permanente
Resolución jefatural 129-2003-INRENA, establecen periodo de la zafra para concesiones
forestales con fines maderables
Resolución jefatural 131-2003-INRENA, aprueba el formato de contrato de concesión forestal
con fines maderables
Resolución jefatural 019-2004-INRENA, aprueban procedimiento para autorización de
movilización de saldos de madera talada al amparo del decreto supremo 046-2002-AG
Resolución jefatural 063-2005-INRENA, establecen régimen de pagos del derecho de
aprovechamiento de las concesiones forestales con fines maderables, en función de la
movilización de volúmenes y especies autorizados durante la zafra
Resolución jefatural 147-2005-INRENA, aprueban reglamento para determinación de
infracciones, imposición de sanciones y declaración de caducidad del derecho de
aprovechamiento en los contratos de concesión forestal con fines maderables
Resolución jefatural 244-2005-INRENA, reglamento del régimen de financiamiento de deuda
por derecho de aprovechamiento de contratos de concesión forestal con fines maderables
Resolución jefatural 209-2006-INRENA, establecen disposiciones relativas de procedimiento
para elaboración y aplicación de planes de cierre de concesiones forestales con fines
maderables

6
Resolución jefatural 131-2008-INRENA, dispone aplazar por una zafra la obligación de realizar
la revisión y actualización del plan general de manejo forestal en el caso de concesiones del I
Concurso de Madre de Dios, I Concurso de Ucayali y I Concurso de San Martín
Otras normas contempladas por la Autoridad Forestal

C. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
El objetivo general del Consolidado MADERACRE es el aprovechamiento optimizado, integral y
sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables del bosque, así como de los
paisajes y los servicios ambientales en armonía con las condiciones ecológicas del área.
En la Amazonía ocurre una fuerte deforestación y extracción de recursos forestales de manera
desordenada e ilegal. Además ocurre el cambio de uso de tierras, siendo transformadas las de
aptitud forestal a agricultura y ganadería. Para lograr este cambio de uso de tierra el método
más comúnmente usado es la tumba y quema del bosque, liberando grandes cantidades de
carbono atrapado en la vegetación y empobreciendo el suelo aún más.
Por ello la importancia de este proyecto que realiza un manejo forestal responsable en
220,228 ha de bosque natural tropical, protegiendo esta área del cambio de uso de la tierra y
conservando el bosque y su biodiversidad, realizando prácticas de aprovechamiento de
impacto reducido, con técnicas y tecnología apropiadas e implementadas por personal
capacitado. Generando beneficios ambientales mediante el adecuado manejo y dinamización
del bosque así como beneficios sociales y económicos a las personas que trabajan en el
proyecto y a la población del área de influencia en general. Es así que de manera comparativa
entre un escenario con Proyecto MADERACRE y un escenario sin la existencia de este, el
impacto ambiental, social y económico del Proyecto es altamente positivo.
D. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA
El Consolidado MADERACRE abarca parte de los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu de la
Provincia de Tahuamanu en la Región Madre de Dios.
Sus vértices presentan las siguientes coordenadas UTM:
Vértice - Coordenadas UTM
V01 422557 8777759
V02 422557 8774249
V03 427557 8774249
V04 427557 8762543
V05 432562 8764691
V06 432562 8754249
V07 412544 8754249
V08 412522 8759255
V09 407548 8759249
V10 407548 8772178
V11 394433 8764249
V12 392557 8764249

Vértice - Coordenadas UTM
V24 372556 8739250
V25 372556 8732251
V26 367557 8731900
V27 367557 8719127
V28 362556 8726007
V29 362556 8739250
V30 367557 8739250
V31 367557 8749053
V32 374120 8749301
V33 374120 8751001
V34 368000 8751001
V35 366000 8752001
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V13 392557 8748700
V14 422556 8742570
V15 422556 8729249
V16 432559 8729249
V17 432558 8713240
V18 392557 8725980
V19 392557 8739249
V20 387550 8739249
V21 387550 8744249
V22 377557 8744249
V23 377557 8739249

V36 363144 8751319
V37 357557 8752951
V38 357557 8764250
V39 387548 8764250
V40 387548 8774250
V41 382557 8774250
V42 382557 8784928
V43 394127 8789790
V44 390610 8772761
V45 391196 8772444

E. ETAPAS DEL PROYECTO
A continuación se presentan las distintas etapas del proyecto indicando lo ejecutado y
planificado desde el inicio del proyecto en el año 2002 hasta concluir el primer ciclo de corta
(20 años) de la UMF:
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I.
Año

Planificación

II.

Producto

Estatus

1er Plan General Manejo
Forestal

Ejecutado

Plan Operativo Anual PCA 1

Ejecutado

2002

2003

Plan Operativo Anual PCA 2

Ejecutado

2004

Plan Operativo Anual PCA 3

Ejecutado

2005

Plan Operativo Anual PCA 4

Ejecutado

1era reformulación del
PGMF

Ejecutado

Plan Operativo Anual PCA 5

Ejecutado

2007

Plan Operativo Anual PCA 6

Ejecutado

2008

Plan Operativo Anual PCA 7

Ejecutado

Plan Operativo Anual PCA 8

Ejecutado

Plan Estratégico Empresarial

Ejecutado

2010

Plan Operativo Anual PCA 9

Ejecutado

2011

2da reformulación del PGMF Ejecutado

2006

2009

Construcción

Obra
Rehabilitación del camino de acceso y
carretera principal al interior de la UMF (80
km)
Garita de control
Reparación Puente río Yaverija
Puente río Cobija
Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA1)
Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA2)
Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA3)
Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA4)
Campamento temporal Mandingo
(PCA 7)
Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA5)
Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA6)
Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA7)
Campamento permanente Motelito (PCA9)
Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA8)

III.

Operación

Estatus

Actividades

Estatus

Ejecutado

Evaluación censo PCA 1

Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Tala PCA 1
Arrastre PCA 1
Transporte madera
Implementación tratamientos
silviculturales (corta de lianas, liberación
por tala selectiva, selección y protección
de semilleros)
Custodia de la UMF y patrullajes

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado

Mismas actividades en PCA 2

Ejecutado

Ejecutado

Mismas actividades en PCA 3

Ejecutado

Ejecutado

Mismas actividades en PCA 4
Evaluación de Fauna Silvestre

Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado

Mismas actividades en PCA 5

Ejecutado

Ejecutado

Mismas actividades en PCA 6

Ejecutado

Ejecutado

Mismas actividades en PCA 7

Ejecutado

Mismas actividades en PCA 8

Ejecutado

Evaluación de crecimiento (árbol parcela)
Evaluación censo PCA 9
Evaluación censo PCA 10

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado

-

-

Caminos secundarios, viales de arrastre y

Ejecutado
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patios de acopio (PCA9)

Plan Operativo Anual PCA 10 Ejecutado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA10)

Ejecutado

Campamento temporal PCA12

Planificado

Reparación Puente Yaverija

Ejecutado

Plan Operativo Anual PCA 11 Ejecutado
2012

Plan Operativo Anual PCA 12 Ejecutado

Reparación Puente Cobija
Caminos secundarios, viales de arrastre y

Planificado
Planificado

Tala de árboles PCA 9 y 10
Arrastre de trozas PCA 9 y 10
Transporte de trozas PCA 9 y 10
Implementación tratamientos
silviculturales (corta de lianas, liberación
por tala selectiva, selección y protección
de semilleros)
Enriquecimiento con caoba y shihuahuaco
Evaluación de crecimiento (árbol parcela)
Evaluación de la dinámica del bosque
(PPM)
Evaluación de la Regeneración Natural
Evaluación de fauna silvestre
Evaluación de Altos Valores de
Conservación (AVC)
Custodia de la UMF
Patrullaje de todos los linderos no
naturales de la UMF
Evaluación censo PCA 11
Evaluación censo PCA 12
Tala de árboles PCA 11
Arrastre de trozas PCA 11
Transporte de trozas PCA 11
Implementación tratamientos
silviculturales (corta de lianas, liberación
por tala selectiva, selección y protección
de semilleros)
Enriquecimiento con caoba
Evaluación de crecimiento (árbol parcela)
Evaluación de la dinámica del bosque
(PPM)
Evaluación de la Regeneración natural

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutándose
Planificado
Planificado
Planificado
Parcialmente
ejecutado
Ejecutándose
Planificado
Planificado
Planificado
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patios de acopio (PCA11)

Evaluación de Altos Valores de
Conservación (AVC)
Custodia de la UMF y patrullajes

Planificado
Ejecutándose

2013

Plan Operativo Anual PCA 13 Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA12)

Planificado

Igual al año anterior (Censo PCA 13, resto
de operaciones PCA 12)

Planificado

2014

Plan Operativo Anual PCA 14 Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA13)

Planificado

Igual al año anterior (Censo PCA 14, resto
de operaciones PCA 13)

Planificado

2015

Plan Operativo Anual PCA 15 Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA14)

Planificado

2016

3era reformulación del
Planificado
PGMF
Plan Operativo Anual PCA 16 Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA15)

Planificado

Plan Operativo Anual PCA 17 Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA16)

Planificado

2017

Igual al año anterior (Censo PCA 15, resto
de operaciones PCA 14)
Proyecto de centro ecológico
Igual al año anterior (Censo PCA 16, resto
de operaciones PCA 15)
Evaluación de fauna silvestre
Igual al año anterior (Censo PCA 17, resto
de operaciones PCA 16)
Proyecto ecoturismo

Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado
Planificado

2018

Plan Operativo Anual PCA 18 Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA17)

Planificado

Igual al año anterior (Censo PCA 18, resto
de operaciones PCA 17)

Planificado

2019

Plan Operativo Anual PCA 19 Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA18)

Planificado

Igual al año anterior (Censo PCA 19, resto
de operaciones PCA 18)

Planificado

2020

Plan Operativo Anual PCA 20 Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA19)

Planificado

Igual al año anterior (Censo PCA 20, resto
de operaciones PCA 19)

Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA20)

Planificado

Igual al año anterior (Censo PCA 1, resto
de operaciones PCA 20)

Planificado

Planificado

Igual al año anterior (Censo PCA 2, resto
de operaciones PCA 1)
Proyecto de aprovechamiento de
productos no maderables

2021

2022

4ta reformulación del PGMF

Planificado

Plan Operativo Anual PCA 1

Planificado

Plan Operativo Anual PCA 2

Planificado

Caminos secundarios, viales de arrastre y
patios de acopio (PCA1)

Planificado
Planificado
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IV.

Mantenimiento

Al inicio de cada zafra se realiza el mantenimiento y rehabilitación del Camino Principal y obras
de drenaje deteriorados en la época de lluvias para poder reiniciar las actividades operativas.
Los caminos serán utilizados solamente durante la estación seca y será solamente durante esta
temporada del año que requerirán ser mantenidos. En este sentido, se definen dos períodos
de actividad importante. El primero ya mencionado, posterior a la época de lluvias y antes de
iniciar operaciones, debe realizarse una labor de re-acondicionamiento general de los caminos
principales, que consistirá en la reconstrucción o reparación de puentes, reparación de
secciones de camino donde se haya dañado la superficie de rodamiento, perfilado de la
superficie de rodamiento y re-excavación de canales y cunetas en sitios donde se hayan
colmatado con sedimentos. Estas labores permitirán el acceso al área para las labores de
planificación y protección forestal. El segundo período se da durante las operaciones de
transporte, donde de acuerdo a las necesidades debe realizarse el perfilado del camino y
evacuación de aguas en tramos donde se han formado canales por efecto del hundimiento de
las llantas de los vehículos.
Además, al inicio de la zafra en caso se retorne a un campamento permanente, se realizará el
mantenimiento de este, rehabilitando sus áreas, servicios y sistemas de residuos (colectores y
pozos). Estos últimos requieren un mantenimiento periódico a lo largo de la zafra para velar
por la sanidad del personal. Así mismo, se realizarán reparaciones o cambios en el
campamento cada vez que sea necesario.
V.

Cierre

Al finalizar la zafra cada año, se realiza el retiro de residuos sólidos y se verifica que no se
hayan producido derrames de combustibles o lubricantes, se cierran los pozos de residuos de
los campamentos y se desmonta y retira todo material que no sea biodegradable.
No se contemplan otras actividades de cierre debido a que los espacios alterados por la
construcción de caminos secundarios, la tala, las viales de arrastre, patios de acopio u otra
actividad se regeneran naturalmente, estos espacios son aprovechados de manera espontanea
por la regeneración natural de las especies forestales que componen el bosque.

F. ENVERGADURA DEL PROYECTO
El área del proyecto está definida por el área que ocupa el Consolidado MADERACRE: 220,228
ha (Área SIG).
Su área de influencia comprende:



La Comunidad Nativa Bélgica
La localidad de Iñapari y los predios rurales ubicados en su jurisdicción
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Centro poblado rural Villa Primavera
Centro poblado rural Nueva Esperanza
Centro poblado rural Noaya
Centro poblado rural Pacahuara
Concesión forestal Pumaquiro
Concesión forestal Nilda Madeleine Espinoza López
Concesión forestal Maderyja
Concesión forestal Catahua
Concesión forestal Río Huáscar
Concesión forestal Emini
Concesión forestal Maderera Iberia
Concesión forestal Capirona
Concesión forestal Corforest
Concesión Inversiones Chullachaqui
Concesión Forestal Purús
Concesión Forestal David
Concesión Forestal Monago
Concesión Forestal Portillo A
Concesión Forestal Otorongo A

G. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO Y MONTO DE INVERSIÓN
El Proyecto MADERACRE se inició en el año 2002 con la adjudicación de las concesiones
forestales por concurso público, los contratos de concesión estipulan que el proyecto tiene
una duración de 40 años renovables.
Durante los 10 primeros años de ejecución del proyecto, se ha invertido aproximadamente un
monto de 5.5 millones de dólares. Se estima que al finalizar los primeros 40 años el proyecto
habrá invertido aproximadamente 30.85 millones de dólares.
En el siguiente cuadro, se muestra la distribución de la inversión del Proyecto MADERACRE:
Período

Rubro
Silvicultura y Certificación
Industria y Equipos
Caminos e Infraestructura Bosque
2002-2006 Capital Trabajo
Silvicultura y Certificación
Industria y Equipos
Caminos e Infraestructura Bosque
Capital Trabajo
2007-2011 Proyecto de Bonos de Carbono
Silvicultura y Certificación
Industria y Equipos
Caminos e Infraestructura Bosque
2012-2016 Capital Trabajo

MM (US$)
0.5
0.75
0.3
0.75
Sub total
2.3
0.5
1.25
0.2
0.75
0.5
Sub total
3.2
0.5
2.5
0.7
1.5
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Proyecto de Centro Ecológico
Sub total
Silvicultura y Certificación
Industria y Equipos
Caminos e Infraestructura Bosque
Capital Trabajo
2017-2021 Proyecto de Ecoturismo

2022-2026

2027-2031

2032-2036

2037-2041

Sub total
Silvicultura y Certificación
Industria y Equipos
Caminos e Infraestructura Bosque
Capital Trabajo
Proyecto de Aprovechamiento de Recursos No Maderables
Sub total
Silvicultura y Certificación
Industria y Equipos
Caminos e Infraestructura Bosque
Capital Trabajo
Sub total
Silvicultura y Certificación
Industria y Equipos
Caminos e Infraestructura Bosque
Capital Trabajo
Sub total
Silvicultura y Certificación
Industria y Equipos
Caminos e Infraestructura Bosque
Capital Trabajo
Sub total
TOTAL

0.3
5.5
0.5
2
0.5
1
0.5
4.5
0.5
2
0.5
1
0.5
4.5
0.35
1.5
0.5
0.75
3.1
0.5
1.5
0.5
0.75
3.25
0.5
2.5
0.5
1
4.5
30.85

H. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO.
Debido a la naturaleza del proyecto, se hace especial énfasis en la recolección de información
de la composición florística y del potencial forestal más que de las características del suelo,
agua y aire.
Cabe recalcar que las actividades del proyecto no impactan significativamente en el suelo,
subsuelo, agua y aire, habiéndose concesionado a favor del Consolidado MADERACRE solo el
vuelo forestal.
El potencial forestal del bosque y las características de las especies que lo conforman fueron
definidos mediante inventarios exploratorios. La metodología y resultados fueron presentados
y sustentados en el Plan General de Manejo Forestal del Consolidado MADEACRE.
I.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
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El Proyecto MADERACRE contempla la construcción de caminos forestales, puentes, obras de
drenaje y campamentos para la realización de las actividades contempladas. A continuación se
hace una descripción de cada una de estas obras.

a. Caminos forestales
El Consolidado hace uso de un sistema de transporte terrestre con camiones para la
movilización de la madera, por lo que es necesaria la construcción de una red de caminos. Se
calcula que los caminos principales a construir durante la vida útil del proyecto son de
aproximadamente 300 km, mientras que los caminos secundarios ascienden a 1500 km.

CAMINOS
1. Planificación de caminos
Se realiza utilizando imágenes satelitales y la información de curvas de nivel del
mapa base de aprovechamiento. El responsable deberá utilizar las áreas de mayor
elevación y escasa vegetación para establecer los caminos, y elaborar un mapa con
una propuesta de distribución de los mismos. Cuando se inician las obras, se
selecciona la ubicación definitiva mediante recorridos del área.

Etapas

2. Trazado y especificaciones
Antes de iniciar las actividades de construcción, el trazado definitivo del camino
debe estar señalizado mediante estacas con cintas amarillas colocadas
aproximadamente cada 20 metros. El trazado debe ser realizado haciéndose un
levantamiento de la trayectoria del camino. Estos datos serán utilizados para
actualizar el mapa base de aprovechamiento. En la medida de lo posible, el trazado
de los caminos forestales debe ser lo más recto posible.
Las especificaciones técnicas usadas para la construcción de caminos en la UMF se
pueden encontrar en el Manual de Operaciones Forestales del Consolidado.
3. Desbroce
Se elimina la vegetación (desbroce), realizando un ancho de desbosque no mayor de
12 m para caminos principales y de uso permanente, en el caso de caminos
secundarios el desbosque no debe ser mayor de 6 m.
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4. Construcción de caminos y drenajes
Posterior al desbroce, se inicia la conformación de la superficie de rodamiento del
camino y la excavación de drenajes laterales. El tractor de oruga o la niveladora
introduce la pala en posición inclinada en los bordes del camino, de manera que la
tierra excavada va siendo dirigida por la inclinación de la pala hacia el interior del
camino. Una vez que han sido excavados los drenajes, el tractor termina de distribuir
la tierra sobre el camino formando un lomo, con la parte más alta en el centro.
Finalmente termina de redistribuir y compactar el material.
Otra manera de realizar la construcción de caminos es utilizando un tractor de oruga
y una motoniveladora, en este caso, el oruga realiza las labores iniciales de desbroce
y la motoniveladora se encarga de definir los canales de drenaje y el lomo de la
superficie de rodamiento.
Una tercera metodología que se adapta muy bien en zonas colinosas contempla el
uso de la inclinación natural del terreno con el objetivo de definir la pendiente
transversal con el uso de la pala del oruga o la niveladora, de tal forma que la
superficie de rodamiento es más amplia ya que cuenta con un solo canal de drenaje
a uno de los lados del camino.
En todos los casos y debido a la abundante descarga de agua durante algunas
precipitaciones se recomienda abrir desfogues bien definidos en las partes bajas de
las colinas, evitando de esta manera la acumulación de agua y sedimentos.

Materiales,
equipos y
maquinaria

Campamentos

Personal

Vías de acceso

5. Puentes y alcantarillas
Los cursos de agua que atraviesan los caminos forestales deben mantenerse
fluyendo libremente y sin rebalses por causa de taponamientos de tierra o
materiales vegetales como ramas, raíces, pedazos de trozas, etc. Para atravesar
cursos de agua pequeños o intermitentes (que se forman solamente durante las
lluvias) deben utilizarse las alcantarillas. Mientras que para atravesar cursos de agua
mayores a 3 m de ancho, se deben construir puentes de trozas de madera
- Tractor oruga
- Motoniveladora
- Motosierra
- Machete
- Mapas
- Brújula
- GPS
Se construirán campamentos temporales cuando el lugar de trabajo se aleje del
campamento principal.
- Responsable de la obra
- Asistente
- Operador de motoniveladora
- Operador de tractor oruga
- Ayudante de operador
- Personal de apoyo
No aplica
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b. Campamentos
El campamento es un hogar temporal para los trabajadores forestales. En la UMF existen
actualmente dos campamentos principales, uno ubicado en la PCA 2 y otro en la PCA 18. Así
mismo, cuando la ubicación de las actividades se aleja considerablemente de un campamento
principal, se requiere construir campamentos temporales o volantes cercanos al lugar de
trabajo para facilitar la logística, la ejecución de operaciones y reducir el uso de combustibles
fósiles.

