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PREFACIO 

El presente estudio de Aprovechamiento y Conservación de los Recursos 
Forestales en el Area Piloto de Flor de Agosto - Río Putumayo - Perú, es uno 
de una serie de estudios financiados por la Organización de los Estados 
Americanos - O.E.A., con la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional - A.C.D.I., con la ejecución técnica del INSTITUTO NACIONAL 
DE RECURSOS NATURALES - INRENA, en el ámbito del Proyecto Especial 
de Desarrollo e Integración de la Cuenca del Río Putumayo - PEDICP. 

Este proyecto tiene su origen en el tratado de Cooperación Amazónica, donde 
los países integrantes acuerdan realizar acciones conjuntas para promover el 
desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, para tal efecto 
se elaboran una serie de proyectos que persiguen dichos objetivos; una de ellas 
el de Desarrollo Forestal, como proyecto plurinacional entre Perú, Colombia, 
Brasil, Ecuador y Bolivia, la que es presentado a la misión OEA - ACDI, 
quienes acogen dicha solicitud, para dar el apoyo financiero, que se inicia con 
la "Propuesta Para la Elaboración de un Estudio de Pre Factibilidad para el 
Aprovechamiento Racional de los Recursos Forestales para Areas Fronterizas 
Brasil - Colombia y Colombia - Perú. La que después de la ejecución del 
estudio de Pre-Factibilidad de "Manejo Integral y Sostenido de los Bosques de 
Tarapacá y Flor de Agosto"; en ella, el consultor propone la ejecución del 
estudio detallado sobre 10,000 ha. de "Aprovechamiento y Conservación de los 
Recursos Forestales" en las cercanías de la localidad de Flor de Agosto. 

Se firma el convenio OEA - INRENA, en julio de 1993, para dar inicio al 
estudio sobre una superficie de 4000 ha., se conforma grupos 
multidisciplinarios para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, donde 
se plantea la búsqueda de alternativas de Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales del Bosque en forma sostenida y equilibrada, sin causar el deterioro 
ambiental, orientado al beneficio social y económico de los habitantes de la 
localidad de Flor de Agosto y al mismo tiempo que sirva como área modelo 
al resto de centros poblados ubicados en la cuenca del río Putumayo, el cual 
esta en relación con los objetivos generales del PEDICP, como son : el 
desarrollo armónico y sostenido de la zona, incorporación plena del área a la 
actividad económica y productiva del país, mejorar el nivel de vida de la 
población de manera compatible con las condiciones de los habitantes, el 
aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la 
conservación del medio ambiente, en especial generando actividades 
productivas y fuentes de trabajo. 

Los resultados de este trabajo se vuelcan en el presente informe, las que de 
acuerdo al convenio se entrega como producto final al Departamento de 
Desarrollo Regional y Medio Ambiente de la Organización de los Estados 
Americanos - O.E.A., como ente administrativo y financiero de su ejecución. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales -
INRENA, en Convenio con la Organización de los Estados Americanos -
O.E.A a través de su departamento de desarrollo regional y medio ambiente, 
pretende encontrar alternativas de un mejor aprovechamiento y conservación 
de los recursos forestales del área piloto de (¡40501)&, ubicadas a 12 km 
aproximadamente de la localidad de "Flor de AgogtQ^---d^'-Distritajd6l, 
Putumayo, Provincia de Maynas delJOjepartamento jje Loret^-de tal manera 
^ué^i^fe*la§~üoiKÍTCiones4e=vida de sus habitantes y que sirva de unidad 
modelo a las demás localidades de la cuenca del Río - Putumayo. 

Este es una de las áreas priorizadas en Perú, al igual que el de Tarapacá en 
Colombia dentro del Programa de Desarrollo Forestal financiada por la O.E.A 
en el Proyecto Plurinacional de Cooperación Amazónica. 

El estudio se realizó a nivel de detalle de pre-inversión, se contó con la 
participación de profesionales nacionales y consultores internacionales para 
ejecutar el trabajo en forma integral, comprendiendo aspectos de clima, 
Hidrología, fisiografía, suelos, capacidad de uso mayor, ecología, etnobotánica, 
dendrología, inventario forestal, fauna silvestre, extracción forestal, manejo 
forestal, características físicas y mecánicas de la madera, usos, mercados y 
características sociales y económicas de la zona, cuyos resultados se vuelcan 
en el presente informe acompañado de sus respectivos mapas temáticos a 
escala de 1:30,000 obtenidos mediante el sistema de información geográfica 
(S.I.G). 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

La población del área del Plan Colombo Peruano es de aproximadamente 
40,000 habitantes, de ellos 5625 pertenecen al Distrito del Putumayo donde se 
ubica el área de estudio que es la localidad de Flor de Agosto el cual tiene 
aproximadamente 150 habitantes la que mayoritariamente fluctúa entre los 15 
y 25 años de edad. La Población de Flor de Agosto practica una economía de 
subsistencia, dedicándose la mayoría a la caza, pesca y agricultura como 
principales fuentes de alimentación y trabajo. 

El único medio de transporte que existe en la localidad de Flor de Agosto y 
otros centros poblados es el fluvial, que es restringido; además no se cuenta 
con aeródromos para el transporte aéreo. La carretera Napo-Putumayo esta 
inconclusa y abandonada, encontrándose la localidad aislada de la realidad 
nacional. 



Pocos son los sectores gubernamentales que hacen sentir su presencia en el 
área para hacer cumplir las leyes y normas establecidas existiendo mucha 
informalidad, especialmente en el aprovechamiento de los recursos forestales. 

El clima de la región es cálido, húmedo y lluvioso con temperaturas medias 
anuales de 25° C, con máximas de 35° C y mínimas de 20° C, las 
precipitaciones pluviales fluctúan entre 2400 y 3700 mm anuales. 

En el aspecto hídrico el área de estudio está flanqueada entre el río Putumayo 
y su afluente el río Algodón y con cursos de aguas superficiales en el interior 
del área , con caudales medios que varían de 0.38 a 1.06 m3/seg a los cuales 
se hizo sus estudios de calidad de agua arrojando resultados como pH 
ligeramente ácidos y sus demás componentes químicos que no impide que sea 
de uso doméstico. 

La fisiografía es de paisaje colinoso sobresaliendo las lomadas onduladas con 
erosión ligera, con suelos de baja fertilidad con pH de 3.8 a 4.0, con alta 
toxicidad por la presencia de aluminio y de textura franco arcillosas por la que 
presentarían muchas limitaciones para las practicas de agricultura intensivas 
siendo su mejor capacidad de uso mayor el de producción forestal de acuerdo 
al reglamento de clasificación de tierras. 

La vegetación del área de estudio se encuentra en estado climax con 
predominancia arbórea, muy heterogénea en especies, tamaño y edad 
presentando como potencial mucha diversidad biológica con poco uso conocido 
encontrándose en el bosque evaluado un total de 841 especies vegetales sobre 
los 10 cm de diámetro provenientes de 54 familias botánicas siendo la familia 
Palmae la mas abundantes (10.6%) y a continuación las Leguminosas (8.2%) 
Myristicaceae (8.1%), Lecythidaceae (6.7%), etc. a nivel de especies también 
el más abundante es la Palmera Astrocaryum huicungo (3.9%), le sigue otra 
palmera (3.0%) y continua Eschweilera FA-spl (1.9%) etc, de un total de 
628.80 individuos/ha 

Ecológicamente se diferencian 2 tipos de bosque, por su fisiografía, suelos y 
composición florística las cuales se evalúa individualmente su potencial 
florístico 

especialmente a partir de 25 cm de diámetro, como en el bosque de bajial se 
encuentra por hectárea 88.00 árboles, 123.868 m3 de volumen maderera y 
12.309 m2 de área basal y en el bosque de altura 94.202 árboles, 131.953 m3 

de madera y 13.277 m2 de área basal, presentándose en ambos tipos de bosque 
la Eschweilera FA-spl como la especie mas importante por su abundancia, 
dominancia y frecuencia (I. V.I), y la que aporta mayor volumen maderera por 
hectárea. Para los planes de manejo se agrupa los árboles en clases diametricas 
para ver la distribución de numero de árboles, área basal y volumen maderable, 
al igual que por especies comerciales maderables y no maderables y por sus 
usos tecnológicos. 



En el aspecto de fauna existe muc ha variabilidadde fauna las que se 

concentran en áreas y tránsitos específicos por las condiciones naturales que 
presenta esas áreas, pero por el tamaño del área y su ubicación no es factible 
manejarlo. 

ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado actual de la zona es muy restringido limitándose a hacerlo con los 
"cacharreros" o "regatones" generalmente de origen colombiano que van de 
pueblo en pueblo vendiendo productos secundarios como son: azúcar, sal, 
pilas, jabones, ropa, zapatos, etc, pudiendo recibir a cambio productos del 
bosque o de la actividad agrícola de subsistencia a los cuales los mismos 
comerciantes ponen el precio por lo que los habitantes de la zona no están 
estimulados a agruparse y formar empresas con productos del bosque por lo 
que prácticamente no existe mercado, además que por falta de acceso no tienen 
alternativas de ofertar sus productos a otros mercados. 

Existe un mercado potencial de productos del bosque como madera y 
productos diferentes de la madera la que puede ir aumentando de acuerdo a la 
producción de uso de más especies y homogeneización de los bosques 
mediante planes silviculturales con especies comerciales de productos 
maderables y no maderables de acuerdo a la demanda prevista en el mercado 
en el corto, mediano y largo plazo, 

El mercado de madera en el ámbito local, el que tiene mayor demanda es el 
cedro, cuya comercialización la hacen por piezas (10 pt) con precios que 
fluctúan entre US$. 2.00 a US$. 3.00, o sea el m3 de madera aserrada varia 
entre US$. 85.00 y US$. 127.00 siendo su precio en Iquitos de US$. 204.00 
por m3 de madera aserrada en deposito, así mismo los precios de los productos 
diferentes de la madera tienen precios bajisimos en la zona, las que a su vez 
no es conveniente transportarlos a otros mercados ya que aumentan sus costos 
y no podría competir con los mismos productos de área mas accesibles. 

OPCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL 
AREA PILOTO DE 4000 ha 

Para buscar las opciones del aprovechamiento de los recursos forestales, se 
tuvo que integrar todos los parámetros internos y extemos que puedan 
facilitado o limitar la factibilidad del uso racional y ordenado sin causar 
perturbaciones ambientales. 

Con el apoyo del sistema de información geográfica (SIG) se obtuvo los 
resultados de zonificación de la conservación de la biodiversidad tomando 
como criterio base la conservación de la fauna silvestre por ser el recurso más 
sensible a las perturbaciones ambientales, por lo que en base a su área 
localizada durante la evaluación de campo denominada de mayor concentración 
de fauna con 208 Ha (5.2%),y tomando como criterio opuesto el de 



aprovechamiento maderero como actividad relativa más perturbadora a 
realizarse en las áreas zonificadas para aprovechamiento forestal con 1428 ha 
(35.7%), se tuvo que establecer una área de barrera de actividades llamadas de 
amortiguamiento de 1787 ha (44.7%), en la que se puede realizar actividad de 
aprovechamiento de productos diferentes de la madera como es extracción de 
resinas, gomas, látex, aceites, recolección de frutos, hojas, flores, etc. y 
actividades de caza de fauna silvestre con fines de subsistencia. A estas se 
suma las áreas potencialmente criticas o de protección con 577 ha (14.4%), en 
la cual no se puede realizar ningún tipo de actividad antrópica porque se corre 
el riego de perturbar el ambiente. 

