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Uno de los objetivos estratégicos de la Asociación para la 
Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) escontribuir 
a la consolidación del manejo forestal comunitario en el 
Perú, facilitando el protagonismo de las propias comuni-
dades nativas y sus organizaciones indígenas. Orientamos 
sus acciones buscando la real inclusión socioeconómica de 
las comuneras y comuneros, para que se desenvuelvan en 
mejores condiciones con el resto de la población y logren 
una articulación exitosa con el mercado, generando condi-
ciones socio económicas positivas que mejoren su calidad 
de vida.

Desde el año 2000, AIDER viene desarrollando una pro-
puesta de manejo de bosques comunales en la región Uca-
yali, la cual se estructura de la siguiente manera:

• Principios de trabajo que la orientan: participación, 
equidad de género e interculturalidad.

• Bases sobre las que se desarrolla: fortalecimiento or
ganizacional y socio empresarial en el Plan de Vida co-
munal.

• Componentes del manejo: manejo forestal maderable y 
no maderable, agroforestería, manejo pesquero y servi-
cios ambientales. 

A lo largo de catorce años de trabajo con comunidades 
nativas, AIDER ha logrado establecer una relación que 
le permite desarrollar, de manera participativa y consen-
suada, estrategias de fortalecimiento de capacidades de las 
comuneras y comuneros interesados en desarrollar inicia-
tivas productivas basadas en su propio interés. Así, ejecuta 
proyectos para la generación de empleos e ingresos eco-
nómicos en las comunidades, que les permitanaumentar 
su bienestar y evitar la migración, el debilitamiento de los 
lazos familiares y el abandono de espacios productivos que 
pronto se empobrecen. 

En ese marco de actuación AIDER desarrolló el proyec-
to “Fortalecimiento de la cadena productiva de madera 
certificada en comunidades nativas Shipibo-Conibode la 
región Ucayali”, financiado por el Fondo de las Américas          
(FONDAM). Del proyecto participaron tres comunidades 
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nativas: Pueblo Nuevo del Caco y Curiaca del distrito de 
Iparía; y Callería del distrito con mismo nombre,enla región 
de Ucayali, con miembros de las organizaciones económi-
cas productivas (OEP), grupos de interés forestal familiar 
(GIFF) y comunidades socias de la Asociación Comunal de 
Productores de Madera Certificada (PROMACER).

El proyecto se propuso abordar el tema de las capacidades 
empresariales y de gestión de bosques, al haberse identifica-
do algunas carencias y debilidades en el proceso productivo 
de la madera. Se constituyó un equipo técnico productivo 
y en el marco del proyecto se brindó asistencia técnica per-
manente en las tres comunidades durante 18 meses, entre 
los años 2011 y 2013.

Los resultados alcanzados fueron: 

• Fortalecimiento de tres organizaciones económico pro-
ductivas en técnicas de aprovechamiento y manejo silvicul-
tural de los bosques certificados; 

• Aprovechamiento sostenible de los bosques y producción 
de madera certificada en las tres comunidades, acorde a los 
volúmenes solicitados por el mercado;

• Fortalecimiento de la asociación PROMACER para la 
gestión exitosa de la producción de madera en sus bosques 
comunales certificados, con visión empresarial.

Un aspecto a destacar en el proceso de ejecución del pro-
yecto es la constitución de la empresa Centro de Transfor-
mación e Innovación Tecnológica Indígena (CITEINDI-
GENA), entre la Asociación Comunal de Productores de 
Madera Certificada (PROMACER), el grupo de comunida-
des con certificación FSC productoras de madera y AIDER 
como regente forestal y la institución encargada de brindar 
asistencia técnica, asesoría y acompañamiento en todo el 
proceso productivo y empresarial, para que las comunida-
des comercialicen sus productos certificados en calidad y 
cantidad acorde al requerimiento del mercado.

Los logros alcanzados por el proyecto aportan visiblemen-
te a la continuidad del trabajo emprendido, ya que brinda 
oportunidades de negocio para los comuneros que ante-
riormente tenían una débil oferta de madera certificada 
a causa del poco conocimiento en técnicas de aprovecha-
miento de madera y silvicultura. La baja producción y débil 
gestión empresarial y comercial de las comunidades, traía 
como consecuencia baja rentabilidad y pérdida de oportu-
nidades en el mercado. 

En esta publicación presentamos el trabajo desarrollado 
con las comunidades. Nuestro objetivo es que las lecciones 
aprendidas sean aprovechadas y replicadas en espacios si-
milares, que los errores no se repitan y se acorte la brecha 
de tiempo y capacidades para fortalecer el manejo forestal 
comunitario.

Mg. Sc. Jaime Nalvarte Armas
Director ejecutivo AIDER



El Perú posee 73,3 millones de hectáreas de bosques, 
de los cuales 53,4 millones de hectáreas son bosques 
de selva baja y 15,7 millones son bosques de selva alta, 
lo que corresponde a más del 94% del total de bosques 
en el Perú. Con esta superficie, se ubica en el segun-
do lugar en extensión de bosques naturales a nivel de 
Sudamérica y en el noveno lugar a nivel mundial1,  
convirtiéndose en una rica fuente de bienes y servicios 
complementarios para la subsistencia de las poblacio-
nes rurales e indígenas asentadas en el medio. En la re-
gión Ucayali existe una extensión territorial de bosque 
comunal de 216,627.22 ha (AIDESEP 2005). Más del 
10% del territorio de la Amazonia peruana está titulada 
a favor de los pueblos indígenas, lo cual evidencia la 
importancia y potencialidad del manejo de los bosques 
comunales.

Los recursos de los bosques son también la base de 
fuentes de trabajo y oportunidades para algunas organi-
zaciones que se dedican al aprovechamiento de mane-
ra legal. En ese sentido, el manejo forestal responsable 
debe promover el uso eficiente de los bienes y servicios 
del bosque, para asegurar la viabilidad económica y los 
beneficios ambientales, sociales y culturales. AIDER 
formuló y ejecutó el proyecto “Fortalecimiento de la 
cadena productiva de madera certificada en comunida-
des nativas Shipibo-Conibo de la región Ucayali” con 
financiamiento del Fondo de las Américas (FONDAM) 
para las comunidades nativas Pueblo Nuevo del Caco 
y Curiaca del distrito de Iparía; y Callería del distrito 
con el mismo nombre, en la región Ucayali, con parti-
cipación efectiva de comuneras y comuneros en todo 
el proceso para la gestión empresarial de sus recursos 
a través de buenas técnicas organizacionales. Fue fun-
damental la asistencia técnica permanente del equipo 
técnico productivo (ETP) en fortalecimiento de capa-
cidades, de las organizaciones económicas productivas 
(OEP), los grupos de interés forestal familiar (GIFF) 
y la Asociación Comunal de Productores de Madera 
Certificada (PROMACER).

Tomado del Documento de Trabajo del PLAN DE INVERSIÓN FORESTAL, 
Versión 20 de junio de 2013, Acápite 1.1.2. Forestería.
http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/si-
tes/11/2014/03/PI-FIP-Peru-Vs-20062013.pdf
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La ejecución del proyecto 
tuvo una duración de 18 
meses, desde octubre de 
2011 hasta abril de 2013. 
Contó con la participación 
de los comuneros y comu-
neras de Pueblo Nuevo del 
Caco, Curiaca y Callería. 
Contamos con el apoyo de 
sus respectivas autoridades 
y la población, quienes en 
todo momento desarrolla-
ron sus actividades junto al 
equipo técnico productivo, 
que fue el soporte técnico 
para concretar los resulta-
dos propuestos.

La metodología para faci-
litar los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en los 
diferentes temas del fortale-
cimiento comunal fue la de 
“Aprender Haciendo”, con 
estrategias que se enmarcan 
en la teoría del conocimien-
to constructivista que pos-
tula el proceso de enseñanza 
como dinámico, participati-
vo e interactivo de modo 
que el conocimiento sea 
una auténtica construcción 
y todo el proceso permita al 
capacitado crear sus propios 
procedimientos para resol-
ver una situación problemá-
tica, lo que implica que sus 
ideas se modifiquen y siga 
aprendiendo.



Mediante la demostración de método y práctica, los comuneros 
comprenden qué son las operaciones de corte, aprovechamiento 
de la madera, aserrío de trozas, cubicación y transporte de produc-
tos, con formatos de cadena de custodia para la comercialización 
con documentación que garantiza el origen legal del producto.

El proceso productivo realizado por las organizaciones económi-
cas productivas, los grupos de interés forestal familiar y el equipo 
técnico productivo estuvo permanentemente sometido a análisis 
y revisión, en el marco del seguimiento, monitoreo y evaluación 
participativa conducido por AIDER. Al final del proyecto se iden-
tificaron una serie de lecciones aprendidas. Utilizando la meto-
dología de sistematización de PREVAL–FIDA (2007) se logró un 
documento de sistematización del proyecto que sirvió de base para 
esta publicación. 

Nuestro interés es contribuir a socializar los aspectos positivos y 
negativos que se deben tomar en cuenta cuando se desarrollen ac-
ciones, proyectos o programas que articulen lo productivo y la ges-
tión administrativa, junto a comuneros de pueblos indígenas que, 
siendo culturalmente diversos, presentan también un bajo nivel de 
instrucción en castellano. 

Un aspecto que consideramos destacable es la asociatividad ge-
nerada. Esta se genera primero entre las comunidades, al tomar 
la decisión de llevar a cabo un negocio a mayor escala reuniendo 
sus productos forestales maderables, que hasta ese momento se 
comercializaban individualmente en la asociación PROMACER y 
posteriormente con el CITEINDIGENA S.R.L., a quien se abastece 
la madera que demanda a través de PROMACER.

Los resultados exitosos de esta cadena productiva incrementan el 
interés por seguir trabajando de manera asociativa y aprovechar 
al máximo los productos provenientes de los bosques comunales 
certificados. El proyecto ejecutado deja un capital humano con 
cualificación técnica para el aprovechamiento del bosque, con pla-
nes de manejo forestal y capacidades básicas para el desempeño en 
la gestión empresarial de las iniciativas de negocios emprendidas.
Sin embargo, este proceso requiere que se incrementen las unida-
des productivas. 

Para realizar la sistematización del 
proyecto se hizo uso de la consulta, 
investigación, análisis de los docu-
mentos, informes y actas que se re-
mitieron, así como de la consulta a 
los socios en cuanto a gestión y téc-
nicas organizacionales. Se dieron a 
conocer las actividades realizadas 
en cada una de las comunidades 
nativas, con resultados concretos 
y analizados en el proceso de la 
experiencia. En las tres comuni-
dades se realizaron talleres con los 
grupos de comuneras y comuneros 
participantes directos del proyecto, 
para recoger sus impresiones como 
grupo. Posteriormente se hicieron 
entrevistas con actores clave de las 
comunidades. 



 

I. 
Ejes de análisis de la experiencia 
de cadena productiva de madera 
certificada en comunidades 
nativas; 

II. 
Características generales de 
las comunidades nativas con 
Certificación Forestal Voluntaria; 

III. 
El manejo forestal de los bosques 
comunales en Ucayali.

IV. 
El fortalecimiento de la cadena 
productiva de la  madera 
certificada en el maneo forestal.

V. 
Situación actual de las 
comunidades nativas y la 
cadena productiva de la madera 
certificada; 

VI. 
Conclusiones y recomendaciones.

Este texto comprende seis unidades temáticas:



EJES DE ANÁLISIS DE 
LA EXPERIENCIA DE 
CADENA PRODUCTIVA DE 
MADERA CERTIFICADA EN 
COMUNIDADES NATIVAS





1.1. Participación

La participación social es la 
toma de conciencia de uno 
o varios individuos respec-
to de la importancia de sus 
aportes, como miembros de 
una comunidad, en la toma 
y ejecución de decisiones. 
Los participantes sociales 
orientan sus acciones una 
con respecto de la otra, que 
se resume como la iniciativa 
grupal de tomar decisiones 
para lograr un objetivo. Esto 
no es más que un proceso 
conjunto a través del cual se 
plantea la corresponsabili-
dad, entre las autoridades y 
los integrantes de cada co-
munidad, para enfrentar los 
problemas que los aquejan. 
De aquí parte la solidaridad 
social, que hace posible que 
las comunidades trabajen 
en equipo para resolver sus 
problemas.

La participación va más allá 
de la movilización o la pre-
sencia física del individuo y 
exigela implicación e inter-
vención de los sujetos en el 
proceso. Es por tanto una 
participación activa que re-
quiere del compromiso de 
todos. 

Fernando de la Riva (1994), 
aclaró los conceptos y preci-
só las condiciones que de-
ben existir para que pueda 
producirse la participación. 
En este aspecto, queremos 
enfatizar en lo que conside-
ramos debe ser el objetivo 
de toda propuesta de traba-
jo comunitario: establecer 
las condiciones que propi-
cien la participación asocia-
das al saber, querer y poder 
participar. 

Concebido de este modo, el 
querer participar se corres-
ponde con el derecho del 
sujeto a asumir no una tarea 
determinada. Se asocia a la 
motivación que el individuo 
pueda sentir, desarrollando 
un proceso comunicativo. 
Cuando hablamos de saber 
participar, nos estamos refi-
riendo entonces al resultado 
de un proceso educativo, 
mientras que poder parti-
cipar es el resultado de un 
proceso organizativo (N. 
González, 2002).

La participación comunitaria se entiende, por tanto, como 
el proceso social donde grupos específicos que viven en una 
misma comunidad y comparten alguna necesidad, proble-
ma o interés, tratan activamente de identificar dichos pro-
blemas, necesidades o intereses buscando mecanismos y 
tomando decisiones para atenderlos (Hervás de La Torre, 
2010). 

La participación de los comuneros y sus autoridades es-
tuvo marcada por la consulta permanente en la toma de 
decisiones y acuerdos en las asambleas comunales, para 
la ejecución de las acciones conjuntas. De esta manera, la 
participación se convirtió en un proceso democrático, polí-
tico y pedagógico. Democrático porque la participación fue 
abierta y los comuneros realizaban sus propuestas en or-
ganizaciones creadas por ellos mismos; político, porque la 
toma de decisiones fue aprobada en asamblea comunal en-
tre los miembros de la comunidad; y pedagógico ya que los 
comuneros, integrantes de cada una de las organizaciones, 
retroalimentaron a sus propios compañeros y familiares en 
las labores de aprendizajede comunero a comuneroen sui-
dioma materno.

La participación se dio en los diferentes niveles de informa-
ción, consulta, capacitación y toma de decisiones de forma-
colectiva, individual y en grupos organizativos.

Para el análisis de la experiencia de la cadena productiva 
en las comunidades nativas que participaron del proyecto 
ejecutado por AIDER, se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos:

    Participación de comune-
ros y comuneras asociados 
en grupos de interés forestal, 
familiar, organizaciones 
económicas productivas y 
equipo técnico productivo 
en el fortalecimiento de ca-
pacidades organizacionales.

    Participación de repre-
sentantes de comunida-
des nativas para la toma 
de decisiones respecto 
dela vida institucional de              
PROMACER2 .

2. Asociación Comunal de Productores de Madera Certificada.



1.2.    Técnicas de manejo forestal
1.2.1. El manejo forestal 

La Ley N° 29763, “Ley Fo-
restal y de Fauna Silvestre 
del Perú”, define al manejo 
forestal como el conjunto 
de actividades de caracteri-
zación, evaluación, investi-
gación, planificación, apro-
vechamiento, regeneración, 
reposición, enriquecimien-
to, protección y control del 
bosque y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre, con-
ducentes a asegurar la pro-
ducción sostenible de bie-
nes, la provisión sostenible 
de servicios y la conserva-
ción de la diversidad bioló-
gica y el ambiente. 

El manejo forestal se ca-
racteriza también por una 
gestión por ecosistemas. Es 
necesario que todo apro-
vechamiento comercial o 
industrial de los recursos 
y servicios ecosistémicos-
forestales cuenten con un 
plan de manejo aprobado 
por la Autoridad Regional 
Forestal y de Fauna Silves-
tre. El plan de manejo fores-
tal equivale a un estudio de 
impacto ambiental, acorde 
con la escala e intensidad de 
las operaciones.

Hernández(citado por San-
tillán, 1986)  agrega que 
“Toda empresa cuyo obje-
tivo principal es la produc-
ción de algún bien o pro-
porcionar algún servicio, 
requiere de la aplicación de 
los principios de la admi-
nistración, de esta manera 
el manejo u ordenamiento 
forestal se entiende como la 
aplicación de los principios 
de la administración para 
regir la producción de los te-
rrenos forestales. En forma 
resumida, el ordenamiento-
forestal es la administración 
de los bosques y ésta tiene el 
propósito de obtener en for-
ma permanente los bienes 
y servicios que ellos ofrecen 
procurando siempre su con-
tinuidad”. 

Añade que, “el ordenamien-
to Forestal es el proceso de 
la administración de una 
unidad productora, que lle-
va la meta de obtener la es-
tructura y organización más 
adecuada de cada uno de los 
rodales que la constituyen 
para lograr la producción 
óptima y continua de los 
bienes y servicios que sea 
posible producir de acuerdo 

a la productividad del sitio 
y con las condiciones tecno-
lógicas y socioeconómicas 
prevalecientes”.

Por su parte Gerez (2008) 
menciona que los objetivos 
del manejo forestal sosteni-
ble son: 

a. Mantener una cosecha 
sostenida de los produc-
tos a largo plazo.

b. Obtener beneficios eco
nómicos para sus dueños.

c. Promover la producción 
de servicios ambienta-
les para beneficio de la 
sociedad.

d. Proteger la diversidad 
 biológica de los bosques.

Y en lo que se refiere a la 
organización comunal para 
el manejo del bosque, indi-
ca que “la actividad forestal 
únicamente puede hacerse 
de forma colectiva porque 
necesita de la participación 
de muchas personas”.



1.2. Técnicas de manejo forestal
1.2.2. Producción forestal

1.3. Fortalecimiento de capacidades organizacionales
1.3.1. Fortalecimiento de capacidades

Se considera para la sistematización todas las acciones téc-
nicas (tala dirigida, afilado de cadena y sierra circular) rea-
lizadas por los comuneros, sean varones o mujeres, con la 
finalidad de ejecutar operaciones forestales de acuerdo al 
plan de manejo forestal y en cumplimiento de los estánda-
res nacionales de FSC y los procedimientos administrativos 
de la regencia AIDER para la certificación forestal volunta-
ria. Teniendo entre ellos:

   Planificación forestal  

   Operaciones forestales:
• Uso y mantenimiento de máquinas
• Uso y mantenimiento de herramientas
• Uso de equipos de aprovechamiento y seguridad 
   industrial

   Labores silviculturales

En este tema, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

   Capacidades técnicas desarrolladas en comuneros y 
   comuneras para la producción forestal.

   Uso de tecnología de bajo impacto3, acorde con la                
   protección delmedioambiente.

El fortalecimiento de capacidades es el aumento de aptitu-
des de un individuo para desempeñar una determinada ta-
rea. En general, cada individuo tiene diversas capacidades, 
de las que no es plenamente consciente. De esta manera, 
uno se enfrenta a distintas tareas sin reparar en los recursos 
que emplea. Esta circunstancia se debe al proceso mediante 
el cual se adquieren y utilizan estas aptitudes. Al comienzo, 
una persona puede ser incompetente para una determina-
da actividad y desconocer esta circunstancia, luego puede 
comprender su falta de capacidad. El paso siguiente es ad-
quirir y hacer uso de recursos de modo consciente y final-
mente la aptitud se torna inconsciente. Esto es, la persona 
puede desempeñarse en una tarea sin poner atención a lo 
que hace.