Etapas

Materiales, equipos y
maquinaria

Campamentos

Personal

Vías de acceso

CAMPAMENTO
1. Selección de la ubicación
Debe seleccionarse un terreno seco, sin fuertes pendientes, cercano
a fuentes de agua y al lugar de trabajo.
2. Limpieza del terreno
Una vez seleccionado debe limpiarse el terreno para disponer del
sitio necesario para la construcción del campamento. Esto se realiza
con ayuda de un tractor, motosierra y machete. El tamaño del área
del campamento está en función al número de personas que
acogerá, hay que tener en cuenta que no se debe limpiar más área
que la necesaria.
3. Construcción del campamento
El campamento se construye contemplando el aislamiento térmico,
ventilación e iluminación. Debe contar con un espacio para
pernoctar, una cocina, un comedor, baños, un área de depósito de
residuos, un almacén de materiales y un almacén de combustibles
distanciado de los otros ambientes.
Existen dos tipos de campamentos, los temporales y los
permanentes, los materiales y las técnicas de construcción variaran
en función a ello.
- Tractor oruga
- Motosierra
- Machete
- Mapa
Campamento permanente:
- Madera rolliza y aserrada
- Calamina
- Materiales de la zona para techo
Campamento temporal:
- Madera rolliza
- Plástico o lona
- Materiales de la zona para techo
No aplica
- Responsable de la obra
- Asistente
- Operador de tractor
- Motosierrista
- Personal del campamento
- A través del camino principal de la UMF y si es necesario la
apertura de uno secundario.
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J. ETAPA DE OPERACIÓN
a. Censo
El censo es la actividad para obtener información del recurso forestal (cantidad y calidad) y del
área donde se llevaran a cabo las operaciones, teniendo como objetivos principales cuantificar
el volumen maderable de las especies comerciales seleccionadas en el PGMF e identificar la
ocurrencia de altos valores de conservación (AVC), sirviendo como base para la elaboración del
Plan Operativo Anual.
CENSO
1. Apertura de trochas de orientación
En primer lugar se realiza la apertura de linderos para demarcar la PCA en el terreno
Luego se abre la trocha base y se realiza la apertura de las trochas de orientación
perpendiculares a esta y distanciadas cada 70 m una de otra. Sobre cada trocha de
orientación se deben establecer estaciones cada 25 m, creando parcelas de
evaluación de 25x70m. Cada estación debe estar identificada por un jalón con una
cinta roja donde se indica el número de línea, estación y la distancia acumulada hasta
la trocha base, esto sirve de referencia para facilitar la ubicación de los árboles.
2. Evaluación de los árboles
Una vez encontrado un árbol de alguna de las especies comerciales seleccionadas y
cuyo diámetro supera lo establecido en el PGMF, el matero identifica el árbol con un
código correlativo (1, 2, 3, etc.) usando una placa de aluminio previamente marcada.
Y se recoge la siguiente información:

Etapas

- Nombre común de la especie
- Ubicación del árbol en función a la trocha de orientación (línea) y estación
- Circunferencia a la altura del pecho (CAP) o el diámetro a la altura del pecho (DAP).
- Altura comercial (del suelo al punto de copa)
- Calidad del fuste en función a su aptitud para el aserrío (A,B o C)
- Presencia de lianas
- Si cae a caño (cercanía a cursos de agua)
- Sitio de importancia de fauna
3. Evaluación de sitios de importancia para la fauna silvestre
Anotar si se halla un árbol o un sitio de importancia para la fauna como cochas, pozas
con agua en caños secos, aguajales, bañeros para sajino o huangana, quebradas,
collpas, ojos de agua, madrigueras y nidos.
4. Selección de árboles semilleros
Se selecciona el 10% de la población evaluada por especie como semilleros, con
excepción de Cedro y Caoba para quienes se considera el 20% de su población en
semilleros. Los semilleros seleccionados deben ser individuos jóvenes de fuste bien
conformado, sano y recto y con la copa completa.
5. Procesamiento de la información
Una vez recabada la información, se digita en gabinete y se calcula el volumen y las
coordenadas de cada árbol.
6. Elaboración del mapa de dispersión
Con la información obtenida y haciendo uso del mapa base del Consolidado, se
elabora un mapa donde se evidencian información relevante como la distribución de
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los arboles aprovechables y semilleros, curvas de nivel, red hidrográfica, red vial,
ocurrencia de AVC, etc. Este documento servirá posteriormente para planificar el
aprovechamiento.

Personal

1 Encargado de censo
Brigadas (de 6 personas):
1 brujulero
2 trocheros
2 materos
1 técnico/aforador)
GPS/ pilas
Cargador
Brújula
Cinta de agua (rojo y amarillo)
Plumón indeleble
Placas de aluminio (códigos)
Troqueles
Tijeras corta lata

Materiales

Clavos (2,5 pulgadas)
Martillo pequeño
Cinta métrica (10 metros)
Machete
Lima plana
Formatos de Censo
Micas
Lápiz
Mapa Base de la PCA
Listado con los Diámetros Mínimos de Corta (DMC) de cada especie

Equipo de
Seguridad

Casco, botas de jebe

Peligrosidad de
insumos

No existe mayor peligrosidad para el ambiente en los materiales utilizados, las pilas
utilizadas para los GPS son retiradas del área del proyecto y depositadas en el
basurero municipal.

Medida de control
para transporte,
almacenamiento y
manejo

Los materiales para censo son transportados en la camioneta de la empresa,
guardados en el almacén por un encargado y distribuidos a los responsables de cada
brigada quienes deben velar por el cuidado especial de los equipos (GPS, brújula), así
como de los formatos con la información recogida.

Producción
promedio

21 ha evaluadas/día (por brigada)

Residuos,
emisiones,
efluentes

Principalmente residuos comunes

Además del censo forestal se consideraran otras evaluaciones realizadas en campo como el
monitoreo de la dinámica del bosque mediante Parcelas Permanente de Monitoreo (PPM),
evaluación de la Regeneración Natural y evaluación del crecimiento de las especies de interés
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comercial. Estos estudios tienen como fin brindar información del bosque de la UMF para
tomar decisiones adecuadas para su manejo.

b. Tala o Apeo
En el Consolidado se utiliza el método de tala dirigida como parte de su Sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido (AIR). El corte del árbol se realiza con el uso de
motosierra. El objetivo es orientar la caída del árbol para salvaguardar la vida de los
trabajadores, proteger árboles semilleros, la regeneración natural, árboles de futura cosecha, y
AVC como sitios de importancia para la fauna y especies protegidas. Al mismo tiempo se busca
aprovechar al máximo el volumen del árbol, haciendo un corte bajo y evitando rajaduras del
fuste. En todo momento se tratará de dejar los árboles apeados en posición y condición
cómoda para el arrastre. Se debe tratar de dejar en el terreno la mayor cantidad de residuos
del árbol (raíces y ramas no aprovechables).
TUMBADO
1. Planificación de la Operación de Tumbado
Antes de iniciar la tumba, la brigada de tala inspecciona el área para evitar esfuerzos
innecesarios y determinar la secuencia de actividades más apropiada y eficiente.

Etapas

2. Selección de la dirección de caída
Cada árbol tiene una dirección de caída natural que depende de su centro de
gravedad, inclinación del fuste, distribución de ramas, etc. Sin embargo, en algunos
casos, la dirección de caída que causa menor impacto puede ser determinada por el
motosierrista.
3. Selección de la técnica a utilizar
Una vez determinada la dirección de caída, se selecciona la técnica de corte que se
aplicará.
4. Preparación inicial para la corta
Se corta la vegetación alrededor de la base del árbol. Debe retirarse ramas y cortar
árboles pequeños que puedan interferir con la labor del motosierrista. También se
cortan los bejucos en caso haya. Así como preparar dos rutas de escape para alejarse
de la base del árbol cuando este inicia la caída.
5. Corta
Método de corte de boca o bisagra
Se aplica cuando el árbol no es muy grande, la madera es de densidad media a baja,
no presenta problemas y el peso está equilibrado. Si el árbol no tiene aletones, se
procede a realizar la boca y luego el corte de caída.
Método de corte de mesa
Se aplica cuando el árbol es grande, posee aletones altos, la madera es de densidad
media a alta y de consistencia quebradiza y el peso no está equilibrado debido a la
inclinación del fuste o la excentricidad de la copa. Bajo estas condiciones es muy difícil
cambiar la dirección de caída de la mayoría de árboles existentes en la UMF. Es el
corte de mayor aplicación.
6. Corte de aletones, despunte, desrame y troceo
Una vez tumbado el árbol si es el caso, se le termina de cortar los aletones, luego se
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despunta, es decir, se separar la copa del fuste.
El desrame consiste en el corte de ramas delgadas o gruesas que se unen al fuste y no
son aprovechables.
El troceo consiste en el seccionamiento del fuste en trozas más pequeñas y que se
dimensiona en función a la capacidad de arrastre de la maquinaria o de los
requerimientos de la industria.

Personal

7. Control de la corta
El motosierrista reporta a diario los árboles talados en un formato. El responsable de
campamento o asistente llevará el registro de los árboles cortados y en caso no hayan
sido talados, de la razón por la que no se taló. El ingeniero a cargo de las operaciones
revisa el registro de corta y mapa base de aprovechamiento y visita en el terreno
aquellos casos que lo ameriten. Por último el ingeniero responsable realiza un análisis
semanal de la información y rinde un informe a la gerencia.
1 motosierrista
1 ayudante
Mapa de dispersión de árboles aprovechables y semilleros
Lista de árboles por talar
Motosierra
Gasolina

Materiales

Aceite 2T
Lima motosierra
Implementos para motosierra (cadena de repuesto, bujía, uña, etc.)
Machete
Libreta de campo
Casco

Equipo de
seguridad

Lentes protectores
Protectores de oído
Botas punta de acero
Guantes de ser el caso

Peligrosidad de
insumos
Medida de control
para transporte,
almacenamiento y
manejo
Producción
promedio
Residuos,
emisiones,
efluentes

Derrame de combustibles y lubricantes.
Se debe tener cuidado en el transporte de combustibles y lubricantes, así como al
momento del repostaje de la maquinaria para evitar ocasionar derrames.
50 m3/día
Residuos comunes y contaminados con combustibles y lubricantes.
Gases de combustión liberados por las motosierras.

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

Etapas

Personal

ARRASTRE
1. Planificación de las vías de arrastre
Las vías de arrastre que permiten sacar las trozas desde el bosque hasta el patio de
acopio se planifican priorizando que su proyección pase por sobre las divisorias de
aguas, evitando el cruce de cursos de agua. La vía debe estar marcada con estacas
señaladas con pintura o cintas color llamativo.
2. Enganche de la troza
Terminada la proyección de las viales de arrastre los tractores forestales (skidder)
entran al bosque a enganchar las trozas con ayuda del winche o graple.
3. Arrastre de la troza
Una vez realizado el enganche y arrastre inicial de la troza hasta el tractor, este deberá
levantar el extremo delantero de la misma de forma que se acomode entre el arco de
tope antes de empezar a avanzar. El operador deberá transportar la troza levantada
todo el tiempo que sea posible hasta llegar al patio de acopio.
4. Control del arrastre
Al finalizar la jornada el operador del tractor forestal debe reportar aquellos árboles
que han sido arrastrados así como aquellas trozas que no fueron arrastradas por
alguna razón (hueco, rajadura, etc.). Así mismo debe marcar en el mapa base de
aprovechamiento las anotaciones correspondientes y llenar el formato de “registro
diario de arrastre”. El ingeniero a cargo debe revisar el registro de arrastre y mapa
base de aprovechamiento diariamente, y visitar en el terreno aquellos casos que lo
ameriten, así mismo realizar un análisis semanal de la información para el reporte a
gerencia.
Brigadas de 2 (1 operador + 1 ayudante)
Mapa de dispersión de árboles talados
Lista de árboles talados
Tractor forestal
Herramientas y repuestos

Materiales

Combustible y lubricante
Motosierra
Machete
Crayola blanca
Libreta de campo
Casco

Equipo de
seguridad

Botas punta de acero
Chaleco reflector
Guantes de cuero para el ayudante

Peligrosidad de
insumos

Derrame de combustibles y lubricantes.
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Medida de control
para transporte,
almacenamiento y
manejo
Producción
promedio
Residuos,
emisiones,
efluentes

Mantenimiento adecuado al tractor forestal. Los combustibles se almacenan en
cilindros en un almacén especial separado de las habitaciones del campamento, con
techo y sobre una base de madera. Se debe tener especial cuidado y evitar derrames
al momento del repostaje de la maquinaría.
60 m3/día
Residuos comunes y contaminados con combustibles y lubricantes.
Gases de combustión liberados por el tractor forestal.

d. Carguío
El carguío es la etapa donde se acomoda una carga de madera rolliza (trozas) sobre un camión
de plataforma abierta con ayuda de un cargador frontal. La carga se asegura con cables o
cadenas para su transporte hacia la planta de transformación.

Etapas

Personal

CARGUÍO
1. Selección de la madera y de las cargas
De las trozas en patio se escoge la carga que irá en un camión. Toda madera que llega
a patio de acopio debería de cumplir con los requisitos de calidad para ser enviada a
la planta de procesamiento, sin embargo, si es necesario se vuelve a trozar la madera
para eliminar secciones de la mala calidad o para obtener trozas de dimensiones
apropiadas para el transporte.
2. Carguío
Se realiza el carguío de las trozas con ayuda de un cargador frontal, estas se
acomodan sobre camiones de plataforma abierta, el volumen a transportar varía en
función al camión, la carga promedio es de 22 m3.
3. Aseguramiento de la carga
Una vez acomodada la carga se procede a asegurar con sunchos y cadenas. Es
importante hacer un buen aseguramiento para que resista las adversidades del
camino.
Brigadas de 2 (1 operador + 1 ayudante)
Cargador frontal
Motosierra
Crayola blanca
Herramientas y repuestos

Materiales

Petróleo
Aceite 15 W 40
Aceite SAE 50
Libreta de campo
Lápiz

Equipo de
seguridad
Peligrosidad de
insumos

Casco
Botas punta de acero
Chaleco reflector
Derrame de combustibles y lubricantes.
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Medida de control
para transporte,
almacenamiento y
manejo
Producción
promedio
Residuos,
emisiones,
efluentes

Mantenimiento adecuado del cargador frontal. Los combustibles se almacenan en
cilindros en un almacén especial separado de las habitaciones del campamento, con
techo y sobre una base de madera. Hay que tener cuidado y evitar derrames al
momento del repostaje de la maquinaría.
80 m3/día
Residuos comunes y contaminados por combustibles y lubricantes.
Gases de combustión liberados por el cargador frontal.

e. Transporte
La fase de transporte consiste en el traslado de las trozas desde los patios de acopio en el
bosque hasta el patio de la industria donde serán procesadas. En la mayoría de los casos, el
transporte se realiza vía terrestre, utilizando camiones, partiendo de los patios por caminos
forestales de segundo orden y mediante el camino principal llegar hasta la planta de
transformación.

Etapas

Personal

Materiales

TRANSPORTE
1. Planificación del transporte
Es importante que la operación de transporte sea planificada con suficiente
anticipación. Debe asegurarse la disponibilidad de camiones, chóferes, combustible y
equipos, de manera que cuando se presenten las condiciones climáticas apropiadas,
sea posible reaccionar rápidamente y aprovechar al máximo las horas secas
disponibles. Esta operación debe realizarse en el menor tiempo posible para evitar el
riesgo de lluvia.
2. Transporte desde patios de acopio a la industria
Una vez cargadas las trozas los camiones las trasladan desde el patio de acopio hasta
la planta de aserrío.
El transporte debe realizarse en cumplimiento de la reglamentación y lo estipulado en
el contrato de los choferes.
3. Control del transporte
En los patios de acopio en el bosque, se utiliza una ficha de despacho indicando el
núm. de patio, código de la troza, especie y volumen entre otros datos, para su
posterior canje con la Guía de Transporte Forestal al Estado Natural (GTFEN) en la
garita ubicada en la puerta de la UMF, para ello el guiador debe corroborar la carga
del camión. Posteriormente La información del volumen transportado debe
registrarse y monitorearse.
1 chofer
1 ayudante (opcional)
Camión de plataforma abierta
Petróleo
Guía Transporte Forestal al Estado Natural (GTFEN)
Herramientas y repuestos

Equipo de
seguridad

Cinturón de seguridad
Cono de seguridad
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Peligrosidad de
insumos

Derrame de combustibles y lubricantes.

Medida de control
para transporte,
almacenamiento y
manejo

Mantenimiento adecuado de los camiones. Los combustibles se almacenan en
cilindros en un almacén especial separado de las habitaciones del campamento, con
techo y sobre una base de madera. Hay que tener cuidado y evitar derrames al
momento de repostar los vehículos.

Producción
promedio
Residuos,
emisiones,
efluentes

22 m3 por viaje
Residuos comunes y contaminados por combustibles y lubricantes.
Gases de combustión liberados por los camiones.

f. Tratamientos silviculturales
El Consolidado MADERACRE implementa un Plan silvicultural. Entiéndase por tratamiento
silvicultural una acción específica que busca influir en el control del establecimiento,
composición y crecimiento del bosque para la obtención de resultados deseados. Para ello el
Consolidado ha definido las especies de interés tomando en cuenta sus existencias,
distribución diamétrica, requisitos ecológicos, dinámica poblacional, demanda y precio actual y
proyección futura en el mercado. Además para realizar un manejo responsable es necesario
asignar de manera justificada un Diámetro Mínimo de Corta (DMC) y una Intensidad de
Cosecha (IC) por especie en función a las evaluaciones realizadas en campo sobre crecimiento
y el Ciclo de Corta establecido para el manejo del bosque.
Dentro de los principales tratamientos silviculturales aplicados en el bosque, se encuentra el
aprovechamiento forestal propiamente, debido a que el tumbado de árboles modifica la
dinámica del bosque facilitando el ingreso de luz al sotobosque y dinamizando el crecimiento
de individuos de clases diamétricas menores. Sin embargo no se ahondará en el tumbado
como tratamiento silvicultural debido a que este punto ya ha sido tratado anteriormente.
Otro tratamiento silvicultural realizado durante el censo es la corta de lianas en los árboles de
especies comerciales evaluados. Esta actividad se realiza para limpiar dichos árboles, facilitar el
crecimiento de aquellos que no serán aprovechados en el corto plazo y facilitar el tumbado de
aquellos que serán aprovechados, al mismo tiempo de reducir accidentes laborales.
CORTE DE LIANAS
Resumen

Durante la ejecución del censo, se practica la corta de lianas que se encuentran
sobre los árboles comerciales. Esta actividad facilita y evita accidentes en el
tumbado del árbol, así mismo facilita el crecimiento de los árboles remanentes.

Personal

1 motosierrista y 1 ayudante
Machete
Lima triangular

Materiales

Lista de árboles con lianas
Motosierra
Gasolina
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Aceite 2T
Implementos para motosierra
Casco
Equipo de seguridad

Botas de jebe
Lentes protectores de ser el caso

Peligrosidad de
insumos
Medida de control
para transporte,
almacenamiento y
manejo
Producción
promedio

Derrame de combustibles y lubricantes.

Se debe tener cuidado en el transporte y repostaje de la maquinaria.

14 árb/ día

Residuos, emisiones, Residuos comunes y contaminados por combustibles y lubricantes.
efluentes
Gases de combustión liberados por la motosierra.

Así mismo se considera el enriquecimiento del bosque con especies de interés en Parcelas de
Corta Anual (PCA) ya aprovechadas como un tratamiento silvicultural. Esta actividad está
orientada a favorecer especies que presenten problemas para regenerarse natural y
espontáneamente. Su aplicación debe ser definida previa evaluación técnica y económica.
ENRIQUECIMIENTO CON PLANTONES
Resumen

Es el establecimiento de plantones de especies comerciales en áreas intervenidas
donde se ha abierto parte del bosque dejando claros de luz.

Personal

2 trabajadores
Plantones de especies seleccionadas
Poceador

Materiales

Machete
GPS
libreta de campo, lápiz

Equipo de
seguridad

Casco

Peligrosidad de
insumos

No existe mayor peligrosidad, sin embargo hay que tener cuidado en recoger las bolsas
de plástico negras de los plantones luego de trasplantarlos

Medida de
control para
transporte,
almacenamiento
y manejo

Mantenimiento adecuado del vehículo que transporta los plantones. Los combustibles
se almacenan en cilindros en un almacén especial separado de las habitaciones del
campamento, con techo y sobre una base de madera. Hay que tener cuidado y evitar
derrames al momento del repostaje del vehículo.

Producción
promedio
Residuos,
emisiones,
efluentes

Botas de jebe

100 plantones/día
Residuos comunes, gases de combustión liberados por el cargador frontal,
combustible y lubricante
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g. Custodia y Patrullajes
La custodia y el patrullaje son actividades para velar por la seguridad y protección de la UMF y
sus recursos. Evitando el ingreso de invasores y el establecimiento de centros poblados no
planificados, agricultura migratoria, tala ilegal, caza ilegal, etc.
Las actividades que se realizan para este fin incluyen







Linderamiento perimetral de la UMF.
Establecimiento y mantenimiento de trochas peatonales que faciliten el patrullaje
del área.
Establecimiento y mantenimiento de hitos en los vértices del perímetro.
Establecimiento de señales o letreros en los puntos identificados como críticos.
Establecimiento de un sistema de patrullaje.
Construcción y funcionamiento de garitas de control en los accesos.