Con esta base, en las diferentes áreas zonificadas se busca realizar las 
diferentes opciones de aprovechamiento de los recursos forestales integrados 
mediante el SIG. con factores intrínsecos relativos al área como son fisiografía, 
especies, potencial, acceso, etc. con las cuales se saco los resultados de 
acuerdo a sus niveles de aptitud obteniendo los siguientes: 

Para aprovechamiento de madera dentro las área potencialmente aptas (1428 
ha) se encontró 1123 ha distribuidas entre los niveles muy alto, alto y medio 
y el resto esta en niveles bajo, muy bajo y no apto; y para producto diferentes 
de la madera con tala, también por el parecido de la actividad anterior para su 
extracción esta referida casi a la misma área siendo su aporte numeradas a 
muy pocos productos; en cambio los productos diferentes de la madera sin tala, 
se pueden desarrollar sobre todas las áreas zonficadas excepto sobre las áreas 
de mayor concentración de fauna que por el trajinar de la gente por ese ámbito 
perturbaría su habitats; de acuerdo a la introducción de diversos parámetros se 
obtuvo diferentes niveles de aptitud para desarrollar esta actividad 
encontrándose 2900 ha distribuidas en áreas de niveles muy alto, alto, medio 
alto y medio y el resto del área se encuentra distribuida en los niveles de bajo, 
muy bajo y extremadamente bajo y no apto. 

El potencial maderero a partir de 40 cm de diámetro de las especies 
comerciales en las parcelas ubicadas en los niveles muy alto, alto y medio 
(1123 ha) se puede encontrar por ha desde uno (1) a siete (7) especies 
comerciales, con árboles cuyas cantidades fluctúan desde (1) a doce (12) y 
volúmenes desde 1.392 m3 a 33.071 m3 notándose que aún trabajando con 
especies selectivas, el potencial forestal es muy heterogénea; el potencial 
promedio es de 95.23 árboles/ha y un volumen de 134.075 m3/ha, siendo el 
cedro la única especie de alto valor comercial con 0.118 m3/ha de 0.031 
árboles/ha y las especies de mediano valor comercial es de 2.037 m3/ha de 
0.938 árboles/ha y las de bajo valor comercial suman un volumen de 10.779 
m3/ha de 4.038 árboles/ha Los cuales son relativamente volúmenes muy bajos 
y heterogéneas respecto a otros lugares, que hace mas difícil la posibilidad de 
su manejo las que asociada a la pequeña área disponible (1123 ha), que 
repartida en 40 años como ciclos de corta, da como resultado intervenir 28 
ha/año con 364 m3/año de madera rolliza disponible que no satisface el 
requerimiento de una pequeña empresa y mucho menos se hace factible su 
extracción por su ubicación (12 km) con respecto a la localidad de Flor de 
Agosto, por lo que la posibilidad sería el de tipo mecanizado, pero desde el 



punto de vista económico y ambiental no es factible realizar la inversión de 
compra por tan poco volumen a extraer, la que se demuestra finalmente con 
el flujo de ingresos y egresos que el área propuesto para aprovechamiento de 
los recursos forestales no es factible de ejecutar técnica ni económicamente 
reforzada por la falta de acceso y mercado. 

Los productos diferentes de la madera de acuerdo a su potencial estimada en 
forma moderada, no aporta mayor beneficio económico por los productos a 
extraer como son por ejemplos los frutos las que localmente no tienen 
demanda y son perecibles; las de mayor demanda en los mercados de Iquitos 
son los referidos a fauna silvestre como son: miel de abeja, mariposas y otros 
insectos que relativamente son escasas por lo que se recomienda hacer 
investigación sobre sus hospederos con el fin de manejarlos. 

5. PROPUESTA PARA EJECUCIÓN DE APROVECHAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN FORESTAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

De acuerdo a las limitaciones encontrados en el anterior capitulo, las 
propuestas están referidas a superar dichas limitantes como son: tamaño del 
área, las que de acuerdo al potencial del área de estudio, para satisfacer los 
requerimientos de una pequeña empresa forestal por relación porcentual directa 
al modelo de aprovechamiento forestal, el área de trabajo debe ser de 13,000 
ha en los niveles de muy alto, alto y medio y para productos diferentes de la 
madera estaría referida a 33,500 ha por la misma relación directa del modelo.-
Por este mismo razonamiento, para la zonificación de la conservación de la 
biodiversidad para aplicar estos modelos, se necesitaría teóricamente 46,260 
ha repartidas en unidades de áreas de mayor concentración de fauna 2400 ha 
(5.2%), áreas potencialmente criticas 6,660 ha (14.4%), área de 
amortiguamiento 20,680 ha (44.7%) y áreas disponibles de aprovechamiento 
forestal 16,520 (35,7%) las que después de un estudio del área y su respectiva 
zonificación de acuerdo al objetivo del estudio variará estas superficies. 

Las especies presentes no son las ideales como especies comerciales, pero 
mediante planes de enriquecimiento u otros tratamientos silviculturales se 
puede aumentar el potencial del bosque, además, haciendo difusión de uso de 
las especies existentes y buscando su introducción al mercado local, regional, 
nacional e internacional. 

La extracción para el tamaño del área propuesto y manteniendo la misma 
ubicación y su potencial, se hace factible con un tractor forestal para superar 
técnica y económicamente esta limitante como se puede ver en el flujo de 
ingresos y egresos. 

El acceso debe ser subsidiado o financiado por el gobierno central o regional 
por el trazo de la carretera ya aperturada, al cual se propone hacer un estudio 
de factibilidad de construir una vía férrea, ya que lo esperado que sea de 
menor costo de construcción, mantenimiento y ambiental, en vista que ya está 
aperturada la vía, y existe materia prima en el área para su mantenimiento 



como son madera para durmientes y además los posibles asentamientos 
humanos tendrían más restricciones en la ocupación espacial y desordenada 
del área con respecto al de una carretera, por lo que también se recomienda 
hacer su estudio de impacto ambiental ya que mientras no exista una vía de 
acceso que acorte distancias a los mercados y puedan transportar sus productos 
en forma segura y barata, ningún proyecto de desarrollo similar al que se 
pretende hacer en la zona va a prosperar. 

El mercado esta en relación con el acceso, ya que actualmente por falta de ello 
están condicionadas a comerciantes inescrupulosos que frecuentan la zona por 
la que se debe de hacer sentir más la presencia de los sectores de ambos países 
involucrados y realizar un control eficiente y ordenado de la comercialización 
de los productos extraídos del bosque en forma equitativa. 

En cuanto a la propuesta financiera para el área óptima de trabajo, esto se 
demuestra en el flujo de ingresos y egresos la factibilidad de ejecución, de un 
proyecto similar al ejecutado pero superando las limitantes mencionadas y con 
una estructura de plan de manejo propuesto en términos generales. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Las conclusiones de tamaño de área, potencial, ubicación, acceso y 
falta de control en la comercialización de los productos del bosque en 
el zona, hacen que no sea factible la ejecución de un proyecto de 
inversión de aprovechamiento de los recursos forestales. 

Recomendaciones 

Para superar las limitantes observadas, se recomienda superar los 
factores extemos como son mercado, acceso y control básicamente 
pudiéndose superar los factores internos con diferentes planes de 
manejo del bosque las que de presentarse las mismas condiciones 
similares y con los mismos objetivos se propone hacer estudios 
detallados de pre inversión en área que fluctúan de 45,000 a 50,000 ha. 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 



APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN EL AREA PILOTO DE 
"FLOR DE AGOSTO"-RIO PUTUMAYO 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El Proyecto prácticamente tiene su origen en Julio de 1978, fecha en la cual se 
suscribe en Brasilia (Brasil), el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) que 
como punto medular, establece: "Las partes contratantes convienen en realizar 
esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus 
respectivos territorios amazónicos, de manera que estas acciones conjuntas 
produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, así como, la 
protección del medio ambiente y utilización racional de los recursos naturales de 
esos territorios; para tal fin intercambiarán informaciones y concertarán acuerdos 
y entendimientos operativos, así como, los instrumentos jurídicos pertinentes que 
permitan el cumplimiento de las finalidades del Tratado". 

En Marzo de 1979, se suscribe en Lima (Perú) el TCA Peruano-Colombiano cuyo 
punto central establece: "otorgar la máxima prioridad y dinamismo a una política 
de cooperación amazónica orientada hacia el establecimiento de las formas y 
mecanismos que mejor se adecúen a las singulares necesidades que plantea el 
desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, asegurando así, la 
plena incorporación de ellos a sus economías nacionales". 

El 26 de Agosto de 1987 los cancilleres de ambos países suscriben un comunicado 
conjunto, mediante el cual adoptaron un programa de acción de Cooperación 
Amazónica. Su primer paso consistió en la convocatoria de la Comisión Mixta 
del TCA Peruano-Colombiano a la que encomendaron la preparación del Plan 
para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo en una superficie de 
160,500 km2 en partes prácticamente iguales entre los dos países con una 
población total estimada de 16,300 habitantes. 

Posteriormente, previo a la firma del Convenio entre OEA e INRENA, se 
llevaron a cabo reuniones, que a continuación se señalan: 

Agosto de 1988, en Leticia (Colombia), la primera reunión de la Comisión Mixta 
del TCA Peruano-Colombiano en la que se aprobó los términos de referencia 
para la elaboración del Plan para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río 
Putumayo. 

Febrero de 1989, en Iquitos (Perú), la segunda reunión de la Comisión Mixta del 
TCA Peruano-Colombiano, instalándose también la primera reunión de la 
Comisión Ejecutiva del Plan Peruano-Colombiano. En ambas reuniones, entre 
otras cosas, se definió la necesidad de asistencia técnica de la OEA en dicho plan. 



Mayo de 1989, en Leticia, (Colombia), Primera Reunión del Comité Técnico del 
Plan, donde se presenta el diagnóstico zonal y se decide continuar con el 
diagnóstico regional e iniciar la identificación de Proyectos, su análisis y la 
preparación de los mismos a nivel de prefactibilidad. 

Agosto de 1989, en Iquitos (Perú), segunda reunión del Comité Técnico del Plan, 
en la que, se fija un programa de trabajo para la identificación de Proyectos. 

Setiembre de 1989, en Bogotá, tercera reunión del Comité Técnico del Plan, en 
la cual se entregan los diagnósticos zonales de cada país, se revisan los avances 
del diagnóstico regional integrado y el listado de los Proyectos a ser considerados 
en cada zona de influencia. 

Noviembre de 1989, en Bogotá, la cuarta reunión del Comité Técnico del Plan, 
se entrega el Diagnóstico Regional Integrado del Plan para el Desarrollo Integral 
de la Cuenca del Río Putumayo que incluye un listado preliminar de Proyectos. 
Además, se celebra la Tercera Reunión de la Comisión Mixta del TCA Peruano-
Colombiano, donde se aprueba el Diagnóstico Regional Integral del Plan para 
el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo. 

Julio de 1990, en Leticia, se ha realizado la Reunión Extraordinaria del Comité 
Técnico del Plan, para elaborar un listado preliminar de proyectos Binacionales; 
donde uno de ellos, dentro del Programa Recursos Naturales y Ecosistemas es el 
subproyecto "Manejo Integral y Sostenido de los Bosques", . 

Octubre de 1990, en Bogotá, Quinta Reunión del Comité Técnico del Plan. Se 
revisa el listado de los proyectos de ambos países y se consolida los proyectos 
binacionales; se acuerda que las Unidades Técnicas formularán los términos de 
referencia para la elaboración de la factibilidad de los Proyectos Binacionales 
acordados, correspondiendo a la Unidad Técnica Peruana (UTP), entre otros 
proyectos, el de "Manejo Integral y Sostenido de los Bosques". 

Diciembre de 1990, en Lima, Sexta Reunión del Comité Técnico del Plan, se 
revisa los términos de referencia de la factibilidad de los Proyectos Binacionales, 
se considera el subproyecto "Manejo Integral y Sostenido de los Bosques", en la 
categoría de estudios básicos. 

Setiembre de 1991, en Bogotá, Séptima Reunión del Comité Técnico del Plan, se 
presenta a la misión OEA-ACDI los proyectos binacionales que requieren 
asistencia técnica y financiera para la elaboración de los estudios de factibilidad 
respectivos, dentro de los cuales está como prioridad uno, "Manejo Integral y 
Sostenido de los Bosques". 