3. Entendiéndose por esto el uso de motosierras, aserradero portátil, sierra circular de mesa, motocultor.



1.3.2. Fortalecimiento de capacidades organizacionales

Es el conjunto de habilidades y destrezas de la organización 
para coordinar y combinar capacidades y recursos internos 
y externos4. Parte importante de esa capacidad organiza-
cional comprende un conjunto de habilidades y destrezas 
complejas que permiten, por una parte, integrar diferentes 
conocimientos en una solución técnica funcional, y por otra, 
integrar ese “sistema articulado de tecnologías” con los dife-
rentes procesos organizacionales (diseño, producción, man-
tenimiento, administración yestrategia, entre otros).

De esta manera, la capacidad organizacional es la habilidad 
de utilizar los recursos en la realización de sus actividades. 
Si la unidad de análisis es la organización, se pueden evaluar 
todos los recursos, sistemas y procesos que despliega para 
apoyarla en su labor. Un examen de los sistemas y prácticas 
de gestión relacionados con los recursos humanos, financie-
ros y de infraestructura ayudará a comprender mejor el uso 
de los recursos organizacionales.

La propuesta consiste en identificar las características de la 
organización comunal en referencia al trabajo realizado por 
las organizaciones comunitarias, respecto de la actividad 
productiva de los bosques comunales y el manejo forestal 
responsable con certificación forestal, enfatizando las accio-
nes que llevaron a que los miembros se organicen y planifi-
quen el aprovechamiento, control de la producción, gestión, 
comercialización y monitoreo del recurso maderable, de 
acuerdo a las necesidades económicas y sociales de la comu-
nidad

Al respecto se consideró lo siguiente:

Manejo de una estructura organizativa social para el 
aprovechamiento del recurso forestal.

Mecanismos de distribución de los beneficios por el 
aprovechamiento del recurso forestal.

4. www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r85025.docx



Se refiere al sistema de intervención en los bosques, tam-
bién denominado ordenación forestal u ordenación de 
montes, cuyo fin es alcanzar objetivos predeterminados. La 
gestión del patrimonio forestal tienecomo finalidad prote-
ger la base biológica sin olvidar la producción forestal, en 
especial la obtención de madera. Esta producción suele 
basarse en la explotación sostenible, el flujo regular y con-
tinuado de producción que el bosque puede mantener sin 
perjuicio de su productividad. También comprende acti-
vidades orientadas a garantizar la protección a largo plazo 
de los servicios ambientales de los bosques, en especial su 
diversidad biológica, la conservación del suelo, las cuencas 
y la regulación climática. Los sistemas de gestión forestal 
tradicionales, empleados en muchas áreas, han permitido 
mantener el rendimiento de la producción durante siglos5. 
El tiempo necesario para que estas actividades generen ár-
boles maderables, es decir, con una talla y características 
que hagan que su madera sea aprovechable, recibe el nom-
bre de turno de corta; también se llevan a cabo talas selecti-
vas intermedias o entresacas. 

Debido a esta presión y dada la demanda de otros bienes y 
servicios de los bosques madereros, los objetivos de la ges-
tión forestalen la mayoría de los países empiezan a ampliar-
se. Se hace hincapié no solo en la producción de madera, 
sino también en el concepto más amplio de una gestión fo-
restal sostenible. Ésta cubre todo el espectro de los objetivos 
relacionados con el bosque, desde su conservación hasta su 
explotación, y suele incluir objetivos múltiples. La gestión 
sostenible de los bosques supone equilibrar las necesidades 
de hoy en día con las de las generaciones futuras. Esto otor-
ga a los silvicultores un papel más relevante en la toma de 
decisiones sobre el uso del suelo, además de suponer una 
participación amplia de los grupos de interés no directa-
mente relacionados con los bosques en la determinación de 
los objetivos de la gestión forestal. La gestión forestal soste-
nible implica, por tanto, la gestión del patrimonio forestal 
para satisfacer los objetivos económicos, sociales y ambien-
tales definidos para el sector. 

1.4.   Gestión y control del manejo forestal
1.4.1.  Gestión forestal

Tratamos de identificar y 
caracterizar de qué mane-
ra se gestiona y administra 
la producción del recurso 
forestal maderable en la co-
munidad, a partir de la toma 
de decisiones a nivel de las 
organizaciones y autorida-
des integrantes de PROMA-
CER. Se pudo identificar 
quiénes toman decisiones 
y cómo se implementan las 
acciones de aprovechamien-
to sostenible del recurso fo-
restal maderable.

Se consideró lo siguiente:

• Identificación de los 
mecanismos sociales de 
toma de decisiones a nivel 
comunal y de gestión.

5. Conaf.cl/shop_image/CFFCN 

• Implementación de los 
documentos de gestión y 
producción.



1.5. Comercialización

Comercialización 
Es la acción y efecto de po-
ner a la venta un producto 
o darle las condiciones y 
vías de distribución para su 
ejecución6. El objetivo de la 
comercialización es ofrecer 
el producto en el lugar y 
momento en que el consu-
midor desee adquirirlo.

Venta 
Es la acción y efecto de tras-
pasar la propiedad de una 
cosa a otra persona, tras el 
pago del precio convenido. 
El término se usa para de-
nominar la operación en sí 
misma, como la cantidad de 
cosas que se venden. 

La venta también es el con-
trato por el cual se transfiere 
una cosa propia a dominio 
ajeno por un precio pac-
tado. La venta puede ser 
considerada de dos formas: 
productos potenciales de 
compra y productos vendi-
dos (operación ya concre-
tada).

Precio: 
Expresión monetaria del 
valor de un bien o servicio, 
reflejada en la cantidad de 
dinero que se cobra por és-
tos, o la suma de valores que 
el consumidor intercambia 
por contar con un determi-
nado producto o servicio.

Cliente:
Es un término que define a 
la persona u organización 
que realiza una compra. 
Puede estar comprando 
en su nombre y disfrutar 
personalmente del bien 
adquirido o comprar para 
terceros. Resulta la parte 
objetivo más importante de 
la compañía. 

Producto: 
Es un conjunto de atributos que el consumidor considera 
que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesi-
dades o deseos.

Básicamente, se refiere en identificar el proceso seguido por 
los miembros de las OEP y GIFF en su articulación al mer-
cado local a partir de la producción obtenida en los bosques 
comunales certificados, así como observar las actividades y 
gestiones entre los comuneros, empresarios y el CITEINDÍ-
GENA S.R.L. Se observó el análisis de los costos operativos 
y movimientos económicos de las OEP y GIFF.

  6. www.eleconomista.es

Es un tema muy importante en el negocio que emprendieron los comuneros, quienes ven-
den sus productos a los pequeños y medianos empresarios. El objetivo de este eje fue saber 
cómo negociar con personas que tuvieran estas cualidades desarrolladas. Para estos fines,-
se describen algunos conceptos:



Costo o coste: 
Es el gasto económico que 
representa la fabricación de 
un producto o la prestación 
de un servicio. Al determi-
nar el costo de producción, 
se puede establecer el precio 
de venta del bien en cues-
tión (el precio al público es 
la suma del costo más el be-
neficio).

El costo de un producto está 
formado por el precio de la 
materia prima, el precio de 
la mano de obra (directa 
empleada en su produc-
ción), el precio de la mano 
de obra indirecta empleada 
para el funcionamiento de la 
empresa y el costo de amor-
tización de la maquinaria y 
los edificios.

Los especialistas afirman 
que muchos empresarios 
suelen establecer sus precios 
de venta en base a los pre-
cios de los competidores, sin 
antes determinar si éstos al-
canzan a cubrir sus propios 
costos. Por eso, una gran 
cantidad de negocios no 
prosperan, ya que no obtie-
nen la rentabilidad necesa-
ria para su funcionamiento. 
Esto refleja que el cálculo de 
los costos es indispensable 
para una correcta gestión 
empresarial.



Costos de producción 
(también llamados costos 
de operación) son los gastos 
necesarios para mantener en 
funcionamiento un proyec-
to, línea de procesamiento o 
equipo (Zugarramurdiet al. 
1998). El costo de produc-
ción expresa la magnitud 
de los recursos materiales, 
laborales y monetarios ne-
cesarios para alcanzar un 
cierto volumen de produc-
ción con una determinada 
calidad.

El costo de producción
está constituido por el con-
junto de los gastos relacio-
nados con la utilización de 
los activos fijos tangibles, 
las materias primas y ma-
teriales, el combustible, la 
energía y la fuerza de traba-
jo invertida en el proceso de 
producción, así como otros 
gastos relacionados con la 
fabricación expresados en 
términos monetarios.



CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS COMUNIDADES 
NATIVAS CON CERTIFICACIÓN 
FORESTAL VOLUNTARIA





La comunidad nativa se 
encuentra ubicada en 
la margen derecha de la 
quebrada Caco, pertene-
ciente al distrito de Iparía, 
provincia de Coronel Porti-
llo, departamento y región 
Ucayali.Actualmente, la 
población alcanza los 3827 
habitantes, distribuidos en 
72 familias. Cuenta con una 
superficie de 6985 ha, de las 
cuales 2840 ha pertenecen 
al Área de Manejo Forestal8 
y 150 ha (POA IV) están en 
gestión para su aprobación.

Para llegar a la comunidad 
se navega 20 horas en un 
bote de madera con motor 
estacionario de 18 HP (pe-
que peque) desde el puerto 
de Pucallpa. Luego, entre 
seis a seis horas y media 
en motor fuera de borda 
150 HP. Actualmente, el río 
Ucayali lleva sus aguas por 
una entrada que se denomi-
na “rompeo”. El tiempo de 
viaje se acorta en tempora-
da de lluvias.

2.1.  Comunidad Nativa Pueblo Nuevo del Caco

2.1.1. Ubicación

7. Censo poblacional 2012 realizado por Centro de Salud de la comunidad Pueblo Nuevo del Caco.
8. Área donde realizan anualmente las operaciones de corta

Figura 1: Mapa de ubicación comunidad Pueblo Nuevo



2.1.2. Características climáticas, suelo, vegetación

Clima 
De acuerdo a la infor-
mación recogida de las 
estaciones meteorológicas 
de Von Humboldt, la tem-
peratura media anual oscila 
entre 19.7ºC y 30.6ºC. El 
promedio de precipitación 
alcanza a los 1753 mm/
año. Las precipitaciones se 
presentan esporádicamente 
durante todo el año, la épo-
ca más lluviosaes la com-
prendida entre los meses de 
noviembre a abril y la más 
seca de mayo a octubre.

Suelos
Según los estudios reali-
zados por AIDER (2001)9 
en la zona de trabajo se 
encuentran tres órdenes de 
suelos: entisoles, inceptiso-
les y ultisoles, distribuidos 
en dosecosistemas, bajial y 
lomadas de altura.

Vegetación
De acuerdo al inventa-
rio realizado por AIDER 
(2001),el área a trabajar 
está cubierta por especies 
forestales muy heterogé-
neas, con áreas de moenales 
(Anibasp), conformados 
por especies delgadas y 
abundantes, tales como la 
tortuga caspi (Duguettiates-
manni), espintanas (Gua-
tteriacitriodora), huacra-
ponas (Iriarteadeltoidea), 
cumalas (Iryantherasp), así 
como especies de machi-
mango (Eschweilerasp) y 
chimicua (Brosimumutile), 
que son frecuentes. Existe 
una zona con palmeras de 
cebón (Attaleabutyraceae) 
y huasaí (Euterpe predato-
ria), también hay presencia 
de lianas y bejucos sobre los 
árboles, que permite que las 
zonas inferiores del bosque 
tengan bastante claridad.

9. Diagnóstico de la comunidad nativa de Pueblo Nuevo del Caco



2.2.   Comunidad Nativa de Curiaca

Se encuentra en la margen 
derecha de la quebrada 
Caco, perteneciente al dis-
trito de Iparía, provincia de 
Coronel Portillo, del depar-
tamento y región Ucayali.
Actualmente, su pobla-
ción es de 368 habitantes, 
distribuidos en 68 familias. 
Cuenta con una superficie 
territorial de 6164 ha, de las 
cuales 2500 ha pertenece al 
Área de Manejo Forestal,-
con espera de otras 130 ha 
para ser aprovechadas.

Para llegar a la comuni-
dad, se navega 19 horas en 
peque peque y seis horas 
con motor fuera de borda 
150 HP, desde el puerto de 
Pucallpa, hasta la quebrada 
Caco donde se encuentra la 
comunidad. El tiempo de 
viaje se acorta en tempora-
da de lluvias. 

2.2.1. Ubicación

Figura 2: Mapa de ubicación comunidad Curiaca



2.2.2. Características climáticas, suelo, vegetación

Clima 
De acuerdo a la infor-
mación recogida de las 
estaciones meteorológicas 
de Von Humboldt, la tem-
peratura media anual oscila 
entre 19.7º C. y 30.6º C. El 
promedio anual de preci-
pitación alcanza los 1753 
mm Las precipitaciones se 
presentan esporádicamente 
durante todo el año. La 
época más lluviosa se da 
entre los meses de noviem-
bre a abril y la más seca de 
mayo a octubre.

Suelos
Según los estudios realiza-
dos por AIDER (2002),en 
la zona de trabajo se 
encuentran tres órdenes de 
suelos: entisoles, inceptiso-
les y ultisoles, distribuidos 
en dos ecosistemas: bajial y 
lomadas de altura.

Vegetación
De acuerdo al inventa-
rio forestal realizado por 
AIDER (2002), el área a 
trabajar está cubierta por 
especies forestales muy 
heterogéneas, con áreas de 
varillales conformados por 
especies delgadas y abun-
dantes, como la tortuga 
caspi (Duguettiatesmanni), 
espintanas (Guatteriaci-
triodora), huacraponas 
(Iriarteadeltoidea), cumalas 
(Iryantherasp), monéa-
les(Anibasp), así como 
especies de machimango 
(Eschweilerasp) ychimicua 
(Brosimumutile) que son 
frecuentes. Existen plantas 
arbustivas en poca escala, 
presencia de especies pio-
neras en zonas claras como 
el cético (Cecropiasp), así 
como lianas y bejucos sobre 
los árboles,manteniendo 
la zona inferior del bosque 
con bastante claridad.



2.3.  Comunidad Nativa Callería

Se encuentra ubicada en 
la margen izquierda del 
río Callería, pertenecien-
te al distrito homónimo, 
provincia de Coronel 
Portillo del departamento 
y región Ucayali. Actual-
mente, su población es de 
330 habitantes, distribuidos 
en 71 familias. Cuenta con 
una superficie territorial 
de 4034ha, de las cuales 
2528 ha se encuentra bajo 
manejo forestal. Durante 
el presente año, vienen 
realizando operaciones 
forestales en la IV Área de 
Corta Anual de 130 ha.

Para llegar a la comunidad 
se navega ocho horas en pe-
que peque desde el puerto 
de Yarinacocha (Pucallpa) 
y unas dos horas en motor 
fuera de borda 150 HP, 
desde el puerto de Pucallpa 
hasta entrar, finalmente, 
por el río Callería a la 
altura de la boca del río 
Aguaytía. El tiempo de via-
je se acorta en temporada 
de lluvias

2.3.1. Ubicación

Figura 3: Mapa de ubicación comunidad Callería



Clima 
De acuerdo a sus caracte-
rísticas medio ambientales, 
con énfasis en las condicio-
nes climáticas y de suelo, el 
bosque es predominante-
mente húmedo tropical (bh 
– T) y está por debajo de 
los 200 msnm. Es la zona 
ecológica más extensa de 
la región Ucayali, de clima 
húmedo-cálido, con tem-
peraturas anuales de 24ºC 
a 25ºC y lluvias de 2000 y 
4000mm. (GTCI Camisea 
2007). Las precipitaciones 
se presentan esporádica-
mente durante todo el año. 
La época más lluviosa son 
los meses de noviembre a 
abril y la menos lluviosa de 
mayo a octubre.

2.3.2. Características climáticas, suelo y vegetación

Suelos
Callería está ubicada en 
terrazas bajas inundables. 
Sedimentológicamente, es-
tán constituidos por gravas, 
arenas, limos y arcillas no 
consolidados. Conforman 
los lechos de los ríos, las 
planicies de inundación o 
las llamadas terrazas bajas 
inundables. Arenas más 
recientes forman playas en 
las orillas de los ríos y en 
algunas áreas también pue-
de encontrarse limos, arena 
fina y gruesa, constituida 
por sedimentos en tránsito 
(GTCI Camisea 2007).

Vegetación
Bosque siempre verde, alto, exuberante, cargado de 
abundantes epífitas de las familias Bromeliáceas, Aráceas; 
algunas orquídeas, lianas, bejucos, helechos, musgos y 
líquenes. En estas áreas se desarrollan algunas especies 
forestales, como ojé (Ficus sp), shimbillo (Inga sp), lagarto 
(Calophyllumbrasilensis) y capirona (Calophyllumsp). 
Son típicas las siguientes especies: capirona (Calycophy-
llumsp.), catahua (Hura crepitans), lagarto (Calophy-
llumsp.), cumala (Virola sp), shimbillo (Inga spp), amacisa 
(Erytrinasp), carahuasca (Guatteriasp), moena (Anibasp), 
ojé (Ficus sp), pashaco (Parkiasp), quinilla (Manilkarasp), 
ubos (Spondiasmombin), lupuna (Ceiba pentandra), ma-
chimango (Eschweilerasp), entre otras. 



2.4. Organización socio política en las comunidades nativas

En las tres comunidades nativas: Pueblo Nuevo del Caco, 
Curiaca y Callería, se reconoce como máxima autoridad a 
la Asamblea Comunal. Como representante de la comuni-
dad, de acuerdo a ley, se reconoce un jefe de la comunidad. 
También se reconocen como autoridades al agente muni-
cipal y al teniente gobernador. El jefe de la comunidad es 
elegido por la Asamblea Comunal, mientras que para los 
otros cargos, la Asamblea Comunal elige a los candidatos 
que se proponen a las instancias correspondientes para su 
ratificación. Todas estas elecciones se dan en un proceso de-
mocrático comunal.

Sus funciones son: 

Jefe comunal:
Realiza gestiones ante las 
instituciones públicas y pri-
vadas, es reconocido en la 
Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 
(SUNARP). 

Agente municipal:
Su función es velar por el 
orden del ornato público 
y adjudicar derecho de 
posesión predial al comu-
nero. Es reconocido por la 
Municipalidad. 

Teniente gobernador: 
Tiene como función velar 
por la seguridad territo-
rial de su comunidad, con 
el apoyo de un grupo de 
comuneros que represen-
tan la “imagen social” de 
policías.Es reconocido por 
el Ministerio Público. 

La Directiva Comunal está compuesta por el secretario de 
actas, un tesorero y dos vocales elegidos por laAsamblea 
Comunal.