El patrullaje es un tránsito temporal a través de la UMF y sus linderos para verificar que no
existan invasiones, se realiza generalmente en grupos. Los patrullajes pueden ser realizados de
acuerdo a las condiciones: a pie, con motocicleta, camioneta o botes por vía fluvial.
Por otro lado para la custodia permanente de la UMF se utiliza como base garitas de control
ubicada en los accesos al área, en estos permanecen custodios durante todo el año.
CUSTODIA Y PATRULLAJES
Resumen

La custodia y patrullaje son actividades realizadas para proteger la UMF y
sus recursos de la posible amenaza de terceros.

Personal

1 a 6 trabajadores
Radio de comunicación
Machete
Linterna

Materiales

Hitos
Poceadores
letreros
Movilidad (moto, camioneta, bote)
GPS

Equipo de seguridad

Peligrosidad de insumos
Medida de control para
transporte, almacenamiento y
manejo
Producción promedio

Casco
Botas de jebe
No existe mayor peligrosidad en los insumos, sin embargo hay que tener
cuidado con evitar derrames de combustibles en los vehículos empleados.
No aplica

15 km/día
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Residuos, emisiones, efluentes

Residuos comunes, gases de combustión liberados por vehículos,
combustible y lubricante

K. ETAPA DE CIERRE
El Consolidado contempla al finalizar el período operativo de la zafra el cierre de
campamentos. En el caso de caminos secundarios, viales de arrastre y patios de acopio, se
realiza una supervisión de estos, sin embargo no se contemplan otras actividades de cierre
debido a que los espacios alterados por estas actividades son pequeños y se regeneran
naturalmente, estos espacios son aprovechados de manera espontanea por la regeneración
natural de las especies forestales que componen el bosque.

Resumen

Personal

CIERRE DE CAMPAMENTOS
Se realiza el cierre de los pozos de residuos, retiro de combustibles y
lubricantes del almacén, verificándose que no hayan ocurrido derrames.
En el caso de campamentos temporales se desmontan y retiran de la UMF
los elementos no biodegradables.
2 a 3 trabajadores
Machete

Materiales

Sacos para desechos
Movilidad (moto, camioneta)

Equipo de seguridad

Casco
Botas de jebe

Peligrosidad de insumos

No existe mayor peligrosidad en los insumos, sin embargo hay que tener
cuidado con evitar derrames de combustibles en los vehículos empleados.

Medida de control para
transporte, almacenamiento y
manejo

No aplica

Producción promedio

No aplica

Residuos, emisiones, efluentes

Residuos comunes, gases de combustión liberados por vehículos,
combustible y lubricante.

3. LÍNEA BASE
A. UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DEL PROYECTO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E
INDIRECTA
La UMF se ubica en los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu de la provincia de Tahuamanu
en la Región Madre de Dios, siendo parte de la llanura amazónica sur-oriental del Perú. La UMF
cuenta con un área de 220,228 ha de bosque natural tropical perecientes a los Bosques de
Producción Permanente (BPP) de Madre de Dios.

28
Colinda directamente por el Este con las concesiones forestales Pumaquiro, Portillo A,
Otorongo A, EMINI, CORFOREST y Nilda Madeleine Espinoza López; por el Sur con las
concesiones forestales Maderera Iberia, Capirona, Inversiones Chullachaqui, Purús, David y
Monago; por el oeste con las concesiones forestales Catahua y Rio Huáscar; y por el norte con
la concesión forestal Maderyja y con la C.C.N.N. Bélgica.
Se considera como su área de influencia directa a la localidad de Iñapari y los predios agrícolas
de su jurisdicción, así como la C.C.N.N. Bélgica. Se considera su área de influencia indirecta al
centro poblado Villa Primavera, al centro poblado Noaya, al centro poblado Nueva Esperanza y
al centro poblado Pacahuara.
El límite oeste de la UMF se encuentra a más de 15 km de la Reserva Territorial Madre de Dios
donde se encuentran Poblaciones de Indígenas en Aislamiento Voluntario y este a su vez
colinda con el Parque Nacional Alto Purús. La UMF no se encuentra en la zona de
amortiguamiento de ninguna de estas áreas protegidas.

B. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Clima
En el área de estudio se ha efectuado el análisis de los factores climáticos en base a los datos
obtenidos de las estaciones meteorológicas de Iberia e Iñapari, evaluados en un período de 20
años.
Temperatura
De acuerdo a la información obtenida, la temperatura media anual del área de estudio fluctúa
entre 22°C a 26°C, con muy poca variación durante el año, registrándose los promedios
mensuales más altos durante los meses comprendidos entre septiembre y abril; mientras que
los promedios mensuales ligeramente más bajos se registran entre los meses de mayo y
agosto.
Los meses más calientes son septiembre y octubre y el más frío es julio, coincidiendo con el
mes más seco del año. Los registros de la temperatura máxima absoluta dan valores de 41°C
en Iberia (22-08-59) y 39°C en Iñapari (31-03-70). Asimismo, la temperatura mínima absoluta
da valores de hasta 6°C en Iberia (22-07-57) y 6.4°C en Iñapari (27-07-74). Los descensos
térmicos se producen por la ocurrencia de invasiones de aire frío de la masa polar antártica,
que determinan en la zona el fenómeno denominado "Friaje" que por lo general se presentan
entre los meses de mayo a septiembre.
Precipitación
De manera general, el área de estudio está caracterizada por la presencia de lluvia abundante
durante la mayor parte del año, llegándose a diferenciar una larga estación denominada
"invierno" de octubre a mayo y una corta estación seca denominada "verano" de junio a
setiembre, esta diferencia no llega a influenciar significativamente el comportamiento de la
vegetación del área.
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La precipitación media en el área es de 1 800 mm anuales aproximadamente. Las lluvias
muestran una tendencia a aumentar en sentido de Sureste a Noroeste.
Se puede apreciar que las lluvias son de menor intensidad en los meses de mayo a septiembre,
en los que caen del 20 al 25% del total anual, mientras que entre los meses de octubre a abril,
cae entre 75 al 80% del total anual.
Clasificación Climática
De acuerdo con el sistema de Clasificación de Koppen, el clima de la región es de tipo AM, es
decir tropical cálido, estacional húmedo, caracterizado por presentar precipitaciones
abundantes y una corta estación seca, la cual no tiene influencia significativa en el
comportamiento de la vegetación, por la abundante precipitación distribuida en el resto del
año.
Según la clasificación climática propuesta por el Dr. W. Thornthwhite se ha determinado que
en la zona de estudio el clima es húmedo y cálido.
De manera general se puede concluir que el clima en la zona de estudio permite el desarrollo
de actividades agrícolas y pecuarias sin mayores limitaciones (salvo de suelos), por su parte el
sector forestal encuentra limitantes en el aprovechamiento de madera durante la época
lluviosa, lo que restringe el período de aprovechamiento a un período de aproximadamente 5
meses por año.
Zonas de vida
Debido a su posición hidrográfica y sus variantes topográficas, la zona presenta los siguientes
pisos ecológicos:



Bosque Húmedo Tropical (bh T)
Bosque Húmedo Subtropical (bh S/T) (transicional a bosque muy húmedo subtropical)
Fisiografía

El actual relieve de la región de Madre de Dios, se caracteriza por presentar dos grandes
unidades biofísicas: La Cordillera Oriental Faja Subandina y la Llanura de Madre de Dios. Estas
unidades se diferencian entre sí por sus características litológicas, formas de tierra, desarrollo
pedogenético, altitud y tipos de cobertura vegetal.
En el área de la UMF predomina la formación de colinas bajas fuertemente disectadas que son
parte de la Llanura de Madre de Dios, la cual se desarrolla al este del alineamiento montañoso
subandino entre 176 y 500 msnm. La Llanura de Madre de Dios se caracteriza por presentar un
relieve suave y ondulado, donde predomina la planicie aluvial (complejo de orillares y terrazas)
y las colinas bajas. En el sector de colinas altas nacen los ríos Las Piedras, Los Amigos y
Tahuamanu, que se clasifican como Colinas Altas del Cuaternario.
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Hidrografía
La UMF se encuentra ubicada en la cuenca del Bajo Madre de Dios, pasan por la UMF los
siguientes ríos y quebradas:
- Ríos: Acre, Tahuamanu, Manuripe, Muymanu y Yaverija
- Quebradas: Cobija, Noaya, Santa Elena, Josefina, Luchador, entre otras.
Suelos
Al no disponer de estudios de suelos en el área de influencia de la UMF, debido a que como se
explicó previamente el mayor impacto es generado en el vuelo del bosque, se presenta
información registrada de estudios a nivel regional:
Los suelos en general son pobres en nutrientes, esto debido a la naturaleza de la litología
subyacente, la meteorización química fuerte (causada por altas temperaturas y elevada
humedad) y el lavado de nutrientes por la alta precipitación durante gran parte del año. En
estas condiciones naturales, la fertilidad del suelo está ligada al ciclo orgánico. Por la
abundante cobertura vegetal del bosque tropical existe un aporte constante de materia
orgánica, mayormente en forma de hojarasca que posteriormente se transforma en humus.
Debido a las condiciones climáticas y a la acción de los micro-organismos, la descomposición
de la materia orgánica es tan rápida que sólo deja una delgada capa de humus relativamente
rica en nutrientes. Se observa que la mayoría de las raíces de las plantas se encuentran en esta
capa superficial para absorber estos nutrientes.
En las colinas muy fuertemente disectadas los suelos presentan una textura franca en la capa
superficial y una acumulación de arcilla en el subsuelo, consecuentemente son muy
susceptibles a la erosión. Los suelos son moderadamente bien drenados, tienen una fertilidad
baja y normalmente la saturación con aluminio es alta.
Tanto la Capacidad de Uso Mayor como el Uso Actual de los suelos de la UMF son de aptitud
Forestal.
Calidad del aire, suelo y agua
La calidad de aire, suelo y agua sufre un impacto mínimo por las actividades del Proyecto, esto
debido a que no se hacen movimientos de tierra importantes, no se afecta el subsuelo ni se
alteran los cursos de agua, las operaciones anualmente suelen ser focalizadas al estar
circunscritas a una Parcela de Corta Anual que no supera el 5% de la superficie de la UMF.
Realizando sobre el bosque una actividad extensiva y de bajo impacto, y que debido a la
rotación del aprovechamiento forestal, se permite la recuperación del bosque. El Proyecto
MADERACRE no hace uso de agroquímicos, insumos altamente contaminantes o tóxicos, ni
produce liberaciones excesivas de gases de efecto invernadero.
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C. DESCRIPCIÓN DE MEDIO BIOLÓGICO
Tipos de Bosque
Los tipos de bosque fueron definidos usando la fuente proporciona por la autoridad forestal.
Los datos del inventario fueron analizados con el software Pcord4, para determinar si había
diferencias florísticas arbóreas entre los tipos de bosque definidos por la autoridad forestal, el
resultado no fue significativo, de tal forma que las principales diferencias entre los tipos de
bosque son de carácter fisiográfico.
Los tipos de bosque que ocurren desde el punto de vista fisiográfico son:
Tipo de bosque

Bosque de Colina Alta Fuerte
Bosque de Colina Alta Suave
Bosque de Colina Baja Fuerte
Bosque de Colina Baja Suave
Bosque de Terraza Baja
Bosque de Terraza Disectada Fuerte
Bosque de Terraza Disectada Suave
Total

Área (ha)

1223.00
5782.00
143975.00
33371.00
25640.00
9883.00
354.00
220228.00

%

0.56
2.63
65.37
15.15
11.64
4.49
0.16
100.00

Bosque de Terraza baja: Dentro de la UMF este bosque se desarrolla sobre terrenos
localizados en forma adyacente a los ríos, con una altura relativa sobre el nivel del río menor a
10 metros, relativamente plano con algunas depresiones, drenaje de regular a malo. Es un
bosque que está conformado por árboles poco vigorosos, constituido por un dosel poco
desarrollado, cuyo estrato superior puede llegar hasta los 20 metros de altura, las copas de los
árboles dominantes presentan un diámetro entre 5 y 10 metros. Tiene un bajo contenido
volumétrico promedio que generalmente no supera los 80 m·/ha (en trozas).
Bosque de Colina baja: Este bosque está establecido sobre áreas que tienen un origen
tectónico pero que igualmente han sido modeladas por la erosión hídrica, habiendo acentuado
lo accidentado de su topografía, presentando pendientes que pueden llegar hasta 70%, así
mismo la altura relativa a la que puede llegar la elevación de estas colinas es hasta 80 m. Es un
bosque conformado por árboles de mediana contextura, constituido por un dosel de desarrollo
medio, cuyo estrato superior puede llegar hasta los 35 metros de altura, las copas de los
árboles dominantes presentan un diámetro entre 15 y 20 metros. Tiene un contenido
volumétrico promedio que puede variar entre 100 y 150 m3/ha (en trozas).
Bosque de Colina alta: Esta unidad está prácticamente en el límite entre el bosque productivo
y el marginal. Su volumen promedio es de 80 m3/ha (en trozas), las pendientes son fuertes
entre 40 y 75% y su altura relativa varía entre 60 a 150 m aproximadamente. Estas condiciones
hacen difícil el acceso y el transporte. Este es uno de los bosques con menos presencia en la
unidad de manejo.
Flora
Se realizaron inventarios exploratorios en las concesiones que conforman el Consolidado para
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conocer el potencial del bosque y la composición florística por tipo de bosque. En ellos se
identificaron 209 especies, además de un grupo de especies desconocidas (NN). La relación
detallada de las especies y su participación en la composición del bosque se aprecian en los
anexos del PGMF del Consolidado.
Se ha realizado una revisión de las especies a proteger según Ley, estas son:

N. Común
Caoba
Cedro
Chuchuhuasi
Copaiba
Ishpingo
Itauba
Lupuna
Mashonaste
Quinilla
Tahuarí

N. Científico
Swietenia macrophylla
Cedrela odorata
Maytenus macrocarpa
Copaifera reticulata
Amburana ciarensis
Mezilaurus itauba
Ceiba pentandra
Clarisia racemosa
Manilkara bidentata
Tabebuia serratifolia

Legislación
Nacional D.S. Nº
043-2006-AG
VU
VU
NT
VU
VU
VU
NT
NT
VU
VU

CITES

Lista roja de la
UICN (2006)

CITES II
CITES III

VU
VU

Categorías de amenaza: VU = Vulnerable; NT = Casi Amenazada.
Fuente: Evaluación de PPM en la concesión Maderacre, 2011
Por último cabe mencionar que las especies más afectadas son aquellas que se extraen
directamente debido a su valor comercial, ya que sus poblaciones se ven disminuidas. Entre
ellas se encuentran principalmente:

Especies aprovechadas
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre común
Ana caspi
Azúcar huayo
Caoba
Cedro
Copaiba
Estoraque
Ishpingo
Palo bastón
Pumaquiro
Quillobordón
Quinilla
Shihuahuaco
Tahuarí
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Fauna
Para caracterizar y determinar la situación de la fauna dentro de la UMF, se desarrolló en
agosto 2011 una evaluación de fauna silvestre, estudio que se complementa con la evaluación
de fauna silvestre desarrollada en 2005. La lista de mamíferos, aves, reptiles y anfibios,
presentes en la UMF se puede apreciar en el ANEXO 1.
Además, se ha realizado una revisión de las especies a proteger según Ley, estas son:

Mamíferos

ORDEN
Familia
Especie
ORDEN XENARTHRA
Familia Dasypodidae

Priodontes maximus
ORDEN PRIMATES
Familia Cebidae
Saguinus fuscicollis
Familia Aotidae
Aotus vociferans
Familia Atelidae
Alouatta seniculus
Ateles Belzebuth Chamek
ORDEN CARNIVORA
Familia Felidae
Panthera onca
Puma concolor
Leopardus pardalis
ORDEN PERISSODACTYLA
Familia Tapiridae
Tapirus terrestris
ORDEN ARTIODACTYLA
Familia Tayassuidae
Pecari tajacu
Tayassu pecari
ORDEN RODENTIA
Familia Dinomyidae
Dinomys branickii

Nombre
Local

CATEGORIA CATEGORIA
CITES
UICN

Carachupa
mama,
Yungunturo

I

Frailecito

II

Musmuqui

II

Coto, mono
coto

II
II

DS-0342004-AG

EN

VU

NT

NT

VU

VU

Otorongo
Puma
Tigrillo

I
I
I

NT
NT

NT
NT

Sachavaca

II

VU

VU

Sajino
Huangana

II
II

EN

EN

Pacarana
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Leyenda: I=Apéndice I del CITES, II= Apéndice II del CITES, III= Apéndice III del CITES, VU=
Especie en estado Vulnerable, EN= Especie en Peligro, NT= Especie Casi Amenazada.

Aves

ORDEN
Familia
Especie
ORDEN TINAMIFORMES
Familia Tinamidae
Tinamus osgoodi
ORDEN FALCONIFORMES
Familia Accipitridae
Elanoides forficatus
Buteo magnirostris
Harpia harpyja
Familia Falconidae
Daptrius ater
Ibicter americanus
Milvago chimachima
ORDEN GALLIFORMES
Familia Cracidae
Pipile cumanensis
Mitu tuberosa
ORDEN PSITTACIFORMES
Familia Psittacidae
Ara macao
Ara militaris
Amazona festiva
ORDEN APODIFORMES
Familia Trochilidae
Phaethornis hispidus
Phaethornis philippii
Coeligena coeligena

Nombre
Local

CATEGORIA CATEGORIA
CITES
UICN

Panguana

Shihuango
Shihuango
Águila
Arpía

II
II

Halcón
Halcón
Halcón

II
II
II

Pajarito
Pajarito
Pajarito

VU

VU

NT

VU

VU

NT

I

Pava
campanilla
Paujil

Guacamayo
rojo
Guacamayo
verde
Loro

DS-0342004-AG

NT

VU
VU

NT

I
NT

II
II
II

Leyenda: I=Apéndice I del CITES, II= Apéndice II del CITES, III= Apéndice III del CITES, VU=
Especie en estado Vulnerable, EN= Especie en Peligro, NT= Especie Casi Amenazada.
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Reptiles y Anfibios

CLASE
ORDEN
Familia
Especie
CLASE REPTILIA
ORDEN TESTUNIDAES
Familia Geochelonidae
Geochelone denticulata
ORDEN CROCODYLIA
Familia Alligatoridae

Paleosuchus sp
Caiman crocodilus
ORDEN SERPENTES
Boidae
Boa Constrictor

Nombre
Local

CATEGORIA CATEGORIA
CITES
UICN

Motelo

DS-0342004-AG

VU

Dirindirin,
Lagarto
enano

VU, NT

I

Mantona

II

Leyenda: I=Apéndice I del CITES, II= Apéndice II del CITES, III= Apéndice III del CITES, VU=
Especie en estado Vulnerable, EN= Especie en Peligro, NT= Especie Casi Amenazada.

Áreas Naturales Protegidas (ANP)
La UMF no colinda ni se encuentra en la zona de amortiguamiento de un ANP. Sin embargo
cabe mencionar que las ANPs más cercanas, pertenecientes a la misma Provincia son el Parque
Nacional Alto Purús y la Reserva Territorial Madre de Dios, esta última alberga poblaciones de
indígenas en aislamiento voluntario.

Unidades paisajísticas
El área del proyecto corresponde a la unidad de Bosque del Suroeste de la Amazonia, según
mapa de Ecosistemas Ecológicos de Madre de Dios (Fuente IIAP).
D. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El distrito de Iñapari fue creado el 12 de diciembre de 1912, mediante la Ley N° 1782. Es capital
provincial y uno de los tres distritos que conforman la provincia de Tahuamanu, en el
departamento de Madre de Dios. Se ubica en el extremo suroriente peruano en el 36
punto de
encuentro de los Ríos Acre y Yaverija, fronteras naturales con la República Federativa de Brasil
Dado que la mayoría del área de la UMF se encuentra en el Distrito de Iñapari, en el presente
–al nortey la República de Bolivia –al noreste-, respectivamente.
documento se abordará la descripción y caracterización de los aspectos sociales, económicos y
culturales de la población ubicada en el área de influencia directa del proyecto.

El distrito cuenta con una superficie total de 14,853.7 km2 y una densidad poblacional de 0.009
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cuadro N° 1.
El distrito de Iñapari fue creado el 12 de diciembre de 1912, mediante la Ley N° 1782. Es capital

Cuadro
N° 1 Población
departamental,
provincial
y distrital
área geográfica
provincial
y uno denacional,
los tres distritos
que conforman
la provincia
de según
Tahuamanu,
en el
departamento de
Madre de Dios.Población
Se ubica en el extremo
suroriente Población
peruano en el punto
de
Población
Población
Población
Jurisdicción
encuentro de los Urbana
Ríos Acre y Yaverija,
fronteras
con la Republica
Federativa
de Brasil
Urbana
(%) naturales
Rural
Rural
(%)
Total
–al norte- y la Republica de Bolivia –al noreste-, respectivamente.