Diciembre de 1991, el Consultor Andre P. Plamondon contratado por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) presenta la "Propuesta para la 
Elaboración de un Estudio de Prefactibilidad para el Aprovechamiento Racional 
de los Recursos Forestales" para las áreas fronterizas Brasil-Colombia y 
Colombia-Perú. En este trabajo que contiene los términos de referencia del 
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estudio de prefactibilidad para el aprovechamiento racional de los recursos 
forestales, el consultor, en vista que el área fronteriza tanto de Brasil-Colombia 
(28,285 km2) y Colombia-Perú (160,500 km2) son demasiado extensas para 
desenvolver un proyecto, seleccionó tres zonas prioritarias para el desarrollo del 
plan. Estas zonas son el Municipio de Tabatinga en Brasil, el Bajo Putumayo 
alrededor de Tarapacá en Colombia y el Medio Putumayo cerca de Flor de Agosto 
en Perú. En estas zonas se propone llevar a cabo estudios socio-económicos y de 
mercado, y también escoger áreas de unas 10,000 ha para desarrollar un plan de 
aprovechamiento de los recursos forestales en cada zona. 

Mayo de 1993, el Consultor Alfredo Unda, entrega el Informe Final del Estudio 
de Prefactibilidad de "Manejo Integral y Sostenido de los Bosques de Tarapacá 
y Flor de Agosto" a la Unidad Técnica Peruana de Iquitos, contemplado dentro 
del Proyecto Putumayo Colombo-Peruano para el Desarrollo Integral de la 
Cuenca del Río Putumayo, promovido por los gobiernos respectivos y apoyo de 
la Organización de los Estados Americanos-OEA y la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional - ACDI, en el marco del Tratado de Cooperación 
Amazónica. En dicho documento, se seleccionan áreas para los estudios manejo 
forestal, señalándose para el caso del Perú la zona de Flor de Agosto sobre una 
superficie de 10,000 ha; ubicado al lado izquierdo de la carretera Napo-Putumayo, 
entre los ríos Algodón-Putumayo-Ere, zona en la cual, de acuerdo a la 
clasificación de tierras (Ministerio de Agricultura, 1983), la única alternativa 
viable para la utilización de estas tierras es el aprovechamiento de los recursos 
forestales, no existiendo tierras con aptitud agrícola y las escasas tierras con 
aptitud para pastos no es recomendable usarlas para fines ganaderos porque los 
suelos se degradan rápidamente debido al clima reinante en la formación 
ecológica bosque muy húmedo-Tropical. 

En base a todos estos antecedentes, en el marco del Proyecto Plurinacional de 
Cooperación Amazónica y de actividades relacionadas al diseño e implementación 
de estudios de interés regional, dirigidos al uso sostenido de los recursos naturales 
del área amazónica, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), 
firma (en julio de 1993) el Convenio con la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para la ejecución del estudio de "Aprovechamiento y 
Conservación de los Recursos Forestales del Area Piloto de Flor de Agosto" sobre 
una superficie de 4,000 ha, área propuesta por la Organización de Estados 
Americanos (OEA), con el fin de presentar alternativas para el aprovechamiento 
forestal preservando el medio ambiente mediante una estrategia de manejo tanto 
de los recursos forestales como de los aspectos económicos y humanos, 
conservando los ecosistemas, aumentando su capacidad productiva y 
recuperándolas luego de la extracción de sus productos. 

El propósito mejorar la calidad de vida establecida en la población de la zona. 

1.2 Ubicación y Extensión 

El Proyecto, se encuadra dentro del ámbito territorial del Plan Putumayo 
Colombo-Peruano (PPCP) para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río 
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Putumayo, cuya superficie en lo concerniente al Perú es de 80,000 km2 y se ubica 
entre los paralelos 00o02' y 04o23' de Latitud Sur y los meridianos 69055' y 
75o37'02" de Longitud Oeste. Políticamente, se encuentra localizada al extremo 
norte de la Región Loreto, Provincias de Maynas y Ramón Castilla. 

El Proyecto se desarrollará en la Cuenca Media del Río Putumayo en la zona 
fronteriza Peruano-Colombiana al lado derecho de la carretera Putumayo-Napo, 
a 10 km del poblado Flor de Agosto ubicado en la margen derecha del río 
Putumayo, a 50 km de la localidad de El Estrecho. Geográficamente el área de 
estudio con una superficie de 4,000 ha (5.0 km x 8 km) se localiza entre los 
paralelos 02o21'40,, y 02o24'22" de Latitud Sur y los meridianos 73o08'28" y 
73012'47" de Longitud Oeste a una altitud de 175 m Políticamente pertenece al 
distrito de Putumayo, cuya capital es El Estrecho, Provincia de Maynas, 
Departamento de Loreto. Ver Figura 1-1. 

El criterio para la ubicación del área de estudio seleccionada para manejo 
forestal, paralelo a una distancia de un kilómetro de la carretera Napo-Putumayo, 
fue en base al estudio de prefactibilidad que recomienda desarrollar en el lado 
izquierdo de la carretera Napo-Putumayo, entre los ríos Algodón-Putumayo-Ere, 
por ser el área más representativa de los ecosistemas predominantes de la zona, 
aún no intervenida y sobre terrenos ondulados. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Contribuir al desarrollo sostenido de la Amazonia mediante propuestas de 
alternativas de aprovechamiento integral de los recursos forestales en una 
área piloto de 4,000 ha 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Determinar el potencial forestal y edáfico con fines de 
aprovechamiento sostenido, mediante un manejo integral de los 
recursos del bosque del área de estudio. 

Presentación de propuesta para el aprovechamiento de los recursos 
del bosque. 

1.4 Metodología y Etapas del Estudio 

La metodología empleada en la realización del presente Estudio es de acuerdo 
a las metodologías establecidas por la ex ONERN, para estudios en regiones de 
selva. 

El Estudio ha sido llevado en tres etapas principales, las mismas que se describen 
a continuación: 
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Primera Etapa, denominada de gabinete, comprendió la recopilación, clasificación 
y análisis sistemático y ordenado de toda la información existente sobre la zona 
de estudio y las relacionadas con el objeto del trabajo. Paralelamente, se elaboró 
el mapa base cartográfico, utilizando para ello la carta fotogramétrica controlada, 
fotografías aéreas pancromáticas, imágenes de satélite LANDSAT TM y toda la 
información reunida referente a los aspectos hidrográficos y toponímicos del área, 
la que posteriormente se digitalizó en la base de datos del SIG. Al mapa base 
general, los especialistas de las diferentes disciplinas, añadieron toda información 
posible, utilizando la técnica de análisis óptico aplicada a imágenes de satélite 
LANDSAT TM, y de fotointerpretación estereoscópica sobre fotografías aéreas, 
quedando así los mapas bases preliminares o de campo con información 
hidrográfica, fisiográfica, suelos y forestales. 

Además de estas actividades, se efectuó un reconocimiento general de la zona de 
estudio, la que fue filmada con el objeto de elaborar el plan de operaciones para 
el trabajo de campo. 

Segunda Etapa, denominada de campo, tuvo por finalidad fundamental, 
complementar la información contenida en los mapas base, mediante 
comprobación e investigación realizadas en el campo, desde los puntos de vista 
de cada disciplina. Entre otras actividades, se realizó análisis de los suelos, 
recolectándose muestras de tipos de suelos y de aguas, información relacionados 
con la capacidad de uso mayor de las tierras, potencial forestal, fauna, caudal y 
calidad de agua de las quebradas, así como de los caracteres más saltantes del 
comportamiento climático de la zona. 

El ingreso a la zona se hizo en dos grupos de trabajo; el primero conformado por 
profesionales especialistas en fisiografía, suelos, aguas, etnobotánica, dendrología 
y ecología y análisis estructural del bosque; el segundo grupo conformado por 
profesionales especialistas en inventario forestal, fauna y estudio de mercado. 
Estos ingresos se hizo utilizando los principales medios de transporte a la zona 
como son: hidroaviones de la fuerza aérea peruana en vuelos directos a Flor de 
Agosto o a la localidad de El Estrecho, para complementar luego con bote-motor 
fuera de borda hasta la localidad de Flor de Agosto, desde donde había que 
continuar el viaje 12 km, hacia el bosque por el trazo de la carretera Napo-
Putumayo. En el área de trabajo se construyó un campamento central y muchos 
otros campamentos temporales (volantes) de acuerdo a los requerimientos de las 
brigadas de profesionales, durante su desplazamiento dentro del bosque. 

Esta operación de campo se desarrolló, en total, durante dos meses consecutivos. 

Tercera Etapa. Se realizó en gabinete y tuvo por objeto las comparaciones y 
ajustes necesarios de la información compilada en los mapas base con la obtenida 
en el campo; así como la elaboración de los informes y mapas temáticos 
disciplinarios, los cuales fueron previamente coordinados durante su ejecución 
para su integración respectiva en el informe final del estudio y los mapas 
temáticos mediante el SIG y de acuerdo a los modelos propuestos. 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 



H. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

2.1 Generalidades 

La importancia de los recursos naturales en el desarrollo económico y social del país 
determina la necesidad de conocer de un modo integral el potencial de los mismos. 
Sobre la base de este conocimiento es posible planificar la ocupación del territorio 
dentro de un contexto de aprovechamiento racional, donde la conservación y 
preservación juegan un papel importante cuyo equilibrio es difícil de determinar sin 
el conocimiento básico de la disponibilidad integral de los recursos naturales. 
Precisamente por la carencia de este tipo de estudios en el pasado, se propició en el 
país una inadecuada ocupación espacial que derivó en el deterioro de los recursos 
naturales y como consecuencia un desarrollo socio-económico desequilibrado de las 
diversas regiones del territorio nacional. 

Como causa de ello, se generó una fuerte presión demográfica en determinadas áreas 
del país, que fomentó conflictos sociales ante la limitada disponibilidad de recursos 
y servicios de las áreas ocupadas. 

Sin embargo, en el país existe extensiones de tierras escasamente pobladas pero con 
un gran potencial de recursos naturales, que, adecuadamente utilizadas, pueden facilitar 
el establecimiento de asentamientos poblacionales con posibilidades para su desarrollo 
económico y social. Esto es uno de los objetivos de este proyecto, de tal manera que 
en base al conocimiento detallado del potencial que existe, se propone alternativas de 
aprovechamiento integral y sostenido mediante un manejo racional que tenga 
repercusiones benéficas en los pobladores de la localidad de Flor de Agosto y que 
sirva de modelo a otras áreas similares de la cuenca del Putumayo. 

2.2 Aspectos Socio-Económicos 

2.2.1 Población 

La población en el área del Plan Putumayo Colombo-Peruano es de 38,493 
habitantes según el documento de diagnóstico del área peruana, de los cuales 
5,625 habitantes pertenecen al Distrito de Putumayo, donde se ubica el área de 
estudio, distribuidos sobre una superficie de 39,702.26 km2 correspondiendo 
7.06 km2/habitantes. Este Distrito tiene el mayor número de centros poblados, 
66 en total, de los cuales sólo uno tiene más de 1,000 habitantes como es el 
caso de El Estrecho con 1,800 habitantes, y los 65 restantes se encuentran 
ubicados en el rango de 1 a 500 habitantes, "Flor de Agosto", cuenta con 
aproximadamente 150 habitantes que en su mayoría son originarios de los ríos 
Ñapo, Amazonas y Ucayali. La edad de la población de Flor de Agosto 
mayoritariamente fluctúa entre 15 y 25 años, cada familia cuenta con un 
promedio de 5 hijos cuyas edades están entre días de nacido hasta 15 años. 
Para los niños existe una escuela estatal primaria mixta donde estudian 23 
niños con edades de 07 a 12 años y un nido pre-escolar con 12 infantes 
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menores de 05 años; por este motivo la población íntegramente radica en Flor 
de Agosto de Abril a Diciembre para luego dirigirse de Enero a Marzo 
(vacaciones escolares) a otros lugares por trabajo y obtención de recursos 
monetarios. 

La población de Flor de Agosto practica una economía de subsistencia, el 80% 
se dedica a la caza, pesca y agricultura como fuentes principales de 
alimentación y trabajo. 

La posta médica prácticamente no existe, no hay medicinas ni promotores de 
salud, no tienen energía eléctrica por desperfectos del grupo electrógeno, 
tampoco existe infraestructura básica de desagüe y agua potable. 

2.2.2 Transporte 

En general, el transporte en el área del proyecto se realiza en forma irregular, 
insegura y con altos costos. 

2.2.2.1 El Transporte Terrestre 

En el área del proyecto la infraestructura terrestre no ha tenido mayores 
cambios por las dificultades existentes para la construcción de carreteras por 
las mismas características naturales del terreno tanto fisiográficas como 
geológicas asociada a las condiciones climáticas que hace costoso su 
mantenimiento. 