La comunidad se caracteriza por su capacidad creativa para 
definir sus formas de participación social, que se inserta 
en la estructura organizativa, lo que les facilita una mejor 
gobernabilidad comunal y mayor control de sus recursos 
naturales. Las autoridades representan y gestionan las de-
cisiones de la asamblea, son responsables de gestionar el 
desarrollo colectivo de la comunidad y la mayoría de los 
acuerdos son inscritos en el acta comunal, que tiene el valor 
de una ley escrita.



Pesca. 

Es una actividad de autoconsumo, primordialmente, y de 
comercialización cuando hay excedentes. En esta actividad 
se observa la participación de los varones para realizar el 
trabajo, sin embargo, las mujeres pishtan10 y retalean11 el 
pescado para salarlo. Su práctica se realiza principalmente 
por grupos familiares en el borde de las cochas y quebradas, 
utilizando artes y aparejos de pesca simple, como la flecha, 
el anzuelo, la tarrafa, el arpón y la trampera. Las especies 
que se pescan con mayor frecuencia son carachama (Lo-
ricaria clavipinna), boquichico (Prochilodusnigricans), fa-
saco (Hopliasmalabaricus) y bagre (Pimeloduspictus), du-
rante la temporada seca; y paco (Piaractusbrachypomus), 
doncella (Pseudoplatystomafasciatum), palometa (Mylos-
somaduriventre) y corvina (Plagioscionsquamosissimus) 
durante época lluviosa. Actualmente, esta actividad está 
siendo amenazada por pescadores artesanales foráneos que 
la practican ilegalmente, utilizando productos químicos 
que depredan el recurso.

Agricultura. 

Es ejecutada por todos los comuneros y comuneras para 
autoconsumo. Siembran yuca, plátano, sachapapa, camote 
regional, maíz y frejol chiclayo en sus áreas o purmas (Pue-
blo Nuevo y Curiaca). En Callería tienen un área donde 
siembran maíz, cocona y el plátano “campeón”, cultivos de 
corto periodo. 

La mayoría de los poblados carecen de infraestructura 
básica, como centros de acopio y embarcaciones de gran 
capacidad para la comercialización de sus productos. Por 
ello, generalmente venden a ‘regatones’ o intermediarios de 
centros poblados cercanos, quienes se dirigen hasta sus co-
munidades para hacerla compra, pero pagan precios muy 
bajos. En comunidades lejanas como Pueblo Nuevo del 
Caco y Curiaca, donde el acceso es más difícil, se practi-
ca el trueque o intercambio por bienes con valor agregado 
(jabón, kerosene, vajilla, ropa o útiles escolares). Otros se 
organizan para trasladar sus bienes juntos hacia centros de 
venta como Iparía (capital del distrito), Yarinacocha y Pu-
callpa.

En esta actividad se observa una mayor complementarie-
dad de género, ya que los cultivos requieren la fuerza de tra-
bajo de los varones, mujeres e hijos, por lo que la actividad 
se denomina como familiar.

2.5.  Actividades socioeconómicas en las comunidades nativas

Las principales actividades económicas en las tres 
comunidades nativas son:

10. Cortar al pescado en el centro para sacar las vísceras.
11. Cortar al pescado en el cuerpo externamente para salarlo o disminuir riesgo de atorarse con espina



Forestal. 

Actividad que realizan los 
varones en el área de mane-
jo forestal de la comunidad, 
para aprovechar los árboles 
marcados o aprovechables. 
Las principales especies fo-
restales en Pueblo Nuevo 
y Curiaca son el cashim-
bo (Carinianadomestica-
ta), la marupa (Simarouba 
amara) y elshihuahuaco 
(Dipteryxodorata); en Ca-
llería la capirona (Caly-
cophyllumspruceanum) y 
quinilla (Manilkarasp). Sin 
embargo, existen más espe-
cies potenciales con poco 
valor comercial actual, pero 
sí valor ecológico y de servi-
cios, ya que brindan protec-
ción y alimento a los anima-
les de la zona.

Las tres comunidades nati-
vas cuentan con sus docu-
mentos de gestión y llevan 
los registros del aprove-
chamiento de acuerdo al 
avance de extracción en sus 
áreas de corta anual, que se 
sustentan con sus Planes 
Operativos Anuales (POA). 
Actualmente, las comuni-
dades están agrupadas en 
organizaciones económicas 
productivas para realizar el 
aprovechamiento de la ma-
dera con planes de manejo 
forestal aprobados por la 
Dirección Ejecutiva Fores-
tal y de Fauna Silvestre (DE-
FFS).

Cada día las necesidades 
básicas de las familias cre-
cen. Los jóvenes demandan 
acceso a educación y opor-
tunidades laborales que no 
encuentran en la comuni-
dad, por lo que se ven obli-
gados a migrar a la ciudad 
de Pucallpa. Ante esta si-
tuación, para poder cubrir 
algunos gastos de manu-
tención los padres deben 
diversificar sus actividades 
económicas, siendo la dis-
ponibilidad de recursos na-
turales la mejor opción para 
generar ingresos. Esto ha 
hecho que los comuneros 
tomen la decisión de hacer 
un manejo sostenible de la 
madera. 

Artesanías. 

Principal actividad para las 
mujeres, que producente-
las pintadas y bordados en 
prendas como bolsas, mo-
chilas, chalecos y mantas. 
En cuanto a bisutería, con-
feccionan collares, pulseras, 
aretes y coronas. El diseño 
de dibujos en las telas es 
responsabilidad de la mujer, 
por lo que realizan todo el 
proceso para la obtención 
de la artesanía. El varón 
extrae los productos del 
bosque como corteza, lia-
nas, semillas y leña, dentro 
de los bosques comunales o 
áreas de manejo forestal co-
munitario.





EL MANEJO FORESTAL 
DE LOS BOSQUES 
COMUNALES EN LA 
REGIÓN UCAYALI





3.1.   Importancia de los 
          bosques comunales12

Hogar del 50% de las 
plantas, animales y aves

Debido a su clima, cuenta con diversidad de especies para 
alimento de los animales y aves. En estos hábitats, las es-
pecies viven de manera natural, ocupando su espacio vital 
para sobrevivir.

Los bosques son la principal reserva de la biodiversidad 
terrestre, ya que se estima que albergan la mitad y las tres 
cuartas partes de todas las especies vivientes.Todos los or-
ganismos vivientes dependen de los bosques. En un viejo 
árbol pueden encontrarse hasta 1500 invertebrados vivien-
do en él. Algunas de estas especies pueden ser clave para 
el desciframiento de misterios científicos. Cada planta y 
animal es único y muchos de ellos dependen enteramente 
del bosque. 

Los bosques tienen una gran influencia sobre el cambio cli-
mático, principalmente por su capacidad de alterar el nivel 
de dióxido de carbono. Cuando los bosques crecen absor-
ben carbono presente en la atmósfera y queda almacenado 
en la madera, las hojas y el suelo. 

Los bosques al igual que los océanos están considerados co-
mo“sumideros de carbono” por su capacidad de absorber y 
almacenar carbono durante largos periodos de tiempo.

Científicamente se ha comprobado que los bosques son el 
pulmón del planeta y también se sabe con certeza que el 
calentamiento global está causando serias consecuencias.

La Amazonia libera más del 50% del oxígeno necesario, 
intercambiando gases con la atmósfera para así dar lugar 
a la existencia decientos de miles de especies de animales. 
Mediante la fotosíntesis se acumula carbono, lo cual es su-
mamente necesario para el balance de dióxido de carbono 
con la atmósfera.

Los bosques fijan CO2, contribuyendo a la mitigación del 
efecto invernadero. Los productos elaborados con made-
ra (muebles, suelos, paredes, marcos) mantienen el efecto 
de “almacenamiento de carbono” durante toda su vida 
útil, por lo que son excelentes aliados para luchar contra 
el cambio climático13. 

Sin los bosques, tendríamos mucho menos oxígeno dis-
ponible: ¡más de 2000 kg por hectárea por año! 

Existe un equilibrio entre especies que eliminan dióxido 
de carbono y toman oxígeno y especies que toman dióxi-
do de carbono y exhalan oxígeno. Este equilibrio ha sido 
trastocado desde el siglo XIX. Los combustibles fósiles, 
como el petróleo, producen dióxido de carbono cuando 
son quemados, por lo que sus niveles en la atmósfera han 
aumentado dramáticamente desde entonces. Desafortu-
nadamente, en grandes cantidades este gas actúa como 
un aislante y mantiene el calor cerca de la superficie de 
la Tierra; esto es lo que se denomina “efecto invernadero”. 

Regulan los gases 
atmosféricos

En el presente capítulo, 
abordaremos el proceso 
y análisis de cómo se or-
ganizaron los comuneros 
para realizar los censos 
forestales, fortalecer sus 
capacidades, el aprove-
chamiento forestal y la 
comercialización en las 
tres comunidades.

12. AIDER: Guía del capacitador: Importancia y beneficios de los bosques comunales de las comunidades nativas Shipibo Conibo
13. http://www.desarrollosostenible.es/deforestando-las-selvas-tropicales.html



Seguridad 
alimentaria

Por la diversidad de especies y presencia de árboles y 
palmeras, son fuente de alimento para las aves y ani-
males silvestres, de tal manera que en dichos bosques 
se encuentran frutos de las especies caimitillo, sacha 
zapote, machimango, ubos, y otras. En cuanto a pal-
meras, hay una cantidad de especies como el aguaje, 
ungurahui, huasaí, sebón y yarina, que por tempora-
das brindan sus frutos a las aves y animales silvestres.

Uno de los objetivos subyacentes de la gestión fores-
tal es garantizar este abundante y valioso suministro 
de productos forestales, a la vez que se asegura que la 
producción y recolección sean sostenibles y no com-
prometan las opciones de las generaciones futuras. 

El árbol renaco (Ficus sp.) de la familia moraceae, 
tiene ramas gruesas que sirven como hábitat para las 
plantas epifitas (orquídeas).

En un bosque tropical, las fuentes alimenticias se 
encuentran durante todo el año, incluyendo néctar, 
hojas e insectos. En los trópicos se puede encontrar 
la misma clase de alimento durante todo el año y los 
animales se acostumbran a tomar un alimento espe-
cífico, dejando diferentes recursos para beneficio de 
otras especies. 

Muchas aves son insectívoras. Más del 60% de las es-
pecies de aves en el bosque lluvioso del Amazonas se 
alimentanprincipalmentede elementosque no son ni 
plantas, ni semillas, ni frutos.

Regulación 
de las lluvias

Los bosques regulan o 
amortiguan la caída de las 
lluvias ácidas sobre el suelo, 
evitando el contacto direc-
to sobre él ya que existe un 
colchón verde para detener 
la acción mecánica de las 
gotas. Este proceso evitaa-
demás el fenómeno de la 
erosión, de tal manera que 
contribuye a la conserva-
ción de los suelos y regula el 
ciclo hidrológico.

Los bosques protegen nues-
tras aguas y gestionan nues-
tro clima. Cuando llueve en 
el bosque, las hojas hacen 
que el agua gotee lentamen-
te sobre el suelo. Al cortar 
los árboles, la lluvia cae so-

bre el suelo desprotegido y 
lo arrastra hacia las corrien-
tes, ensuciando sus aguas. 
Esto no es bueno para los 
peces y puede provocar 
inundaciones. Además, sin 
árboles, el agua se evapora 
rápidamente, cambiando el 
clima de los bosques próxi-
mos. Este proceso impide 
que los árboles reciban el 
agua que necesitan. 

La gente disfruta y aprecia 
el aire fresco, agua clara, 
paisajes hermosos y la vida 
silvestre, así que los lugares 
que presentan estas caracte-
rísticas son puntos turísti-
cos ideales. 



Protección de 
la biodiversidad

Si prestamos atención a la biodiversidad que habita en las sel-
vas tropicales, se estima en 760 especies de árboles, 125 tipos 
de mamíferos, 400 clases de aves, 100 especies de reptiles y 60 
clases de anfibios, por cada 10Km2. Así, encontramos 30,000 
especies de plantas y aun así, se descubren nuevas especies 
cada día (algunas de ellas son plantas medicinales).

En líneas generales, se ha calculado que en esta parte del pla-
neta existe un 33% de las 30 millones de especies que lo habi-
tan. Los bosques son la principal reserva de la biodiversidad 
terrestre, ya que albergan la mitad y tres cuartas partes de to-
das las especies vivientes.

La biodiversidad, en los diferentes hábitats del bosque pluvial 
del Amazonas, es probablemente mayor que en cualquier otro 
ecosistema del mundo. Todos los bosques, especialmente los 
tropicales, exhiben una gran riqueza en especies. Sin embar-
go, el inmenso tamaño de la región amazónica hace que sea el 
lugar más diverso del mundo en términos ecológicos.



Patrimonio de la cultura 
tradicional amazónica

Dentro de nuestra cultura 
amazónica está la realidad 
de ver constantemente 
el bosque a través de sus 
árboles, por lo que todo lo 
que contribuya a preser-
varlo, mantenerlo, cuidarlo, 
mantener sus tradiciones, 
es bienvenido. Del bosque 
se obtienen muchos pro-
ductos que son utilizados 
con fines diferentes a los 
alimenticios o medicinales, 
como por ejemplo semillas 
de huayruro, ayahuasca y 
otros.

Son una alternativa para 
el desarrollo de las zonas 
rurales

Dentro del bosque se 
encuentran productos que 
son fuente de desarrollo de 
los pueblos amazónicos, 
brindan maderaje para 
viviendas: caibros, soleras, 
vigas, vigones, ishpanas, 
cumbreras; hojas para los 
techos, para los pisos (ta-
blas, tablillas, listones), para 
las estructuras (horcones, 
vigas, vigones, macacos).

Uno de los objetivos subya-
centes de la gestión forestal 
es garantizar un abundante 
y valioso suministro de 
productos forestales, a la 
vez que se garantiza que la 
producción y la recolección 
sean sostenibles.

El bosque es fuente gene-
radora de recursos made-
rables (aprovechamientos 
directos como madera, leña 
ycarbón) y no maderables 
(setas, plantas aromáticas, 
medicinales, caza, apicultu-
ra) que se complementan.



Beneficios no maderables

Lianas, sogas: 
para amarres de maderaje.
Resinas: 
sustancia natural que 
desprenden los árboles.
Látex: 
substancia lechosa y pegajosa 
que exudan ciertas plantas.
Ceras: 
sustancia preservante super-
ficial.
Hojas de palmeras utiliza-
das para el techo de las casas 
rurales.

3.2. Beneficios de los bosques comunales

Beneficios maderables

La madera ofrece beneficios técnicos para el 
sector de la construcción:

• Es resistente en el tiempo.
• Se puede utilizar tanto en interior 
   como en exterior. 
• El mantenimiento no es muy costoso. 
• Posee características tecnológicas 
   aplicables para diversos usos. 
• Es muy moldeable y adaptable para el arquitecto. 
• Es más estética que otros materiales. 

Madera aserrada: 
Piezas de madera.
Chapa:  
Lámina de madera para envolver 
triplay, puertas.
Tableros: 
Paneles o tablas construidas.
Cajas de empaque: 
Se hacen de los desperdicios de madera.
Pulpa para papel: 
desfibrar la madera.
Papel:
Lámina comprimida de madera.

Cortezas: 
taninos se emplean en la 
curtiembre.
Aceites: 
extraídos de las semillas.
Frutos: 
sirven de alimentos.
Semillas: 
para uso artesanal en 
bisutería.
Carbón: 
para cocinar y asar carnes.
Tierra del monte: 
para jardinería, abono.
Hule: 
caucho.

b.

a.



Beneficios indirectos

El agua: 
El suelo forestal es un gran almacén que regula los escurri-
mientos hídricos superficiales y subterráneos.

El suelo: 
Garantiza el reciclaje de nutrimentos y evita la erosión del 
suelo.

El clima: 
El dosel del bosque actúa como cobija amortiguadora de la 
irradiación solar, protegiendo las diferentes formas de vida 
en el suelo forestal. Los bosques no pueden existir donde 
no hay suficiente precipitación o donde las temperaturas 
son excesivamente bajas. Estas áreas son ocupadas por el 
desierto y la tundra. El bosque afecta al clima general, ade-
más de los microclimas. Las copas de los árboles amorti-
guan la caída de la lluvia y evitan que las plantas pequeñas 
sean destruidas por la fuerza del agua. El vapor aumenta 
los niveles de humedad en el área. Los bosques mantienen 
la temperatura fresca en el suelo y protegen del viento. Sin 
este impacto del bosque sobre el clima, muchas especies no 
podrían subsistir. 

Fauna:
Los animales encuentran alimento, protección y abrigo en 
el bosque,que ofrece además un sin número de espacios 
para la protección de los diferentes animales que lo habitan.

Aire:
Los bosques limpian el aire que respiramos gracias a que el 
dosel actúa como un filtro de impurezas. La fragancia de 
muchas especies o árboles aromatiza el aire. También, a tra-
vés de la fotosíntesis, el bosque toma bióxido de carbono 
de la atmósfera y devuelve oxígeno, reduciendo así la con-
centración de contaminantes.Una hectárea provee oxígeno 
para 45 personas.

Paisaje:
Debido a las líneas, formas, colores y textura, los árboles y 
arbustos son elementos estéticos insustituibles de nuestro 
entorno.

Recreación:
Los bosques proveen espacios para el esparcimiento y el 
juego. Constituyen ambientes ideales para la contempla-
ción de la naturaleza y la meditación.

c.
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3.3.1.  Organización y capacitación

La organización es uno de los aspectos fundamenta-
les y de gran importancia en el proceso de operación 
de los grupos de interés. Cada organización debe 
poder organizarse; esto es, contar con la capacidad 
organizativa que les permita realizar las actividades 
correspondientes al logro de los objetivos plantea-
dos. 

Esta capacidad de organización incluye la integra-
ción de conocimientos que puedan solucionar los 
problemas. Debe incluir, entre otros aspectos, for-
malizarse mediante una estructura orgánica que 
permita visualizar las responsabilidades y deberes de 
cada uno de los miembros de la organización.Ade-
másde ellos, también es importante considerar el 
análisis de puestos y todo lo relacionado con la reali-
zación de un proyecto de aprovechamiento forestal.

Definimos capacidad organizacional14 como el con-
junto de habilidades y destrezas de la organización 
para coordinar y combinar recursos y capacidades 
internos y externos. Parte importante de esa capa-
cidad organizacional comprende un conjunto com-
plejo de habilidades y destrezas que permiten, por 
una parte, integrar conocimientos tecnológicos dife-
rentes en una solución técnica funcional, y por otra, 
integrar ese “sistema articulado de tecnologías” con 
los diferentes procesos organizacionales (diseño, 
producción, mantenimiento, administración, estra-
tegia).

La capacidad organizacional es la habilidad de uti-
lizar losrecursos en la realización de actividades. Si 
la unidad de análisis es la organización, se pueden 
evaluar todos los recursos, sistemas y procesos que 
despliega para apoyar su labor. Un examen de los sis-
temas y prácticas de gestión de los recursos huma-
nos, financieros y de infraestructura puede ayudar 
a definirel uso más eficiente de los recursos organi-
zacionales.