Perú
20,810,288
75.9
6,601,869
24.1
27,412,157
Departamento
Características demográficas del distrito de Iñapari
80,309
73.3
29,246
26.7
109,555
Madre de Dios
El distrito cuenta con una superficie total de 14,853.7 km2 y una densidad poblacional de
Provincia
70.8 La población
3,138total de Iñapari
29.2asciende a 1,288
10,742
0.009 habitantes 7,604
por kilometro cuadrado.
Tahuamanu
habitantes
terceras partes de74.5
esta (74.5%) reside
en área rural. 25.5
Distrito
Iñapari y las dos959
329
1,288
Fuente: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007
Cifra similar a la tendencia nacional (75.9%) y ligeramente superior a los promedios provincial
(70.8%) y departamental (73.3%).

El perímetro urbano de Iñapari está conformado por dos sectores, un asentamiento humano y
El perímetro urbano
Iñapari
está conformado
por dos
sectores,
asentamiento humano
y y una
una urbanización.
A su de
vez,
el área
rural cuenta
con
cuatrouncomunidades
rurales
una urbanización. A su vez, el área rural cuenta con cuatro comunidades rurales y una
comunidad
nativa.nativa.
En elEncuadro
N°N°
2 2sesepresenta
ellistado
listadodede
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que conforman
el
comunidad
el cuadro
presenta el
las las
localidades
que conforman
el
área geográfica.
distrito distrito
según según
área geográfica.
Localidades del distrito según área geográfica

Cuadro N° 2 Localidades del distrito según área geográfica
Área

Urbana

Rural

Localidad
Sector Cercado
AAHH Virgen del Rosario
Urbanización Los Mangos
Sector La Colonia
Comunidad Villa Primavera
Comunidad Nueva Esperanza
Comunidad San Isidro de Chilina
Comunidad Noaya
Comunidad Nativa de Bélgica

1

Fuente: Perú: Directorio Nacional de Municipalidades 2000. Instituto Nacional de Estadística e
Informática, INEI.
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Características socio-demográficas del distrito de Iñapari
Iñapari es un distrito con población mayoritariamente joven, con una edad promedio de 26.3
años. El 84.3% de la población tiene menos de 45 años y el 31.9% corresponde al grupo etáreo
de 0 a 14 años. Mientras que la población adulto mayor (de 60 a más años) abarca el 5.1%.
El distrito de iñapari es uno de los distritos con menor población de Madre de Dios según INEI.

En cuanto al estado civil, en el distrito predomina la unión conyugal de convivientes (42.7%)
frente al 16.5% de casados. En segundo lugar se ubica la población soltera, abarcando el 33.9%
de la población. Cabe destacar que esta ultima corresponde en su mayoría a población joven
menor de 25 años de edad (68.2%).
Migración
Cabe destacar que en muchos casos, la migración hacia Iñapari se da primero hacia las
ciudades mayores, Puerto Maldonado –capital departamental- e Iberia, distrito vecino que
cuenta con el mayor porcentaje de población de la provincia.
La mayoría de la población actual proviene, en primer lugar, del mismo departamento. Así,́ el
22.2% de la población migrante nació́ dentro de la provincia de Tahuamanu –
mayoritariamente en el distrito de Iberia- y el 14.8% en Puerto Maldonado.
Asimismo, se cuenta con una población importante que nace en distintos lugares del Perú́,
destacándose los departamentos de Pucallpa (13.6%), Cusco (12.3%) y Puno (7.4%). Y, siendo
un distrito de frontera, algunas personas provienen de los países vecinos de Brasil (3.7%) y
Bolivia (2.5%).
Educación

3. EDUCACIÓN
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La mayoría de la población del distrito cuenta por lo menos con educación primaria (81.7%).
No obstante, como se ve en el cuadro N°9, el 12.3% con cuenta con estudios. Alrededor de un
La mayoría de la población del distrito cuenta por lo menos con educación primaria (81.7%).
tercio de la población total (31.5%) cuenta con primaria completa y el 35.2% con secundaria
Alrededor de un tercio de la población
total (31.5%) cuenta con primaria completa y el 35.2%
completa. Mientras que la población con estudios superiores, completos o incompletos, es de
con secundaria completa. Mientras
que
la destacar
población
completos o
18.6%.
Cabe
que elcon
57.8%estudios
de éstos sonsuperiores,
de tipo técnico.

incompletos, es de 18.6%. Cabe destacar que el 57.8% de estos son de tipo técnico.

Cuadro N° 9 Nivel educativo de la población del distrito
Nivel educativo

Número de
personas

Participación
relativa (%)

Sin Nivel

147

12.3

Educación Inicial

29

2.4

Primaria

377

31.5

Secundaria

422

35.2

Superior No Univ. Incompleta

46

3.8

Superior No Univ. Completa

83

6.9

Superior Univ. Incompleta

33

2.8

Superior Univ. Completa

61

5.1

Total

1,198

100

Fuente: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007

De otro lado, Iñapari, con el 3.6% de población de 15 años a más en situación de
analfabetismo, se ubica ligeramente por encima de la tasa provincial y departamental (3.2%).
Cifras muy por debajo del promedio nacional, de 7.1%
Cabe destacar que tanto el distrito de Iñapari como la provincia Tahuamanu y el departamento
de Madre de Dios son consideradas como jurisdicciones libres de analfabetismo.

No obstante, es entre la población rural y femenina del distrito donde se observan tasas de
analfabetismo significativas, el 7.3% de la población rural no sabe leer y escribir; y, el 5.6% de
las mujeres se encuentran bajo esta situación.
En cuanto a la educación primaria, la IIEE N° 53003 Elena Bertha, ubicada en el área urbana, es
la única de tipo polidocente completo mientras que las 6 restantes, ubicadas en el área rural,
son de tipo multigrado unidocente.
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Iñapari cuenta con una matrícula total de 279 alumnos, de los cuales más de la mitad (54.1%)
corresponde a población masculina. Cabe destacar que es sobre todo en la educación
secundaria donde esta brecha aumenta.
Así,́ el 59.7% de la población que asiste a la IEBRS Secundaria son varones mientras que el
40.3% son mujeres. En cuanto a la matricula en primaria, la mayoría de los estudiantes asiste a
la IIEE Elena Bertha (70.7%).
En relación al acceso a la educación, en el año 2007 último censo realizado a nivel nacional
Iñapari se ubicaba por encima de las cifras provinciales, departamentales y nacionales,
especialmente entre los grupos de edad de 4 a 5 años y de 12 a 16 años. El acceso educativo
de la población que tiene entre 4 y 5 años de edad es del 74.3%, siendo 72.1% el promedio
provincial, 69.4% el departamental y 64.8% el nacional. Y, más aun, el 90.1% de la población
entre 12 y 16 años accede a la educación, mientras que el 89,4% de la población provincial, el
80.6% de la departamental y solo el 70.8% de la nacional, accede a la educación.
Sin embargo, esta situación cambia en relación a las tasas de conclusión. El distrito cuenta con
tasas de conclusión de primaria y secundaria, significativamente inferiores a los promedios
provinciales, departamentales y nacionales. El 79.5% de la población entre 15 y 19 años cuenta
con primaria completa por lo menos, mientras que el 67.2% de la población entre 12 y 14 años
cuenta con primaria completa. A nivel de secundaria la situación es aún menos positiva. Menos
de un tercio (31.3%) de la población entre 17 y 19 años culmina la secundaria y menos de la
mitad (45.7%) de la población entre 20 y 24 años culmina la secundaria. Esta tendencia se
explica por el retraso y la deserción escolar, especialmente a nivel de secundaria.
Por último, si bien se carece de datos que den cuenta del rendimiento educativo a nivel
distrital, los resultados de Madre de Dios en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del 2009
aplicadas a alumnos de segundo grado de primaria llaman la atención, tan solo el 4.2% de los
estudiantes alcanzó un nivel suficiente en Matemática. Cifra que se ubica muy por debajo del
promedio nacional, de 13.5%. Si tomamos como referencia los resultados de la ECE 2008, en el
2009 Madre de Dios experimentó un retroceso respecto al año anterior (5.7%). De esta
manera, Madre de Dios constituye el departamento que mayor retroceso obtuvo en esta área.
Con respecto a Comprensión Lectora, el 12.4% de los estudiantes alcanzó un nivel suficiente en
esta área. Cifra que también se ubica por debajo del promedio nacional (23.1%). A pesar de
observarse un incremento en relación a la ECE
Salud
Las tres principales causas de morbilidad del distrito son las infecciones agudas de las vías
respiratorias (17.2%), las enfermedades de la cavidad bucal (11.2%) y las enfermedades
infecciosas intestinales (7.5%).
La principal causa de atención por enfermedad en el Centro de Salud de Iñapari y el Puesto de
Salud de Villa Primavera son las infecciones agudas de las vías respiratorias (17.5% y 13.5%,
respectivamente), seguido de las enfermedades de la cavidad bucal (11.4% y 7.5%,
respectivamente). En el caso del Puesto de Salud de Bélgica, la principal causa son las
enfermedades de la cavidad bucal (18.4%) y en segundo lugar las infecciones agudas de las vías
respiratorias (13.8%). Cabe destacar que estos tres tipos de enfermedades tienen, entre sus
causales, factores ambientales como el cambio brusco de temperatura –principalmente en
época seca por la presencia de friajes-, el polvo –por la carencia de asfalto en la mayoría de
caminos-, humo –principalmente en época seca en que la población suele quemar territorio

enfermedades de la cavidad bucal (18.4%) y en segundo lugar las infecciones agudas de las vías
respiratorias (13.8%). Cabe destacar que estos tres tipos de enfermedades tienen, entre sus
causales, factores ambientales como el cambio brusco de temperatura –principalmente 40
en
época seca por la presencia de friajes-, el polvo –por la carencia de asfalto en la mayoría de
caminos-,
humo
en época
seca en de
queelevadas
la población
suele quemar
territorio
para apertura
de–principalmente
chacras y caminosy la presencia
temperaturas
-que tienden
a
para
apertura
de
chacras
y
caminosy
la
presencia
de
elevadas
temperaturas
-que
tienden
a
descomponer rápidamente los alimentos-.
descomponer rápidamente los alimentos-.
Cuadro N° 6 Principales causas de morbilidad en el distrito entre el 1ro de enero al 31 de
diciembre
de19
2008
Cuadro N°
Principales causas de morbilidad en el distrito entre el 1ro. de enero al 31 de
diciembre de 2008

Establecimiento

C.S. Iñapari
P.S. Bélgica
P.S. Primavera
Total
1

Infecciones
agudas de las
vías
respiratorias

Enfermedades
de la cavidad
bucal

Enfermedades
infecciosas
intestinales

N

%

N

%

N

%

994
12
57
1,063

17.5
13.8
13.8
17.2

644
16
31
691

11.4
18.4
7.5
11.2

454
8
1
462

8.0
9.2
7.5

Total
morbilidad

5,669
87
414
6,170

No se tiene información de este dato; no figura entre las 10 principales causas de morbilidad.
Fuente: CLAS Tres Fronteras Iñapari, 2008

Los servicios de salud que ofrece el Centro de Salud de Iñapari son los siguientes:

El Centro de Salud de Iñapari, pertenece a la microred Iberia. Es administrado con participación
 Tópico de Emergencia Medicina General Odontología Obstetricia
de la población local, siendo gestionado por el Comité de Administración en Salud (CLAS) “Tres
 Control Crecimiento y Desarrollo de 0 a 3 años (CRED) Control PAI (programa de
vacunas)
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 Farmacia, con medicamentos básicos
 Laboratorio , con servicios básicos
 Afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS)
Vivienda
En cuanto a las condiciones de vivienda, el 19.8% de la población de Iñapari habita en
viviendas con hacinamiento. Cifra que se ubica significativamente por debajo del promedio
provincial (26.7%) y departamental (29.3%). No obstante, se trata de una cifra considerable
que supera el promedio nacional, de 14.2%.
La mayoría de las viviendas del distrito son de tenencia propia (61.6%), las cuales en su
mayoría se encuentran totalmente pagadas (56.1%). Un porcentaje significativo de las
viviendas son alquiladas (21.2%) y el 13.7% de las mismas han sido cedidas por el centro de
trabajo, la gran mayoría de viviendas están construidas predominantemente con entablados
de madera. Así,́ en el 83.1% de las paredes de las viviendas y el 70.9% de los pisos predomina
este tipo de material.
En segundo lugar, se ubica la preferencia por el ladrillo o cemento, abarcando el 12.2% de
viviendas donde predomina este material en las paredes y el 17.7% de viviendas donde
predomina el bloque de cemento.
Acceso a servicios básicos
De acuerdo al Censo del 2007, el 40.4% de las viviendas del distrito se abastece de agua por
red pública fuera de la vivienda. El 21.2% por red pública dentro de la vivienda y el 26.7% por
pozo. No obstante, el abastecimiento de agua al día es principalmente de 1 hora (39.1%) a 2

6. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
De acuerdo al Censo del 2007, el 40.4% de las viviendas del distrito se abastece de agua por
red pública fuera de la vivienda. El 21.2% por red pública dentro de la vivienda y el 26.7% por
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pozo. No obstante, el abastecimiento de agua al día es principalmente de 1 hora (39.1%) a 2
horas al día (52.7%). En los cuadros N° 23 y N° 24 se especifica el tipo de acceso al agua y las
al día
(52.7%). En el
se especifica el tipo de acceso al agua y las horas de
horas de
abastecimiento
delcuadro
servicioN°al7día.
abastecimiento del servicio al día.
Cuadro N° 23 Abastecimiento de agua en las viviendas del distrito
Acceso a agua

N° de
viviendas

%

Red pública dentro
Red pública fuera
Pilón de uso público
Pozo
Río, acequia
Vecino
Otro
Total

73
139
15
92
9
15
1
344

21.2
40.4
4.4
26.7
2.6
4.4
0.3
100

Fuente: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007

En cuanto al acceso a desagüe, la mayoría de las viviendas cuenta con pozo ciego o letrina
N° 24
Horas
deservicio
abastecimiento
agua
día en las
viviendas
del distrito
(29.7%).Cuadro
El 20.3%
cuenta
con
higiénicode
(de
redalpública)
fuera
de la vivienda
y el 16.9%
de de las viviendas no cuenta con servicio
dentro de la vivienda. Sin embargo, más del N°
20%
Cantidad
%
viviendas
higiénico alguno.
1 hora

86

39.1

De otro lado, la mayoría de
las viviendas cuenta
116 con alumbrado
52.7 eléctrico mientras que el
2 horas
36.6% carece todavía de este
servicio.
6
2.7
3 horas
Energía

4 horas
24 horas
Total

3
9
220

1.4
4.1
100

El flujo de energía esFuente:
proporcionado
por
motorygenerador
ubicado
INEI. XI Censo
deun
Población
VI de Vivienda,
2007 en el distrito de Iberia. El
abastecimiento de este servicio es de 24 horas al día. Existe un proyecto en ejecución para la
interconexión con la red eléctrica nacional.
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En la mayoría de las viviendas se utiliza el gas para cocinar los alimentos (51.7%). En segundo
lugar, está el uso de la leña (23.8%) y en menor medida el carbón (12.8%).
Transporte
El principal medio de transporte público a nivel local es el Motocar, conocido como “torito”. El
costo del pasaje por persona es de S/.1.00 dentro del perímetro urbano, S/.5.00 a Assis Brasil y
entre S/.7.00 y S/.15.00 hasta Villa Primavera y Noaya respectivamente.
A nivel interprovincial, existen 7 empresas de transporte, listadas a continuación:








Imperial Iberia
Real Dorado
Transporte Turismo Iberiano
ET Madre D´Acre.
Expreso Amazónico
Móvil Tours
Ormeño

Las cinco primeras empresas cuentan con vehículos con una capacidad de 4 a 15 pasajeros y el
costo del pasaje por persona es de entre S/.8.00 y S/.10.00 hasta el distrito de Iberia y entre
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S/.25.00 y S/35.00 hasta Puerto Maldonado. El horario de salida es flexible, depende de la
disponibilidad de pasajeros para cubrir su cuota mínima. En cambio, Móvil Tours y Ormeño son
las únicas empresas que cuentan con ómnibus de capacidad de 40 pasajeros,
aproximadamente, y no realiza paradas para recoger o dejar pasajeros en el trayecto. Cubren
la ruta Puerto Maldonado- Iñapari-Rio Branco y el costo del pasaje de Puerto MaldonadoIñapari es de S/.25.00 ida y vuelta. El horario de salidas es de martes a domingo, saliendo a las
12:00 horas desde Puerto Maldonado y retorna a las 15:00 horas aproximadamente desde
Iñapari.
Servicios de información y comunicación
En cuanto a los servicios de información y comunicación, el distrito cuenta con dos canales de
televisión de señal abierta: uno corresponde a la señal de Televisión Nacional de Perú́ (TNP) y
el otro es controlado por la Municipalidad. En este último se retransmiten programas de
diversos canales nacionales de señal abierta. Adicionalmente, por ubicarse en zona de
frontera, se capta la señal del canal Rede Globo de Brasil. Existen además dos compañías que
brindan el servicio de televisión por cable, Direc TV y Cable Mágico (Grupo Telefónica).
Se cuenta con tres radioemisoras. La primera de propiedad municipal, donde se retransmite la
programación de RPP, y las restantes de propiedad privada, denominadas “Bom Sucesso” y
“Acre Studio”.
Desde el año 2007 se cuenta con el servicio de telefonía fija y móvil. Las compañías que
brindan este servicio son:



Telefonía fija: Telefónica y Claro.
Telefonía celular: Claro y Movistar (Grupo Telefónica).