En el área del Plan Putumayo Colombo-Peruano (PPCP) existen proyectos de 
carretera, considerándose al proyecto de carretera "Napo-Putumayo" como el 
de mayor importancia en relación al proyecto "Aprovechamiento y 
Conservación de los Recursos Forestales en el Area Piloto de "Flor de 
Agosto", por su relativa ubicación con respecto al eje de la carretera que en 
todo su tramo cubre una longitud aproximada de 69.5 km, comprendiendo dos 
tramos Río Napo-Río Algodón con 45 km y Río Algodón-Flor de Agosto (Río 
Putumayo) con 24.5 km Ambos tramos durante la ejecución del proyecto 
llegaron a un avance físico de apertura y nivel de subrasante las cuales desde 
aproximadamente 1988 se encuentran sin mantenimiento por lo que el estado 
actual de dichos tramos es calamitoso, con cárcavas, lodazales y cubierto de 
vegetación secundaria (purmas); sin embargo, es utilizado eventualmente como 
acceso peatonal cubriéndose su recorrido en un tiempo aproximado de 2 a 3 
días. Esta carretera tiene por objeto incorporar la zona del Putumayo al 
contexto del Desarrollo Regional. 

2.2.2.2 Transporte Aéreo 

Este medio de transporte es importante en la zona especialmente porque 
permite conectar la zona del Proyecto, desde la localidad de El Estrecho con 
la ciudad de Iquitos, con aviones de la Fuerza Aérea Peruana tipo Twin Otter 
con capacidad para 14 pasajeros o 1000 Kg. de carga, con una frecuencia de 
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vuelo regular de dos veces por semana (martes y jueves) superando obstáculos 
climáticos principalmente y costos de operación. 

El pasaje Iquitos-El Estrecho o viceversa tiene un costo de US.$. 32.00 y por 
kilo de carga US.$. 0.5 aproximadamente. 

2.2.2.3 Transporte Fluvial 

El transporte fluvial de carga desde la zona del Río Putumayo a la ciudad de 
Iquitos no es factible, debido al elevado costo de combustible y lubricante, que 
utilizan las embarcaciones para efectuar estos viajes. 

La distancia que existe entre Iquitos y El Estrecho, ubicado en el punto medio 
del río Putumayo, es de aproximadamente 2,098 km, cuyo recorrido se estima 
en 20 días de navegación. 

El transporte fluvial de pasajeros y carga en esta zona es restringido, existiendo 
únicamente embarcaciones pequeñas (bote motor) generalmente de procedencia 
colombiana, llamados en Colombia "cacharreros" y en Perú "regatones", cuyo 
objetivo principal es ofrecer productos de primera necesidad que llevan de los 
Puertos Leguizamo y Puerto Asis; eventualmente transportan pasajeros y carga 
cobrando por pasajero desde "Flor de Agosto" al "El Estrecho" o viceversa, 
aproximadamente US. $. 10.00 

2.3 Aspecto Legal 

La actual ley Forestal Peruana, que es una de las más completas en su género, 
contiene conceptos básicos de uso de los recursos naturales en armoma con el 
equilibrio ecológico y ambiental; sin embargo, en muchos casos la legislación política 
no es muy enfática para controlar el uso inadecuado de estos recursos. 

La posesión, distribución y uso de tierras en la zona de "Flor de Agosto", no se ajusta 
a lo que establece la legislación forestal actual, para la colonización de tierras en 
zonas de selva y ceja de selva. Los núcleos de asentamiento rural, como el de "Flor 
de Agosto," se han desarrollado espontáneamente, mayormente estableciéndose en las 
riberas del río Putumayo, utilizando la vía fluvial como el principal medio de 
transporte. Durante el proceso de colonización y asentamiento estos colonos, como 
primera medida de supervivencia aprovechan todos los recursos que le ofrece el 
bosque y además desboscan las áreas circundantes para establecer cultivos básicos que 
les permita satisfacer sus necesidades primarias. Generalmente estos grupos humanos 
están compuestas por personas de muy bajos recursos económicos. 

Dirección d * Evaluación y 
Ordenamiento ambienta) 
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Foto NS 1 

EQUIPO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS, PREPARÁNDOSE 
AL ABORDAJE DEL HIDROAVIÓN EN IQUITOS QUE LOS 
TRANSPORTARA A LA LOCALIDAD DE FLOR DE AGOSTO 

RIO PUTUMAYO 

Foto NQ 2 

LOCALIDAD DE "FLOR DE A( 
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Las personas que se afincan en las riberas del río Putumayo son mayormente colonos 
de las riberas de los ríos Ñapo y bajo Amazonas. Estos grupos étnicos han desplazado 
a las comunidades nativas de la zona como los Huitotos hacia las partes medias entre 
los ríos Putumayo y Ñapo, estableciendo sistemas de uso y aprovechamiento de los 
recursos del bosque muy diferentes a las que tradicionalmente practican los nativos. 

La utilización de los bosques de la zona, están sujetas a lo que establece la Ley 
Forestal NQ 21147 y sus Reglamentos. En la zona del Putumayo el aprovechamiento 
de la madera es bastante intensa, extrayendo mayormente en forma ilegal y 
comercializada en su mayoría en los puertos fluviales de Colombia. 

Los caseríos ribereños como "Flor de Agosto" afincados a las orillas del río 
Putumayo, se encuentran establecidos mayormente en áreas con aptitud forestal, que 
de acuerdo a la legislación Forestal esta prohibido el uso como tierras para la 
agricultura, ganadería y asentamientos humanos, sin embargo, por constituir núcleos 
de desarrollo rural establecidas en zonas de frontera, el Estado Peruano estableció 
dispositivos legales que garantizan su estabilidad y protección tal como el D.L. 21184, 
que en su enmienda correspondiente, fomenta el establecimiento y formación de 
comunidades campesinas para el aprovechamiento forestal en áreas boscosas de 
frontera. Asimismo, el D.L. NQ 20653 norma y regula el establecimiento de 
asentamientos humanos en dichas áreas, las que son autorizadas para su constitución 
legal por los jefes de los distritos forestales. Este Decreto Ley se vio fortalecido por 
el Decreto Ley NQ 22175 "Ley de Comunidades Nativas y desarrollo Agrario de las 
regiones de Selva y Ceja de Selva", que en el capítulo I, art. 28 nos refiere : "Que 
las tierras de la Selva se usarán en armoma con el interés social cualesquiera fuera su 
denominación o modalidad". 

De acuerdo al Decreto Supremo N9 027-90-AG, el Gobierno central delegó sus 
funciones a los Gobiernos regionales para que sean ellos los que permitan el 
establecimiento de asentamientos con fines de aprovechamiento de los recursos del 
bosque, en CESIÓN DE USO DE TIERRAS FORESTALES. Actualmente el 
gobierno regional de Loreto, viene desarrollando un agresivo programa de desarrollo 
en las zonas de fronteras, pero lamentablemente los recursos económicos que les 
transfiere el gobierno central son insuficientes para sus metas. Asimismo, el gobierno 
Regional de Loreto ha emitido dispositivos legales que regulan mayormente el uso de 
los recursos naturales en la región. Esta legislación esta mayormente referida al mane
jo de los recursos forestales y productos diferentes a la madera así como clasifica
ciones de especies de fauna señalando aquellos que se encuentran en vías de extinción. 

Las Comunidades en esta zona tienen en el bosque su principal fuente alimentaria. El 
80% de su dieta diaria es a base de carne extraída del río Putumayo o del bosque. 
Este tipo de aprovechamiento con fines de subsistencia tal como se practica en "Flor 
de Agosto" están contemplados en el título VIH del D.L. 21147, en el capítulo 
correspondiente a la extracción forestal, así como la caza de animales silvestres con 
estos fines, señalados en el art. 32 y 33 del referido D.L., que a la letra dice "Sólo 
podrá ejercerse este tipo de caza en las regiones de ceja de selva , selva y Sierra por 
los integrantes de las Comunidades Campesinas o Nativas". La comercialización de 
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Foto NO 3 

VISTA AEREA DEL TRAZO DE LA CARRETERA NñPO-PUTUMAYO MUY 
CERCA A LA LOCALIDAD DE "FLOR DE AGOSTO" CON AREAS DE 

BOSQUE SECUNDARIO PROXIMO LA VIA 
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productos del bosque es bastante artesanal y pequeña y está sujeta a las exigencias de 
los comerciantes colombianos, quienes son los únicos que compran o intercambian con 
productos de primera necesidad. 

La extracción de la madera es realizada mayormente en forma ilegal. El "Cedro" es 
la especie que se comercializa en puertos Colombianos. Las autoridades competentes 
no cuentan con los recursos mínimos indispensables para el control forestal en 
fronteras. 

El tableado de la madera en los bosques de la zona es ejecutada con motosierra lo que 
esta prohibida. Asimismo, los diámetros de corta en muchos casos no se sujeta a los 
dispositivos legales vigentes, que establece diámetros mínimos de corta (d.m.c), 
regulados en el art. NQ 09 del reglamento de extracción y transformación forestal, tal 
como : 

Caoba con un d.m.c de 63 cm 
Cedro en terrenos bajos con un d.m.c de 56 cm 
Moenas con d.m.c de 41 cm 
Lagarto caspi con un d.m.c de 51 cm y Tomillo de 63 cm 

La extracción de recursos diferentes a la madera con fines de comercialización en 
bosques naturales están sujetos, a lo que dispone el capítulo n de la "Ley Forestal", 
los mismos que son autorizados por los jefes de los distritos forestales para áreas 
menores a 5,000 ha. En la zona esta actividad es casi nula, siendo el "trueque" o 
intercambio de productos el modo más común del comercio. 

El Distrito Forestal perteneciente al Ministerio de Agricultura, correspondiente al 
distrito del Putumayo, tiene autorizado en la actualidad, para una concesión por dos 
años para el aprovechamiento de madera a un ciudadano peruano, el mismo que 
presento toda la documentación que se exige para el otorgamiento del permiso 
correspondiente. 

ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL AREA 

Ministerio de Salud, con una posta médica y un facultativo. 
Ministerio de Educación, con un centro escolar primario y un nido pre escolar. 
Ministerio del Interior, con una guarnición policial con 05 miembros. 

2.4 Clima 

La región de la selva se caracteriza por tener una abundante precipitación pluvial, 
habiendo en las estribaciones de los andes más de 4,000 mm de lluvia y en el llano 
amazónico tropical, entre 2,000 mm y 3,700 mm al año. 

La temperatura es elevada y con cortos rangos de variabilidad, con un promedio anual 
de 25° C mientras la máxima puede llegar a 35° C y excepcionalmente a 40° C entre 
Noviembre y Abril (verano-lluvias) y la mínima a 20° C entre Mayo y Octubre 
(invierno-estiaje). 
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El clima de la región de la selva es por lo tanto, cálido, húmedo y lluvioso, lo que 
influye directamente en las características de los suelos. 

Con respecto al ámbito de influencia del río Putumayo, tenemos que la humedad 
relativa varía entre 82 y 92%, fuerte nubosidad, precipitaciones pluviales variables 
entre 2,400 y 3,700 milímetros anuales; temperaturas medias que fluctúa entre 23.5° 
C y 28° C con mínima y máxima de 20° y 32° C respectivamente. 

De acuerdo al Diagnóstico Regional Integral del Plan para el Desarrollo Integral de 
la Cuenca del río Putumayo, el promedio regional de precipitaciones es de 2,892 mm 
Cuadro 2-1. 

CUADRO 2-1 

PROMEDIO REGIONAL DE LA PRECIPITACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO 
PUTUMAYO 

Mes 

P 

Enero 

218 8 

Febr 

2216 

Marzo 

277 4 

Abnl 

3004 

Mayo 

2646 

Jumo 

2416 

Julio 

238 5 

Agos 

2192 

Set 

224 9 

Oct 

228 8 

Nov 

229 2 

Die 

227 0 

TOTAL 

2,892 

Con la información pluviométrica de seis (06) estaciones que se encuentran localizadas 
entre los paralelos 01° y 03° de Latitud Sur; y los meridianos 72° y 74° de Longitud 
Oeste, se determinó que la precipitación pluvial promedio por año para la localidad 
de Flor de Agosto, que también se ubica dentro de las coordenadas antes mencionadas, 
bordean los 3,000 milímetros de precipitación, con valores promedios mensuales que 
oscilan entre 223.08 (setiembre) y 311.63 (Abril). Cuadro 2-2 y Cuadro 2-3. 