 3.3. Manejo forestal en bosques 
         comunales certificados

Según Camino (2011), la definición de manejo fores-
tal debe dejar de ser puramente técnica y solo para los 
forestales. El manejo forestal debe entenderse ahora 
dentro del contexto de “nuestro futuro común” y de 
la “Agenda 21”, que tratan de orientar la actividad del 
hombre de hoy y las futuras generaciones hacia el de-
sarrollo sostenible. No basta, por lo tanto, con garanti-
zar un flujo continuo de productos a través del tiempo. 
Además, todas las instituciones de la sociedad, y espe-
cialmente las empresas, deben adoptar códigos de ética 
serios para su progreso en una sociedad decente y regi-
da por el principio de la responsabilidad. 

Por eso, adoptamos la siguiente definición: el manejo y 
uso forestal sostenible de los bosques (o buen manejo 
forestal) es un proceso que da valor al uso forestal como 
actividad permanente.

Supone la intervención 
del bosque para extraer 
cosechas de madera y otros 
productos y servicios. 

La cosecha de bienes y 
servicios está dentro de los 
límites de productividad 
del sistema y capacidad de 
carga, y su nivel garantiza 
la operación permanente de 
los ecosistemas.

La operación es rentable 
de acuerdo con los crite-
rios del actor que hace la 
gestión del manejo. 

Todos los actores 
afectados participan 
del diseño, ejecución, 
evaluación y distri-
bución de los costos 
y beneficios de las 
políticas y acciones 
concretas, de acuerdo 
con sus derechos, y 
asumen por lo tanto 
responsabilidades.

Es parte del desa-
rrollo sostenible, no 
está aislado del desa-
rrollo nacional,de los 
sectores relacionados 
ni de los derechos 
de las generaciones 
futuras. 

 14. www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r85025.DOCX
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3.3.1.  Organización y capacitación

Gracias a un proyecto anterior 
“Comercialización de la ma-
dera certificada en calidad y 
cantidad generado por comu-
nidades nativas Shipibo Conibo 
de la región Ucayali”, ejecutado 
por AIDER, los comuneros ya 
conocían los procesos de orga-
nización. Para realizar esta ac-
tividad,se conformaron grupos 
de trabajo definidos de acuerdo 
a sus habilidades y destrezas 
respecto de los instrumentos, 
equipos, materiales y formatos 
de registro existentes, para las 
siguientes tareas:

Para las capacitaciones, se determinó capacitar en primer lugar 
a los mismos comuneros que estaban dedicados a la actividad 
productiva, mediante los GIFF y OEP. En segundo lugar,a los 
jefes comunales y representantes de las OEP, así como a los re-
presentantes de las comunidades integrantesde PROMACER. 

En las capacitaciones a los comuneros integrantes de los GIFF 
y OEP, se planificaron y desarrollaron cursos en la ciudad de 
Pucallpa para los directivos y representantes de la comunidad, 
quienes aseguraban el efecto multiplicador en sus comunida-
des, así como en el acompañamiento mensual del equipo téc-
nico. Los temas más importantes que se abordaron fueron los 
siguientes (Cuadro 1): 

Cuadro 1: Temas de capacitación productiva por periodos

Experiencia del equipo de cosecha en 
las comunidades nativas certificadas

Estudios tecnológicos de diez especies 
abundantes y poco conocidos en el 
mercado

El censo forestal – propuesta

La planificación del aprovechamien-
to forestal, organización, cálculo de 
costos

La cubicación de madera

Procedimientos en lapreparación dela 
documentación para un traslado de 
madera

Buenas prácticas forestales

Llenado de formatos de la CoC

Abril – 2012

Abril – 2012

Abril – 2012

Abril – 2012

Octubre – 2012

Julio – 2012

Octubre – 2012

Octubre – 2012

Censo forestal

Aprovechamiento 
forestal

Transporte de los 
productos

Gestión y control 
de productos

Comercialización



Estas capacitaciones impartidas en los talleres consisten en 
la recepción de las clases teóricas, luego los trabajos en pa-
pelotes y las prácticas de los temas, con la finalidad de que 
entiendan mejor la actividad o el llenado de formatos de 
producción. 

En el caso de los miembros de la Asociación Comunal 
de Productores de Madera Certificada (PROMACER) las 
capacitaciones se planificaron y desarrollaron a través de 
talleres en la ciudad de Pucallpa, con temas de carácter  or-

15. Centro de Transformación e Innovación Tecnológica Indígena S.R.L.

Cuadro 2: Capacitaciones organizacionales 
y gestión administrativa por periodos

ganizacional y de gestión administrativa. Los representantes 
de las comunidades nativas,vieron la necesidad de fortale-
cerse y cumplir con los pedidos de madera en cantidad y 
calidad a través de la creación de PROMACER, que tiene la 
finalidad de abastecer de madera a la empresa CITEINDI-
GENA SRL15. Sus miembros han sido capacitados en varios 
talleres de lo que es empresa, asociatividad, gestión admi-
nistrativa y gestión empresarial. En el cuadro se observan 
los siguientes temas complementarios:

Abril – 2012

Abril – 2012

Abril – 2012

Abril – 2012

 

Abril – 2012

Abril – 2012

Mayo – 2012
 

Octubre – 2012

Octubre – 2012

Diciembre – 2012 

Empresa – Empresario

El emprendimiento forestal

Plan de emprendimiento

Asociatividad

Gestión empresarial, 
transformación o valor agregado

Gestión técnico-administrativa

Creación de una empresa indígena

Sistema organizacional para el 
aprovechamiento de la madera

Los valores y actitudes en la 
gestión comunal

Plan de trabajo
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Censo forestal o comercial

Es un inventario al 100% de todos los árboles de especies 
comerciales, a partir del diámetro establecido para su 
aprovechamiento en una parcela de corta anual (PCA), 
realizado con el objetivo de proporcionar información 
que permita planificar un aprovechamiento de impacto 
reducido. El inventario es la base para el Plan General de 
Manejo Forestal (PGMF) yel censo comercial sirve a la 
elaboración del Plan Operativo Anual (POA) (Sabogal et 
al 2004). 

Un censo forestal comercial es un inventario de todos los 
árboles o recursos forestales maderables de una determi-
nada área de aprovechamiento anual. Se ejecuta para co-
nocer con qué recursos forestales cuenta la comunidad y 
cómo está el bosque que se piensa aprovechar en un deter-
minado año. Con el trabajo del censo forestal comercial, 
se dispone de información sobre cuánta madera se tiene 
por cada especie que existe en el área y cuál es la calidad 
de sus troncos. Por otro lado, se conocerá la topografía del 
terreno para poder planificar los caminos y si será nece-
saria la construcción de puentes (Benneker et al. 2007). 

Etapas del censo forestal

Antes de realizar el censo forestal, la autoridad convoca a 
una asamblea extraordinaria con la finalidad de definir los 
pasos a seguir, de tal manera que se planifica lo siguiente:

¿Qué especies incluir en el censo?

* Identificación de árboles
* Medición de árboles
* Numeración de los árboles en el campo
* Evaluación de los árboles

Estimación de la altura comercial
Evaluación de la calidad del tronco
Detección de la presencia del hueco
Evaluación de la dirección de la caída de los árboles

3.3.2. Censos forestales Productos del censo forestal

Mapa del censo
Etapas de preparación del mapa

Cuadro 2: Capacitaciones organizacionales 
y gestión administrativa por periodos

Definir la escala del mapa

 

Trazar latrocha base y       
 trochas de orientación

Dibujar en el mapa todos los 
árboles aprovechables y 
semilleros X Y

Indicar en el mapa las vías 
secundarias

Cálculo del volumen 
comercial



Brujuleros:
Dominan el conocimiento 
del instrumento brújula, 
deben saber leer el azimut 
correspondiente

Clinometristas: 
Dominan el conocimiento 
del clinómetro, observan la 
pendiente del terreno cada 
25 metros.

Trocheros: 
Tienen habilidades de 
conducir una trocha de 
acuerdo a la dirección del 
brujulero.

Materos:
Identifican a los árboles 
aprovechables y semilleros.
Aforadores o anotadores: 
toman nota de las medidas 
de los árboles, pendientes 
en los formatos del censo.

Jaloneros: 
Cortan palos y los echan 
punta abajo y chaflán 
arriba.

Wincheros: 
Conocen el manejo de la 
wincha, para una lectura, 
deben tensar la wincha.

Pintores: 
Aquellos que enumeran 
o señalan los jalones de 
acuerdo a la tarea, ahora 
a los árboles les colocan 
placas de aluminio con su 
código correspondiente.

En ocasiones, ante la au-
sencia de algún comunero 
en la brigada, el winchero 
hace de pintor y winchero, 
sumandosietepersonas que 
realizan el trabajo.

Este grupo recogió la in-
formación de campo en las 
fichas o formatos de censo, 
de acuerdo a las brigadas 
correspondientes. Luego in-
gresó la información a una 
base de datos con la finali-
dad de obtener resultados 
para determinar la cantidad 
de árboles y los volúmenes 
de madera existentes en las 
áreas de corta, entre otros 
objetivos.

Organización para el censo 
forestal. Para realizar el 
censo forestal los comuneros 
se organizaron en grupos de 
acuerdo a sus habilidades y 
destrezas:
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3.3.3. Elaboración de Plan Operativo Anual 3.3.4. Organización de la actividad productiva

El Plan Operativo Anual (POA) es un documento 
que describe las características del bosque, como 
también el conjunto de actividades y estrategias 
que debe realizar la comunidad para asegurar el 
correcto aprovechamiento de los recursos fores-
tales existentes dentro de una parcela de corta 
anual. Es el instrumento para la planificación 
operativa a corto plazo del manejo en una uni-
dad de aprovechamiento forestal.Vale decir que 
se planifica las operaciones para un año.

El POA se elabora en base a resultados obteni-
dos en el censo forestal realizado en la parcela de 
corta anual, en el que se señala con precisión el 
número y ubicación de los árboles existentes por 
especie que se van a extraer y los que se van a 
conservar para la producción de semillas (árbo-
les semilleros), así como el volumen de madera.
El POA sirve paraplanificar la extracción y que la 
comunidad sepa exactamente qué recursos fores-
tales existen en una parcela.

Se contrató los servicios de un consultor fores-
tal que elabore los Planes Operativos Anuales 
(POA), que fueron presentados a la Dirección 
Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre (DEFFS). 
Los datos de campo fueron recopilados por los 
mismos comuneros organizados en grupos de 
censo. Las labores de planificación y ejecución 
fueron hechas por los técnicos de AIDER con los 
comuneros y comuneras, coordinados previa-
mente en asamblea comunal que aprobó la rea-
lización del censo.

En cada una de las comunidades nativas se realizaron los 
aprovechamientos forestales, a través de los grupos GIFF 
conformados por los miembros de la familia, es decir pa-
dre, madre, hijos y posiblemente primos y tíos, que realizan 
las diversas actividades de producción con el apoyo de los 
servicios de la OEP o el equipo técnico productivo (ETP): 

En las comunidades nativas, se organizan los siguientes 
grupos:

Motosierristas

Aserrío

Aserrío en mesa

Transporte terrestre

Transporte fluvial 



3.3.5. Reforzamiento de las capacitaciones

En las visitas a las comunidades nativas y las asistencias téc-
nicas a los grupos organizados para el trabajo del aprovecha-
miento de la madera, se identificó que a algunos miembros 
de las OEP y GIFF les faltaba reforzar temas de cubicación, 
así como en manejo de formatos de la cadena de custodia, 
desde la tala de árboles hasta el transporte de los productos. 
Por lo tanto, se planificó reforzar las capacitaciones dirigi-
das de comunero a comunero, donde aquellos con mayor 
conocimiento y destreza transmitenlos conocimientos a 
sus familiares y compañeros de grupo, entre ellos Richard 
Rodríguez Barbarán, Alfredo Rojas yJosé Reátegui de co-
munidad de Callería; Roger Zumaeta Fachín, Rodolfo Lina-
res yGuillermo Linaresde la comunidad de Pueblo Nuevo 
del Caco; Oscar Vásquez Tuesta, Marcos Canayo Vásquez 
yWalter Vásquez Mahua de la comunidad de Curiaca. 



Las actividades de asistencia técnica se orientaron a desarrollar y fortalecer capacidades y habilidades de comuneros y co-
muneras tanto en aprovechamiento forestal como en silvicultura. Para ello se realizaron talleres teórico-prácticos en los tres 
primeros meses del año, por ser el momento adecuado para las capacitaciones. En dichos talleres participaron los miembros de 
las OEP y los grupos de interés forestal familiar, quienes recibieron capacitaciones teóricas y prácticas en campo.

En lo que respecta a silvicultura, fue importante reforzar que las actividades correspondientes se realizan antes, durante y des-
pués del aprovechamiento, como con las unidades de muestreo. Los tres meses del comienzo de la temporada de lluvias son 
también el momento preciso para capacitar a los comuneros, que se preparan para el aprovechamiento forestal y la silvicultura 
que se requiera cuando culmine la zafra. La asistencia técnica y el acompañamiento específico se realizan permanentemente.

A continuación, se enumeran los temas desarrollados: 

La asistencia técnica no debe limitar-
se a recomendar los mejores métodos 
de explotación forestal. Debe prestar 
atención a los medios de preservar los 
bosques de la destrucción y las posibili-
dades de aumentar su producción para 
beneficio de las futuras generaciones. 

Actividades
Meses 2012

Talleres Teorico práctico

Asistencia Técnica

Técnicas de 
aprovechamiento 
forestal

Técnicas de 
aprovechamiento 
Silvicultura

Silvicultura

Antes

Antes

Antes

Durante

Durante

Durante

Despues

Despues

Despues

Ene        Feb       Mar       Abr       May      Jun       Jul       Ago        Set         Oct       Nov      Dic

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

Cuadro 3: Talleres y asistencia técnica
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3.3.6. Tecnología y 
           equipos adquiridos

3.3.7. Las áreas de corta anual 
          (Parcelas de corta anual)

3.3.8. Gestión administrativa

Para desarrollar las actividades 
de producción de madera, el 
proyecto adquirió las siguientes 
máquinas y equipos:

Son las áreas delimitadas anualmente dentro del área de manejo fores-
tal,cuyodestino es la producción de madera. En el ámbito del proyecto, 
se delimitaron tres áreas de corta anual con las siguientes superficies:

• Área de Corta Anual V 
de la comunidad de Pueblo Nuevo del Caco 150 Ha

• Área de Corta Anual IV 
de la comunidadde Curiaca 130 Ha

• Área de Corta Anual IV 
de la comunidadde       Callería110 Ha

El área de corta anual de la comunidadde Callería es de bosques inun-
dables por el incremento del caudal del río Ucayali, que en época llu-
viosa inunda toda la zona de la cuenca. Por su parte, el Área de Corta 
Anual IV de la comunidad de Curiaca y el área de corta anual de Pue-
blo Nuevo del Caco son de suelos de terraza baja que no inundan.

A cargo de las autoridades comunales o los representantes de la OEP y 
GIFF para trasladar sus productos maderables con la documentación 
correspondiente a la ciudad de Pucallpa o Yarinacocha, así como reali-
zar los trámites ante la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silves-
tre (DEFFS). Para solicitar documentos y formalizar la legalidad de los 
productos, las gestiones que se realizaron son las siguientes:

I. Gestión para traslado de madera aserrada

II. Gestión de documentos y comercialización 

III. Gestión de nuevas listas de trozas, pago de derechos 

Dos motosierras Stihl 660 
para la tala de los árboles 
mayores de 50 centímetros 
de diámetro.

Un aserrador portátil mar-
ca Peterson con la finalidad 
de sacar madera dimen-
sionada sin problemas de 
descalibramiento.

Un motocultor con su ca-
rreta, para el transporte de 
los productos maderables 

Una sierra de mesa con 
motor de 18 HP y acceso-
rios para recuperar los des-
perdicios dejados después 
del aserrío.

Un bote de madera de 20 
TM con motor de 18 HP 
capaz de transportar las 
piezas o tablones de madera 
aserrada.

Equipos de protección per-
sonal que cumpla con las 
normas de seguridad en los 
trabajos de aprovechamien-
to de la madera.



3.3.9. Comercialización de madera

El trabajo realizado por el equipo técnico productivo con los grupos de interés forestal familiar y 
las organizaciones económicas productivas durante el desarrollo del proyecto, demostró que los 
comuneros, a través de sus organizaciones sociales internas y organizadas, producen de acuerdo 
a la disponibilidad de sus recursos y módulos de máquinas. Este trabajo asociativo sustenta la 
producción que generó ingresos económicos para las familias, cuyo interés es realizar actividades 
productivas enfocadas al manejo forestal responsable.

En el cuadro se observa la producción de madera aserrada por los comuneros de las tres comu-
nidades del ámbito el proyecto. Su producción demuestra que es muy importante fortalecer ca-
pacidades y emplear técnicas organizacionales para demostrar que la gestión administrativa y de 
recursos es aplicable por los mismos comuneros. A continuación, se presenta la comercialización 
de madera realizada por las tres comunidades:

Comunidad 
Nativa 

Callería

Curiaca

Pueblo nuevo

Total

27

 3

 4 

34

220.933

2.174
0.948
18.117

45.268

287.440

Capirona

Cashimbo
Marupa
Shihuahuaco

Cashimbo

Calycophyllumspruceanum

Carinianadomesticata
Simarouba amara
Dipterixodorata

Carinianadomesticata

común científico
Familias               Nombre          Nombre 

    Volumen (m3)

Cuadro 4: Venta de madera por familias



EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE 
LA MADERA CERTIFICADA EN 
EL MANEJO FORESTAL

IV. 





4.1. El censo forestal

El trabajo del censo forestal se realizó en cada una de las comunidades nativas de Callería, Cu-
riaca y Pueblo Nuevo del Caco, previa consulta en asamblea comunal, que aprobó de manera 
participativa su apoyo con mano de obra16  y alimentos17.  El proyecto apoya con dirección 
técnica, víveres18, pintura, fichas de censo forestal, instrumentos de medición y topográficos, 
que acertadamente -de acuerdo a una planificación participativa y con la predisposición de los 
comuneros- ejecutan el trabajo.

La información obtenida de cada área de corta anual (ACA) es precisa y genera confianza, por-
que constituye la base para la elaboración de los POA. Dicha información permite estimar la 
producción y comercialización de los recursos maderables, así como asegurar la sostenibilidad 
de los bosques naturales en el corto y largo plazo.

La confiabilidad de los datos permite conocer lo siguiente: 

¿Qué especies de árboles de interés comercial hay en el ACA?
¿Cuántos árboles semilleros por especie?
¿Cuántos árboles aprovechables por especie?
¿Dónde está ubicado cada árbol?
¿Cuál es el diámetro y la altura de cada uno?
¿Cuál es la calidad externa de los árboles?
¿Cuáles son las características del terreno? Fisiografía y topografía. 
¿Cómo es el drenaje? Ubicación de quebradas, zonas inundadas. 
Usos previos del área: ubicación de accesos viales antiguos. 

16. La participación de los comuneros en las actividades del censo forestal sin ningún pago.
17. Pescado, carne de monte, yuca, plátano que dispuso los comuneros para contribuir en la faena.
18. Arroz, azúcar, menestras, fideos, aceite, fariña, avena, leche, etc



En las comunidades de Cu-
riaca y Pueblo Nuevo del 
Caco, por encontrarse pres-
tando servicios eventuales 
a la compañía petrolera 
CEPSA, los comuneros no 
completaban los grupos de 
trabajo, por lo que la bri-
gada se conformaba de las 
siguientes personas:

Brigada de censo

La brigada del censo fores-
tal estaba conformada por 
diez personas, incluyendo 
al operador de clinómetro, 
quien es el encargado de 
levantar información del re-
lieve topográfico mediante 
mediciones cada 25 metros.