De acuerdo a los datos del INEI del 2007 tan solo el 4.9% de las viviendas cuenta con telefonía
fija. No obstante, el 34.9% de las viviendas cuenta con servicio de telefonía móvil o celular.
Cabe destacar que solamente el 15% de viviendas cuentan con conexión al servicio de Internet
y el acceso a televisión por cable se ha incrementado sustancialmente en este último año.
En cuanto al servicio de correo, se cuenta con una agencia de SERPOST y una agencia de la
empresa Courier OLVA. Asimismo, las empresas de transporte interprovincial ofrecen el
servicio de encomienda.
Finalmente, desde el año 2007 se cuenta con una agencia del Banco de la Nación. El horario de
atención del Banco es de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 17:00 horas y los días
sábado desde las 08:00 horas hasta las 13:00 horas. Asimismo, se cuenta con un cajero
Multired las 24 horas del día.
Economía
Como ya se vio Iñapari cuenta con un porcentaje considerable de población joven, parte de la
cual constituye la Población Económicamente Activa (PEA) del distrito. Así,́ el 53.6% de la
población corresponde a la PEA. Cifra superior al promedio provincial, de 52.6%. Asimismo,
como se observa en el cuadro N° 8, se trata de un porcentaje considerable que supera
ampliamente los promedios del departamento (46.2%) y del país (38.8%).
Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, departamental, provincial y distrital:

población corresponde a la PEA. Cifra superior al promedio provincial, de 52.6%. Asimismo,
como se observa en el cuadro N° 29, se trata de un porcentaje considerable que supera
ampliamente los promedios del departamento (46.2%) y del país (38.8%).
Cuadro N° 29 Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, departamental,
provincial y distrital
Jurisdicción

PEA

%

Población
2
Total

Perú
Departamento
Madre de Dios
Provincia
Tahuamanu
Distrito Iñapari

10,637,880

38.8

27,412,157

50,592

46.2

109,555

5,646

52.6

10,742

690

53.6

1,288

1

43

1

Fuente: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007
2
INEI. Sistema
de consultaocupada.
de indicadores
sociales y económicos,
2007
de la PEA de Iñapari
se encuentra
Cifrademográficos,
similar al promedio
nacional (95.5%)

El 95.7%
pero inferior al promedio departamental (97.2%) y provincial (97.5%). Cabe destacar que el
De acuerdo al cuadro N° 30, el 95.7% de la PEA de Iñapari se encuentra ocupada. Cifra similar
porcentaje de hombres y mujeres de la PEA ocupada es similar, existiendo una ligera ventaja
al promedio nacional (95.5%) pero inferior al promedio departamental (97.2%) y provincial
entre los varones (0.5 puntos porcentuales por encima), un tercio de la PEA ocupada se
(97.5%). Cabe destacar que, como se observa en el cuadro N° 31, el porcentaje de hombres y
desempeña principalmente como trabajador de tipo no calificado (33.6%). En segundo lugar,
mujeres de la PEA ocupada es similar, existiendo una ligera ventaja entre los varones (0.5
se encuentran las ocupaciones como trabajador calificado en actividades ligadas a la
puntos porcentuales por encima).
agricultura y ganadería (15.7%), seguido de los trabajadores de servicios personales y
vendedores comerciantes (11.7%).
Jurisdicción

Perú
Región Madre
de Dios
Provincia
Tahuamanu
Distrito de
Iñapari

Empleado

N
%
N
%
N
%
N
%

3 047 073
29.70%
12 826
25.80%
1 262
22.80%
148
22.10%

Obrero

1 883 510
18.40%
12 785
25.70%
2 205
39.80%
186
-27.80%

Trabajador
independiente

Empleador o
patrono

4 045 392
39.50%
18 990
38.20%
1 600
28.90%
217
32.40%

208 060
2.00%
1 515
3.10%
100
1.80%
32
4.80%

Trabajador
familiar no
remunerado

Trabajador(a)
del hogar

Total

744 473
322 764 10 251 272
7.30%
3.20%
100%
16
2 588 Página1| 008
49 712
5.20%
2.00%
100%
327
47
5 541
5.90%
0.90%
100%
68
19
670
10.20%
2.80%
100%

De otro lado, las principales actividades económicas en las que se encuentra empleada un
porcentaje considerable de la PEA son la agricultura, ganadería y silvicultura (43.8%). Y, en
segundo lugar, el comercio (10.3%). En el cuadro siguiente se especifican las actividades
económicas en las que se encuentra ocupada la PEA:

encuentran las ocupaciones como trabajador calificado en actividades ligadas a la agricultura y
ganadería (15.7%), seguido de los trabajadores de servicios personales y vendedores
comerciantes (11.7%). En el cuadro a continuación se detallan las principales ocupaciones de la
PEA del distrito:
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Cuadro N° 32 PEA ocupada del distrito según ocupación principal
Ocupación principal

Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp
Profes., científicos e intelectuales
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr
Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines
Otra
Total

N°
personas

%

4
44
57
35
77
101
47
63
222
10
660

0.6
6.7
8.6
5.3
11.7
15.3
7.1
9.5
33.6
1.5
100

Fuente: INEI. Sistema de consulta de indicadores demográficos, sociales y económicos, 2007

De otro lado, las principales actividades económicas en las que se encuentra empleada un
porcentaje considerable de la PEA son la agricultura, ganadería y silvicultura (43.8%). Y, en
Pobreza y desarrollo
segundo lugar, el comercio (10.3%). En el cuadro siguiente se especifican las actividades
económicas en las que se encuentra ocupada la PEA:
En Iñapari, solamente el 10.4% de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza y el
1.7% se encuentra en situación de pobreza extrema. Se trata de cifras bastante menores a las
tasas de la provincia, departamento y país. En Tahuamanu, el 16.5% de la población es pobre y
el 2.4% es pobre extremo. En Madre de Dios, el 15.6% se encuentra en situación de pobreza y
Página | 17
el 1.8% en pobreza extrema. Mientras que a nivel nacional, la tasa de pobreza total es de
39.3% y la de pobreza extrema es de 13.7%. Cabe destacar que Madre de Dios constituye el
segundo departamento menos pobre a nivel nacional, después de Ica; e Iñapari el distrito
menos pobre del Perú́.
En relación a los indicadores de pobreza no monetaria, Iñapari cuenta con un Índice de
Desarrollo Humano (IDH) medio, de 0.6570. Como se observa en el cuadro N° 35 el IDH
distrital supera al provincial (0.6540), departamental (0.6304) y nacional (0.6234). En el mismo
cuadro se observa que el distrito cuenta con una Esperanza de Vida al Nacer de 76.8 años,
similar al promedio provincial (76.7 años). Estas cifras superan significativamente el promedio
departamental, de 71.6 años, y el nacional, de 73.1 años. Cabe destacar que, en el Perú́, la
provincia de Tahuamanu y el distrito de Iñapari cuentan con el promedio más alto de
Esperanza de Vida al Nacer a nivel provincial y distrital, respectivamente.
Organización social
En Iñapari existen diversos tipos de organizaciones sociales



Asociaciones productivas relacionadas a las diferentes actividades que se realizan
(ganadería, agricultura, pesca, acuicultura, forestal, comercio y transporte)
Organizaciones con fines sociales (Club de Madres y Clubes Deportivos)

Entre los orígenes de las organizaciones sociales, se cuentan las que surgieron por propia
iniciativa de la población (Club de Madres La Colonia y algunos clubes deportivos), las que
fueron promovidas por la Municipalidad (Club de Madres de Iñapari y comités del Vaso de
Leche) o por grupos de empresarios (asociaciones de comerciantes y el Club Deportivo Victoria
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SAC) y las que fueron promovidas por agentes externos (Comité de Gestión de Bosque del Río
Acre, impulsado por la ONG Bosque Sociedad y Desarrollo).
Mapeo de Stakeholders

CLIENTES
MEDIOAMBIENTE
Locales

Internacionales

TRABAJADORES
Nacionales

Regionales
Funcionarios y
administrativos

ACCIONISTAS

Familias
Assis

Personal de
planta

Trabajadores
tercerizados

PROVEEDORES

COMUNIDAD
CCNN
Bélgica

Familias de
personal de
planta

Familias
Iñapari
Concesiones
colindantes

De servicios
Locales de
insumos

GOBIERNO
Municipalidad
Provincial de
Tahuamanu
INRENA

SENASA

Ministerio
de
Agricultura

Nacionales de
maquinarias

Ministerio de
Transportes

E. PRESENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y CULTURALES
En el área del proyecto y su área de influencia no hay reportes de la presencia de restos
arqueológicos, históricos y culturales.
F. IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD Y PELIGROS
Riesgos naturales
Los riesgos naturales son aquellos que se dan principalmente por condiciones climatológicas
pudiendo ocasionar daños a la vegetación, fauna y demás componentes del proyecto, estos
pueden ser:
 Tormentas
 Vientos fuertes
 Rayos
 Sequías
 Inundaciones
Riesgos antropogénicos
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Son aquellos riesgos originados por la intervención humana reflejada en actividades que
pueden llegar a daños a la vegetación, fauna y demás componentes del proyecto, estos
pueden ser:






Establecimiento de centros poblados no planificados
Agricultura migratoria
Incendios forestales
Tala ilegal
Cacería ilegal

4. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Plan de Participación Ciudadana (PPC) se desarrolla y enriquece a partir de la información
recopilada en Talleres Participativos y Audiencias Públicas.
El proyecto ha venido desarrollando talleres participativos en los años 2006, 2008 y 2010,
también llevó a cabo una consulta pública en el año 2010.
Para el proyecto el taller de participación ciudadana forma parte de los procesos importantes
dentro de la gestión y relacionamiento social.
El proyecto MADERACRE dentro de su plan de Responsabilidad Social considera como punto
importante la comunicación y retroalimentación de los involucrados en el proyecto
La participación ciudadana involucra a los actores que forman parte del área de influencia del
proyecto. Sus principales actores son:

A. TALLERES PARTICIPATIVOS

Los talleres participativos son entendidos como mecanismos de empoderamiento de la
ciudadanía, a través del cual se busca informar, dialogar, y recoger percepciones, en relación a
las Operaciones del Consolidado MADERACRE.
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B. AUDIENCIA PÚBLICA

La Audiencia Pública, tiene como finalidad presentar los resultados del Estudio de Impacto
Ambiental a los grupos sociales organizados, representantes de instituciones públicas y
privadas, así como público en general, para exponer el EIA y atender sus dudas respecto a la
problemática en cuestión.
Esta Audiencia Pública tiene como Objetivos Específicos
a. Recoger e identificar las percepciones de la población con respecto a los potenciales
impactos ambientales que podrían producirse en las etapas de Operación del
Consolidado.
b. Establecer mecanismos de diálogo y comunicación para eliminar, mitigar y/o
compensar los posibles conflictos con los grupos de interés potencialmente afectados
directa e indirectamente por las actividades del Consolidado.
c. Retroalimentar la Línea de Base, con la opinión y sugerencias de los agentes sociales
debidamente identificados, de modo tal que sirva de insumo en la mejora del diseño
del Plan de Manejo Socio Ambiental.

Proceso

Planificación de los talleres y audiencia publica

Actividad
Convocatoria
Desarrollo de instrumentos y
formatos
Desarrollo de Taller
Entrega de Documentos
Proceso de información
Elaboración de Informe

Tiempo
7 días

Responsable
Documento
CRS
Carta de convocatoria

15 días

CRS

1 día

CRS

1 día
15 días
7 días

CRS
CRS
CRS

Formatos
Formato de recojo de información
/Entrevistas
Cargo de Documentos
Resultado y análisis de información
Informe final
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Informe del taller de participación ciudadana

El informe del Taller de Participación Ciudadana deberá contener lo siguiente:
a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
b. ELABORACIÓN DE MAPA Y DIRECTORIO DE ACTORES DEFINITIVOS: La convocatoria
tiene como finalidad incluir a los agentes sociales relevantes, para ello se elaboró un
mapa y directorio de instituciones públicas y privadas, organizaciones vecinales,
sindicatos, grupos organizados y organizaciones no gubernamentales, entre los
principales.
c. METODOLOGIA: El modo de diagnostico empleado es una aplicación combinada de
técnicas de observación con entrevista, la misma que puede ser practicada a
representantes de organizaciones e instituciones de la zona y organizaciones e
instituciones relacionadas con el entorno más inmediato.
d. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION: El levantamiento de información debe ser
realizado por el responsable del Área Social de la empresa, los criterios seguidos para
el trabajo de definición de actores sociales relevantes y su agrupación es resultado de
una secuencia de tres pasos: el primero, recojo de información del ámbito donde los
impactos del Proyecto se desplegarían, el segundo, análisis de la información recogida
y contraste entre fuentes, el tercero, elaboración de síntesis de la información
analizada, se debe identificar amenazas y grupos de interés
e. CONCLUSIONES: Advertimos que las conclusiones obtenidas no constituirán criterios
para excluir actores, al contrario, el carácter inclusivo que debe tener el proceso es
siempre un criterio rector del Plan de Participación Ciudadana. El propósito es más
bien servir para identificar a los principales actores involucrados.
f.

RESULTADOS: Recoger posibles amenazas del proyecto, identificar a los actores
influyentes para el proyecto, conocer la apreciación de la sociedad.

Formato de recojo de información base
CATEGORIA
Laboral
Social
Medio ambiente
Técnico
Otros

TEMA

PREGUNTA

INSTITUCION

C. PLAN DE COMUNICACIÓN

En el marco del Plan de Participación Ciudadana y con el objetivo de mantener informados
sobre el proyecto a todos los involucrados, la empresa considera conveniente desarrollar dos
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estrategias para que la población, autoridades e involucrados identifiquen y estén atentos a las
actividades que el proyecto desarrolla.
Mediante estas estrategias se comunica, informa y previene a los actores sociales del proyecto
sobre el desarrollo del mismo en la etapa de producción y se fortalece la empresa socialmente.
Maderacre en la etapa de producción anual desarrollará herramientas de comunicación a los
involucrados y vecinos del proyecto, en ese sentido se han definido 04 formas de
comunicación con todos los involucrados del proyecto:





Comunicación Institucional
Comunicación comunitaria
Comunicación Interna
Comunicación Visual

Objetivos
Mantener informados a las autoridades, vecinos, colindantes de la UMF, proveedores y
población en general de las actividades del proyecto, al inicio, durante y fin de la zafra. Esto da
a la empresa una total transparencia en el desarrollo de cada una de sus actividades.
Informar y capacitar a la población en educación ambiental, orientando a sensibilizar acerca
de la importancia del cuidado del medio ambiente.
En el cuadro siguiente se detalla cada actividad, a quien nos dirigimos y cuál es la frecuencia de
estas.
En estas actividades están involucradas las áreas administrativas y de responsabilidad social,
siendo responsables del cumplimiento de las actividades detalladas:
Tipo de comunicación

Dirigido a

Frecuencia

Medio

Resp

2 veces al año

Presencial

CRS

1 al mes

Electrónico

CRS

Inicio de zafra

Presencial

AA

1 vez al año

Presencial

CRS

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Reunión de coordinación con los referentes de las
instituciones públicas y privadas involucradas
Correo electrónico con un boletín. El contenido será́
conciso y estará́ dividido en dos secciones: resultados y
novedades. La primera expresará los resultados de lo ya
realizado en la zafra anterior y la segunda las acciones
principales que se desarrollaran en la presente zafra
Comunicación de proveedores involucrados en el proyecto

Presentación de Encargada de Responsabilidad Social

Actores sociales
del proyecto
colindantes a la
UMF
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Información de correo para recibir consultas, dudas y quejas
por parte de la comunidad. La casilla será utilizada por la
comunidad y será un elemento reconocible por lo cual no
es recomendable cambiarla. Dicho email deberá́ agregarse a
todas las piezas de diseño y de comunicación

1 vez al año

Electrónico

CRS

1 vez al año

Presencial

CRS

Presentación de Encargada de Responsabilidad Social

1 vez al año

Presencial

CRS

Información de correo para recibir consultas, dudas y quejas
por parte de la comunidad. La casilla será utilizada por la
comunidad y será un elemento reconocible por lo cual no
es recomendable cambiarla. Dicho email deberá́ agregarse a
todas las piezas de diseño y de comunicación

1 vez al año

Presencial

CRS

COMUNICACIÓN COMUNITARIA
Taller participativo: Taller de participación Ciudadana cuyos
objetivos son:


Informar sobre las operaciones de la empresa



implementar estrategias de información y
educación ambiental orientadas a sensibilizar
acerca de la importancia del cuidado del medio
ambiente

Población

COMUNICACIÓN INTERNA

CRS

Reuniones mensuales de revisión de actividades RS y
cumplimiento de estas
1 vez por mes

Presencial

AA

4 veces al año

Electrónico

CRS

Inicio de zafra

Presencial

CRS

Inicio de zafra

Presencial

AA

Comunicación mensual de sugerencias, denuncias y/o
reclamos recibidos

Desarrollar e implementar estrategias de información y
educación ambiental orientadas a sensibilizar acerca de la
importancia del cuidado del medio ambiente

Proveedores y
Colaboradores

Inducción personal y proveedores nuevo

51
COMUNICACIÓN VISUAL DEL PROYECTO
Sistema grafico de cartelerita en la vida pública, los cuales
anunciaran los cambios en la circulación del tránsito y las
vías alternativas para transporte pesado, agrícola, y
especial. Estos deberán colocarse en los sitios visibles
Señalización de vías y ubicación entorno a la UMF

General

Mantenimiento
anual

Físico

CRS

Mantenimiento
anual

Físico

CRS

Desarrollar paneles de información y educación ambiental
orientadas a sensibilizar acerca de la importancia del
cuidado del medio ambiente

AA
CRS

Área Administrativa
Coordinador Responsabilidad Social

D. FORTALECIMIENTO SOCIAL AMBIENTAL
Su objetivo es asegurar las condiciones institucionales necesarias para la adecuada aplicación
de los instrumentos de gestión ambiental y social que deberán ser consideradas para el
desarrollo de cada zafra a fin de evitar, mitigar y controlar los efectos negativos de la
implementación de la misma, y potenciar los positivos, en su área de influencia directa e
indirecta.
Para lograr este objetivo se han desarrollado instrumentos de gestión que se detallan a
continuación:

Programa de responsabilidad social
El documento orientador de todas estas herramientas de gestión es el Programa de
Responsabilidad Social, del cual se desprende todo el conjunto de herramientas y programas.
El enfoque del PRS es el de identificación de grupos de interés o stakeholders, su análisis y el
diseño de estrategias específicas para un relacionamiento constructivo de cada grupo de
interés. En el caso del Consolidado, el PRS ha sido diseñado tomando como principal insumo el
Plan de Relacionamiento Comunitario, que fue elaborado con participación de representantes
de la sociedad civil y trabajadores. En tanto documento orientador, su revisión y evaluación
debe hacerse anual o bianualmente
Proyectos de apoyo al desarrollo comunitario
Los proyectos de apoyo al desarrollo comunitario son propuestas de acción e inversión en
temas específicos vinculados con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en
el entorno inmediato de la empresa. Los ejes temáticos de los proyectos están referidos
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principalmente a salud y educación, pues son dos temas que se priorizaron de manera
participativa a nivel de Comité Consultivo en Relaciones Comunitarias.
Protocolos de actuación
Constituyen pautas de actuación específicas para situaciones determinadas. Los protocolos
tienen carácter obligatorio y reflejan los principios y valores de la empresa. Su cumplimiento es
obligatorio, por ello su aplicación requiere de una estrategia de difusión, acompañamiento y
monitoreo. Actualmente se cuentan con los siguientes protocolos (en el capítulo VIII se
presentan los protocolos completos):
 De relacionamiento con poblaciones en aislamiento voluntario
 De transformación constructiva de conflictos
 De atención de consultas y solicitudes ciudadanas
 De información ciudadana sobre las operaciones no habituales de la empresa
Reportes de monitoreo
Como parte integrante de un sistema general de monitoreo y evaluación, se han identificado
un conjunto de indicadores que dan cuenta del nivel de implementación de la política de
Responsabilidad Social del Consolidado. Estos indicadores están organizados en tres niveles:
De impacto, de resultado y de actividad. Los indicadores
de impacto y resultado se
reportan cada 6 meses, y constituye información importante para la toma de decisiones
gerenciales.
Políticas de responsabilidad social para cada stakeholder
La empresa ha definido el siguiente conjunto de políticas que expresan su filosofía de
Responsabilidad Social. En este documento se han priorizado a los accionistas, trabajadores,
gobierno, clientes, proveedores y comunidad como principales grupos de interés sobre los que
explicita y operacionaliza sus políticas. Se pone especial énfasis en las políticas orientadas a la
comunidad.
Accionistas



Garantizar la transparencia, acceso y oportunidad de la información referida a la
gestión de la empresa.
Promover una cultura de confraternidad entre el accionariado

Trabajadores





Promover la formalización y estabilidad del personal de la empresa, particularmente
de los trabajadores de bosque y aserradero.
Establecer oportunidades de capacitación, promoción y reconocimiento del
desempeño.
Proyectar la preocupación de la empresa hacia las familias de los trabajadores, en
términos de salud y bienestar del hogar
Prever de madera estricta, la adopción de medidas de seguridad industrial
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Gobierno




Cumplimiento estricto de la legislación nacional, en materia de aprovechamiento
forestal, así como tributaria y laboral
Establecer relaciones de coordinación estrecha con instancias locales de gobierno,
particularmente con la Municipalidad y oficinas descentralizadas de la Autoridad
Forestal
Participación proactiva en espacios de planificación y concertación territorial
participativos

Clientes



Implementar medidas proactivas para brindar un servicio de calidad total que supere
las expectativas de los clientes.
Establecer mecanismos de medición de la satisfacción del cliente, para tomar
decisiones orientadas a una mejora continua.

Proveedores




Favorecer el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios locales, brindándoles
oportunidades de negocio a partir de las operaciones de la empresa.
Contribuir con la adopción de buenas prácticas sociales y ambientales de los pequeños
y medianos proveedores de la empresa.
Establecer reglas de intercambio comercial justo, que favorezcan tanto a la empresa
como a los proveedores, en términos de cronograma de pagos, precios competitivos y
acceso a la información sobre procesos de licitación, etc.

Comunidad


Apoyo al desarrollo Comunal: la empresa auspiciará y apoyará iniciativas vinculadas a
la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de su entorno inmediato, de acuerdo
a áreas priorizadas. Las solicitudes de apoyo provenientes de ciudadanos o
instituciones de la localidad, serán atendidas de acuerdo a su contribución con las
mismas. De acuerdo a la consulta con el Comité Consultivo de Relaciones Comunitarias
de la Empresa, las áreas priorizadas son las siguientes:
o Contribución con la mejora de los servicios de salud y un mayor acceso a los
mismos, por parte de las poblaciones más vulnerables
o Mejora de la calidad de la educación básica, particularmente de los niños y
niñas que habitan la zona rural de Iñapari y la comunidad nativa de Bélgica
o Acceso a oportunidades de capacitación técnica – productiva para los jóvenes,
principalmente en relación a las oportunidades laborales que ofrece la
actividad forestal en la zona
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Apoyo a la generación de una cultura de conservación medioambiental
El Consolidado se preocupará por implementar estrategias de información y educación
ambiental orientadas a sensibilizar acerca de la importancia del cuidado del medio
ambiente. Se difundirá el aprovechamiento forestal con planes de manejo y buenas
prácticas en el uso de los recursos en general.
Transparencia y Comunicación desde y hacia la comunidad: la empresa mantendrá una
clara política de transparencia e información sobre sus operaciones en los aspectos
que involucren cualquier dimensión de la vida comunal o social. Esta política se
formalizará a partir del diseño de un programa de información sobre las operaciones
de la empresa y de un sistema de atención oportuna de consultas y solicitudes
ciudadanas. Asimismo, se participará en los espacios de diálogo, coordinación y
concertación establecidos dentro de la localidad.
Transformación de Conflictos: Los posibles conflictos que surjan como resultado de las
operaciones de la empresa serán abordados como una oportunidad para transformar
las relaciones de modo que todas las partes involucradas se beneficien. Este abordaje
demandará que se establezca un protocolo de resolución de conflictos en los que
prime el diálogo y la búsqueda de soluciones creativas. Como estrategia preventiva se
establecerán acuerdos para el uso, mantenimiento, control y vigilancia de vías de
comunicación terrestre.

5. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Para caracterizar los impactos ambientales generados por el proyecto, se listan a continuación
los impactos identificados.
Para medir el grado de impacto, se propone una graduación de -3 a +3, siendo -3 un efecto
muy desfavorable y + 3 un efecto muy favorable. La evaluación se realiza tomando en cuenta
la situación producto de la implementación del proyecto en comparación a la situación sin
presencia del proyecto.
Para el análisis de los impactos de las principales actividades del manejo forestal se utiliza una
matriz que relaciona las actividades del manejo forestal con los componentes biofísicos y
socioeconómicos.
1 = Construcción de caminos forestales
2 = Construcción de campamentos
3 = Censo y evaluaciones del recurso forestal
4 = Tumbado
5 = Arrastre
6 = Transporte terrestre
7 = Labores silviculturales
8 = Mantenimiento de áreas de protección y conservación
9 = Custodia y Vigilancia
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Componente
biofísico y
socioeconómico

Labores de manejo forestal
Impacto

1

2

3

Camp

Carrt

Cen

0

-1

0

-1

-2

0

-1

0

-1

-1

-2

0

Sedimentación
Alteración de la
estructura del suelo
Compactación del
suelo
Alteración de
cubierta superficial
del suelo
Contaminación del
suelo
SUB TOTAL
Alteración de la
escorrentía
Calidad del agua
superficial
Recurso hídrico
Calidad del agua
subterránea
Alteración de cursos
de agua
SUB TOTAL

-1

-2

0

Microclima
Contaminación del
Clima y Aire
aire por emisiones
Contaminación del
aire por polvo
SUB TOTAL
Pérdida total de la
cobertura
Pérdida parcial de la
vegetación
Perdida de recursos
genéticos
Flora silvestre Alteraciones en la
regeneración del
bosque
Invasión de
herbáceas o malezas
Incendios

Desestabilización de
laderas
Desestabilización de
márgenes y/o orillas
Erosión laminar
Relieve del
terreno y
estructura del
suelo

Aumento de plagas
SUB TOTAL
Alteración de lugares
Fauna silvestre de nidificación o
áreas de desove

4

5

6

7

8

9

Silvi

AC

Custo

0

1

1

1

-1

-1

0

1

1

1

0

-1

-1

-1

1

1

1

-3

0

0

-1

-1

1

1

1

-2

-1

0

-1

-1

-1

1

1

1

-1

-1

-1

0

0

-1

-2

1

1

1

-2

-1

-2

0

-1

-2

0

1

1

1

-3

-1

-1

0

-1

-1

-1

0

1

1

-3

-5

-11

0

-6

-10

-6

7

8

8

-15

-1

-2

0

0

-1

-1

1

1

1

-2

-1

-2

0

-1

-1

-1

1

1

1

-3

-1

0

0

0

0

0

1

1

1

2

0

-1

0

0

-2

0

1

1

1

0

-3

-5

0

-1

-4

-2

4

4

4

-3

-1

-1

0

0

0

0

1

2

1

2

-1

-1

0

-1

-2

-2

1

1

1

-4

0

0

0

0

-1

-2

1

1

1

0

-2

-2

0

-1

-3

-4

3

4

3

-2

-1

-3

0

0

-1

0

1

1

1

-2

-1

-2

-1

-1

-2

0

0

1

1

-5

-1

-2

-1

-2

-2

0

1

1

1

-5

-1

-2

0

1

-1

0

1

1

1

0

-1

-2

0

-1

-1

-1

1

1

1

-3

-2

-1

0

-1

-1

0

1

1

1

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

-5

-8

-13

-3

-5

-9

-2

4

7

7

-22

-1

-2

-1

-2

-2

0

-1

1

1

-7

Tumba Arrast Transp

Total
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Labores de manejo forestal

Componente
biofísico y
socioeconómico

Impacto

Terreno de cría,
alimentación y
bebederos
Senderos de tránsito
aéreo
Desplazamiento de
fauna silvestre
SUB TOTAL
Tala ilegal
Caza furtiva
Agricultura
migratoria
Creación de puestos
de trabajo
Población
Asentamientos no
programados
Aumento de
desechos
Accidentes
Aumento de
patologías
SUB TOTAL
TOTAL

1

2

3

4

5

Camp

Carrt

Cen

-1

-2

-1

-2

-2

-1

-2

0

-1

-1

-2

-1

-4

-8

0

6

7

8

9

Silvi

AC

Custo

0

-1

1

1

-7

0

0

1

1

1

-1

-1

-2

0

0

1

1

-5

-3

-6

-6

0

-1

4

4

-20

-1

0

0

0

-1

0

2

2

2

0

-1

0

0

0

-1

0

2

2

2

0

-1

0

0

0

-1

0

2

2

2

1

2

3

3

3

3

3

1

1

20

0

-1

0

0

0

-1

0

0

2

0

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

-1

-9

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-12

-1

-1

0

-1

-1

-1

0

0

0

-5

-3

-5

1

-1

-1

-5

1

6

7

0

-25

-44

-5

-20

-33

-19

18

33

33

-62

Tumba Arrast Transp

Total

Nota: Si bien en la tala ocurre un impacto negativo en la regeneración del bosque debido al daño ocasionado por
la tumba sobre la vegetación aledaña y por el hecho que se pierde un potencial semillero, también ocurre un aún
mayor impacto positivo debido a la apertura de claros que incrementan el ingreso de luz y dinamizan el
crecimiento de la regeneración natural remanente.
A través del cuadro se observa que la actividad que produce los mayores impactos es la
construcción de carreteras, seguida por el arrastre y la construcción de campamentos. Sobre
los impactos de estas actividades deben concentrarse los esfuerzos de prevención, corrección
y mitigación.

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS
a. Construcción de campamentos
La construcción de campamentos es una de las actividades del manejo forestal que más
impacta en el ecosistema, porque elimina toda la cubierta vegetal. Sin embargo este efecto es
bajo porque los campamentos en la UMF serán construidos en áreas menores a 0.25 ha.
Generando un impacto localizado, además cabe mencionar que no se construirán más de dos
campamentos temporales por cada PCA.
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La construcción de campamentos, al eliminar toda la cubierta vegetal expone el suelo
directamente a la precipitación lo que provoca erosión, el suelo que es removido hacia los
cursos de agua origina sedimentación y colmatación de causes. Se buscará reducir este
impacto seleccionando terrenos para construir los campamentos sin pendientes pronunciadas.
Reduciéndose de esta forma el potencial erosivo de las aguas.
La eliminación de la vegetación aumenta la escorrentía superficial, esto podría arrastrar
desechos de las actividades del personal deteriorando la calidad del agua superficial. Pudiendo
afectar a través de la infiltración, la calidad del agua subterránea.
La eliminación de la vegetación en los campamentos aumenta la temperatura del suelo y del
ambiente alterando la calidad del microclima.
La cocina a leña produce emisiones de humo que liberan carbono al ambiente. Sin embargo
hay que tener en cuenta que al crearse claros de luz también incita el crecimiento de un
bosque secundario que a su vez recaptura carbono.
La apertura del suelo a la luz produce una invasión de herbáceas o malezas.
El incremento de la temperatura y las actividades antrópicas en el campamento aumenta el
riesgo de incendios.
La construcción de campamentos afecta a la fauna, con bajo impacto de manera directa
(tumba de árboles con nido, árboles fuente de alimento, madrigueras, collpas, etc.), y con un
mayor impacto de manera indirecta (movilización de poblaciones de fauna por ruido y
presencia humana). Cabe mencionar que por tratarse de una UMF con concesiones
certificadas, la cacería está prohibida.
El manejo de desechos sólidos en el campamento se realiza a través de pozos, se cava uno
para desechos comunes (sobras de comida, papeles, plásticos, latas, etc.) y otro para desechos
contaminados (envases de combustibles y lubricantes, guantes usados, filtros, etc.), por último
los peligrosos (baterías, pilas, servicios médicos), estos son almacenados aparte y retirados de
la concesión y desechados mediante el sistema de manejo de desperdicios de la Municipalidad
de Iñapari. El impacto que podría producirse es de infiltración en el suelo de sustancias tóxicas
a través de los pozos.
El manejo de combustibles y de otras sustancias tóxicas en los almacenes del campamento
presenta el riesgo de derrames accidentales, lo que podría contaminar el suelo.
La existencia de una población de trabajadores al interior del bosque reduce el riesgo de tala
ilegal y de agricultura migratoria en la UMF.
La llegada de personas foráneas podría traer consigo nuevas patologías. Sin embargo aquí no
solo se observa impactos antrópicos sobre el ambiente, sino que el ambiente también se
observan posibles impactos del ambiente hacia el hombre, como por ejemplo enfermedades
transmitidas por insectos (dengue), roedores, etc., accidentes causados por las condiciones del
bosque (lluvias, paca- vegetación con espinas- etc.)
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Durante los siguientes años en que rige el PGMF, se planea construir 10 campamentos
temporales que sumando afectarían un área no mayor de 2 ha.
La contratación de personal para la actividad trae consigo beneficios sociales y económicos a
la población.
b. Construcción de caminos forestales
La construcción de carreteras es la actividad del manejo forestal que mas impacta en el
ecosistema, porque elimina toda la cubierta vegetal, se altera el relieve haciendo movimiento
de tierras, se modifica y obstruye cursos de agua, entre otros impactos.
La construcción de carreteras al eliminar toda la cubierta vegetal expone el suelo directamente
a la precipitación lo que provoca erosión, el suelo que es removido hacia los cursos de agua
origina sedimentación y colmatación de causes. Con la aplicación del PGMF se planea reducir
estos riesgos, porque se hará una adecuada planificación de la red vial y se favorecerá el
desarrollo de vegetación secundaria en las áreas adyacentes que fueran abiertas para cubrir el
suelo y reducir la erosión.
En el cruce de ríos y quebradas, se produce modificación de la orilla con el movimiento de
tierras, construcción de puentes o instalación de alcantarillas que cuando no están bien
dimensionadas producen acumulación de agua lo que podría afectar a la vegetación que no es
tolerante a la humedad permanente.
La eliminación de la vegetación y el movimiento de tierras potencian la escorrentía superficial,
que puede arrastrar derrames de combustibles o aceites de la maquinaria y deteriorar la
calidad del agua superficial. También es posible que el movimiento de tierras afecte vetas de
infiltración de agua lo que puede deteriorar la calidad del agua subterránea.
La eliminación de la vegetación en las carreteras aumenta la temperatura del suelo y permite
el ingreso de aire a mayor velocidad, lo que deseca los bosques adyacentes, esto afecta el
micro clima, la vegetación y fauna más sensible.
La maquinaria de construcción de caminos produce emisiones de humo lo que contamina el
aire.
La eliminación de la vegetación produce el ingreso de mayor luz en los bosques adyacentes a la
carretera lo que cataliza su crecimiento, igualmente los bordes de la carretera son invadidos
por vegetación secundaria de crecimiento rápido lo que produce captura de carbono que es
positivo.
Al eliminarse por completo la cobertura vegetal en la construcción de caminos forestales se
pierden los recursos genéticos de los individuos que son eliminados. La apertura del suelo a la
luz produce una invasión de herbáceas o malezas, la amenaza de la incursión de estas dentro
del bosque es mínima, ya que son especies altamente demandantes de luz.
La construcción de caminos forestales afecta a la fauna, porque al eliminarse toda la
vegetación pierden su hábitat natural, pudiendo existir lugares de nidificación, terrenos de
cría, senderos de tránsito aéreo, lo que hace que se vean forzados a desplazarse a otros
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lugares. El camino produce una segmentación del bosque lo que afecta el normal transito de la
fauna. El camino forestal facilita el tránsito de personas lo que puede favorecer la caza furtiva.
El manejo de combustibles para repostar las máquinas, la posibilidad que las máquinas se
malogren y se tenga que repararlas sobre la carretera aumenta el riesgo de derrames
accidentales.
Los caminos forestales permiten por un lado patrullar mejor el bosque, sin embargo por otro
lado también facilitan el ingreso de personal externas que puedan realizar tala ilegal y o
agricultura migratoria tanto dentro de la UMF como en zonas aledañas.
Se estima la construcción de un total de 80 km de caminos primarios al interior de la UMF, lo
que representa un total de 96 ha deforestadas.
Se construirán un total de 400 km de carreteras secundarias lo que deforestará 240 ha.
El movimiento de tierras en la carretera principal será de: 120,000 m3
El movimiento de tierras en las carreteras secundarias será de: 600,000 m3
Entiéndase como movimiento de tierras, no necesariamente la tierra que es llevada a otro
lugar tal como cortes y rellenos, sino toda la tierra que es removida, en este caso que hay muy
pocos cortes y rellenos, el movimiento de tierras está centrado principalmente para darle
forma a la carretera.
La contratación de personal para la actividad trae consigo beneficios sociales y económicos a la
población.
c. Censo y evaluaciones del recurso forestal
El censo, así como otras evaluaciones del recurso forestal no causan grandes impactos en el
ecosistema debido a que no implica el uso de maquinaria pesada ni procesión de
transformación química o física, las actividades están focalizadas anualmente a un área.
Se provoca una pérdida parcial de la vegetación al realizar las trochas de desplazamiento y
trochas de orientación para la evaluación es sí.
Posible disturbo de la fauna por el tránsito del personal.
La evaluación del recurso forestal genera información para la toma de decisiones oportunas
para la adecuada gestión del recurso y el entorno socio – ambiental. Permitiendo la
implementación de un manejo adaptativo. Lo cual no ocurriría en un escenario sin el proyecto
MADERACRE.
La contratación de personal para la actividad trae consigo beneficios sociales y económicos a la
población.
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d. Tumbado
La caída de los árboles con el tumbado puede remover la parte superficial del suelo lo que
facilitaría su erosión con la precipitación y escorrentía, los claros que deja el tumbado
permiten que la precipitación llegue directamente al suelo en mayor volumen, lo que satura el
suelo y aumenta la escorrentía y erosión. Debido a la gran cantidad de hojarasca y restos
vegetales sobre el suelo estos impactos suelen ser mitigados naturalmente.
El gran peso de los árboles, que es potenciado por su altura, produce un gran golpe sobre el
suelo que compacta focalmente sus capas internas, así mismo esta caída daña la vegetación
adyacente sobre la que cae.
La caída de los árboles sobre cursos de agua, puede obstruir su normal paso y crear
acumulación de agua con los efectos negativos que esto conlleva.
La corta selectiva de árboles de algunas especies produce la pérdida de recursos genéticos de
esas especies. Sin embargo para contrarrestar este impacto es que se deja un 10% de árboles
semilleros de cada especie (20% en el caso de Cedro y Caoba que son especies protegidas),
además cada especie cuenta con una Intensidad de Cosecha (IC) que deja un porcentaje
adicional a los árboles semilleros como reserva, colaborando al mantenimiento del recurso
genético.
La tumba genera una apertura del dosel, creando un claro de luz, el ingreso de esta luz activa
la regeneración natural propiciando su mejor desarrollo y creando competencia la cual es
parte de la dinámica del bosque. Por su parte el crecimiento de esta nueva vegetación
colabora con la captura de carbono, inclusive de manera más efectiva que en grandes árboles
sobremaduros.
El ruido de las motosierras ahuyenta a la fauna, al eliminarse parte de la vegetación se altera
su hábitat natural, pudiendo existir lugares de nidificación, madrigueras, senderos de tránsito
aéreo, lo que hace que se vean forzados a desplazarse a otros lugares.
El manejo de combustibles para repostar las motosierras, aumenta el riesgo de derrames
accidentales.
El tránsito de las brigadas de tumba reduce el riesgo de tala ilegal, así como la instalación de
agricultores migratorios.
Para reducir los impactos en esta etapa del manejo, se utilizarán técnicas de tumba dirigida,
que reduzcan al mínimo el dañó a otros árboles y la apertura del dosel sea reducida. En el caso
de árboles gruesos y especies que pudieran tener hueco, se introducirá la espada en la parte
baja del fuste para verificar si existe hueco y evitar la tumba de ese árbol. En el trozado se
utilizarán técnicas con criterios de calidad para reducir desperdicios por errores en los puntos
de trozado.
La contratación de personal para la actividad trae consigo beneficios sociales y económicos a la
población.
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e. Arrastre
El arrastre es la actividad del manejo forestal que tiene un importante impacto sobre el bosque
después de la construcción de carreteras, campamentos y tumba.
El movimiento de los tractores forestales arrastrando las trozas remueve el suelo superficial, lo
que favorece la erosión, que es potenciada por los claros que abren las pistas de arrastre y que
permiten que una mayor proporción de la precipitación llegue directamente al suelo, lo que
también incrementa la escorrentía y la erosión laminar.
El peso de los tractores forestales incrementado por una parte del peso de la troza que
arrastran compactan las capas internas del suelo.
Existe la posibilidad de derrames de combustible o lubricantes en los caminos directamente el
suelo, pudiendo llegar a fuentes de agua. Además los vehículos liberan gases contaminantes.
La apertura de las pistas de arrastre elimina una parte de la vegetación, lo que genera perdida
de recursos genéticos, así mismo permite el ingreso de mayor cantidad de luz, generando
invasión de herbáceas y malezas.
El movimiento de los tractores dentro del bosque produce roces sobre los árboles en pie
dañando la corteza lo que permite el ingreso de hongos y enfermedades.
Así mismo se altera las condiciones normales del bosque produciéndose una modificación del
habitad de la fauna, pudiendo destruirse lugares de nidificación, madrigueras, el ruido de las
maquinas afecta también a la fauna silvestre.
El movimiento de maquinaria en la zona reduce el riesgo de tala ilegal, así como la instalación
de agricultores migratorios.
La contratación de personal para la actividad trae consigo beneficios sociales y económicos a la
población.
f. Transporte terrestre
El paso de los camiones remueve la capa superficial de los caminos, lo que con la precipitación,
lo vuelve fácilmente erosionable y arrastrado a los cauces de los ríos produciendo
sedimentación y colmatación de cauces. El peso de los camiones incrementado por la carga
que llevan, produce compactación de las capas internas del suelo.
Existe la posibilidad de derrames de combustible o lubricantes en los caminos directamente el
suelo, pudiendo llegar a fuentes de agua. Además los vehículos liberan gases contaminantes.
El ruido del paso de los camiones ahuyenta la fauna silvestre y existe la posibilidad que los
camioneros haciendo caso omiso a las reglas transporten personas ajenas a la UMF que
pueden realizar caza furtiva.
En época seca el paso de camiones levanta polvo, produciendo molestias a los pobladores de
zonas aledañas.
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La contratación de personal para la actividad trae consigo beneficios sociales y económicos a la
población.
g. Labores silviculturales
Las labores silviculturales implican generalmente pérdida parcial de la vegetación a través de la
reducción de área basal y biomasa del bosque para favorecer la regeneración y crecimiento de
los árboles de las especies seleccionadas, lo que se traduce en captación de carbono.
Un exceso en la reducción del dosel podría significar una invasión de herbáceas y malezas.
La eliminación de vegetación impacta sobre la fauna, porque se altera su hábitat. El tránsito de
las brigadas de silvicultura por el bosque ahuyenta la fauna.
El tránsito de las brigadas de silvicultura reduce el riesgo de tala ilegal, así como la instalación
de agricultores migratorios.
La contratación de personal para la actividad trae consigo beneficios sociales y económicos a la
población.
h. Mantenimiento de áreas de protección y conservación
El mantenimiento de áreas de protección y conservación como franjas fiscales, cabeceras de
quebradas y áreas representativas de tipos de bosques, produce impactos positivos sobre el
suelo, manteniendo la cubierta vegetal sin alteración lo que protege el suelo evitando la
erosión. Las márgenes de los ríos son protegidas, lo que ayuda a evitar la alteración de los
cursos de agua.
La conservación del bosque sin alteración reduce la erosión, lo que mejora la calidad del agua
superficial. El bosque mejora la infiltración, incrementando de la cantidad y calidad de agua
subterránea.
El mantenimiento de las áreas de protección y conservación favorece la preservación de los
recursos genéticos y evita la pérdida de especies raras, es una barrera para plagas y especies
exóticas, además de impidir la invasión de herbáceas y malezas.
En estas áreas se conserva adecuadamente el hábitat de la fauna, lo que favorece su
reproducción y desarrollo.
Estas áreas sirven también de refugio para la fauna que es desplazada de las zonas en
aprovechamiento maderero.
Estas áreas que tienen poca presencia del personal de la UMF pueden sufrir incursiones de tala
ilegal y de caza furtiva, así como de agricultura migratoria.
La contratación de personal para el monitoreo y patrullaje trae consigo beneficios sociales y
económicos a la población.
La superficie que se mantendrá como área de protección y conservación es de 2,026 ha, estas
áreas serán adecuadamente señalizadas y monitoreadas, para mantener sus valores de
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conservación. Sin embargo es importante mencionar que en cada zafra (período de trabajo)
teóricamente solo se trabaja dentro de una Parcela de Corta Anual (PCA), por lo que en las 19
PCA restantes en la UMF (95 % del área) se realiza también la conservación del bosque,
manteniendo en primer lugar su capacidad de uso mayor, la biodiversidad de flora y fauna y la
dinámica y ecología del bosque.
Esta actividad previene la degradación y ayuda a la recuperación de los componentes del
bosque, lo cual no ocurriría en un escenario sin la presencia del proyecto MADERACRE.
i. Custodia y patrullaje de la UMF
La custodia y el patrullaje no generan grandes impactos debido a que no se hace uso de
maquinaria.
El patrullaje es un tránsito temporal por la UMF y sus linderos para verificar que no existan
invasiones, actividades ilegales u otros hallazgos, su principal impacto es la corta parcial de la
vegetación para la rehabilitación de trochas.
Otros impactos generados por el patrullaje son la compactación en bajo grado del suelo, el
manejo de residuos comunes generados durante el patrullaje
Para la custodia de la UMF se utiliza como base las garitas de control ubicada en los accesos a
la UMF, los impactos generados por esa actividad son la pérdida total de vegetación en un área
de aproximadamente 120 m2 ya que son construcciones permanentes. Además de la
generación de residuos comunes del personal encargado.
Esta actividad previene las invasiones lo cual genera impactos positivos sobre los componentes
del bosque, evitando la degradación de los mismos, lo cual ocurriría en un escenario sin la
presencia del proyecto MADERACRE.
La contratación de personal para el monitoreo y patrullaje trae consigo beneficios sociales y
económicos a la población.
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6. ESTRATEGÍA DEL MANEJO AMBIENTAL
A. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El objetivo principal del Plan de Manejo Ambiental es definir las medidas de control ambiental
a implementar para evitar, prevenir o reducir la ocurrencia o los efectos de los impactos
identificados en la etapa de caracterización.
Como medio para facilitar la gestión ambiental, la empresa ha elaborado un conjunto de
manuales, cartillas y reglamentos que constituyen herramientas de capacitación como parte
de una cultura preventiva que se implementa dentro de las operaciones cotidianas de campo.
Los mecanismos desarrollados incluyen:
