CUADRO 2-2 

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES PLUVIOMETRICAS CERCANAS AL 
AREA DE ESTUDIO 

ESTACIÓN 

- Puerto Arturo 
- Berguerrie 
- Pijuayal 
- Curaray 
- Santa Clotilde 

1 - Puerto Orellana 

CÓDIGO 

150200 
151501 
110180 
110170 
151401 
151500 

ALTITUD 

260 
300 
101 
200 
250 
200 

LATITUD 

01° 48' 
02° 19' 
03° 20' 
02° 22' 
02° 29' 
03° 24' 

LONGITUD 

73° 19' 
71° 56' 
71° 52' 
74° 06' 
73° 41' 
72° 47' 

FECHA 

INSTALAC. 

1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 

i 1 
CATEGORÍA 

PM 
PM 
CO 
CO 
PM 
PM 
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CUADRO 2-3 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL SEGÚN LAS ESTACIONES 
PLUVIOMETRICAS CERCANAS A LA ZONA DE ESTUDIO 

rarsciaa 

Otttmmm 

TtrrAL 

Eoe 

233J 

3*53 

Z37jt 

2 » J 

2 » U 

2SS2 

Fab 

1 « U 

221.1 

M U 

2M.7 

M » 3 

3 M J 

232* 

n x 

un» 

2 S U 

3 M 4 

2M.T 

23*a 

3*3^ 

27»J| 

Sbx 

23*2 

272.7 

3W.7 

sua 

312.4 

344.7 

3 U C 

Ittqro 

2353 

2 3 U 

2 M J 

2*2. 

1MA 

3S3Í 

2*L» 

J a n 

MÍA 

2262 

2 M J 

2«S4 

2C7.7 

2»1J 

23 tJ 

J n l 

227J 

23ÍJ 

17»JÍ 

2 7 U 

tMtS 

Z793 

145» 

xr» 

2 2 M 

2173 

177J 

234.5 

247J 

25t.7 

2 2 » 

S a t 

USA 

214JÍ 

212.7 

U » j 

2 C U 

255.1 

223J 

Oct 

ms 

U*A 

2223 

221M 

24L5 

27L5 

224* 

mar 

M5.7 

23»J 

24L» 

25ÍJ 

2Mjt 

312A 

Z5»A 

D i e 

i m 2 

2123 

25L» 

2344 

344J 

33«.7 

Z*2J» 

TOTM, 

2^*7.7 

2,772^ 

2^434 

3^27^ 

3^413 

3,75*3 

3fi2AS 

2.5 HIDROLOGÍA 

El área de estudio se ubica en la subcuenca del río Algodón, cuenca del río 
Putumayo en la vertiente del Atlántico. 

El río Putumayo, afluente del río Amazonas por su margen izquierda, se forma 
en los altos picos del Nudo de Pasto en territorio Colombiano y corre en una 
dirección de nor-oeste hacia el sur-este, desembocando en territorio brasileño a 
la altura del Puerto San Antonio. El caudal promedio anual hasta la frontera con 
el Ecuador es 3,876 m3/seg y su área de cuenca 39,943 Km2. La longitud del río 
es de alrededor de 1800 Km y el ancho de 700 a 1,200 m; es explayado con 
extensas vueltas y estirones con gran número de islas y playas. 

Las orillas del Río Putumayo son en su mayoría bajas e inundables, por lo que 
en época de creciente algunos poblados se tienen que reubicar. En la localidad 
de "Flor de Agosto", sus riberas son estables y no presentan desniveles ni 
deslizamientos por lo que se hace propicia para la instalación de una estación 
pluviométrica. 

El régimen de sus aguas es opuesto al del Amazonas, pues en los meses de 
Febrero y Marzo, época de creciente en el Amazonas; el Putumayo, el Ñapo y el 
Caquetá están en su máxima vaciante. La creciente del río se efectúa entre los 
meses de Marzo a Octubre, realizándose la máxima en los meses de Mayo, Junio 
y Julio. El estiaje se produce entre los meses de Noviembre a Febrero, 
prolongándose algunas veces hasta Marzo o Abril, ocurriendo la máxima variante 
en el mes de Febrero. 

El río Algodón afluente del río Putumayo, es de curso más estable sin islas, 
encajonado, profundo, limpio de palos; sus orillas son inundables y fangosas en 
épocas de creciente. El caudal medio anual es de 148.0 m3/seg con una área de 
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F o t o NQ 4 

VISTA AEREA DEL RIO ALGODÓN CERCANA AL 
AREA DE ESTUDIO 

F o t o NS 5 

VISTA AEREA DEL RIO ALGODÓN CON AGUAS TURBIAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS 
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drenaje de 2,140 km2 ver Cuadro 2-4. El ancho del río llega hasta los 80 m el 
cual prácticamente se mantiene constante mientras se surca hasta el lugar 
denominado Bellavista, para luego disminuir paulatinamente. Presenta tramos de 
longitudes aparentes para acuatizar hidroaviones. Las avenidas se inician en 
marzo, durando hasta Agosto, particularmente es máxima en Mayo y Junio; en 
ésta época su profundidad fluctúa entre 7 y 9 m en la boca, que se mantiene casi 
en todo su curso; el estiaje es entre Setiembre y Febrero, disminuyendo su 
profundidad a 5 o 3 m en su desembocadura, la que mantiene también en todo 
su recorrido. 

Para las 4,000 ha que comprende el área del proyecto, se han tomado muestras 
de agua en diferentes puntos de las quebradas de Abejaico, Santa Rosa y El 
Olvido; así como se han aforado tres (03) puntos, tal como muestra en la Figura 
2-2. 

CUADRO 2-4 

INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
AMAZONAS, PUTUMAYO Y ALGODÓN 

RÍOS 

Amazonas 

Putumayo 

Algodón 

CÓDIGO 

A-01 

A-0101 

A-010106 

AREA DE 
CUENCA 
(KM.2) 

934,191 

39,943 

2,140 

CAUDAL 
M3/SEG 

53,572.0 

3,876.0 

148.0 

LUGAR 

Río Amazonas, más parte 
peruana de los ríos 
Putumayo y Yavarí 

Hasta la frontera con 
Colombia 

Derivación Río Putumayo 

PERIODO 
DE 

AVENIDAS 

Octubre a 
Marzo 

Marzo a 
Octubre 

Marzo a 
Agosto 

PERIODO 
DE 

ESTIAJE 

Abril a 
Setiembre 

Noviembre a 
Febrero 

Setiembre a 
Febrero 

ANCHO 
(m) 

2,700 a 
6300 

700 a 
130 

80 

Las aguas superficiales en el área de estudio muestran un mayor caudal en las 
quebradas de Santa Rosa y Abejaico. Estas aguas mayormente son claras, algo 
turbias en épocas de mayor intensidad de lluvias, tal como muestra el Cuadro 2-5. 

CUADRO 2-5 

CAUDALES MÁXIMOS, MEDIOS Y MÍNIMOS DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES DEL AREA DE ESTUDIO 

QUEBRADA 

PELEA 
STA.ROSA 
EL OLVIDO 
ABEJAICO 

FECHA 

23/10/93 
15/10/93 
14/10/93 
27/10/93 

CAUDAL (M3/SEG.) 

MÍNIMO 

Seco 

Seco 
Seco 

MEDIO 

0.38 
0.84 
0.76 
1.06 

MAXIMO 

2.50 
4.50 
3.00 
5.00 

OBSERVACIONES 

Km.l2/Agua Turbia 
Agua clara 
Agua clara 
Agua turbia 
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CUADRO 2-6 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICO-QUIMTCOS 

PARÁMETRO 

- Conductividad Eléctrica 
- pH. 
- Sodio 
- Potasio 
- Calcio 
- Magnesio 
- Sulfato 
- Amoniaco 
- Amonio 
- Cloruro 
- Fosfato 
- Carbonato 
- Bicarbonato 
- Turbidoz 

miDADES 

Puntos/cms 

Mg/1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

QUEBRADA 
EL OLVIDO 

8.2 
6.75 
0.6 
0.05 
1.62 
0.21 
0.00 
12.19 
1.12 
0.89 
0.07 
0.00 
0.40 

37.39 

QUEBRADA 
STA.ROSA 

10.3 
6.90 
0.72 
0.09 
1.50 
0.31 
0.00 
4.54 
0.12 
0.12 
0.40 
0.00 
0.30 
18.05 

ABEJAICO 

17.5 
5.40 
0.41 
0.15 
1.85 
0.28 
0.00 
18.03 
0.19 
0.41 
0.61 
0.00 
0.30 

189.38 

COCHA 

9.5 
6.05 
0.95 
0.06 
0.50 
0.20 
0.00 
3.03 
0.29 
2.00 
0.11 
0.00 
0.20 

21.39 || 

En cuanto a la calidad de las aguas superficiales desde el punto de vista hidroquímico 
se muestra de manera esquemática en los dos diagramas; el de Piper en la Figura 2-3 
y el de Maucha en las Figuras 2-4 y 2-5. 

En ambos diagramas, se puede observar la clara dominancia de la presencia de aguas 
de quebradas cloruradas-cálcicas y algo sódicas. En la muestra de la cocha 
seleccionada, existe mayor concentración de aguas cloruradas-sódicas, con ligera 
presencia del ion calcio. 

De acuerdo con la información disponible y evaluación geoquímica, realizada a las 
cuatro muestras, estas son de buena calidad, no habiendo mayor problema en cuanto 
a su uso para fines domésticos. Los valores de pH se muestran ligeramente acidas 
sobre todo en la quebrada Abejaico; así también, el amonio se presenta elevado, 
siendo mayor su concentración en la quebrada El Olvido ya que sobrepasa en más de 
veinte veces el valor guía que corresponde a 0.05 mg/litro, Cuadro 2-6. 

Su uso en piscicultura es restringido por el pH presente, debiendo seleccionar especies 
resistentes a la acidez, en caso se pretenda criar especies piscícolas. 
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foto NQ 6 

PEOFESIOIALIS Y TECUCOS A SU ASSiBO A LA LOCALIDAD 
DE FLOR DE AGOSTO - RIO PUTUMAIO 

Foto 12 ? 

PlOFiSlOlALES, TiCllCOS Y OB11SOS, LISTOS 
PA1A INTERNARSE AL AREA DE ESTUDIO 



FIGURA 2 - 2 

MAPA DE UBICACIÓN DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA Y AFORO 
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F i g . 2 -3 

OiAfíf íAMA PARA LA IN Í'E IWftE TACION GEOQUÍMICA DÉLOS 

ANÁLISIS UE AGUAS 

(Ar+hur M. Plp«r) 

LE YEN DA 

No 

1 

2 

3 

4 

M u . i l r , 

ODA. EL OLVIDO 

QOA STfl. ROSA. 

OJJA. ABEJAICO 

COCHA 



FIGURA 2 - 4 

Regrosenlación Gfáfico de iones en muestras de agua 

No» K 

L E y ENOJA 

QOA EL OLVIDO 

ODA STA. ROSA 

MMÍMuivoknt* por litro» 10 

ru«nt«> ADAPTACIÓN PROPIA Oil MÉTODO BRAflCO OE VECTOREVRADIALES DE MAUCHA 11849) HUNGRÍA. 



F i g . 2 -5 

Pcprcsenlocion qrofico de iones püiq mueslro de OQUQ 

L E Y E N D A 

QOA ABEJAICO 

COCHA 

MIII.qulvol.nl. por lllro i 10 

fu .n l . . ADAPTACIÓN PflOPIA P^L MÉTODO ORAFICO DE VECTORES" RADIALES DE MAUCHA (IS 4») HUNGRÍA. 
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2.6 FISIOGRAFÍA 

Los eventos tectónicos y climáticos que han actuado en el transcurso de los años y los 
agentes erosivos que aún siguen actuando, han impregnado un modelado característico 
sobre la superficie del área, cuya identificación es necesaria con el fin de delimitar y 
describir las características y el origen de las formas de la tierra, así como los 
procesos morfodinámicos ocurrentes. 