16. La participación de los comuneros en las actividades del censo forestal sin ningún pago.
17. Pescado, carne de monte, yuca, plátano que dispuso los comuneros para contribuir en la faena.
18. Arroz, azúcar, menestras, fideos, aceite, fariña, avena, leche, etc

Las brigadas de apertura de trochas lo conformaban el bru-
julero, los trocheros, el jalonero, el winchero y el pintor.

La brigada de inventario de árboles lo conformaban el mate-
ro y el aforador.

La brigada de medición de cotas el operador de clinómetro y 
el jalonero.

En terrenos planos e inundables, como los de la comunidad 
nativa de Callería, no fue necesario de la brigada de me-
dición de cotas. Sin embargo, en Curiaca y Pueblo Nuevo 
del Caco sí porque los terrenos son de terraza baja y tienen 
lomadas y bajadas con pendientes menores del 10%.



Los comuneros de Callería en su Área de Corta Anual IV, de 110 ha, obtuvieron 
1197.48 m3 de madera de tres especies importantes que consideraron comercia-
les, de las cuales capirona es la que más predomina en el proyecto.

Así mismo, existe un número de 248 árboles de la especie capirona con un 
promedio de 4.46 m3 de madera rolliza en cada árbol, que suman 981 pt. Las 
especies de lagarto caspi y utucuro se presentanen menor cantidad, pero hasta la 
fecha los comuneros no la están aprovechando.

Capirona

Lagarto caspi

Utucuro

TOTAL GENERAL

Cuadro 5: Número de árboles y volumen m3 (rollizo en Callería

Nombre común Nombre científico

Calycophyllumspruceanum

Calophyllum brasiliense

Septothecatessmannii

248

14

8

1106.23

52.61

38.64

Árboles Volumen m³ ( r )

Resultados del censo forestal

Los comuneros organizados en bri-
gadas de trabajo,con el apoyo de los 
técnicos de AIDER, emprendieron 
los trabajos de censo forestal con los 
siguientes resultados:

270

Los comuneros 
de Callería en 
Área de Corta 
Anual IV, de 110 
ha, obtuvieron 
1197.48 m3 de 
madera



Nombre común

131

65

22

38

36

80

40

15

Cashimbo

Cumala blanca

Cumala roja

Marupa

Moena amarilla

Moena negra

Quillobordón

Shihuahuaco

907.394

219.217

74.240

113.352

114.266

242.728

141.207

123.259

1,935.665426

Carinianadomesticata

Virola elongata

Iryantheraparaensis

Simarouba amara

Nectandra globosa

Anibaperutilis

Aspidospermasubincanum

Dipteryxodorata

TOTAL GENERAL

Nombre científico Árboles Volumen m³ ( r )

Cuadro 6: Número de árboles y volumen m3(r)comunidad de Curiaca

Los comuneros de Curiaca en sus Área de Corta Anual IV, de 130 ha, obtuvieron 
1935.66 m3 de madera de ocho especies importantes, que consideraron comercia-
les para aprovechar: cumala blanca, cumala roja, marupa y moena negra en meses 
lluviosos (noviembre a mayo) y las especies de cashimbo, moena amarilla, quillo-
bordón y shihuahuaco, en meses no lluviosos (junio a octubre) durante la presente 
zafra.

Asimismo, la especie más abundante es el cashimbo, en un número de 131 árboles, 
que tiene un promedio por árbol de 6.92 m3 de madera rolliza, significando 1523 p.t. 
Otra especie que resalta por el precio comercial es el shihuahuaco, que existe en un 
número de 15 árboles, que tiene un promedio de 8.2 m3 de madera rolliza, es decir 
1804 p.t. 

Los comuneros 
de Curiaca en 
sus Área de 
Corta Anual IV, 
de 130 ha, obtu-
vieron 1935.66 
m3 de madera



Nombre común Nombre científico Árboles Volumen m³ ( r )

Los comuneros de Pueblo 
Nuevo del Caco en su Área 
de Corta Anual IV, de 150 
ha, obtuvieron 1258.90 m3 
de madera de seis especies 
comerciales: cumala blan-
ca, marupa y moena ne-
gra en los meses lluviosos 
(noviembre a mayo) y las 
especies cashimbo, quillo-
bordón y shihuahuaco en 
los no lluviosos (junio a oc-
tubre) durante la presente 
zafra.

La especie más abundante 
es el Cashimbo, en un nú-
mero de 131 árboles, con un 
promedio por árbol de 4.42 
m3 de madera rolliza, signi-
ficando 973 pt. Otra especie 
que resalta por el precio co-
merciales el shihuahuaco, 
que existe en un número de 
15 árboles con un promedio 
de 9.2 m3 de madera rolliza, 
significando   2024 p.t. 

TOTAL GENERAL
Cuadro 7: Número de árboles y volumen m3( r ) comunidad de “Pueblo Nuevo”

Cashimbo
Cumala blanca
Marupa
Moena negra
Quillobordón
Shihuahuaco

Carinianadomesticata
Virola elongata
Simarouba amara
Anibaperutilis
Aspidospermasubincanum
Dipteryxodorata

131
65
38
80
40
15

297 1258.900

579.944
61.440
44.033
373.930
61.620
138.000

Los comuneros de Pue-
blo Nuevo del Caco en 
su Área de Corta Anual 
IV, de 150 ha, obtuvieron 
1258.90 m3



Acuerdo comunal

Este es el primer paso en la organización para el aprovecha-
miento de la madera y se realiza en una asamblea comunal, 
mediante convocatoria de las autoridades a los pobladores. 
En la asamblea se informa detalladamente todo el proceso 
de la actividad productiva de la manera, de manera que los 
comuneros puedan identificar con precisión las demandas 
de mano de obra y la necesidad de organizarse para lograr 
el uso eficiente del tiempo y los recursos humanos y físicos 
(equipos, instrumentos, maquinarias).

En esa misma asamblea, se aborda el tema de la distribución 
de la producción de madera aserrada, donde acuerdan que 
a cada familia le corresponde una determinada cantidad, 
que se establece dependiendo del volumen de madera en-
contrada por especies y el número de familias, priorizando 
a los que asistieron a realizar los trabajos del censo forestal. 
Como parte de este acuerdo comunal, se destina una parte 
de la producción de madera a la comunidad, representa-
da por sus autoridades, para que con el ingreso económico 
generado puedan realizar las gestiones necesarias ante las 
instituciones de la ciudad, para el bien de la comunidad.

Estos acuerdos se realizan con la mayor transparencia co-
munal y debate de los comuneros. Los que no participaron 
en el censo forestal no son considerados, porque se dedican 
a otras actividades que no corresponden a la madera como 
pesca (la mayoría). Sin embargo, la comercialización es es-
casa, debido al trabajo de buscar lugares donde se encuen-
tren peces grandes y comerciales.

La artesanía es una actividad realizada mayormente por las 
mujeres, quienes también acceden a los beneficios de la ma-
dera. Quienes no acceden a este servicio son los comuneros 
ausentes, que se encuentran por motivos de trabajo en las 
diferentes ciudades del país. En el departamento de Ica, en 
los viñales cosechando frutos de uva; en Lima, en diferen-
tes actividades productivas; en la ciudad de Aguaytía, en las 
plantaciones de palmera aceitera, realizando actividades de 
mantenimiento y cosecha de los frutos. Otros comuneros 
no acceden porque no participaron en los trabajos del cen-
so y aprovechamiento forestal.

4.2. Organización de la actividad productiva

Se refiere a los planes tác-
ticos que se realizan a cor-
to plazo, donde se hacen 
constar los detalles de las 
operaciones que se realiza-
rán durante el año. El plan 
táctico está asociado a la 
corta anual (POA), aunque 
en algunos casos no se rea-
liza en una única área sino 
en varias zonas dispersas en 
el conjunto del bosque. Esto 
depende en buena medida 
del tipo de bosque, su ma-
durez y las decisiones ad-
ministrativas del organismo 
responsable de la ordena-
ción forestal.

El plan debe ser compatible 
con los métodos de aprove-
chamiento respetuosos del 
medio ambiente. 

Los planes operativos anua-
les, que es el corto plazo, 
dan respuesta a las siguien-
tes interrogantes:

La planificación táctica u 
operativa

¿Cómo debe realizarse la corta? 
  Especificación detallada.

¿Quién debe realizar las operaciones?

¿Cuándo se realizarán las cortas en cada 
   una de las zonas establecidas?



Pre aprovechamiento

En esta fase, se desarrollan actividades previas al aprove-
chamiento que son de adquisición de conocimientos teó-
ricos y prácticos. Para algunos es un reforzamiento y para 
otros es novedoso. Estas actividades se clasifican en:

Capacitación en aprovechamiento forestal, silvicultura y 
técnicas organizacionales con gestión administrativa:

Se desarrolló con los miembros de las OEP y de los GIFF 
de cada uno de las comunidades, en los meses de enero a 
marzo19, con acompañamiento mediante asistencia técni-
ca y capacitaciones concernientes al manejo de motosierra, 
aserrador portátil, aserrío con mesa de recuperación, moto-
cultor, cubicación y silvicultura. Se dictaron cursos de téc-
nicas organizacionales, gestión administrativa, manejo de 
fichas de producción y gestión administrativa empresarial 
que se realizan durante todo el año.

Construcción de caminos, puentes rurales y 
mantenimiento:

En la pre planificación del aprovechamiento, se considera 
la construcción de las vías de acceso por donde el operador 
de la kubota20 transportará la madera que sale del bosque al 
puerto de la comunidad. Los comuneros seleccionados para 
realizar la construcción de estas vías realizan un proceso de 
consulta en sus reuniones de manera que toman en cuenta 
el periodo de inicio de esta actividad. Se desarrolla en los 
meses de mayo y junio, mediante las siguientes actividades:

• Convocatoria a reunión
• Acuerdo y compromiso de trabajo
• Organización del grupo para hacer caminos y puentes
• Capacitación en construcción de caminos y 
   puentes rurales 
• Planificación del trabajo a realizar
• Construcción de caminos y puentes
• Mantenimiento de caminos y puentes anteriores

Para ejecutar las operaciones forestales en las áreas de cor-
ta anual, los comuneros utilizaron los siguientes equipos y 
herramientas: 

Dos motosierras Stihl 660: 
para la tala de los árboles mayores de 50 centímetros de diá-
metro. Es utilizado por un operador que conozca sus pro-
piedades, manejo y mantenimiento y utilice la técnica de la 
tala dirigida para derribar los árboles sin causar daños a los 
demás, así como a la regeneración natural. Esta motosierra 
tiene una vida de trabajo de 2000 horas y es de fácil uso 
y transporte. Su funcionamiento es con gasolina lubricada 
con aceite 2T y aceite 40 para la cadena.

Un motocultor con carreta: 
para el transporte de los productos maderables se tuvo en 
cuenta la topografía de las comunidades nativas en su área 
de manejo forestal, por lo que se adquirió una movilidad 
adaptable a la zona, con carreta para el transporte de la ma-
dera con una capacidad de 250 pt de madera. Este moto-
cultor funciona con un motor petrolero de 18 HP, que es 
accionado con una manizuela. 

Una sierra de mesa con accesorios: 
con la finalidad de aprovechar los desperdicios, cantoneras, 
ramas, bloques descalibrados y trabajar recuperando made-
ras con valor agregado en el área de corta. Se adquirió esta 
mesa de fierro con un disco de 16 pulgadas que funciona 
con un motor petrolero de 18 HP, el operador de la mesa de 
disco debe ser muy hábil para manejar la máquina.

Un bote de 20 TM con motor de 18 HP: 
para transportar las piezas o tablones de madera aserra-
da desde la comunidad hasta Pucallpa, el equipo técnico 
productivo contó con el soporte o apoyo de este medio de 
transporte fluvial que es deslizado con un motor petrolero 
de 18 HP. El operador de esta máquina tiene que saber con-
ducir aguas arriba y aguas abajo, y ser una persona entre-
nada y capacitada para transportar grandes lotes de madera 
por debajo de 7000 pt. La capacidad también depende si es 
madera dura o suave.

Equipos: 
para cumplir con las normas de seguridad en los trabajos de 
aprovechamiento de la madera, se consideró los siguientes 
equipos de protección para los comuneros: cascos, botas, 
guantes, antifaz, chalecos reflexivos.

a) 

b)  

4.3. Herramientas y maquinarias para los trabajos

19. Periodo de inundación más alta en la Amazonía, provoca inundaciones en todas las áreas bajas de los pueblos ribereños 
20. Marca japonesa de vehículos agrícolas que se fundó en Osaka, en febrero de 1890. En el Perú se utiliza este término para denominar a todo tractor agrícola. 



Actividad que desarrolla el ETP con los miembros de las 
OEP y GIFF, planificando y coordinando las acciones co-
rrespondientes.

El aprovechamiento, se realizó en forma organizada con 
los miembros de los grupos de interés forestal familiar, los 
miembros de las organizaciones económicas productivas 
y el equipo técnico productivo en las áreas de corta anual 
de cada uno de las comunidades, con tecnologías de bajo 
impacto y de acuerdo a las normas establecidas por los co-
muneros para realizar las operaciones de corta. Previamen-
te, realizan un proceso de convocatoria o consulta en sus 
reuniones y se procede a realizar la producción de madera 
siguiendo el proceso que a continuación se detalla.

Operaciones de corta: 
lo realizan los operadores de motosierras a partir del mes de 
mayo a noviembre21, para esto los operadores y ayudantes 
coordinan acciones en sus reuniones comunales, y se capa-
citan bajo la siguiente secuencia:

• Convocatoria de comuneros a reunión
   Acuerdo y compromiso del inicio del trabajo

• Organización de grupos de trabajo
  Grupo de motosierristas
  Grupo de transportistas a lomo

• Capacitaciones para reforzar y/o desarrollar capacidades 
   y habilidades en lo siguiente:

Capacitación en manejo y mantenimiento de motosierras
Capacitación en Tala dirigida 
Capacitación en Uso del mapa de dispersión
Capacitación en uso de ficha de producción.
Evaluación de desempeño para uso de la motosierra
Equipo de motosierrista habilitado para trabajo.

4.4. Producción de madera

• Operaciones de corta:
Ubicación de árboles marcados.
Limpieza del área y base del árbol a talar.
Confección de ruta de escape
Aplicación de tala dirigida.
Desrame, troceado

• Cubicación y aplicación de ficha de producción.

Esta actividad productiva se desarrolló en cada una 
de las comunidades nativas, donde los comuneros se 
organizaron de la siguiente manera:

21. Periodo de trabajo de los operadores de motosierra en bosques de terraza (Curiaca y Pueblo Nuevo del Caco) para época lluviosa y no lluviosa.



Roger Zumaeta Fachín
Manuel Napo Lomas
Marcial ArimuyaBaneo
Libi Napo Arimuya

Luís Domínguez Nunta Rengifo
Marcelino Sanancino Mahua
Oscar Vásquez Tuesta
Walter Vásquez Mahua

Enrique Mori Barbarán
Pablo Clemente Mori
Hamilton OchavanoMori
José García Ochavano

Pueblo Nuevo 
del Caco

Nombre apellidos Comunidad nativa

Curiaca

Callería

a) Grupo de motosierristas: 

Está constituido por el operador y su ayudante. El opera-
dor de motosierra es la persona que realiza la tala dirigida, 
troceo del fuste y desrame de la copa del árbol, así como 
también facilita el trabajo de cortes laterales a escuadra de 
las trozas y división de los bloques.

El ayudante del operador es el que presta servicio de apo-
yo para llevar el combustible, repuestos y colabora con el 
aserrado. Puede ser un miembro de la familia que apoya al 
motosierrista.

En cada una de las comunidades existen operadores de 
motosierras que están entrenados y capacitados, que tra-
bajaron conjuntamente con el equipo técnico productivo, 
manejan y realizan sus faenas cotidianas. Estos operadores 
son los que brindan servicio de tala a los demás miembros 
de la comunidad, son también responsables de hacer las ac-
tividades de preparación de los árboles para tala dirigida, 
revisan el mapa de dispersión para ver la ubicación de los 
ejemplares aprovechables, lo derriban, orientan hacia dón-
de talar los árboles, colocan la placa de identificación del 
árbol en el tocón después de derribarlo, revisan los alrede-
dores para ver si no hay regeneración natural abundante o 
árboles de interés comercial.

En las tres comunidades nativas existen operadores y 
ayudantes de motosierras que estuvieron capacitándose y 
acompañando al ETP. Ellos ponen su entusiasmo y carisma 
para hacer bien las cosas, debido a la responsabilidad por el 
riesgo implicado al talar un árbol, como por ejemplo caí-
da de ramas, mala maniobra, accidentes, desperfectos del 
equipo.

Los comuneros motosierristas capacitados apoyaron al 
equipo técnico productivo durante el desarrollo del proyec-
to, conocen y manejan la máquina con seguridad. Lograron 
conducir los grupos de aprovechamiento de tal manera que 
en cada comunidad existen los siguientes operadores:

22. Formatos que utiliza las OEP para controlar el acopio de  trozas y el volumen de madera transformado



Jeremías Florenciano
Marcial Arimuya Baneo

Laurio Samanez López
Oscar Vásquez Tuest

Jacob Rodríguez Valles
Jorge Romayna Tenazoa

Pueblo Nuevo 
del Caco

Nombre apellidos Comunidad nativa

Curiaca

Callería

b) Grupo de aserrío: 

Está constituido por el operador y sus ayudantes. El ope-
rador del aserrador Peterson es la persona que realiza el 
servicio de aserrar las trozas, mediante cortes horizontales 
y longitudinales que dan productos acabados de buena cali-
dad. Los dos ayudantes pueden ser miembros de la familia.

El aserrío de las trozas lo realizan en el lugar de acopio, en 
la misma área de corta anual. Proporciona productos de las 
trozas como tablones, listones, piezas cubicadas de acuerdo 
a su tamaño. Los comuneros, para esta actividad, realizan 
un proceso de convocatoria o consulta en sus reuniones ex-
traordinarias, de tal manera que toman en cuenta el perio-
do de inicio, tal como se observa en la secuencia operativa.

Esta actividad la realizan los operadores del aserrador a 
partir de los meses de mayo a diciembre, de tal manera que 
coordinan con los beneficiarios para trabajar. Aprovechan-
do el periodo de lluvias, se capacitan en manejo, manteni-
miento y uso de formatos. La secuencia operativa para el 
desarrollo de este grupo es la siguiente:
 
• Convocatoriaa asamblea comunal
   Acuerdo y compromiso del trabajo

• Organización de grupos de trabajo
   Grupo de aserradores con sus ayudantes
   Grupo de transportistas a lomo quienes acarrean la 
   madera a otro lugar

• Capacitaciones en los siguientes aspectos:
   Capacitación en manejo y mantenimiento del aserradero 
   portátil a los operadores y ayudantes. 
   Capacitación en llenado delas ficha de producción 
   (Formato 2 – acopio, Formato 3 de aserrío primario)22.
   Equipo de aserrador habilitado para trabajo 
   (previa evaluación).