Manual de Censos Comerciales
Manual de Inventarios Exploratorios
Manual para Muestreos Diagnósticos
Guía para el monitoreo del crecimiento de las especies forestales de interés
Guía para el monitoreo de la dinámica y la estructura del bosque (PPM)
Guía para el monitoreo de la Regeneración Natural
Guía Metodológica para el enriquecimiento del bosque
Manual de Operaciones Forestales (MOF), donde se especifican las normas
para la operación de maquinarias, gestión de combustibles y lubricantes, así
como el manejo de residuos sólidos en el marco del aprovechamiento de
impacto reducido.
Reglamento de Prácticas de Manejo Forestal para trabajadores y contratistas.
Manual de Seguridad Industrial, donde se establecen lineamientos para la
prevención de accidentes.
Manual de Primeros Auxilios Básicos
Plan de relacionamiento comunitario
Plan de participación ciudadana
Protocolos

Medidas de control ambiental a implementar
Habiéndose identificado y caracterizado los impactos propios del proyecto MADERACRE, a
continuación se presenta un cuadro donde se describen las medidas de control ambiental a
aplicar en cada caso.
Actividad

Impacto
Erosión

Construcción y
manejo de
campamentos

Medidas de control ambiental
Selección de áreas de poca pendiente, determinación del área mínima
necesaria para campamentos, nivelación, construcción de canales para la
escorrentía del agua y de ser necesario re-vegetación con especies nativas en
las áreas no cubiertas por construcciones
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Contaminación del
suelo

Óptimo diseño del campamento con áreas destinadas al relleno sanitario,
pozo de desechos, almacén de combustibles, almacén de insumos, etc.
Cumpliendo áreas y distanciamientos adecuados.
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En el almacén de combustibles y de insumos peligrosos se colocará sobre el
suelo un material impermeable y una plataforma de madera para que
lubricantes, combustibles y otros materiales peligrosos no contaminen el
suelo. Así como un techo de calamina.
Se colocarán cilindros para desechos y se señalizaran los campamentos para
que el personal y visitantes puedan orientarse adecuadamente para la
eliminación de desechos
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Contaminación de
aire

Mantenimiento adecuado de los motores a combustión.
Cubrimiento del relleno sanitario y pozo de desechos se cubrirán con tierra en
cada evacuación.
Mantenimiento de letrinas.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Aumento de
patologías

Hacer uso de manera eficiente de la cocina a leña para reducir el uso
innecesario de la misma y de las emisiones que libera.
Adecuada vestimenta del personal. Promoción de higiene personal.
Limpieza del campamento
Mantenimiento del botiquín
Mantenimiento de letrinas.
Taller de Primeros Auxilios

Pérdida total de la
cobertura vegetal

Planificación eficiente de la red vial para construir la menor longitud de
caminos, con las especificaciones técnicas definidas.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Erosión

Construcción de
la red vial.

Construcción de la red vial con las pendientes definidas. Mantenimiento de
cunetas. De ser necesario, estabilización y re-vegetación de taludes con
especies nativas. Cierre de caminos cuando llueve. Adecuado
dimensionamiento de puentes y alcantarillas.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Alteración de Cursos Trazar los caminos de tal forma de cruzar la menor cantidad de cursos de
de agua
agua. Dimensionar y construir adecuadamente los puentes y alcantarillas.
Limpieza de los cauces. No se amontonará el material removido a lo largo de
los caminos
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Compactación de
suelos

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

66
Destrucción y
alteración de hábitat
para especies
amenazadas o en
peligro
Destrucción de
árboles no previstos
y de regeneración
natural.
Incremento de
agricultura
migratoria

Durante el censo serán identificados estos lugares y señalizados para no ser
atravesados por carreteras.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Uso de técnicas de tala dirigida en la apertura de carreteras.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Señalización de la red vial. Control permanente del tránsito de personas por la
red vial. Patrullaje sistemático.

Pérdida parcial de la Planificación de la apertura de líneas de censo, evitar apertura de vegetación
vegetación
en vano y tener cuidado con la regeneración natural de especies comerciales.
Censo y
evaluaciones del
recurso forestal

Alteración de
Evitar dañar sitios de importancia de fauna y registrarlos en los formatos para
hábitats de especies su consideración en el aprovechamiento
en peligro
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Erosión

Tala dirigida para evitar que los árboles caigan sobre montículos y sea
removido el suelo. Evitar la caída de árboles no previstos. Dejar la mayor
cantidad de biomasa de los árboles tumbados para proteger el suelo. No
cortar árboles en zonas de excesiva pendiente.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Contaminación de
suelos

Las motosierras estarán en perfectas condiciones de funcionamiento, sin
fugas de combustibles ni lubricantes.
Durante el repostaje de combustible las brigadas de tala tendrán mucho
cuidado para evitar los derrames accidentales.

Tumbado y
trozado de
árboles

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Alteración de cursos No se cortarán árboles en las áreas comprendidas entre la orilla y 25 m a cada
de agua
lado de quebradas abiertas. En quebradas pequeñas o cursos de agua
estacional, con tala dirigida se evitara que los árboles cortados caigan sobre el
curso de las aguas.
Limpieza de los cauces. No se amontonará el material removido o generado a
lo largo de los caminos o en la construcción de puentes.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Contaminación de
cursos de agua

No se repostará combustibles ni lubricantes cerca de cursos de agua, no se
lavará nunca las motosierras en cursos de agua.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Pérdida parcial de la Tala dirigida para evitar la caída de árboles no previstos. Corte selectivo de
vegetación
lianas.
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Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Perdida de recursos
genéticos y
estructura de las
especies
aprovechadas

Se respetará el Diámetro Mínimo de Corta y la Intensidad de Corta
determinados para este plan de manejo y será revisada con la información de
cada censo para no afectar la viabilidad de cada especie, se dejará un mínimo
de 10% de árboles semilleros que serán señalizados durante el censo, con
excepción de la especies cedro y caoba, para las cuales la proporción de
semilleros es de 20%.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Destrucción y
alteración de hábitat
para especies
amenazadas o en
peligro. Lugares de
nidificación, collpas,
etc.
Reducción de
poblaciones de
fauna por caza
furtiva

Erosión

Medidas de protección y conservación de los árboles cuyos frutos sirven de
alimentos para la fauna silvestre.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Prohibición de la caza con fines de autoconsumo y comerciales.
Prohibición de la pesca con barbasco, otros productos tóxicos y explosivos.
Control y sanciones.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Planificación eficiente de las viales de arrastre para abrir la menor cantidad de
ellas. Arrastre de las trozas con un extremo suspendido para reducir la
remoción de suelo. Patios de trozas con dimensiones y pendientes mínimas.
De ser necesario, construcción de canales para una adecuada evacuación del
agua de lluvia.
Evitar el arrastre y transporte de la madera en días lluviosos.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Compactación del
suelo

Realizar las operaciones de arrastre y acopio en los lugares planificados,
evitando compactar las áreas no destinadas a estas operaciones
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Arrastre
Pérdida total de la
cobertura vegetal

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

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Pérdida parcial de la Planificación eficiente de las viales de arrastre para abrir la menor cantidad de
cobertura vegetal
ellas.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Aumento de
enfermedades,

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

plagas (hongos) por
daños a la
vegetación
circundante a las
viales
Erosión

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

Compactación del
suelo

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

Manejo adecuado de maquinaria de carguío de trozas para evitar la remoción
de suelo. Manejo adecuado de camiones para evitar choque con taludes,
caída de trozas, despistes, etc. que provoquen la remoción del suelo
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Desplazamiento de
Fauna
Reducción de
poblaciones de
fauna por caza
furtiva

Planificación adecuada del transporte

Incremento de la
agricultura
migratoria

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

Los camiones no transportarán personas ajenas al personal de la UMF. Los
Choferes y sus ayudantes están prohibidos de cazar y transportar animales
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones

Pérdida parcial de la Capacitación en la corta de lianas
vegetación
Labores
silviculturales

Contaminación en el Se deberá recolectar las bolsas negras donde se trasladan los plantones una
suelo por plantación vez que hayan sido sacados de ellas. Asimismo, no se hará uso de químicos
para abonar o proteger de enfermedades.
Tala ilegal

Mantenimiento
de áreas de
Conservación

Custodia y
Patrullaje

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

Señalización, mantenimiento de linderos, patrullaje y monitoreo sistemático

Pérdida parcial de la Considerar un área adecuada para la garita de control y las trochas de
vegetación
patrullaje, evitando dañar especies de valor y que dichas áreas sean muy
amplias
Contaminación del
agua y del suelo

En todas las
actividades

Señalización, mantenimiento de linderos, patrullaje y monitoreo sistemático

Establecimiento de normas precisas para el manipuleo de combustibles,
lubricantes, detergentes y cualquier sustancia peligrosa. Normas adecuadas
para la reparación de maquinaria fuera de los talleres. Instalación de
plataforma de madera sobre el piso de lugares donde se manipula
combustibles, lubricantes y otras sustancias tóxicas.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Capacitación en Seguridad Industrial
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Emanación de gases
(humo)

Mantener en buen estado los sistemas de carburación para disminuir los
gases tóxicos y minimizar el consumo de combustible.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Capacitación en Seguridad Industrial

Contaminación por
ruido

Mantener el ruido emitido debajo de los límites permitidos, uso de
silenciadores en buen estado.
Capacitación en implementación del MOF y del Reglamento de Prácticas de
Manejo Forestal en las Operaciones de los Trabajadores y Contratistas al
Interior de las Concesiones
Capacitación en Seguridad Industrial

Accidentes

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

Rechazo de la
población aledaña

Establecimiento de normas estrictas para el relacionamiento del personal con
la población aledaña. Prohibir el consumo de licor del personal en los
campamentos, áreas de trabajo y en poblados aledaños.
Promoción de la participación activa de la población organizada en el comité
de gestión de bosques.
Exposición a la población de las actividades a desarrollase dentro de la UMF.
Capacitación en implementación de Plan de Relacionamiento

Destrucción del
bosque por la
presencia de
extractores ilegales

Vigilancia constante, promoción del funcionamiento del comité de gestión de
bosques y comunicación permanente con la autoridad forestal
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B. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El objetivo principal del Plan de Vigilancia Ambiental es definir las actividades de monitoreo a
implementar para hacer un adecuado seguimiento de las operaciones e identificar
oportunamente la ocurrencia de un impacto determinado. Permitiendo una reacción oportuna
y la implementación del plan de contingencias o las medidas correctivas que se requieran para
mitigar el impacto y recuperar las áreas y componentes afectados.
Medidas de monitoreo a implementar
Las medidas de monitoreo a implementar, la frecuencia de evaluación y los responsables se
definen a continuación:

Descripción
del impacto
Erosión

Medidas de prevención, mitigación y/o corrección
ambiental
Selección de áreas de poca pendiente,
determinación del área mínima necesaria para
campamentos, nivelación, de ser necesario,
construcción de canales para la escorrentía del
agua y re-vegetación de áreas no cubiertas por
construcciones. Red vial con pendientes
establecidas. Mantenimiento de cunetas. De ser
necesario, estabilización y re-vegetación de
taludes. Cierre de caminos cuando llueve.
Adecuado dimensionamiento de puentes y
alcantarillas.
Tala dirigida para evitar que los árboles caigan
sobre montículos y sea removido el suelo. Evitar la
caída de árboles no previstos. Dejar la mayor
cantidad de biomasa de los árboles tumbados para
proteger el suelo. No cortar árboles en zonas de
excesiva pendiente.
Planificación eficiente de las viales de arrastre para
abrir la menor cantidad de ellas. Arrastre de las
trozas con un extremo suspendido para evitar la
remoción de suelo. Patios de trozas con
dimensiones y pendientes mínimas. Construcción
de canales en los patios para una adecuada
evacuación del agua de lluvia en los casos que
sean necesarios.
Manejo adecuado de camiones y maquinaria para
evitar choque con taludes, caída de trozas,
despistes, etc. que provoquen la remoción del
suelo.

Medidas de Monitoreo

Frecuencia

Responsable

Medición del grado de
erosión. Establecimiento de
parcelas de muestreo en
campamentos, áreas
abiertas para caminos
forestales, áreas de corta y
arrastre, así como en zonas
sin intervención como
testigo.

1 vez al
año
después
de las
lluvias

Área de
Aprovechamiento
Forestal (medidas
de prevención y
mitigación) / Área
de Evaluación y
Monitoreo
(medidas de
monitoreo)
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Descripción
del impacto

Medidas de prevención, mitigación y/o corrección
ambiental

Contaminación Optimo Diseño de campamentos en el que se
establecerán las áreas para: relleno sanitario, pozo
del suelo
para desechos, almacén de insumos, taller de
mecánica, letrinas. Tanto en el almacén de
insumos como en el taller de mecánica, se
colocará sobre el suelo una plataforma de madera
para que aceites, combustibles y otros materiales
peligrosos no contaminen el suelo. Se colocarán
cilindros para desechos y se señalizaran los
campamentos para que el personal y visitantes
puedan orientarse adecuadamente para la
eliminación de desechos.

Medidas de Monitoreo
Se evaluará la existencia
de cada una de las áreas
especificadas en el diseño
del campamento

Frecuencia

Responsable

Anual

Área de
Evaluación y
Monitoreo
(coordinador de
campo)/ Área de
Aprovechamiento
Forestal

1 vez al
año

Área de
Aprovechamiento
/ Área de
Evaluación y
Monitoreo

Se evaluará la existencia
de la plataforma de
madera

Las motosierras estarán en perfectas condiciones
de funcionamiento, sin fugas de combustibles ni
lubricantes. Los envases de combustible y
lubricantes estarán en perfecto estado y bien
tapados. Para repostar combustible la brigada de
corta será capacitada para hacerlo con sumo
cuidado de tal forma que se evite el derrame
sobre el suelo.
Establecimiento de normas precisas para el
manipuleo de combustibles, lubricantes,
detergentes y cualquier sustancia peligrosa.
Normas adecuadas para la reparación de
maquinaria fuera de los talleres. Instalación de una
plataforma de madera sobre el piso de lugares
donde se manipula combustibles, lubricantes y
otras sustancias tóxicas.
Contaminación Mantener en buen estado los sistemas de
carburación para disminuir los gases tóxicos y
del aire
minimizar el consumo de combustible. El relleno
sanitario y pozo de desechos se cubrirán con tierra
cada evacuación. Mantenimiento de letrinas.

Muestreo de maquinas
para evaluación de su
buen funcionamiento.

Aumento de
patologías

Adecuada vestimenta del personal. Promoción de
higiene personal. Limpieza sistemática del
campamento. Mantenimiento de botiquín surtido.
Mantenimiento de letrinas.

Número de enfermos.

1 vez al
mes

Gerencia Forestal

Pérdida total
de la
cobertura

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

Medición de dimensiones
de carreteras, patios y
campamentos en puntos

1 vez al
año en
época

Área de
Aprovechamiento

Evaluación de rellenos y
letrinas

1 vez al
mes
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Descripción
del impacto

Medidas de prevención, mitigación y/o corrección
ambiental

Medidas de Monitoreo

Frecuencia

Responsable

vegetal

Determinar las dimensiones mínimas requeridas
para campamentos y patios de trozas para
minimizar impactos

de muestreo

seca

Alteración de
Cursos de
agua

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

Evaluación de cursos de
agua seleccionados.

1 vez al
año

Área de
Aprovechamiento

Muestre
o por
eventos

Área de
Aprovechamiento

No se cortará árboles en las áreas comprendidas
entre la orilla y 50 m de quebradas abiertas. En
quebradas pequeñas, con tala dirigida se evitará
que los árboles cortados caigan sobre el curso de
las aguas.
Compactación
de suelos

Número de árboles
cortados en las orillas de
los ríos.

Cierre de caminos cuando llueve, Cierre de
caminos temporales y favorecer la regeneración
natural.
Realizar las operaciones de arrastre, acopio y
transporte en los lugares planificados, evitando
compactar las áreas no destinadas a estas
operaciones.

Verificación del cierre de
caminos cuando llueve.

Destrucción y
alteración de
hábitat para
especies
amenazadas o
en peligro.
Lugares de
nidificación,
Collpas, etc.

Durante el censo serán identificados estos lugares
y señalizados para no ser atravesados por
carreteras, ni intervenidos durante la tumba y
actividades silviculturales.

Número de lugares de
nidificación y collpas
alterados por el
aprovechamiento
(Reporte de impactos de
aprovechamiento)

1 vez al
año

Área de
Evaluación y
Monitoreo

Alteración de
la
conectividad

En las carreteras mantener puntos de contacto de
dosel forestal para el desplazamiento de la fauna.

Número de puntos de
contacto de dosel forestal
sobre carreteras

1 vez por
año en la
época
seca

Área de
Aprovechamiento

Pérdida
parcial de la
vegetación
Destrucción
de árboles no
previstos y de
regeneración
natural.

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

Número de árboles caídos
no previstos por efecto del
aprovechamiento (Tala y
arrastre) (Reporte de
impactos de
aprovechamiento)

1 vez al
año

Área de
Aprovechamiento
/ Área de
Evaluación y
Monitoreo

Tala dirigida para evitar la caída de árboles no
previstos.
Planificación eficiente de las viales de arrastre para

Verificación del cierre de
caminos temporales

1 vez al
año, en
época
seca
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Descripción
del impacto

Medidas de prevención, mitigación y/o corrección
ambiental

Medidas de Monitoreo

Frecuencia

Responsable

Invasión de
herbáceas o
malezas

abrir la menor cantidad de ellas.

Incremento de
agricultura
migratoria

Señalización, mantenimiento de linderos,
patrullaje y monitoreo sistemático, señalización de
la red vial. Control permanente del tránsito de
personas por la red vial. Los camiones no
transportarán personas ajenas al personal de la
UMF.

Evaluación de puntos de
muestreo

1 vez al
año

Uso de imágenes de
satélite para ubicar
posibles puntos
deforestados por
agricultura migratoria

1 vez al
año

Contaminació
n de cursos de
agua

Establecimiento de normas precisas para el
manipuleo de combustibles, lubricantes,
detergentes y cualquier sustancia peligrosa.
Normas adecuadas para la reparación de
maquinaria fuera de los talleres. Instalación de
plataformas de madera sobre el piso de lugares
donde se manipula combustibles, lubricantes y
otras sustancias tóxicas. No se repostará
combustibles ni lubricantes cerca a cursos de agua,
no se lavará nunca las motosierras y ninguna
maquinaria en cursos de agua.

Evaluación del uso de
cursos de agua a nivel de
campamentos y talleres de
mantenimiento.

1 vez al
año

Área de
Aprovechamiento
/ Área de Eval. Y
Monitoreo.