El área de estudio al igual que toda la región de la Selva Baja presenta una serie de 
episodios geológicos y paleogeográficos, entre los que cabe resaltar la elevación de 
superficie de erosión y la acumulación de sedimentos cenozoicos que han cubierto 
ampliamente el área. 

Las capas de materiales sedimentarios pertenecen al terciario superior y están 
conformadas por paquetes de lodolitas, limolitas y arcillitas que alternan con capas 
delgadas de areniscas, que en algunos sectores, como en la cuenca del Putumayo, 
predominan las arcillitas y lodolitas. Estos materiales a su vez han sufrido algunos 
eventos tectónicos, manifestados por ligeros vasculamientos, como plegamientos 
moderados de amplio radio de curvatura y pequeños fallamientos ocurridos 
principalmente durante fines del terciario y comienzos del cuaternario. Durante esta 
etapa se habrían originado acentuados procesos de allanamiento del relieve, 
conjuntamente con el depósito de materiales por los ríos, en condiciones climáticas 
distintas a las actuales; probablemente el clima era más seco, tipo sabana, con 
precipitaciones estacionales que favorecieron procesos erosivos. 

Todo ello habría originado una intensa disección del relieve terciario, favorecido por 
la relativa no consolidación litológica de los sedimentos, y cambios climáticos de 
condición más húmedas. Dicha acción con ligeras oscilaciones continúa desde inicios 
del holoceno hasta el presente, por cuanto las condiciones paleogeográficas posteriores 
al período plio-pleistocénico serían similares a las actuales. Por tanto las grandes 
oscilaciones climáticas han jugado un papel muy importante en la génesis del 
modelado actual. 

Para la clasificación Fisiográfica, se realizó la fotointerpretación preliminar mediante 
el método del análisis fisiográfico a través de la estereovisión, permitiendo la 
identificación y delimitación de las unidades naturales, tales como formas de tierra, 
posición topográfica, litología, drenaje, pendiente y procesos geodinámicos. Luego 
se procedió a confeccionar el mapa base y su respectiva leyenda fisiográfica con base 
geomorfológica. 

El análisis fisiográfico determinado, ha permitido establecer las formas predominantes 
del relieve, identificándose dos grandes paisajes y dentro ellas las unidades 
fisiográficas correspondientes, ver Cuadro 2-7. 

Planicies 
Colinas 
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(1).- Gran Paisaje de Planicies 

Representa una superficie de 907 ha (22.7%). Se caracteriza por presentar superficies 
planas a ligeramente onduladas, con disecciones ligeras, originadas por cursos de agua 
menor. Está conformado por un sistema de vallecitos fluviales planos holocénicos 
con predominancia de materiales no consolidados de limos y arcillas, que han 
originado suelos moderadamente profundos a superficiales de incipiente desarrollo 
genético; así mismo, lo conforman el sistema de terrazas estructurales plano 
onduladas holo-pleistocénicas de lodolitas, arcillitas y limolitas en menor proporción, 
que han originado suelos moderadamente profundos a profundos de buen desarrollo 
genético. 

a). Sistema de vallecitos fluviales holocénicos 

Vallecitos estrechos con drenaje bueno (1) 

Comprende superficies planas de 197.8 ha (4.94%). Están conformados por 
materiales no consolidados de limo y arcilla holocénicos, originados por la 
dinámica fluvial de las quebradas Santa Rosa y Abejaico. Originan suelos 
moderadamente profundos de incipiente desarrollo y de naturaleza arcillo 
limosa. 

Vallecitos estrechos con drenaje imperfecto (2) 

Comprende superficies planas de 587.3 ha (14.7%). Están conformados por 
materiales arcillo limosos no consolidados holocénicos que se han originado 
por la dinámica fluvial de profundización de cauce y acumulación de 
sedimentos, se presentan en toda el área de estudio cortando el paisaje 
colinoso; originan suelos superficiales sin desarrollo genético y de naturaleza 
arcillosa. 

b). Sistema de terrazas holo-pleistocénicas 

Terrazas residuales de drenaje moderado (3) 

Abarca una superficie de 121.9 ha (3.05%). Lo conforman las terrazas 
estructurales plano onduladas de lodolitas y arcillitas holo pleistocénicas, y se 
distribuyen en forma intermitente en el área de estudio; originan suelos 
moderadamente profundos a profundos, de buen desarrollo genético y de 
naturaleza franco arcillosa. 

(2).- Gran Paisaje de Colinas 

Representa una superficie de 3,093 ha (77.3%). Se caracteriza por presentar superficies 
onduladas a disectadas, que soportan procesos erosivos de diferente grado. Lo 
conforman un sistema colinoso denudacional pleistocénico, con predominancia de 
lodolitas, limolitas, arcillitas y areniscas, que han originado lomadas y colinas que 
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soportan procesos erosivos ligeros a moderados cuyos suelos son moderadamente 
profundos a profundos de buen desarrollo genético. 

a). Sistema colinoso denudacional pleistocénico 

Lomadas onduladas con erosión muy ligera (4) 

Comprende una superficie de 786.8 ha (19.7%). Está conformada por 
materiales pleistocénicos de lodolitas, limolitas y arcillitas, se distribuyen en 
toda el área con mayor dominancia en la cuenca que discurre a la quebrada 
abejaico; se caracterizan por presentar cimas amplias redondeadas que originan 
suelos moderadamente profundos a profundos, de buen desarrollo genético, con 
matriz arcillosa a franco arcillosa, de color rojo amarillento. 

CUADRO Ne 2-7 

UNIDADES FISIOGRAFICAS 

CÓDIGO 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

DESCRIPCIÓN 

Vallecitos estrechos con drenaje bueno 
Vallecitos estrechos con drenaje 
imperfecto 
Terrazas residuales de drenaje moderado 
Lomadas onduladas con erosión muy 
ligera 
Lomadas onduladas con erosión ligera 
Lomadas onduladas con erosión muy 
moderada 
Colinas baja moderadamente disectadas 

TOTAL 

SUPERFICIE 

Ha 

197.80 

587.30 
121.90 

786.80 
1651.90 

152.50 
501.80 

4000.00 

% 

4.94 

14.70 
3.05 

19.70 
41.30 

3.81 
12.50 

100.00 

Lomadas disectadas con erosión ligera (5) 

Comprende una superficie de 1,651.9 ha (41.3%). Está conformada por 
materiales pleistocénicos de arcillitas, lodolitas y limolitas que cubren la mayor 
extensión del área; se caracterizan por presentar cimas de lomadas angostas 
con procesos erosivos evidentes que están originando pérdidas de la capa 
superficial orgánica en intensidad ligera. Los suelos son moderadamente 
profundos, de buen desarrollo genético, con matriz arcilloso a franco arcilloso, 
de color pardo amarillento con capas subyacentes rojo amarillento. 
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Foto NQ 8 

RUMBO AL AREA DE ESTUDIO POR EL TRAZO DE LA 
CARRETERA PÜTUMAYO - ÑAPO 

Foto NQ 9 

CAMPAMENTO BASE EN EL TRAZO DE LA CARRETERA 
PÜTUMAYO - ÑAPO A 12 KM. DE LA LOCALIDAD DE 

"FLOR DE AGOSTO" 
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Lomadas disectadas con erosión moderada (6) 

Abarca una superficie de 152.5 ha (3.81%). Está conformada por materiales 
pleistocénicos de arcillitas y lodolitas principalmente que se localizan en el 
sector Este del área en la cuenca que discurre a la quebrada Santa Rosa que 
va hacia el río Putumayo; se caracteriza por presentar cimas de lomadas muy 
angostas, cuyas laderas en algunos sectores presentan pendientes mayores y los 
procesos erosivos son tales que la capa orgánica en algunos sectores es muy 
delgada o casi no existe, con presencia evidente de algunos surcos y cárcavas. 
Los suelos son moderadamente profundos, con desarrollo genético y de matriz 
arcillosa de color pardo amarillento. 

Colinas bajas moderadamente disectadas (7) 

Comprende una superficie de 501.8 ha (12.5 %). Está conformada por 
materiales pleistocénicos de arcillitas, lodolitas, limolitas y areniscas que se 
localizan en forma esporádica en el área. Se caracteriza por ser producto de 
procesos erosivos más intensos y presentar alturas similares que las lomadas 
pero con pendientes más pronunciadas en sus laderas; en algunos casos 
presentan signos evidentes de surcos y cárcavas. Los suelos son 
moderadamente profundos con desarrollo genético, de matriz arcillosa de color 
pardo amarillento. 

2.7 SUELOS 

La finalidad del proyecto, consiste en proponer posibilidades de uso del recurso 
forestal, sea maderable o productos diferentes a la madera. En ese sentido, se requiere 
conocer entre otros, la información edafológica en forma detallada para determinar el 
potencial de las tierras para un adecuado manejo del bosque. 

En el aspecto geológico el área estudiada forma parte de la gran llanura o planicie 
amazónica. Geológicamente corresponde a una cuenca de sedimentación continental 
cenozoica denominada formación pebas, conformada por la deposición de materiales 
detríticos (sedimentos) durante el terciario y cuaternario principalmente. 

Tectónicamente, la zona presenta débil deformación estructural que se manifiesta por 
pequeños levantamientos epirogénicos intermitentes, de tipo basculamiento, con ligeros 
plegamientos de amplio radio de curvatura, que han afectado los depósitos terciarios 
formados, favoreciendo luego procesos de denudación y disección de dichos 
sedimentos con incisionamiento más acentuado en los cursos de agua. Posteriormente, 
a este período sobrevinieron nuevas fases de acumulación de materiales aluviales 
(fluviales) que conforman los valles estrechos de inundación actuales. 

Por su parte, la litología en su mayor proporción está representada por una sucesión 
monótona de sedimentos del terciario superior, poco a medianamente consolidados, 
correspondientes a dicha cuenca y que está compuesta de lodolitas, limolitas, arcillitas 
y areniscas grises principalmente. 
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2.7.1 Clasificación de los Suelos 

Desde el punto de vista de su origen, morfología y génesis, se han identificado tres 
unidades taxonómicas que se han presentado en el mapa mediante unidades 
cartográficas de suelos nominados por el nombre del suelo anteponiendo la palabra 
"consociación". 

En el área de estudio existe tres unidades taxonómicas, según el sistema Soil 
Taxonomy. 

1) Distropept Fluvéntico 
2) Distropept Típico 
3) Tropacuept Típico 

Según el sistema de FAO, dos grupos de suelos : 

1) Cambisol Dístrico 
2) Cleysol Dístrico (ver Cuadro 2-8) 

CUADRO 2-8 

CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

SOIL TAXONOMY 

ORDEN 

INCEPTTSOL 

SUBORD 
EN 

1ROPEPT 

ACUEPT 

GRAN 
GRUPO 

DISTROPEPT 

TROPACUEPT 

SUB GRUPO 

Distropept 
fluvéntico 

Distropept típico 

Tropacuept típico 

FAO 

GRUPO 

Cambisol 
dístrico 

Cambisol 
dístrico 

Gleysol dístrico 

SERIE 

Abejaico 

Ponal 
Huayruro 

Huasai 

A continuación se identifica y describe las unidades cartográficas (consociaciones) 
delimitadas en el mapa de suelos, a las que por razones de orden práctico se ha 
convenido en nominarlas con nombres comunes relacionados con la zona, Cuadros 2-9 
y 2-10. 

- Consociación Abejaico 

Cubre una superficie de 197.80 hectáreas o equivalentes al 4.94%. Esta conformada 
dominantemente por suelos de la serie Abejaico, fisiográficamente se encuentra 
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ocupando superficies planas, con pendientes suaves (0 - 2 %) en forma de fajas 
angostas a lo largo de los cursos de agua, inundables y con una corta duración en 
períodos de mayor precipitación pluvial; se distribuye en ambas márgenes de las 
quebradas Abejaico y Santa Rosa. 