• Estrategias de aserrío:
   Operaciones de aserrío para maderas pre dimensionadas
   Preparación de trozas a trabajar.
   Transformación de madera en tablones, listones, tablillas.
   Acopio de madera bajo sombra

• Cubicación y aplicación de ficha de producción

Estos operadores del aserradero portátil son personas que 
conocen el manejo y mantenimiento de la máquina. Al co-
mienzo hubo dificultades en el llenado de formatos, que 
fueron superadas con las capacitaciones brindadas. Actual-
mente se reporta adecuadamente la producción y rendi-
miento de las trozas.

Técnicamente, realizan los cortes radiales de las trozas con 
mucho cuidado para obtener un producto de calidad. Las 
maderas que tienen rajaduras, pudriciones o descalibracio-
nes, son separados con la finalidad de obtener productos de 
segunda o tercera calidad que tienen mercado.

La producción de madera aserrada obtenida por el grupo 
de aserradores con apoyo del equipo técnico productivo, 
está basada en las especies de cada comunidad nativa en sus 
áreas de corta anual, que sedetallan en el siguiente cuadro:

Calycophyllumspruceanum

Carinianadomesticata

Simarouba amara

Dipteryxodorata

Carinianadomesticata

Capirona

Cashimbo

Marupa

Shihuahuaco

Cashimbo

Callería 220.933

2.174

0.948

18.117

45.268

Nombre 
comúnComunidad Nombre 

científico
Volumen 

m³( r )

Curiaca

Pueblo 
Nuevo



La producción de madera fue diferente, porque las reso-
luciones administrativas caducan por fechas emitidas de 
principio a fin, es decir para la Comunidad Nativa de Ca-
llería la Resolución Intendencia 533-2008 del 27-10-2008, 
que le otorga 117.29 Ha, por un volumen de 909.46 m3de 
madera del área de corta anual, zafra que culminóel27 de 
octubre del 2009. Luego la comunidad solicitó a la DEFFS 
sacar los saldos que quedaban en el bosque y no fue apro-
bado, por lo que pidió la anulación de lo solicitado. Por esta 
razón, la comunidad gestionó la aprobación del siguiente 
POA (ACA IV), que se aprobó en octubre del 2012 por un 
periodo de un año.

En el caso de la Comunidad Nativa de Curiaca, solo apro-
vecharon tres especies forestales, de los cuales la especie de 
shihuahuaco fue la de mayor volumen. Paralizó la produc-
ción una Resolución Directoral 302-2012-OSINFOR-DS-
PAFFS que impuso una medida cautelar de suspensión de 
aprovechamiento forestal, mientras OSINFOR estudia las 
argumentos de la comunidad a las no conformidades de la 
supervisión. Mientras tanto la comunidad esperó más de 
un año que se levante la medida cautelar, lo cual perjudi-
có grandemente a las familias que pudieron haber aprove-
chado la madera para generar sus ingresos. La resolución 

III 
Trimestre

(May-Jun-Jul)

IV 
Trimestre

(Ago-Set-Oct)

V 
Trimestre

(Nov-Dic-Ene)

VI 
Trimestre
Fe-Ma-Ab

Total

Total

Callería

21.239 m3

21.239 m3

45.268 m3

220.933 m3

Shihuahuaco 
18.117m3
Marupa
0.948 m3
Cashimbo
2.174 m3

Cashimbo
45.268 m3

Capirona
46.663 m3

91.931 m3 86.64 m3 87.63m3 287.440 m3

Comunidad

Curiaca

Pueblo 
Nuevo

Capirona
86.64 m3

Capirona
87.63 m3

23. Compañía Española de Petróleos S.A.U Realiza actividades de exploración y producción de petróleo; refino, distribución y comercialización de 
      derivados petrolíferos; petroquímica; gas y electricidad, actualmente está contratando comuneros para realizar actividades de exploración y diag
      nóstico en la zona de la Quebrada Caco.
24. Procedimiento Administrativo Único, medida que impone OSINFOR, destinado a investigar y determinar las responsabilidades administrativas de 
      los titulares de derechos de aprovechamiento sobre recursos forestales y de fauna silvestre, por las posibles contravenciones a la legislación vigente. 
      Art. 23 del D.L. 1085.

salió a favor de comunidad, indicando que las supuestas no 
conformidades son irrelevantes y no merecen las sanciones 
estipulados en la legislación forestal vigente.

En el caso de la Comunidad Nativa de Pueblo Nuevo del 
Caco, debido a los trabajos eventuales de los comuneros 
con la compañía CEPSA23 hasta el mes de junio, iniciaron 
el aprovechamiento en el mes de julio de 2012. A fines de 
ese mismo mes habían aprovechado 45.268 m3 de la especie 
de cashimbo, y lograron venderlo en la ciudad de Pucallpa. 
No sacaron más volúmenes de madera porque la vigencia 
del plan operativo anual terminaba en el mes de julio 2012, 
sin poder trabajar el resto de volumen sobrante. 

El Equipo Técnico Productivo (ETP) estuvo apoyando en 
primer lugar a las comunidades nativas de Curiaca y Pueblo 
Nuevo del Caco, por tener sus POA vigentes. Por asuntos 
de PAU24 impuesto a la comunidad de Curiaca en el mes 
de junio 2012 y por término de zafra a la comunidad de 
Pueblo Nuevo del Caco en el mes de julio 2012, el equipo 
técnico productivo en el mes de septiembre pasó a operar a 
la comunidad de Callería, logrando producir desde el mes 
de octubre de 2012 hasta febrero del 2013 la cantidad de 
220.933 m3 de madera aserrada.



c) Grupo de aserrío en mesa

Está constituido por el operador y sus ayudantes. El ope-
rador de la sierra de mesa es la persona que se encarga de 
aserrar los tablones para sacar tablillas25, listones y tablas, 
mediante cortes longitudinales que dan productos de bue-
na calidad. Los dos ayudantes pueden ser miembros de la 
familia que apoyan al aserrador. 

Para esta actividad se utilizan los tablones sanos para obte-
ner tablillas de buena calidad. De los tablones con rajadu-
ras, pudriciones y albura, generalmente obtienen productos 
de segunda y tercera que tienen mercado local para cercos 
y pisos.

La actividad la realizan en el mismo lugar o área de cor-
ta anual, los productos los acopian en lugares o claros que 
dejan los árboles caídos. Para realizar esta actividad, lo 
primero que hacen los comuneros es solicitar una reunión 
extraordinaria donde someten a consulta y aprobación la 
decisión de aserrar la madera. Tomando en cuenta esto, po-
demos indicar que la secuencia operativa para el trabajo de 
aserrío es la siguiente:

• Convocatoria a reunión para tomar decisión de aserrar 
   madera 
• Organización de grupos de trabajo
   * Grupo de aserradores
• Capacitación en manejo y mantenimiento de la sierra de 
   mesa
• Capacitación en uso de ficha de producción.
• Equipo de aserrador en sierra de mesa habilitado para 
   trabajo.
• Estrategias de aserrío:
* Operaciones de aserrío para maderas pre dimensionadas
* Transformación de madera en tablones, listones, tablillas
* Acopio de madera bajo sombra
* Cubicación y manejo de ficha de producción

Los comuneros realizan el aserrío de tablillas cuando otros 
comuneros o empresarios lo solicitan, y evalúan el número 
de tablillas, la calidad del producto, así como el precio por el 
servicio o por la unidad. Generalmente por un servicio de 
aserrío están cobrando S/. 0.25($0.10) a S/. 0.30 ($0.11) por 
unidad y cuando es vendido en el puerto de Yarinacocha lo 
hacen a S/. 1.40 ($0.52) la unidad.

En las comunidades nativas se han capacitado en manejo y 
mantenimiento de la sierra de mesa a varios comuneros, que 
lograron aprender y generar su propio trabajo como fuente 
de ingresos económicos. Actualmente existen en cada una 
de las comunidades muy bueno operadores de la sierra de 
mesa, con suma responsabilidad y habilidad para obtener 
un buen producto. Los comuneros más diestros son:

La experiencia de estos operadores, en el manejo de la sie-
rra de mesa fue muy positiva en la comunidad de Curiaca. 
Los miembros del grupo de interés forestal familiar la ins-
talaron con sus propios recursos para prestar servicios. Con 
su experiencia y habilidad realizan trabajos de machihem-
brado, por unidad y con la misma sierra, aplicando técnicas 
manuales y obteniendo productos similares a los de las má-
quinas modernas. El costo por este producto es de S/. 0.30 
($0.11) por tablilla.

Rodolfo Linares Yui
Raúl Amaringo Ahuanari

Nolberto Sanancino
Marcelino Sanancino

Benito Isamani Gonzáles
Obed Rodríguez Chany

Pueblo Nuevo 
del Caco

Nombre apellidos Comunidad nativa

Curiaca

Callería

25. Madera que tiene las medidas de 10 cm de ancho x 2.40 metros de largo x 18 mm de espesor, muy cotizado en el mercado local



4.5. Transporte

Esta actividad la realizan los comuneros para sacar sus productos del bosque, sea manual, con apoyo de motocultor 
o por vía fluvial. Para las operaciones de transporte realizan un proceso de convocatoria o consulta en sus reuniones 
extraordinarias, de tal manera que toman en cuenta el periodo de inicio de esta actividad, tal como se observa en la 
secuencia operativa:

Transporte de madera aserrada a lomo de hombro: 

los comuneros desarrollan esta actividad desde el mes de 
junio a diciembre, a través de las siguientes actividades:

• Convocatoria a reunión extraordinaria para tomar         
   decisión de apoyo
• Acuerdo y compromiso de trabajo
• Organización de grupos de trabajo para transportar los 
   productos
   * Grupo de transportistas a lomo
• Equipo de transporte preparado para trabajo
• Estrategias de transporte:
  * Dependiendo de la longitud, por tareas 
  * Acopio de madera bajo sombra en camino secundario
  * Cubicación y aplicación de ficha de transporte y 
     producción

a) 

Esta actividad la realizan los comuneros, coti-
dianamente, cuando transportan sus productos 
agrícolas o leña para sus hogares. En el trabajo de 
la madera se rigen bajo otro sistema de carga, tal 
como establecieron los cargadores, de tal manera 
que una persona carga hasta 30 pt. Lo conducen 
por distancias de 200 a 250 metros con descan-
sos: dos personas cargan tablones de 31 a 60 pt, 
los transportan con cuidado la misma distancia 
y con descansos; cuatro personas conducen 
tablones de 61 a 120 pt con el mismo ritmo y 
paciencia



Grupo de transporte terrestre: 

Está constituido por el operador y su ayudante.
El operador del motocultor es la persona que conduce el 
transporte de los productos al puerto, comunidad o lugar 
de acopio. El ayudante puede ser un miembro de la familia.

Esta actividad la realizan con tablones sanos para obtener 
productos o tablillas de buena calidad, así como con tablo-
nes con rajaduras, pudriciones y albura, generalmente ob-
tienen productos de segunda y tercera que tienen mercado 
local para cercos y pisos. La actividad la realizan en el mis-
mo lugar o área de corta anual y los productos lo acopian en 
claros que dejan los árboles caídos.

Los comuneros desarrollan esta actividad desde el mes de-
junio adiciembre, mediante las siguientes tareas:

• Convocatoria a reunión
• Acuerdo y compromiso del trabajo
• Organización de grupos de trabajo
   * Grupo de transportistas en máquina
• Capacitación en manejo y mantenimiento de la kubota
• Capacitación en uso de ficha de transporte y producción
• Equipo de transporte habilitado para trabajo
• Estrategias de transporte:
   * Dependiendo de la longitud de carretera
   * Acopio de madera bajo sombra en puerto principal
   * Cubicación y aplicación de ficha de transporte y 
      producción

Grupo de transporte fluvial: 

Está constituido por el operador y su ayudante. El operador 
del bote/motor es la persona que conduce el transporte de 
los productos a la ciudad de Pucallpao Yarinacocha, en un 
bote de madera con motor de 18 HP. El ayudante es una 
persona capacitada en cubicación y manejo de formatos es-
peciales. 

Los embarcados26 desarrollan la actividad entre junio y di-
ciembre. Deben estar capacitados en:

* Cubicación de madera
* Manejo de catálogo de cubicación 
* Manejo de orden de despacho
* Capacitación en llenado de lista de trozas
* Acompañamiento en la gestión de documentos

26. Personal que está cargo de un bote motor, transporta la madera de la comunidad nativa hasta el puerto de la ciudad de Pucallpa

c) 

b) 



4.6. Equipo Técnico Productivo (ETP)

Es un equipo de trabajo que realiza las labores de apoyo a 
las familias en lo que concierne a la producción de madera, 
mediante las diversas actividades o procesos del aprovecha-
miento forestal.

Su labor de capacitar, enseñar y producir bienes de calidad 
para los comuneros que realizan la actividad de transfor-
mación de la madera en troza a productos derivados, tal 
como tablones, tablillas, listones u otros que sirva para con-
sumo local y comercialización. De igual manera, acompaña 
y da asesoría dirigida a los comuneros que quieren forta-
lecer sus capacidades en conocimientos de las máquinas y 
herramientas de aprovechamiento forestal, de tal manera 
que brindan un acompañamiento constante en la produc-
ción de madera, en las labores de aprendizaje y réplica, son 
el nexo entre la comunidad y el proyecto para determinar 
acciones conjuntas en relación a las demandas de asistencia 
técnica y capacitaciones dirigidas.

Es una labor administrativa de trámite de documentación 
que realiza el jefe comunal o representantes de las OEP, 
GIFF ante la DEFFS-GOREU para obtener los documentos 
correspondientes con la finalidad de formalizar la legalidad 
de sus productos, antes de trasladarlo a la ciudad de Puca-
llpa o Yarinacocha.

Estas gestiones y trámites de documentos ante la entidad 
correspondiente demandan las siguientes acciones:

Gestión para listas de trozas, pago de derechos: 

A cargo de las autoridades de las tres comunidades nati-
vas a partir del inicio de la campaña del aprovechamiento y 
transformación de la madera, de junio a diciembre, a través 
de las siguientes actividades:

Trámite ante el MINAG-DEFFS (ex INRENA).
Solicitud de lista de trozas por m3
Pago en caja del GOREU
Canje de pago al GOREU por factura de lista de trozas ate 
el MINAG-DEFFS
Entrega de lista de trozas.

Gestión para traslado de madera aserrada: 

A partir del inicio de la campaña de aprovechamiento y 
transformación de la madera,del mes dejunio a diciem-
bre,para maderas duras27  y pesadas con mercado en la 
ciudad de Pucallpa. Para realizar estas gestiones de trasla-
do de madera en bahía, hacen lo siguiente:

Presentación de documentación ante representante MI-
NAG-DEFFS en Bahía:

* Carta de traslado
* Lista de trozas
* Catálogo de cubicación
* Orden de despacho
* Factura por pago de derecho de aprovechamiento
* Permiso forestal (fotostática)
* Autorización de planta de funcionamiento (fotostática)
Supervisión y chequeo de productos en bahía
Entrega de documentación sellada por representante 
MINAG-DEFFS.

Las autoridades y representantes de las comunidades nati-
vas cuentan con toda la documentación en regla para reali-
zar estas gestiones ante las instituciones correspondientes. 
Los documentos más importantes que deben estar al día 
son las listas de trozas. Previo pago, en la ciudad tienen que 
hacer una carta de traslado del lote de madera, que luego 
es controlado por el representante MINAG-DEFFS, quien 
devuelve los documentos cuando todo está en regla.

b) 

a)

27. Madera de alta densidad, como la especies de capirona, shihuahuaco



4.8. Fortalecimiento de capacidades

Esta actividad se ha realizado en cada una de las comuni-
dades, en dos momentos: primero, una explicación teórica 
y conceptual, para que los comuneros puedan comprender 
la importancia del conocimiento técnico y no limitarse a su 
saber ancestral y empírico. Segundo, se refuerzan los apren-
dizajes con la práctica directa, en campo y en función de lo 
previsto en el plan operativo, de manera que no es un ejerci-
cio de clase, sino la verdadera aplicación del conocimiento 
que concluye en el aprendizaje. 

El desarrollo de las capacidades técnicas referidas al apro-
vechamiento forestal y la práctica silvicultural, se orienta a 
dos tipos de participantes:

Fortalecimiento de capacidades a comuneros miembros de 
OEP, GIFF: 

Planificación del aprovechamiento forestal: los responsa-
bles de la producción de madera por comunidades deben 
conocer cómo se realiza una planificación del aprovecha-
miento forestal, qué requerimientos se necesitan para cada 
actividad, su costo, cuánto tiempo demandará y quién será 
el responsable. También se prevé iniciar actividades de ca-
pacitación en los diferentes temas a saber. 

Cubicación de madera: tanto para madera rolliza o made-
ra aserrada, así como de las trozas taladas. Las fórmulas de 
Smalian son las recomendadas para cubicar la madera.

Para madera rolliza, se recomienda la fórmula:

V= 0.7854 x D2x L x 0.65 (0.7854*D2*L*0.65)

Donde:
V, es el volumen en metros cúbicos,
0.7854, factor de conversión,
D, es el diámetro promedio de la troza.
L, es la altura comercial en metros.

Para madera aserrada se utiliza la siguiente fórmula

V= l x a x e/12(l*a*e)/12

Donde:
V es el volumen en pie tablares;
l, corresponde al largo en pies;
a, es el ancho en pulgadas;
e, es el espesor en pulgadas.

Manejo de formatos de la regencia forestal: muy importante 
para los miembros de la OEP, quienes controlan los árboles 
aprovechables desde el mapa de dispersión, hasta el uso de 
los formatos de producción de la regencia forestal, que re-
copilan datos desde el:

Formato 1:  Tala y trozado

Formato 2:  Acopio de trozas

Formato 3:  Aserrío primario

Formato 4:  Ingreso a almacén en la comunidad

Formato 5:  Despacho de madera

Formato 6:  Transporte fluvial de la madera

Estos formatos son muy importantes porque cumplen una 
función especial en la producción forestal de la madera 
certificada, ya que se registran datos desde la ubicación del 
árbol a través de un código hasta el despacho de la madera. 
Los registros de producción se detallan en otros formatos 
que son utilizados en otras actividades. 

Manejo de documentos de gestión forestal: 
para el conocimiento de los comuneros que transportan 
madera aserrada con la finalidad de comercializarlo en la 
ciudad de Pucallpa, estos documentos son los que demues-
tran la legalidad de los productos. Los documentos de lis-
ta de trozas, catálogo de cubicación y orden de despacho 
acompañan los formatos de la regencia forestal.

Cálculo de costos operativos: 
para conocimiento del valor monetario de la inversión en 
la operación forestal y cuánto es el valor monetario de su 
utilidad. Despertó mucho interés este tema, ya que permite 
conocer el valor de la mano de obra, combustibles, carbu-
rantes y víveres, que luego se cuantificaban en un valor que 
no conocían, de tal manera que este aprendizaje lo tienen 
presente.

1.-



Fortalecimiento a jefes comunales y representantes de las 
OEP de PROMACER.

Los temas más importantes que consideran los jefes co-
munales, representantes de OEPde PROMACER son los 
siguientes:

Emprendimiento forestal: 
Tema de interés para los que conducen los destinos de las 
comunidades nativas, quienes son responsables de coordi-
nar a través de las OEP, GIFFla producción de madera ase-
rrada de cada uno de los bosques certificados de cada co-
munidad nativa. Este emprendimiento debe ser sostenible 
en el tiempo, deberán permitiractuar con capacidad empre-
sarial para que haya producción continua, con documen-
tos legales solicitados y acreditados por el MINAG-DEFFS 
que justifiquen la procedencia legal de la madera para ser 
comercializados a pequeños y medianos empresarios en la 
ciudad de Pucallpa.