Perdida de
recursos
genéticos y
estructura de
las especies
aprovechadas

Se respetará el Diámetro Mínimo de Corta y la
Intensidad de Corta. Se dejará un mínimo del 10%
de árboles semilleros que serán señalizados
durante el censo. Los árboles semilleros
pertenecerán en forma proporcional a las clases
diamétricas aprovechadas

Muestreo para determinar
el número de árboles
cortados por debajo del
DMC.

1 vez al
año en
época
seca

Área de
Aprovechamiento
/ Área de Eval. Y
Monitoreo

Reducción de
poblaciones
de fauna por
caza furtiva

Prohibición de la caza y pesca con fines de
autoconsumo y comerciales.

Número de eventos de
cacería

1 vez al
mes

Gerencia Forestal

Control y sanciones.

Desplazamient
o de Fauna

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

Número de denuncias por
cacería

Corte selectivo de lianas(tratamientos
silviculturales)

Denuncia ante la autoridad forestal a personas que
sean sorprendidas cazando.

Área de Eval. Y
Monitoreo

Número de árboles
semilleros existentes.

Número de decomisos de
fauna silvestre en tráfico
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Descripción
del impacto

Medidas de prevención, mitigación y/o corrección
ambiental

Medidas de Monitoreo

Frecuencia

Responsable

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

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

Muestreo para evaluar
número de árboles
dañados por el paso de la
maquinaria

1 vez al
año en
época
seca

Área de
Aprovechamiento

Tala ilegal

Señalización, mantenimiento de linderos,
patrullaje y monitoreo sistemático. Promoción del
funcionamiento del comité de gestión de bosques
y comunicación permanente con la autoridad
forestal

Registro de volúmenes y
especies talados
ilegalmente

1 vez al
año

Área de Eval y
Monotoreo/ Área
social

Contaminació
n por ruido

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

Muestreo de maquinas
para evaluación de su
buen funcionamiento.

1 vez al
año

Área de
Aprovechamiento

Rechazo de la
población
aledaña

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

Número de eventos
públicos

1 vez por
año

Gerencia
Forestal/ Área
Social

Promoción de la participación activa de la
población organizada en el comité de gestión de
bosques.
Exposición a la población de las actividades a
desarrollase dentro de la UMF.

Número de trabajadores
que beben licor en el
campamento y áreas de
trabajo.
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C. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
El objetivo principal del Plan de Contingencias es controlar sucesos no planificados, pero
previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata para controlar las
emergencias de manera oportuna y eficaz.
Los objetivos específicos son:








Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para
afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, de tal manera que cause el
menor impacto a la salud y al ambiente.
Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de
derrames, fugas y emergencias.
Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin
interrupciones entre el personal, la empresa Contratista, los representantes
gubernamentales y otras entidades requeridas.
Cumplir con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo a la política de
protección ambiental en las actividades dadas por el Sector
Este plan contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de accidentes y/o
emergencias potenciales que podrían ocurrir, y permite flexibilidad para responder
eficazmente a situaciones imprevistas

Clasificación de una contingencia

Las contingencias se clasifican en cuatro, dependiendo de varios factores:
NIVEL 01: La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la empresa. Se
informará al Jefe de operaciones.
NIVEL 02: No hay peligro inmediato fuera del área de operaciones pero existe un peligro
potencial de que la contingencia se expanda más allá de los límites de la misma. El Jefe de
Operaciones Forestales deberá ser informado inmediatamente
NIVEL 3: Se ha perdido el control de las operaciones. Cabe la posibilidad de que haya heridos
graves e inclusive muertos entre los trabajadores, la máxima autoridad del Área deberá ser
avisada con urgencia.
NIVEL 4: Se ha perdido el control de las operaciones. Hay heridos graves o muertos. El Gerente
General de la empresa deberá ser informado
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Fases de una contingencia

De acuerdo a las características del proyecto las fases de una contingencia se dividen en:

Medidas de contingencia a implementar
Ante la ocurrencia de eventuales impactos las medidas de contingencia a implementar son:

Actividades

Descripción del
impacto
Accidentes
personales

Medidas de contingencia

Responsable

Establecimiento de normas precisas para cada una de las
Gerencia Forestal
actividades. Dotación de los implementos adecuados para la
ejecución de las actividades. Capacitación del personal en la
adecuada ejecución de las actividades, en Seguridad Industrial
y en Primeros Auxilios.
Contar con botiquines de primeros auxilios bien equipados.

Todas las
actividades

Control, monitoreo y establecimiento de sanciones.
Señalización de las zonas de operación.
Se dispondrá de herramientas y envases para recoger el suelo Área de
o el agua contaminada, el suelo será enterrado en el pozo de Aprovechamiento
Derrame de
desechos y el agua se dejará evaporar hasta tener la sustancia
combustible,
tóxica libre de agua, que será limpiada con waipe, que será
lubricantes y otros
luego eliminado en el pozo de desechos. El pozo de desechos
productos peligrosos
debe tener las siguientes dimensiones: 1 m de ancho y largo, y
2 m de profundidad.
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Actividades

Descripción del
impacto

Medidas de contingencia

Responsable

Se removerá el material derrumbado que este obstruyendo el Área de
camino.
Aprovechamiento/
Derrumbe de taludes

Se hará un canal en la parte superior del talud para una
evacuación de las aguas de lluvia y no se sature el suelo.

Área de Eval. Y
Monitoreo

Se consolidará el talud con re-vegetación de especies nativas
de ser necesario.
Invasión de
pobladores por
apertura de
carreteras

Información a las autoridades competentes.

Gerencia Forestal

Denuncias por daño ecológico

Disponer de extinguidores.
Incendios inducidos Personal Capacitado para que actúe inmediatamente.
por actividades
Almacenar el combustible y otros materiales inflamables en
humanas
puntos estratégicos

Á rea de
Aprovechamiento

Capacitación al personal

Las medidas de contingencia especificas para atender impactos, incidentes o accidentes están
detalladas en los instructivos desarrollados por la empresa, entre ellos el reglamento de
seguridad industrial, el manual de primeros auxilios básicos, el plan de relacionamiento
comunitario, el programa de participación ciudadana, protocolos así como en otros
instructivos.
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D. PLAN DE ABANDONO O CIERRE
El Consolidado MADERACRE, en forma voluntaria, no considera el desarrollo y la
implementación de un Plan de Cierre General del Área de Aprovechamiento, tampoco se
considera un Plan de Cierre Temporal de las Parcelas de Corta Anual (PCA), esto debido a que
las intervenciones en una PCA especifica no concluyen cuando termina el aprovechamiento de
la misma, cabe la posibilidad de reingresar a esa área para realizar operaciones silviculturales,
de monitoreo y vigilancia en los años subsiguientes.
No se considera un Plan de Cierre General debido a que la ejecución del PGMF en la UMF es
una actividad sostenible y permanente en el tiempo, se renueva a través de los ciclos de corta.
Este esquema está enmarcado en los contratos de concesión forestal regulados por la Ley
Forestal y su Reglamento, el cual en su artículo 87 estipula que el contrato se renueva
automáticamente cada 5 años al aprobarse la supervisión forestal quinquenal.
Sólo se contempla un Plan de Cierre de las operaciones en forma temporal por causas de
fuerza mayor o por orden de la Autoridad Forestal debido a incumplimientos del contrato. En
estos casos se prevé:


Cierre de las vías de transporte y arrastre, con elementos naturales como fustes
delgados de árboles, para evitar el tránsito de vehículos, de tal forma que se evite el
transito no autorizado y se favorezca la recuperación de las áreas intervenidas.
Desmontar los campamentos para favorecer la regeneración de la vegetación.
Limpieza de residuos.
Recuperación de áreas degradadas de ser el caso.





El presente Plan de Cierre y Abandono, se refiere principalmente a la restauración o
reconformación de áreas disturbadas al finalizar las actividades de la etapa productiva de la
empresa, también se incluye medidas para el cierre y abandono de la operación.

PROCESO DE CIERRE
Aspecto operativo ambiental

Para el caso de las Operaciones del Consolidado se deben tener en cuenta los siguientes
componentes del proyecto:





CAMPAMENTO TEMPORAL: Este campamento es desactivado al termino de las
operaciones de la zafra , teniendo en cuenta las actividades detalladas en el cuadro 01
Etapas de cierre de proyecto
CAMPAMENTO PRINCIPAL: Para el caso del campamento principal, dado que está
construido en madera con acabados nobles este se cierra teniendo en cuenta las
actividades del cuadro 01 Etapas de cierre de proyecto
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CAMINOS, VIALES Y PATIOS: Se realiza una supervisión de estos, sin embargo no se
contemplan otras actividades de cierre debido a que los espacios alterados por estas
actividades son pequeños y se regeneran naturalmente, estos espacios son
aprovechados de manera espontanea por la regeneración natural de las especies
forestales que componen el bosque.
USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: La empresa se compromete a retirar toda la
maquinaria y equipo usado en la etapa productiva

Etapa de cierre
Cierre campamento

Actividades
Cierre o desactivación de campamento

Verificador
Informe de cierre
de operaciones.

Abandono de área: traslado materiales
Fotografías

Responsable
Jefe de
operaciones
forestales

De ser necesario, brindar protección
contra impactos ambientales a partir de
la aplicación de medidas de mitigación,
de forma tal de que el lugar sea
estabilizado, restaurado o protegido y
que se minimice la propagación de una
posible contaminación
Mantener un acceso controlado al
sitio/área que garantice que las
instalaciones no sean violadas
Cierre operaciones

Movilización de maquinaria
Movilización de transporte
Movilización de equipos

Informe cierre de
operaciones que
deberá contar con
fotografías

Jefe de
operaciones
forestales

Formato de
verificación de
limpieza y
mantenimiento del
área

Jefe de
operaciones
forestales

De ser necesario, brindar protección
contra impactos ambientales a partir de la
aplicación de medidas de mitigación, de
forma tal de que el lugar sea estabilizado,
restaurado o protegido y que se minimice
la propagación de una posible
contaminación
Limpieza y
mantenimiento del área

Retiro de residuos sólidos, combustible y
lubricantes.
Se verifica que no se hayan producido
derrames de combustibles o lubricantes.
Se cierran los pozos de residuos y letrinas
de los campamentos
Se desmonta y retira todo material que
no sea biodegradable.
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Aspecto social
Empleo local y regional
Si bien la empresa cuenta con políticas de contratación al personal local y regional, la empresa
al cierre de la zafra hará una revisión del cumplimiento de sus obligaciones contractuales para
con sus trabajadores directos.
Comunidades vecinas y colindantes
Supervisar el cumplimiento de los acuerdos firmados con los vecinos, colindantes o
involucrados en el proyecto:
 Al termino de la zafra se deberán revisar todos los acuerdos, convenios, contratos,
alianzas firmadas con los vecinos, colindantes o involucrados en el proyecto.
 Emitir un informe del estatus de los documentos firmados indicando el resultado de
estos y los pasos a seguir.
Comunicación del cierre de operaciones
Tal como se detalla en el plan de manejo ambiental social, el proyecto cuenta con las
siguientes actividades de comunicación:

Según el plan de actividades del plan de manejo ambiental – social el Área de Responsabilidad
social desarrolla herramientas de comunicación para todos los involucrados en el proyecto al
inicio y termino de la zafra.
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Esta comunicación al término de la zafra incluye los informes de cierre de operaciones en los
aspectos ya mencionados.

E. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Los periodos de ejecución y el presupuesto asignado para la ejecución de las actividades del
presente plan son abordados a nivel de los Planes Operativos Anuales.

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado por la empresa MADERACRE
S.A.C.
Su alcance abarca las concesiones administradas por el Consolidado MADERACRE.
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ANEXOS
ANEXO 1- LISTA DE ESPECIES DE FAUNA AVISTADAS EN EL CONSOLIDADO
Mamíferos:
Nº ORDEN

Nombre Local

Nº ORDEN

Familia

Familia

Especie

Especie

ORDEN XENARTHRA

ORDEN
PERISSODACTYLA
Familia Tapiridae

Familia Dasypodidae
1

Dasypus novencinctus

Carachupa

2

Priodontes maximus

Carachupa mama,
yungunturu

3

Familia
Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla

Hormiguero

ORDEN PRIMATES
Familia Cebidae

22 Tapirus terrestris

Nombre Local

Sachavaca

ORDEN
ARTIODACTYLA
Familia Tayassuidae
23 Pecari tajacu

Sajino

24 Tayassu pecari

Huangana

Familia Cervidae

4

Saguinus fuscicollis

Pichico

25 Mazama americana

5

Saguinus imperator

Pichico emperador

26 Mazama gouazoubira Venado cenizo

6

Cebus apella

7
8
9

Mono Martín, Martín
Negro
Cebus albifrons
Mono Blanco, Martín
blanco
Saimiri sciureus sciureus Frailecito
Saimiri sciureus
boliviensis
Familia Aotidae

10 Aotus sp

Frailecito

ORDEN RODENTIA
Familia Sciuridae
27 Sciureus spadiceus

Familia Atelidae

Ardilla

Familia Cuniculidae
28 Cunilucus paca

Musmuqui

Venado Colorado

Majáz

Familia Dinomyidae
29 Dinomys branickii

Picuro Mama, Pacarana

11 Alouatta seniculus

Coto, mono coto

12 Ateles Belzebuth
Chamek
Familia Pitheciidae

Maquisapa

13 Callicebus sp

Tocón

31 Proechimys sp

14 Nasua nasua

Achuni

32 Makalata
Ratón
didelphoides
33 Dactylomis dactylinus Ratón, conocono, paca
mama
ORDEN LAGOMORFA

15 Potos flavus

Chosna

16 Bassaricyon gabbii

Olingo

17 Procyon cancrivorus

Perro conchero

Familia Echimyidae

ORDEN CARNIVORA
Familia Procyonidae

Familia Mustelidae
18 Eira barbara

Familia
Dasyproctidae
30 Dasyprocta variegata Añuje

Manco

Ratón de monte, sachacuy

Familia Leporidae
34 Silvilagus brasiliensis

Conejo
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Familia Felidae
19 Panthera onca

Otorongo, Tigre Pintado

20 Puma concolor

Puma

21 Leopardus pardalis

Tigrillo

Aves:

ORDEN
N°

1
2
3
4
5

6
7

8
9

Familia
Especie
ORDEN TINAMIFORMES
Familia Tinamidae
Tinamus tao
Tinamus major
Tinamus osgodii
Crypturellus parvirostris
Crypturellus sp
ORDEN GRUIFORMES
Familia Psophiidae
Psophia leucoptera
Familia Eurypygidae
Eurypyga helias
ORDEN FALCONIFORMES
Familia Cathartidae
Coragyps atratus
Cathartes aura

10 Cathartes melambrosus
Familia Accipitridae
11 Elanoides forficatus
12 Buteo magnirostris
13 Harpia harpyja
Familia Falconidae
14 Daptrius ater
15 Ibicter americanus
16 Milvago chimachima
ORDEN GALLIFORMES
Familia Cracidae
17 Ortalis guttata
18 Ppipile cumanensis
19 Penelope jacquacu
20 Mitu tuberosa

Nombre Local

ORDEN
N°

Panguana
Panguana
Panguana
Panguana
Panguana

47
48
49
50
51
52

Trompetero
53
Shihuango
54
55
Gallinazo negro
G. cabeza roja
G. cabeza amarilla

56
57

Tijereta
Shihuango
Águila Arpía
Halcón
Halcón
Halcón

Manacaraco
Pava campanilla
Pucacunga
Paujil

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Familia
Especie
ORDEN PICIFORMES
Familia Galbulidae
Galbula cyanescens
Galbula sp
Familia Bucconidae
Bucco macrodactylus
Nystalus chacuru
Nonnula ruficapilla
Monasa nigrifrons
Familia Capitonidae
Capito auratus
Familia Ramphastidae
Pteroglossus castanotis
Ramphastos cuvieri
Familia Picidae
Celeus sp
Campephilus
melanoleucus
ORDEN PASSERIFORMES
Familia Furnariidae
Furnarius sp
Synallaxis rutilans
Automolus rufipileatus
Familia Phytotomidae
Lipaugus vociferans
Cotinga sp
Familia Dendrocolaptidae
Dendrocincla merula
Dendrocolaptes picumnus
Dendrocolaptes sp
Xiphocolaptes
promeropirhynchus
Xiphorhynchus sp

Nombre Local

Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Monjita
Pajarito
Tucaneta
Tucán
Carpintero
Carpintero

Hormiguero
Pajarito
Pajarito
Huishuincho
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
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21

22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38

39

40
41
42

43

Familia Odontophoridae
Odontophorus sp
ORDEN
COLUMBIFORMES
Familia Columbidae
Columba subvinacea
Columba livia
Columba sp
ORDEN STRIGIFORMES
Familia Strigidae
Glaucidium sp
ORDEN PSITTACIFORMES
Familia Psittacidae
Ara macao
Aratinga sp
Ara militaris
Ara severa
Brotogeris versicolorus
Pionites melanogaster
Pionus menstruus
Pyrrhura rupícola
Amazona festiva
Amazona farinosa
Amazona ochrocephala
ORDEN CUCULIFORMES
Familia Cuculidae
Piaya minuta
Crotophaga major
ORDEN
CAPRIMULGIFORMES
Familia Caprimulgidae
Caprimulgus sp
ORDEN APODIFORMES
Familia Trochilidae
Phaethornis hispidus
Phaethornis philippii
Coeligena coeligena
ORDEN
TROGONIFORMES
Familia Trogonidae
Trogon melanurus
ORDEN CORACIIFORMES
Familia Momotidae

Porotohuango

68 Campylorhamphus sp
Familia Thamnophilidae

Pajarito
Pajarito

Paloma
Paloma
Paloma

Lechuza

Guacamayo rojo
Loro verde
Guacamayo verde
G. verde pequeño
Pihucho
Pihucho
Pihuicho
Perico gorrinegro
Loro
Loro
Loro frente amarilla

Cuco
Locrero

Tuhuayo

Pajarito
Pajarito
Pajarito

69 Myrmotherula sp
70 Percnostola sp
Familia Formicariidae
71 Formicarius rufrifrons
Familia Pipridae
72 Pipra fasciicauda
73 Pipra sp
74 Pipra sp
75 Pipra sp
76 Tyranneutes stolzmanni
Familia Tyrannidae
77 Elaenia obscura
78 Elaenia sp
79 Elaenia sp
80 Phylloscartes sp
Ramphotrigon
81 megacephalla
82 Pitangus sulphuratus
83 Magarynchus pitangua
84 Tyranus albogularis
Familia Turdidae
85 Turdus sp
Familia Thraupidae
86 Tachyphonus cristatus
87 Tachyphonus luctuosus
88 Thraupis episcopus
89
90
91
92
93

Thraupis sp
Thraupis sp
Tangara chilensis
Tangara sp
Dacnis lineata
Familia Emberizidae
94 Sporophila murallae
Familia Icteridae

Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Víctor Díaz
Víctor Díaz
Víctor Díaz
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Pajarito
Paucar

Trogón

95
96
97
98

Cacicus cela
Psaracolius viridis
Ocyalus latirostris
Gymnostinops bifasciatus

Bocholocho
Paucar
Bocholocho
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44 Mamotus mamota
Familia Alcedinidae
45 Ceryle torquata
46 Chloroceryle amazona

Pajarito
Martín Pescador
Martín Pescador

Reptiles y Anfibios

N°

1

2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12

CLASE
ORDEN
Familia
Especie
CLASE REPTILIA
ORDEN TESTUNIDAES
Familia Geochelonidae
Geochelone denticulata
ORDEN CROCODYLIA
Familia Alligatoridae
Caiman crocodilus
Paleosuchus sp
ORDEN SQUAMATA
FamiliaTropiduridae
Plica plica
Familia Teiidae
Ameiva ameiva
Dracaena guianensis
Familia Polychrotidae
Anolis sp
ORDEN SERPENTES
Familia Viperidae
Lachesis muta
Botrhops atrox
Familia Culibridae
Drymarchon corais
Familia Elapidae
Micrurus sp
Familia Boidae
Boa Constrictor

Nombre Local

N°

Motelo

Cocodrilo blanco
Lagarto enano

13
14
15
16

Lagartija

17
18

CLASE
ORDEN
Familia
Especie
CLASE ANPHIBIA
ORDEN: ANURA
Familia: Buffonidae
Bufo thyphonius
Bufo marinus
Familia Dendrobatidae
Ameerega trivittata
Familia Leptodactylidae
Leptodactylus pentadactylus
Familia Hylidae
Hyla boans
Hyla hyla

Lagartija
Iguano
Lagartija

Shushupe
Jergón
Ratonera
Nacanaca
Mantona

Fuente: Evaluación de Fauna Silvestre en la concesión MADERACRE, 2011.

Nombre Local

Sapo
Ranita
Hualo
Rana
Rana
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ANEXO 2- Mapa de Tipos de Bosque del Consolidado MADERACRE
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ANEXO 2- Mapa de del Consolidado MADERACRE y su entorno