La serie Abejaico (Distropept fluvéntico) domina esta consociación y sus 
características edáficas son las siguientes: 

Se trata de suelos superficiales o moderadamente profundos, de textura 
moderadamente fina a fina; de color generabnente pardo amarillento que descansan 
sobre un material arcilloso grisáceo, derivados de sedimentos fluviónicos finos 
subrecientes; el drenaje natural de estos suelos varía de moderado a imperfecto, los 
que se manifiestan por los rasgos hidromórficos que presenta el perfil y limitados en 
su parte inferior por el material arcilloso, el cual permanece constantemente húmedo 
por efecto de la fluctuación de la napa freática; de reacción extremadamente acida, 
baja saturación de bases, alta saturación de aluminio cambiable, debido a su bajo 
contenido en materia orgánica, fósforo y potasio disponibles, se le califica como de 
fertilidad natural baja, ver Cuadros 2-9 y 2-10. 

- Consociación Ponal 

Cubre una superficie de 949.00 ha, equivalente al 23.68 % del área estudiada. 
Constituida dominantemente por suelos, de la serie Ponal; fisiográficamente se 
encuentran ubicadas en áreas denominadas lomadas de cimas redondeadas y laderas 
amplias y colmas bajas ligeramente disectadas, con pendientes que varían de 4% hasta 
25% ; están ubicadas mayormente hacia el sur este del área estudiada. 

La serie Ponal (Distropept típico) domina esta consociación y sus características 
edáficas son las siguientes suelos moderadamente profundos o profundos, de textura 
fina, de color pardo amarillento, con desarrollo genético incipiente de perfil tipo ABC, 
los que se originaron a partir de material parental sedimentario, constituido por 
arcillitas del terciario. El drenaje natural de estos suelos varía de moderado a bueno 
estando limitados en su porción inferior por un estrato arcilloso no consolidado de 
color gris claro, también presentan concreciones de Hierro y Manganeso de variado 
tamaño a distintas profundidades. De reacción extremadamente acida, baja saturación 
de bases, alta saturación de aluminio cambiable y debido a su bajo contenido en 
materia orgánica, fósforo y potasio disponibles, se le califica como de fertilidad 
natural baja, Cuadros 2-9 y 2-10. 

Esta serie presenta las siguientes fases por pendiente: 

moderadamente inclinada 4 - 8 % 

fuertemente inclinada 8 - 15 % 

moderadamente empinada 15-25 % 
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Consociación Huayruro 

Abarca una superficie de 2,265.80 ha, equivalente a 56.65% del área estudiada. Está 
constituido en mayor proporción por suelos de la serie Huayruro. Fisiográficamente 
se encuentran distribuidas sobre terrazas estructurales y lomadas moderadamente 
disectadas con pendientes que varían de 2% hasta 15%. La serie Huayruro (Distropept 
típico) domina esta consociación y sus características edáficas son las siguientes: 
suelos moderadamente profundos a profundos, originados a partir de materiales 
sedimentarios constituidos por arcillitas y lutitas del terciario; con desarrollo genético 
incipiente tipo ABC, de color pardo amarillento en el horizonte superior a pardo fuerte 
y rojo amarillento en los horizontes inferiores, limitados por un estrato arcilloso de 
color gris claro con moteados rojo oscuro; a través del perfil a veces, se encuentran 
concreciones de fierro y manganeso de distintos tamaños y en proporciones variables. 
La textura de estos suelos es de moderadamente fina a fina, de reacción 
extremadamente acida, baja saturación de bases, porcentaje alto de saturación de 
aluminio; bajo en materia orgánica, fósforo y potasio disponible lo cuales determinan 
que estos suelos dispongan de una baja fertilidad natural. El drenaje natural varía de 
moderado a bueno, la permeabilidad moderadamente lenta y la escorrentía superficial 
lenta a rápida ver Cuadros 2-9 y 2-10. 

Esta serie presenta las siguientes fases por pendiente : 

ligeramente inclinada 2-4% 

moderadamente inclinada 4 - 8 % 

fuertemente inclinada 8-15% 

Consociación Huasai 

Cubre una superficie de 587.40 hectáreas, equivalente al 14.70% del área total. 
Agrupa suelos de la serie Huasai principalmente, fisiográficamente se encuentran 
ubicados a lo largo de pequeños cursos de agua en forma de fajas angostas planas con 
pendientes suaves de 0 - 1%; por su posición, presentan problemas de hidromorfismo 
e inundabilidad; por consiguiente el drenaje es pobre debido a la existencia de 
humedad casi permanente influenciado por la presencia de la napa freática a pocos 
centímetros de la superficie y varía en relación a la precipitación pluvial; están 
distribuidas en las nacientes de las quebradas Abejaico y Santa Rosa. 

La serie Huasai (Tropacuept Típico) es la representativa de esta consociación y sus 
características edáficas son las siguientes: suelos superficiales de textura 
moderadamente fina a fina, de color pardo oscuro a gris claro, descansando sobre un 
estrato gris que permanece siempre húmedo y el que le da el carácter de mal drenaje. 
Son de reacción extremadamente acida, baja saturación de bases, alta concentración 
de aluminio cambiable, contenido medio de materia orgánica, bajo en fósforo y 
potasio disponibles, por cuyas características se le califica como de fertilidad natural 
baja (Ver Cuadros 2-9 y 2-10). 
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CUADRO 2-9 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

SERIE 

Abejaico 

Ponal 

Huayruro 

Huasai 

TOTAL 

SUPERFICIE 

Ha. 

197.80 

949.00 

2,265.80 

587.40 

4,000.00 

% 

4.94 

23.68 

56.65 

14.70 

100.00 

FASES 

PENDIENTE 

A 

C 

D 

E 

B 

C 

D 

A 

Ha. 

197.80 

294.70 

152.50 

501.80 

121.90 

492.00 

1,651.90 

587.40 

4,000.00 

% 

4.94 

7.37 

3.81 

12.50 

3.05 

12.30 

41.30 

14.70 

100.00 
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CUADRO 2-10 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS IDENTIFICADOS EN EL AREA 

UNIDAD 
TAXONÓMICA 

NOMBRE 

ABEJAICO 
Distropept 
fluvéntioo 

PONAL 
Distropept 
típico 

HUAYRURO 
Distropept 
típico 

HUASAI 
Tropacuept 
típico 

C A R A C T E R Í S T I C A S 

FISIOGRAFÍA 

Valle 
estrecho de 
fondo 
plano. 

Lomadas 
ligeramente 
disectadas 
y colinas 
bajas. 

Terrazas 
plano 
onduladas y 
lomadas 
ligeramente 
disectadas. 

Valle 
estrecho de 
fondo 
plano. 

PENDIENTE 
% 

0 - 1 

4 - 2 5 

2 - 1 5 

0 - 2 

PROFUNDIDAD 
EFECTIVA 

CM. 

25 - 100 

50 - 150 

50 - 150 

25 - 50 

DRENAJE 

Imperfecto 
a moderado 

Moderado a 
bueno 

Moderado a 
bueno 

Pobre a 
imperfecto 

FERTILIDAD 
NATURAL 

Baja 

Baja 

Baja 

Baja 

PH 

< 4.0 

< 4.0 

< 4.0 

< 4.0 

SATURACIÓN 
DE ALUMINIO 

% 

> 84 % 

> 84 % 

> 86 % 

> 80 % 

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL 

Tipo AC con B, incipiente; 
pardo amarillento; franco 
arcillo limoso a arcilla; 
permeabilidad lenta. 

Tipo ABC, regular 
desarrollo; pardo 
amarillento a amarillo 
parduzco; arcilla; 
permeabilidad lenta. 

Tipo ABC, con buen 
desarrollo; pardo fuerte a 
rojo amarillento; franco 
arcilloso a arcilla; 
permeabilidad lenta. 

Tipo AC, sin desarrollo; 
pardo oscuro a gris claro; 
franco arcilloso a arcilla; 
permeabilidad lenta a muy 
lenta. 
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2.7.2 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

La clasificación de las tierras según su Capacidad de Uso Mayor se basó en el 
Reglamento de Clasificación de Tierras, establecido por D.S. No 0062/75-AG del 22 
de enero de 1975 y su ampliación efectuada por ONERN; para lo cual se tomó en 
cuenta la información básica referente al aspecto edáfico, es decir, el carácter 
morfológico, físico y químico de los suelos identificados, así como el ambiente 
ecológico en el que se han desarrollado. 

En el Cuadro 2-11 se muestra las características generales de los suelos de las 
diferentes categorías determinadas. 

El Mapa de Capacidad de Uso Mayor a escala 1:30,000 suministra información de 
carácter interpretativo hasta nivel de subclase. La identificación simbólica de las 
unidades cartográficas está dada mediante un símbolo conformado por una letra 
mayúscula, que indica el Grupo de Capacidad de Uso, seguido de un número arábigo 
que indica la Calidad Agrológica y de una o más letras minúsculas que indican las 
limitaciones de Uso de la Tierra. 

El símbolo se representa de la siguiente forma: 

Grupo de Capacidad de Uso Mayor 
(Tierras Aptas para Cultivos 
Permanentes) 

C3s Limitación (por suelo) 

Calidad Agrológica (baja) 

(1) Clasificación de las Tierras Según su Capacidad de Uso Mayor 

- Tierras Aptas Para Cultivo en Limpio 

Abarcan una superficie de 319.70 ha (7.99%) e incluye tierras con pendientes de 0 -
2%, los cuales presentan condiciones favorables para establecer cultivos agrícolas 
anuales. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor se ha reconocido una clase A3 y 
dos subclases: A3s y A3si, ver Cuadro 2-12. 
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Sub Clase A3s (2) 

Con una superficie de 121.9 ha (3.05%), ubicadas en forma localizada sobre 
superficies planas denominadas Terrazas Residuales; los suelos que conforman esta 
subclase corresponden a la serie Huayruro en su fase ligeramente inclinada. 

Limitaciones de uso y manejo.- La principal limitación está relacionada con su 
naturaleza extremadamente acida, baja fertilidad natural y alto porcentaje de saturación 
de aluminio. 

Lineamientos de uso y manejo.- De acuerdo a la experiencia local de los agricultores 
se ha demostrado que estas tierras a pesar de sus características químicas 
desfavorables son capaces de producir varias cosechas, bajo un sistema tradicional de 
uso y cultivos a nivel de subsistencia; de acuerdo a esta experiencia se recomienda el 
uso de variedades mejoradas adaptadas al medio ecológico, sistemas de siembra 
adecuadas y uso de nutrientes orgánicos que coadyuven las características físico-
químicas adversas. 

Los cultivos recomendados según el patrón distributivo de las lluvias además de la 
especies nativas son: maíz, arroz, mam, plátano, en épocas de mayor humedad y para 
la estación menos húmeda se recomienda cultivos como el frijol, soya, etc. (Cuadro 
2-11). 

Sub clase A3si (1) 

Comprende una superficie de 197.8 ha (4.94%), son tierras planas ubicadas sobre 
angostas y cortas fajas en los bordes de las quebradas Abejaico y Santa Rosa; por 
estar ubicadas muy próximas a los cauces fluviales y escasa altura sobre el nivel de 
las aguas, soportan inundaciones anuales de corta duración y poca intensidad. 

Los suelos que conforman esta subclase corresponden a la serie Abejaico. 

Limitaciones de uso y manejo.- Su uso está limitado principalmente por las 
inundaciones fluviales de corta duración y poca intensidad, los que se producen en las 
épocas de mayor precipitación pluvial y además por las condiciones adversas de sus 
características físico-químicas (extremadamente ácidos y baja fertilidad natural). 

Lineamientos de uso y manejo.- Tomando en cuenta sus limitaciones, se recomienda 
especies de corto período vegetativo ó aquellos que pueden soportar inundaciones 
periódicas, entre estos se menciona el maíz, mam, frijol, sandía, soya en épocas libre 
de inundaciones y el cultivo del plátano y otras nativas en cualquier época del año ya 
que las inundaciones son de corta duración (Cuadro 2-11). 

- Tierras Aptas para Cultivo Permanente 

Abarcan una superficie de 786.8 ha (19.70%). Se ha reconocido la clase C3 y la 
subclase C3s (ver Cuadro 2-12). 
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CUADRO W 2 - 1 1 

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS 

USO MAYOR 

GRUPO 
1 

A 

C 

F 

CLASE 

A3 

C3 

Fl 

F2 

SUBCLASE 

A3s 

A3si 

C3s 

Fls 

Flse 

F2se 

X X 

T O T A L 

SUPERFICIE 

Ha. 