Gestión empresarial: 
Muy interesante para los jefes comunales y representan-
tes de las OEP y GIFF, miembros de PROMACER que es-
tán involucrados en la producción de madera certificada. 
La visión del empresario se basa en la toma de decisiones 
para una empresa de carácter económico que mediante la 
combinación de factores de producción (capital, trabajo y 
materias primas) tiene por objeto la obtención de un be-
neficio, de tal manera que debe desarrollar una producción 
continua y en condiciones transparentes, legales y de con-
fianza, manteniendo un flujo productivo de madera y abas-
tecimiento para las empresas.

Asociatividad: 
En un mecanismo de coo-
peración entre pequeñas y 
medianas empresas, cada 
una decide voluntariamen-
te participar en un esfuerzo 
conjunto para la búsqueda 
de un objetivo común man-
teniendo su independencia 
jurídica y autonomía geren-
cial.

La asociatividad es una 
facultad social de los in-
dividuos, como un medio 
desumar esfuerzos y com-
partir ideales a través de la 
asociaciónde personas para 
dar respuestas colectivas. 
Este mecanismo de coope-
ración ha sido aplicado por 
las comunidades nativas 
con bosques certificados 
que producenmadera, al ha-
ber decidido asociarse en la 
organización denominada 
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PROMACER (Productores 
de Madera Certificada), cu-
yos asociadosson las OEP y 
GIFF que trabajan en coor-
dinación con los represen-
tantes de cada comunidad.

Un segundo paso en la 
asociatividad se dio cuan-
do PROMACER y AIDER 
crearon la empresaCITEIN-
DIGENA S.R.L. implemen-
tada con módulos de secado 
de madera, producción de 
carbón, servicio de predi-
mensionado de madera, 
buscando promover mayor 
valor agregado a la madera 
certificada procedente de 
las comunidades. Esta em-
presa inició sus actividades 
con la adquisición de made-
ra de la comunidad nativa 
de Callería.

28 Cultura organizacional: nueva tendencia de la gerencia de recursos hacia la competitividad
29 Proyecto de cooperación UE-PERU / PENXECTO, Consorcio Asecal Mercurio Consultores DE COOPERACIÓN UE-PERU / PENX

Fortalecimiento organizacional: 
Se refiere a la cultura organizacional, donde la médula 
de la organización está presente en todas las funciones y 
acciones que realizan todos sus miembros. La cultura de-
termina cómo funciona una empresa, ésta se refleja en las 
estrategias, estructuras y sistemas. El éxito de los proyec-
tos de transformación depende del talento y la aptitud de 
la gerencia para cambiar la cultura de la organización de 
acuerdo a las exigencias del entorno. Al respecto, Deal y 
Kennedy  (1985) ven a la cultura organizacional como “la 
conducta convencional de una sociedad que comparte una 
serie de valores y creencias particulares y éstos a su vez in-
fluyen en todas sus acciones”. Por lo tanto, por ser aprendi-
da la cultura evoluciona con nuevas experiencias y puede 
ser cambiada si llega a entenderse la dinámica del proceso 
de aprendizaje.



Actividad con Peterson                             Costo S/. Costo p.t.

4.9. La comercialización

Varios componentes inter-
vienen en la comercializa-
ción. Es importante cono-
cer las ganancias y pérdidas 
del negocio, con qué capital 
iniciaron la actividad pro-
ductiva, cómo se obtiene 
el producto que luego se 
comercializa. Bajo ese con-
texto, existen canales que se 
trabajaron de la siguiente 
manera: 

Costos de la producción de 
madera en pie tablar: está 
constituido por el conjun-
to de gastos relacionados 
con la producción de ma-
dera, considerando uso de 
máquinas, materia primas, 
materiales, combustible, ali-
mentación y mano de obra, 
con resultados para las zo-
nas de altura en la comu-
nidad de Curiaca y Pueblo 
Nuevo del Caco, así como 
de la comunidad de Calle-
ría.

Tala y troceo (6 árboles) 
Acopio de trozas
Aserrío de trozas ( s )
Transporte terrestre – AC – cocha
Transporte fluvial Cocha – A. Urba
Transporte fluvial C.N. – Yarina

Censo forestal 
Lista de trozas 

Tala y troceo(6 árboles) 
Acopio de trozas
Aserrío de trozas ( s )
Transporte terrestre – AC – C. N.
Transporte fluvialC.N. – Pucallpa

Censo forestal 
Lista de trozas 

191.00
120.00
2001.00
681.00
372.00
624.00

1200.00
25.00

191.00
120.00
1,233.50
652.00
800.00

1200.00
19.00

0.04
0.02
0.31
0.16
0.20
0.73
0.01
0.01

0.04
0.02
0.38
0.13
0.07
0.12
0.76
0.01
0.01

TOTAL

TOTAL

0.78

0.75

   5,200 p.t.
   110 Hectáreas
   12.26 m3 aserrada ( s )

   4,000 p.t.
   150 Hectáreas
   9.43 m3 aserrada ( s )

Actividad con Peterson                             Costo S/. Costo p.t.

Cuadro 13: Costos operativos producción madera comunidad de Callería

Cuadro 14: Costos operativos producción madera en las comunidades de Curiaca y Pueblo Nuevo del Caco



En ambos casos, la produc-
ción varía por la diferencia 
que existe en las zonas de 
aprovechamiento: en Cu-
riaca y Pueblo Nuevo del 
Caco, los bosques de apro-
vechamiento son de altura 
conformados por suelos de 
terraza baja y terraza media, 
donde el área de corta anual 
está a 6 km de distancia. En 
Callería los bosques son 
inundables30, están cerca a 
la comunidad y su existen-
cia, en asociación o man-
chales, es oportuna. El área 
de corta anual se encuentra 
a la orilla de la cocha que va 
a desaguar en el río Callería.

En función de la disponibi-
lidad de árboles en las áreas 
de corta anual, las autorida-
des comunales asignan una 
cantidad de madera a las fa-
milias. En las comunidades 
de Curiaca y Pueblo Nuevo 
del Caco la asignación de 
madera por familia fue de 
4000 p.t. aserrada, mientras 
que en Callería fue de 5200 
p.t. de madera aserrada por 
familia. 

El acceso a los recursos y 
ubicación de las comuni-
dades nativas beneficiarias 
del proyecto, son factores 
que hacen variar los costos 
operativos. Los costos ope-
rativos para Callería fueron 
de S/. 0.78 (US$0.28) por 
pie tablar hasta el puerto 
de Yarinacocha, relativa-
mente bajo porque el costo 
de transporte es de S/.0.18 
(US$ 0.06) por pie tablar. 
Para el transporte fluvial 
con bote adquirido por el 
proyecto se estimó el costo 
de S/. 0.12 (US$ 0.04) por 
pie tablar. Los comuneros 
vendieron madera a los em-
presarios a precios pacta-
dos, entre S/ 1.10 (US$ 0.04) 
a S/. 1.25(US$ 0.45) por p.t. 
La empresa CITEINDIGE-
NA S.R.L. estableció com-
prarle la madera a precio del 
mercado. Al final de cada 
operación esta empresa re-
vertirá las utilidades hacia 
las comunidades miembros 
de PROMACER. 

El problema que siempre 
provocó la merma de los 
productos fue la selección 
de los tablones: los comu-
neros no clasifican bien la 
calidad del producto, de 
tal manera que luego de 
la clasificación establecida 
por venta, la producción de 
5200 p.t. resulta a 5000 p.t. 
con una merma de 200 p.t. 
En este sentido, el negocio 
se realiza con 5000 p.t. de 
madera aserrada, al pre-
cio establecido de S/. 1.15 
(US$ 0.42) por pie tablar, 
resultando S/. 5750.00 (US$ 
2090), de los cuales se des-
cuentan los costos opera-
tivos S/. 3,900 (US$ 1418), 
resultando una utilidad de 
S/. 1850 (US$ 673).

Los beneficiarios, hasta el 
término del proyecto, fue-
ron 27 familias que lograron 
comercializar sus productos 
de los bosques comunales 
certificados, con un volu-
men de 220.933 m3 de ma-
dera aserrada, aunque en el 
POA se había establecido 
546.06 m3. 

En el caso de las comuni-
dades nativas de Curiaca y 
Pueblo Nuevo, los costos 
operativos fueron de S/. 
0.25 (US$ 0.09) por pie ta-
blar hasta el puerto de Pu-
callpa, costo más bajo al que 
cobran los que transportan 
madera en colectivo, que es 
de S/.0.30 (US$ 0.11) por 
pie tablar. El costo del trans-
porte con el bote motor ad-
quirido por el proyecto es 
S/. 0.18(US$ 0.06) por pie 
tablar. Los comuneros ven-
dieron a los empresarios a 
precios entre S/ 0.90 (US$ 
0.33) a S/. 1.10 (US$ 0.4) 
por madera de cashimbo.

30.  Bosque aluvial inundable (BAI): Son bosques que se desarrollan sobre terrenos planos o con depresión localizados en áreas adyacentes al curso de 
ríos grandes con mal drenaje (por una depresión del nivel desuelo o por constitución misma del suelo), acumulando una gran cantidad de agua en 
la temporada de lluvias, por almacenamiento directo de agua precipitada o por acumulación del agua de escorrentía y percolación de zonas más 
altas, y están conformados por materiales aluviónicos recientes .En este tipo de bosque se pueden encontrar sub-tipos de bosque o asociaciones de 
vegetación como bosque ribereño, aguajal, bosque con aguajal, pacal, bosque con paca, pantano, y bosques de diferente vigor (diferentes niveles de 
desarrollo de dosel).



4.10. Asistencia técnica

Esta actividad se desarrolló durante todo el periodo de 
ejecución del proyecto, brindando el acompañamiento y 
asesoría a los comuneros a través de sus organizaciones in-
ternas productivas (OEP y GIFF) en las actividades de pro-
ducción de madera, a través del Equipo Técnico Productivo 
(ETP) y el personal responsable del proyecto en las salidas 
mensuales.

La asistencia técnica consistió en dos partes básicas: talle-
res que se programaron en los tres primeros meses tanto 
en el aprovechamiento forestal así como en lo que respecta 
a capacitación en silvicultura, realizándose en cada una de 
las tres comunidades nativas a los miembros de las OEP y 
participantes de los grupos de interés forestal familiar, quie-
nes fortalecieron sus conocimientos teóricas y prácticas en 
campo. Durante estos tres meses del inicio del periodo llu-
vioso se dictaron las capacitaciones para los comuneros que 
trabajarían directamente en coordinación con el equipo 
técnico productivo.



SITUACIÓN ACTUAL DE 
LAS COMUNIDADES Y LA 
CADENA PRODUCTIVA DE 
LA MADERA CERTIFICADA

V. 





5.1. El volumen de madera y el compromiso del manejo forestal

Después de realizar el censo forestal, los comuneros co-
nocen el número de árboles aprovechables y semilleros, la 
ubicación de cada uno de ellos, así como el volumen de la 
madera a ser aprovechada, dato importante que sostiene el 
Plan Operativo Anual (POA). En cada una de las comuni-
dades este volumen de madera del POA se distribuye entre 
las familias beneficiarias del proyecto, lo cual es relativo de 
acuerdo al número de árboles y familias existentes en cada 
comunidad y de acuerdo a los interesados en beneficiarse 
de este volumen. Esta actividad es aplicable en las comuni-
dades que realizan el censo forestal participativo, donde los 
mismo comuneros priorizan a los que asistieron a realizar 
los trabajos del censo forestal. También destinan un por-
centaje de la producción a la comunidad, con la finalidad 
de obtener ingresos económicos para realizar gestiones ante 
las instituciones en la ciudad de Pucallpa.

Actualmente, los mismos comuneros realizan sus asam-
bleas comunales donde plantean la distribución de los volú-
menes de madera para cada familia, planifican sus activida-
des y obtienen sus productos aserrados para comercializar 
en Pucallpa o Yarinacocha, bajo acuerdos de negociación.

Otro aspecto fundamental del manejo forestal comunita-
rio son los compromisos técnicos que asumen los que se 
benefician del bosque. Los que trabajan en la OEP y GIFF 
conocen y manejan el mapa de dispersión, donde ubican 
los árboles que deben talar los beneficiarios, de tal manera 
que los árboles semilleros no los talan ya que ellos brin-
darán semillas nuevamente para el bosque que permitirán 
repoblar el área aprovechada. También respetan las técnicas 
de corte y aplican la tala dirigida, para no causar daños a la 
regeneración natural, así como cortar los fustes, mediante 
medidas exactas solicitadas.

Otro compromiso es evitar los daños al bosque a través del 
aserrío de las trozas con el aserrador portátil. Los operado-
res aplican técnicas de cortes tangenciales y radiales para 
obtener más posibilidades de tablones, tablillas y listones. 
El buen uso de esta máquina permite no causar daño am-
biental al suelo, mediante la reducción de desperdicio de 
las tapas, troncos y ramas, de tal manera que, se procura el 
aprovechamiento de todas las trozas con las medidas ade-
cuadas y no se genera mucho desperdicio. 

Finalmente, otro compromiso es no causar derrames de 
combustible (gasolina, petróleo, aceite) al llenar los tan-
ques de las máquinas en operación, así como también no 
perjudicar los caminos, puentes y aguas de las quebradas 
existentes.

Los compromisos sociales determinan la responsabili-
dad de lograr una producción acorde a lo establecido en 
la asamblea comunal, sin tener que pasar el límite del nú-
mero de árboles para tener el volumen aprovechable. Sin 
embargo, este compromiso fue tergiversado por otros co-
muneros al encontrar árboles que tienen problemas de bajo 
volumen, árboles con pudriciones y huecos al interior, que 
fueron reemplazados por otros árboles no autorizados, ge-
nerando descontrol en la distribución para los que todavía 
no aprovechan sus volúmenes correspondientes. Otro com-
promiso es registrar todos los árboles con códigos, troncos, 
tablones, tablas, tablillas en los formatos de producción. 
Registrar el volumen de la madera autorizada, de acuerdo 
a los formatos, por máquinas, sirven y dan facilidad a los 
comuneros para el manejo de los documentos de gestión 
(lista de trozas, orden de despacho, catálogo de cubicación) 
para el control correspondiente en el puerto, cuando llega la 
madera a Pucallpa o Yarinacocha.





5.2. Organización y capacitación

Organización Económica Productiva (OEP) y Grupo de 
Interés Forestal Familiar (GIFF): en cuanto a la organiza-
ción de los equipos de producción, en cada uno de las co-
munidades nativas funciona una Organización Económica 
Productiva (OEP) que tiene asignada maquinarias como 
aserrador Peterson, motosierras y motocultor con carreta. 
Prestan servicios a los comuneros y los operadores las ma-
nejan con mucha responsabilidad, ya que fueron capacita-
dos por el equipo técnico productivo en técnicas de manejo 
y mantenimiento. Siempre estarán brindando servicios a 
los comuneros que deseen trabajar mancomunadamente en 
lo que es aprovechamiento forestal.

En cuanto a los Grupos de Interés Forestal Familiar (GIFF) 
son asociaciones de personas vinculadas familiarmente que 
desarrollan una actividad productiva en bien de la familia, 
brindan apoyo a los operadores de motosierras, operadores 
del aserrador Peterson y motocultor con carreta, disminu-
yendo la mano de obra por los servicios prestados. Median-
te estos trabajos los comuneros se capacitan y adquieren ha-
bilidades y destrezas para apoyar al operador, que mediante 
la práctica cotidiana se vuelven conocedores de técnicas de 
manejoy mantenimiento de las máquinas, así como tam-
bién del uso de los formatos de producción y gestión.

Los comuneros conocen la secuencia operativa de la cade-
na de custodia del bosque y están organizados en grupos 
de trabajo para la producción de madera aserrada, desde la 
ubicación de los árboles a través del mapa de dispersión, la 
tala, el troceo y desrame, el acopio y aserrío de las trozas, el 
transporte terrestre y fluvial.

De igual manera,los comuneros realizan participativamen-
te el censo forestal,en el que cada miembro de la familia 
conoce su trabajo. Unos están en las brigadas de topogra-
fía, otros en mediciones, otros en las brigadas de jalone-
ros y pintores, otros en los aforadores, en las brigadas de 
materos, en logística. En esta actividad participan todos los 
miembros de la comunidad, organizados en brigadas bajo 
la conducción de las autoridades comunales y del equipo 
técnico de AIDER.

Lo importante de esta actividad es que la misma población 
participa con entusiasmo y responsabilidad, de tal manera 
que la codificación de árboles es una técnica que realizan 
con mucha entereza al identificar la especie forestal, que 
luego de determinar las características del árbol en cuanto 
a forma, textura, y otras características, para el cálculo del 
diámetro consideran lo que establece la Resolución Jefatura 
458-2002-INRENA31, para las especies forestales comer-
ciales, norma que también se establece en el Plan General 
de Manejo Forestal (PGMF). Con esta técnica también se 
determina la ubicación de los árboles aprovechables y se-
milleros considerando la posición geo referencial de cada 
uno. Con estos datos se elabora luego el mapa de dispersión 
de las especies.

31. R.J 458-2002-INRENA - Diámetros mínimos de corta fijar a nivel nacional para las especies forestales que figuran en el anexo adjunto. Datosperú.org

5.3. Censo forestal



Una brigada representativa que conforman los comune-
ros está integrada por ocho personas, quienes realizan 
los trabajos de inventario forestal al 100% en el área de 
corta anual. Esta brigada es la que más funciona en las 
comunidades nativas, integrada por comuneros que co-
nocen sus funciones y sobre todo poseen habilidades y 
destrezas para realizar esta actividad.

En la siguiente figura se observa la secuencia operati-
va del censo forestal por la brigada conformada por los 
mismos comuneros; trocheros van adelante picando y 
abriendo la trocha de acuerdo a lo que menciona el bru-
julero, el jalonero con el winchero toman las medidas 
correspondientes, cada 25 metros colocan un jalón, el 
pintor numera la distancia correspondiente partiendo 
de la trocha base, el matero ubica las especies forestales 
comerciales de interés que contengan diámetros esta-
blecidos para la cosecha, el aforador anota los datos que 
transmite el matero (especie forestal, diámetros, color 
de resina, forma de corteza, sanidad), el aforador toma 
nota de la altura del fuste, ubicación del árbol en base al 
eje de las coordenadas X - Y , datos que entregan al jefe 
de brigada.

Es una herramienta o guía para determinar la ubicación 
de los árboles aprovechables y semilleros, las fajas y par-
celas de inventario forestal, así como también los cami-
nos secundarios y vías de acceso al área de corta anual. 
Es un instrumento clave para identificar donde están 
ubicados los árboles aprovechables con sus respectivos 
códigos de identificación. Determina una relación de 
aprendizaje entre el manejo del mapa y la identificación 
del código del árbol aprovechable, que luego es colocado 
en el tocón.

Esta actividad la ejecutan los miembros de lasOEP y GIFF, 
mediante acuerdos comunales que aseguren el buen apro-
vechamiento sin causar daño al bosque, con tecnologías de 
bajo impacto de acuerdo a las normas establecidas. Para 
realizar las operaciones de corta los comuneros se capacitan 
y organizan sus grupos de aprovechamiento forestal, apli-
can la tala dirigida con técnicas de corte para el troceo, des-
rame y aserrío, toman la información de aserrío en fichas de 
producción y transportan los productos con documentos 
legales hasta comercializarlos.

Un aspecto importante en la producción de madera es 
manejar la información completa, desde el árbol hasta las 
últimas piezas producidas. La cubicación permite obtener 
datos de volumen confiables. Esta actividad de cubicación 
de madera aserrada, es aplicada por la mayoría de los co-
muneros en la wincha y calculan los datos con la fórmula 
V= l x a x e/12  para un mejor control de su producción. 
Esta información se anota en las fichas de aserrío y son una 
herramienta importante para la comercialización. 

5.4. Brigada de censo forestal

5.5. Manejo de mapa de dispersión

5.6. Aprovechamiento forestal y cubicación de madera

32. El volumen en pies tablares se obtiene de multiplicar el largo en pies, por el ancho en pulgadas y por el espesor en pulgadas, dividido entre 12.



Gestión de documentos

Los comuneros venden sus productos aserrados, con docu-
mentación en regla que exige la Dirección Ejecutiva Fores-
tal y Fauna (DEFFS). Para ello realizan el pago por m3 de 
madera a solicitar en caja del GOREU, hacen el canje de la 
boleta por factura de pago al GOREU ante el MINAG-DE-
FFS y luego recogen la lista de trozas.

Para trasladar la madera vía fluvial desde la comunidad a 
la ciudad de Pucallpa, se requiere la carta de traslado de 
madera, orden de despacho, catálogo de cubicación, fac-
tura por pago de derecho de aprovechamiento, permiso 
forestal (fotostática) y autorización de planta de funciona-
miento (fotostática). El representante del MINAG controla 
y autoriza el pase de la madera para ser comercializada a 
pequeños y medianos empresarios, que requieren de estos 
productos certificados.

Comercialización y distribución de beneficios

Los comuneros comercializan sus productos a diferentes 
empresarios que requieren madera certificada para trans-
formarlos en otros productos con mayor valor agregado. 
Las OEP de las comunidades con certificación forestal vo-
luntaria han establecido un acuerdo de comercialización 
con la empresa CITEINDÍGENA S.R.L., que les paga al pre-
cio de mercado, las especies de capirona,cashimbo, marupa 
y hihuahuaco, las que más se comercializan.

Cuando la madera certificada es vendida, la distribución 
de los gastos se realiza de la siguiente manera: una parte 
del dinero es para pago de jornalesde los obreros, peones 
según planilla; otra es para adquirir víveres para el campo; 
otra para combustibles (gasolina, aceite 40, aceite 90, gra-
sa); repuestos y accesorios de las máquinas; pago de fletes; 
pagos de derechos o lista de trozas, pagos de medicinas y 
finalmente el pago del porcentaje de la utilidad para la co-
munidad.

En el caso de la comunidad nativa de Callería que trabaja 
la especie de capirona, el precio que obtienen es de S/. 0.78 

(US$ 0.28) el pie tablar para 5200 p.t de madera aserrada. 
Las comunidades nativas de Curiaca y Pueblo Nuevo del 
Caco,que trabajancashimbo, shihuahuaco y marupaes de 
S/. 0.75 (US$ 0.27) por pie tablar para 4000 p.t. de madera 
aserrada.

Cabe precisar que las diferencias de costos pueden variar 
por los siguientes factores:

• La cercanía de los árboles a extraer a las vías de acceso 
como las quebradas. 
• La distancia del transporte de madera de las comunida-
des al mercado (ciudad de Pucallpa).
• El volumen de madera aserrada a ser producida, trans-
portada y comercializada.

En cuanto al precio que se establece en el mercado de Puca-
llpa, es la densidad de la madera la que genera diferencias: 
la madera dura tiene precios más altos que la madera media 
o blanda. 

5.8. 
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Fortalecimiento a miembros de PROMACER

El concepto de gestión administrativa desarrollado en los 
talleres promovió interés en los comuneros sobre la deci-
sión de explotar los recursos disponibles en sus áreas de 
corta, ante el bajo precio que recibían por venta de sus pro-
ductos a empresas o madereros en la ciudad de Pucallpa. 
Los talleres persuadieron y motivaron a los jefes comunales 
y representantes de OEP a gestionar la organización que 
agrupe todos los recursos con los que la empresa cuenta, 
haciendo que trabajen en conjunto para así obtener un ma-
yor aprovechamiento y tener más posibilidades de obtener 
mejores resultados.

Los representantes de las comunidades nativas que con-
forman la Asociación Comunal de Productores de Madera 
Certificada (PROMACER), lograron desarrollar capacida-
des en técnicas organizacionales y gestión empresarial,para 
la producción de la madera aserrada y para poder asumir 
responsabilidades concretas para la buena marcha y pro-
greso de la asociación. Ellos, con el acompañamiento y asis-
tencia técnica de AIDER, así como con el Equipo Técnico 
Productivo (ETP), lograron desarrollar capacidades geren-
ciales para comercializar la madera certificada proveniente 
de sus bosques, utilizando con éxito diferentes técnicas de 
negociación.

Los temas desarrollados sirvieron como base para tomar 
decisiones en cuanto a laproducción de la madera certifi-
cada, la comercialización y distribución de los beneficios 
obtenidos por el aprovechamiento forestal de los bosques 
comunales.

En 2011 los comuneros hicieron un análisis de la comer-
cialización de su madera hasta ese entonces. Las ventas a 
empresarios madereros no justificaba un buen precio, de tal 
manera que representantes de PROMACER33, autoridades 
comunales y AIDER consideraron pertinente la confor-
mación de una empresa de responsabilidad limitada para 
encargarse del acopio y la comercialización de la madera, 
a la que denominaron Centro de Transformación e Inno-
vación Tecnológica Indígena Sociedad de Responsabili-
dad Limitada (CITEINDIGENA S.R.L.). Con la creación 
de esta empresa se busca abastecer de madera certificada 
proveniente de bosques comunales con planes de manejo 
forestal, disminuyendo la incertidumbre y las debilidades 
en la comercialización, así como conjugar capacidades es-
pecíficas, reforzar articulación con el mercado y conseguir 

nuevas posiciones estratégicas para el abastecimiento y la 
venta de sus productos forestales.

La asociatividad es un mecanismo de cooperación que está 
extendiéndose entre las comunidades nativas, donde cada 
una de ellas, manteniendo su independencia jurídica y au-
tonomía gerencial, deciden voluntariamente participar en 
un esfuerzo conjunto para la búsqueda de un objetivo co-
mún, que es el de lograr un volumen significativo de ma-
dera certificada de manera que puedan atender la deman-
da del mercado local. En base a este objetivo, se refuerza 
también una relación intercomunal, más allá del parentesco 
o la identificación cultural, ya que desarrollan capacidades 
gerenciales para el beneficio común, por ahora en torno a la 
actividad forestal maderable. Esta opción favorece el cum-
plimiento de lacantidad y calidad de madera que el merca-
do requiere.

En el desarrollo de este proceso de asociatividad se identi-
fican los siguientes factores:

• Fue una estrategia colectiva. 
• Fue de carácter voluntario. 
• No excluye a ninguna comunidad siempre que su 
   interés sea el manejo forestal. 
• Permite resolver problemas conjuntos manteniendo 
   la autonomía gerencial de las comunidades nativas. 
• Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y 
  organizacionales. 

Los efectos que ya se identifican de esta asociatividad son:

• Se está incrementando la producción y 
   productividad de la madera certificada.
• Hay mayor poder de negociación por parte de los 
   GIFF.
• Mejoró el acceso a más empresarios y                          
  CITEINDÍGENA SRL.
• Se compartenlos riesgos y costos operativos.
• Reducción de costos operativos.
• Mejora la calidad del producto en su presentación.
• Mejora la gestión de la cadena de valor 
  (mayor control administrativo).
• Mejora la gestión del conocimiento técnico 
   productivo y comercial de las OEP y GIFF.
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33. Lo conforman siete comunidades nativas: Curiaca, Pueblo Nuevo del Caco, Dos de Mayo, Roya, Samaria, Junín Pablo y Callería





La asistencia técnica es la base del desarrollo de capacidades 
entre los comuneros y comuneras. En todo momento se dio 
el acompañamiento a los comuneros y autoridades comu-
nales, con el objetivo de fortalecer los procesos de conoci-
miento técnico del aprovechamiento forestal y silvicultura, 
para reforzar la conservación y el manejo de los bosques 
naturales con criterios de sostenibilidad. Esta actividad, sin 
tener necesariamente un proyecto financiado,lo están de-
sarrollando los responsables de las OEP y GIFF, brindando 
el acompañamiento, asesoría y servicios a los comuneros a 
través de sus organizaciones y la planificación de las activi-
dades decapacitación de comunero a comunero.

La asistencia técnica no debe limitarse a recomendar los 
mejores métodos de explotación forestal. Se presta aten-
ción a los métodos aplicables a la realidad de los bosques 
comunales para preservar los recursos forestales evitando 
su depredación, así como las posibilidades de aumentar su 
producción para beneficio de las futuras generaciones.

Actualmente los comuneros,mediante la asistencia técnica, 
se disponen a aprender lo que necesitan saber o requieren 
hacer para el aprovechamiento forestal y la gestión empre-
sarial, para cumplir su rol en la sociedad comunal y en su 
relación con el entorno. Ellos miran la formación como un 
proceso para mejorar su capacidad de resolver problemas y 

afrontar la realidad actual. De esta manera, desarrollan mo-
delos de conducta que le faciliten su adaptación a circuns-
tancias particulares en las que puedan encontrarse en un 
momento determinado.La orientación de los adultos para 
el aprendizaje tiende a la búsqueda de la solución a los pro-
blemas que se le presentan en la vida real. En esta perspecti-
va, se trata de buscar la inmediatez para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos,cuyos objetivos respondan a sus 
necesidades y expectativas.

Los comuneros seleccionan el lugar o lugares para llevar 
a cabo las acciones de capacitación. Fundamentalmente, 
optan por aquellos que se relacionen con sus necesidades, 
como los sitios de trabajo o donde puedan asociarse positi-
vamente, ya sea en locales de reuniones, escuelas yotros.Los 
adultos tienen diferentes estilos de aprendizaje; unos pre-
fieren hacerlo en grupos, otros individualmente, algunos 
optan por la experimentación y otros requieren asesoría. 
Cada vez genera más interés la capacitación en el puesto de 
trabajo.Los adultos se comprometen a aprender cuando los 
métodos y objetivos se consideran realistas e importantes 
y se percibe su utilidad inmediata.El aprendizaje adulto se 
fomenta mediante conductas y actividades de formación en 
las que se demuestre respeto, confianza y preocupación por 
el que aprende.

5.10. Asistencia técnica



CONCLUSIONES  
VI. 



 La importancia de un manejo consensuado, 
racional y equitativo de los recursos forestales, por sus 
propios habitantes, es un aspecto prioritario del desa-
rrollo sustentabledel sector forestal con participación 
de las poblaciones locales.Un manejo comunitario sos-
tenible de los recursos forestales es una buena estrate-
gia de conservación.

 El desarrollo organizacional es una estrategia 
educativa que, haciendo uso de las técnicas de gestión y 
administración del factor humano, busca su potencia-
ción a fin de lograr la eficiencia de las organizaciones 
en un medio profundamente agitado y cambiante. En 
este sentido, la creatividad de las poblaciones comu-
nales ha generado las OEP y las GIFF, que vienen de-
mostrado su eficiencia organizativa, de control y admi-
nistración del aprovechamiento forestal en los bosques 
comunales. 

 El manejo forestal realizado por las tres co-
munidades nativas es un proceso social de largo plazo 
que requiere acompañamiento a los comuneros,y for-
talecimiento del capital humano (alianzas estratégicas 
y redes socio productivas) para la continuidad de las 
operaciones forestales. 

 El fortalecimiento de capacidadesde plani-
ficación, administración y organización, es el proce-
so estructurado de mejorar la eficiencia y la eficacia 
de una organización para lograr su propósito y pres-
tar servicios de calidad,desarrollando las habilidades 
técnicas y organizacionales. En ese sentido, lo que se 
busca es construir una organización sólida y sustenta-
ble, lo que implica establecer estructuras formales con 
legitimidad e institucionalidad en la vida comunal. La 
asesoría y asistencia técnica basadas en el aprender-ha-
ciendo, deben llevar a desarrollar e implementarla 
consulta comunal, acuerdos en asamblea, planificación 
anual y la identificación de estrategias a corto, mediano 
y largo plazo. 



 Las capacidades comunitarias son capacidades co-
lectivas, tanto de las organizaciones como de los líderes y 
dirigentes, por lo que potenciarlas hace posible trabajar de 
forma colaborativa, establecer planes de desarrollo local y 
gestionarlos colectivamente, formar alianzas y coaliciones, 
proponer e implementar agendas, concertar y deliberar en 
espacios públicos, acceder a recursos públicos y privados e 
influir en políticas públicas. Las capacidades comunitarias 
son esenciales para participar en la vida pública y lograr 
mejores niveles de gobernabilidad.

 El éxito o fracaso de una empresa depende de 
sus capacidades organizacionales, fuerzas que le permiten 
competir y dan una ventaja competitiva, siempre y cuando 
sean difíciles de imitar. Hay que saber aprovechar, con su 
estrategia, las oportunidades que le presenta el entorno. Es 
por ello que resulta importante trabajar con las poblaciones 
comunales los temas de gestión empresarial.

 El emprendimiento forestal en la comunidad se 
inicia dentro de su racionalidad económica de subsistencia, 
avanzando a considerarse un negocio personal, ya que no 
toda la comunidad tiene interés en las actividades foresta-
les. Los comuneros, agrupados en los GIFF, aún no tienen la 
visión de emprender negocios colaterales que puedan gene-
rarles ingresos adicionales, como por ejemplo un servicio 
de transporte con la nueva movilidad acuática, o adquirir 
una sierra y brindar sus servicios de aserrío en la mesa de 
recuperación. Queda pendiente seguir trabajando con los 
comuneros y comuneras en la generación de una “cultura 
empresarial indígena”, sin que se pierda su identidad cultu-
ral. 

 El desarrollo de capacidades de gestión y adminis-
tración hizo que las OEP reciban el encargo de la comuni-
dad para administrar el bosque comunal o Área de corta 
anual (ACA), prestar servicios con sus máquinas y equipos 
y garantizar que el aprovechamiento se haga respetando 
los términos establecidos en el plan de manejo forestal. Sus 
miembros están capacitados para operar dentro del bosque 
sin causar daños al medio ambiente.



 Los Grupos de Interés Forestal Familiar – GIFF, 
son expresiones de la población organizada para realizar 
el aprovechamiento forestal en la comunidad, con mejor 
control y administración de los productos a ser comercia-
lizados.Toda especie aprovechable, es registrada desde la 
entrega que se realiza al comunero mediante la ubicación 
en el mapa de dispersión, hasta el control con las fichas de 
producción (tala, aserrío y transporte) a su vez con docu-
mentos que exige la DEFFS (carta de traslado, lista de tro-
zas, catálogo de cubicación, orden de despacho). 

 Lograr la comprensión de comuneros y comune-
ras de que el plan de manejo forestal es un instrumento que 
ayuda a mantener la riqueza de sus bosques comunales, no 
solo un documento legal para poder hacer el aprovecha-
miento forestal. El plan hace que lasOEP y los GIFF respe-
ten lo que establece el POA en las áreas de corta, extrayendo 
los árboles marcados y conservando los semilleros.

 En el aprovechamiento forestal, la técnica de tala 
dirigida debe ser adoptada por todos los operadores y ayu-
dantes de motosierra, ya que es una medida necesaria para 
no causar daño a los árboles en crecimiento o remanentes; 
caso contrarioaumentará el costo de reposición del bosque. 

 Para garantizar las actividades después del apro-
vechamiento forestal, como laevaluación de los bosques re-
manentes mediante métodos de evaluación silvicultural, las 
organizaciones comunales deben destinar un porcentaje de 
sus ingresos para costearlas.

Hasta la fecha, la certificación forestal no garantiza un pre-
cio diferenciado. Sin embargo, la CFV demuestra al públi-
coque el negocio forestal se hace con responsabilidad social 
y ambiental. La certificación brinda una serie de beneficios 
como acceder a nuevos mercados, asegurar el respeto por 
los derechos de los pueblos indígenas, mejorar su autoes-
tima, incrementar los rendimientos al exigir mejores pro-
cesos de gestión y administración forestal, conservación 
de la biodiversidad y, dependiendo de las condiciones de la 
operación, las unidades de manejo forestal podrían estar en 
capacidad de comercializar servicios ambientales.



La experiencia de la comunidad de Callería que, al tener 
problemas de inundación de su territorio, hizo aprovecha-
miento forestal entre octubre 2012 a febrero 2013, obtuvo 
una buena producción, fue tomada como ejemplo por las 
comunidades de Curiaca y Pueblo Nuevo del Caco, para 
realizar sus operaciones forestales en periodo de lluvias con 
las especies de menor densidad.

La DEFFS deben reconsiderar su actitud hacia los pueblos 
indígenas, actuando con mayor transparencia y voluntad. 
Las trabas burocráticas para obtener permisos forestales 
se transforman en un instrumento de coerción a través del 
cual los intermediarios, habilitadores y empresas maderas 
pueden presionar a las comunidades a venderles su made-
ra en pie.Buscando superar esas debilidades, en convenio 
con la DEFFS del Gobierno Regional de Ucayali, AIDER 
implementó la Oficina de Manejo Forestal Comunitario en 
2011 y pusoa disposición un profesional especializado. Así 
se convirtió en la primera experiencia de este tipo en el país 
yactualmente otras ONG se sumaron a este esfuerzo,con-
muchas posibilidades de réplica en otras regiones. 

La asociatividad es una forma de garantizar la oferta de 
productos acorde a la demanda de las empresas; identificar 
oportunidades de mercado que puedan beneficiar a todos 



en igualdad y equidad, colocando en mejores condiciones 
de negociación a sus productos certificados; y lo más im-
portante, favorece el desarrollo de la gestión comunitaria de 
bosques, consolidando a su vez la economía de los pueblos 
indígenas comprometidos con el manejo de sus bosques 
comunales.

La asociatividad potenció el esfuerzo colectivo de varias co-
munidades nativas que se unieron para resolverproblemas 
comunes y se ejecutó mediante la acción voluntaria de los 
comuneros, sin ser forzada por la cooperación ni cualquier 
entidad particular. Se formaron dos grupos organizados: la 
PROMACER, con la finalidad de concertar la oferta de la 
producción maderera y unir esfuerzos en el cumplimiento 
de los principios y criterios de la CFV; y a nivel empresa-
rial, el CITEINDIGENA S.R.L., con la finalidad de asegurar 
el acopio, trasformación y comercialización de la madera 
certificada.

Una comunidad organizada tendrá mayores oportunidades 
comerciales,será capaz de negociar y poner sus propias con-
diciones. Los productores organizados tienen mayores ven-
tajas que los productores individuales, pues pueden com-
prar insumos y vender productos en conjunto y consiguen 
mejores precios. 
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