121.90 

197.80 

786.70 

1,651.90 

152.50 

501.80 

587.40 

4,000.00 

% 

3.05 

4.94 

19.67 

41.30 

3.81 

12.50 

14.70 

100.00 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aptas para cultivo en limpio; de calidad agrológica baja; con limitaciones por su fertilidad 
natural baja y reacción extremadamente acida. Suelos profundos, de textura arcillosa y drenaje 
natural bueno. Ubicados en Terrazas estructurales plano onduladas. 

Aptas para cultivo en limpio; de calidad agrológica baja; con limitaciones por su baja fertilidad 
natural y riesgos de inundabilidad; extremadamente ácidos; superficial a moderadamente 
profundos y drenaje natural moderado. Ubicados en Valles estrechos de fondo plano. 

Aptas para cultivo permanente; de calidad agrológica baja; limitados por su baja fertilidad 
natural y reacción extremadamente acida; incluye suelos profundos con drenaje natural bueno. 
Ubicados en Lomadas onduladas. 

Aptas para producción forestal; de calidad agrológica alta; limitado por su baja fertilidad natural 
y reacción extremadamente acida; suelos moderadamente profundos a profundos. Ubicados en 
Lomadas disectadas con riesgos de erosión ligera. 

Aptas para producción forestal; de calidad agrológica alta; limitados por su baja fertilidad 
natural y pendientes fuertemente inclinadas; suelos moderadamente profundos a profundos. 
Ubicados en Lomadas disectadas con riesgos de erosión moderada. 

Aptas para producción forestal; de calidad agrológica media; con limitaciones por su fertilidad 
natural baja y riesgos de erosión por su pendiente moderadamente empinada. Incluye suelos 
moderadamente profundos de textura arcillosa y reacción extremadamente acida. Ubicado en 
colinas bajas ligeramente disectados. 

Tierras de protección; limitados por su mal drenaje y riesgos de inundación. Por ocupar áreas 
angostas se debe mantener su cubierta original con fines de protección del ecosistema. 

SERIES INCLUIDAS 

Huaymro en fase 
ligeramente inclinada. 

Abejaico. 

Huayruro y Panal en 
su fase moderadamente 
inclinada. 

Huayruro en su fase 
fuertemente inclinada. 

Ponal en su fase 
fuertemente inclinada. 

Ponal en su fase 
moderadamente 
empinada. 

Huasai. 



CUADRO N9 2-12 

SUELOS, PENDIENTES Y CAPACIDAD 

USO MAYOR 

CÓDIGO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SUELOS 

Abejaico 

Huayruro 

Huayruro y Pernal 

Huayruro 

Ponal 

Ponal 

Huasai 

PENDIENTES 

RANGO 

A 

B 

C 

D 

D 

E 

A 

% 

0-2 

2-4 

4-8 

8-15 

8-15 

15-25 

0-2 

CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Cultivo en limpio, calidad agrológica baja con 
suelos inundables A3Si 
Cultivo en limpio, calidad agrológica baja con 
limitaciones de suelos A3s 
Cultivo Permanente, calidad agrológica baja con 
limitaciones de suelos C3s 
Forestales, calidad agrológica alto con limitación 
por suelos Fls 
Forestales, calidad agrológica alto con 
limitaciones de suelos erosión Flse 
Forestales, calidad agrológica media, limitaciones 
suelos erosionables F2se 
Protección X 

TOTAL 

SUPERFICIE 

Ha. 

197.8 

121.9 

786.8 

1681.1 

152.5 

501.8 

587.4 

4000.00 

% 

4.94 

3.05 

19.70 

41.30 

3.81 

12.50 

14.70 

100.00 
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Sub Clase C3s (3) 

Son tierras con pendientes moderadamente inclinadas (4-8%) ubicadas en lomadas 
onduladas. Los suelos que conforman esta subclase son de las series Huayruro y Ponal 
en su fase moderadamente inclinada. 

Limitaciones de uso y manejo.- Las limitaciones se refieren principalmente a su 
extrema acidez, fertilidad natural baja y alto porcentaje de saturación de aluminio; a 
pesar de ello se observa que las especies nativas de carácter permanente se adaptan 
a estas condiciones. 

Lineamientos de uso y manejo.- A pesar de las condiciones desfavorables, éstos 
suelos presentan condiciones para la implantación de cultivos permanentes, 
especialmente los nativos o las adaptadas al medio, lo cual permite minimizar el uso 
de nutrientes sintéticos y la incidencia de plagas y enfermedades. El manejo inicial de 
estas tierras debe ser asociado entre cultivos permanentes y algunos cultivos anuales, 
esto con el fin de permitir al agricultor disponer de una cosecha a corto plazo; los 
cultivos permanentes deben ser distribuidos de acuerdo a las condiciones topográficas 
del terreno y debiendo estar cubiertos los suelos permanentemente por leguminosas 
como el kudzú, que además de servir de protección contra la erosión hídrica, aportan 
nitrógeno al suelo y sirven como forraje para los animales. 

Los cultivos recomendados deben de estar adaptados al medio y mejorados en cuanto 
a su producción y productividad, resistencia a plagas y enfermedades, calidad del 
producto, etc., entre estos se tiene: marañón, pina, taperibá, guayaba, guanábana, 
pacae, mango, cítricos, etc. (Cuadro 2-11). 

- Tierras Aptas para Producción Forestal 

Este grupo de tierras abarca una superficie de 2,306.20 ha (59.18 %), los suelos que 
conforman son de las series Huayruro en su fase fuertemente inclinada y Ponal en sus 
fases fuertemente inclinada y moderadamente empinada. Se ha reconocido tres 
subclases: Fls (4) Flse (5) F2se (6) (Cuadro 2-12). 

Estas tierras por presentar fuertes limitaciones principalmente de orden edáfico y 
topográfico los hacen impropios para la actividad agropecuaria, quedando 
fundamentalmente para el aprovechamiento o producción del recurso forestal. 

En tal sentido las limitaciones de uso están referidas a la presencia de suelos 
arcillosos, con topografía desfavora ble, extremadamente ácidos y de baja fertilidad 
natural. 

El uso y manejo de estos suelos, debido a su potencial forestal requieren de un plan 
racional, los que estarían dirigidos principalmente a asegurar una producción continua 
de los recursos forestales, sin producir el deterioro del medio ambiente. 
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Foto NS 10 

CAMPAMENTO BASE EN EL TRAZO DE LA CARRETERA 
PUTUMAYO - ÑAPO (COMEDOR) 

Foto NQ 11 

CAMPAMENTO BASE CON MOSQUITEROS TENDIDOS 
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Foto NO 12 

VISTA AEREA DE EA CARRETERA ÑAPO - POTUMAYO 
CON SUELOS ARCILLOSOS ROJIZOS, FISIOGRAFÍA 
DE LOMADAS Y AREAS INTERVENIDAS CON BOSQUE 

SECUNDARIOS HOMOGÉNEOS DE CETICOS Y 
BOSQUES PRIMARIOS HETEROGÉNEOS 
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- Tierras de Protección (7) 

Cubren una superficie de 587.30 ha (14.70 %), estas tierras incluyen áreas que 
presentan severas limitaciones que las hacen impropias para propósitos agropecuarios 
o de producción forestal. Su utilización se orienta a la protección de las cuencas y 
fauna silvestre. Los suelos que conforman esta categoría son de la serie Huasai (ver 
Cuadro 2-12). 

2.8 Vegetación 

Es uno de los principales componentes de los ecosistemas de nuestra amazonia. Esta 
vegetación es muy heterogénea en cuanto a su composición florística, tamaño, edad, 
forma, etc., que interactuando con los otros componentes como son la fauna, suelo, 
agua, clima, etc., mantienen el equilibrio del ecosistema. El objetivo del presente 
trabajo es el aprovechamiento racional de los recursos forestales mediante un manejo 
que permita un rendimiento sostenido del bosque, sin perturbar el equilibrio ecológico, 
para beneficio de los pobladores de Flor de Agosto. 

La vegetación de los bosques de la Amazonia, desde el punto de vista funcional, 
constituye el componente productor (autotrófico) de dicho ecosistema; y proporciona 
además una serie de beneficios: 

1. Como productores de biomasa vegetal, a partir de la energía solar, que 
representa el primer eslabón de las complejas cadenas tróficas. 

2. Como protector, regulador y restaurador de la frágil fertilidad de los suelos de 
la Amazonia (reciclaje de nutrientes) y de los ríos, considerando a estos 
últimos como abastecedores de agua para consumo humano, como medio de 
transporte natural y como fuente de recursos hidrobiológicos de gran 
diversidad y abundancia. Además sirven para preservar los ambientes, 
garantizando la supervivencia de especies animales y vegetales endémicas y 
ambientales de interés para la investigación o consumo. 

3. Como productores directos, de una gran diversidad de recursos vegetales para 
consumo humano y animal (frutos, tallos, raíces); fibras textiles, látex, plantas 
medicinales y ornamentales (chambira, caucho, balata, copaiba, uña de gato, 
orquídeas, etc.); y madera que es el recurso volumétricamente más abundante 
de los bosques naturales de la Amazonia. 

2.8.1 Etnobotánica 

Este trabajo está relacionado al estudio de las especies vegetales utilizadas en 
la vida diaria por los habitantes de la localidad de Flor de Agosto, los cuales, 
así como muchos habitantes de nuestra Amazonia dependen directamente de 
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los recursos naturales renovables de su entorno, tanto en el aspecto florístico 
como en lo faumstico. Por el mismo hecho de que estos grupos humanos 
viven en muchos casos, aislados casi por completo, recurren a los productos 
naturales que ofrece el bosque adyacente (monte virgen) en base al 
conocimiento que tienen de las bondades de las plantas, transmitidos de 
padres a hijos y de generación a generación. 

La selva Amazónica atesora muchas especies nativas de plantas alimenticias, 
medicinales, industriales, etc., de las cuales algunas de estas ya son conocidas 
en forma científica, como sucede por ejemplo con las plantas medicinales: 
"Charapa-shillu" o "Uña de Gato" (Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis). 

Como resultado de los estudios realizados se ha obtenido información sobre 
los diversos usos (excepto maderables) de 55 especies de plantas utilizadas: 
como medicinales, alimenticias, textüería, artesanías, etc. De este total, 17 son 
plantas ruderales o también de purmas ubicadas en las riberas del río 
Putumayo o en su defecto cultivadas; y el resto, o sea 38 se encuentran en 
condiciones naturales dentro del bosque primario. A continuación se describe 
brevemente cada una de ellas: 

ACHIOTE * (Bixa orellana L.) BIXACEAE 

Arbusto o arbolillo de hasta 3.00 m de altura; flores rosadas; fruto capsular y semillas 
rojas. 

Usos : Las semillas se utilizan como colorante de comidas, los nativos lo 
emplean para pintarse el cuerpo de color rojo que les sirve como 
repelentes contra la picadura de mosquitos y como antídoto de los 
efectos del ácido prúsico de la yuca. 

Habitat: Cultivado en los contomos de las casas y chacras en Flor de Agosto, 
sólo para consumo local. 

AGUAJE (Mauritia flexuosa L.f.). ARECACEAE (PALMAE) 

Palmera alta, de hasta 20 m de altura; frutos oblongo-ovoides con escamas en el 
epicarpio. 

Usos : Esta palmera tiene múltiples usos, en la alimentación humana y en la 
industria. Los frutos son muy estimados como alimento, el mesocarpio 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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es la parte comestible, rico en grasas y proteínas. De la pulpa se 
extrae aceites para consumo humano. De la fermentación de la pulpa 
se obtiene un vino denominado "vino de Buriti"; también se obtiene de 
la pulpa un dulce muy agradable; a su vez remojando la pulpa y 
tamizándolo se obtiene una harina de múltiples usos culinarios. 

El peciolo de las hojas da un material ligero que se usa en la 
fabricación de tapones para jarrones. 

Habitat: Crece en las zonas inundadas o temporalmente inundadas, formando 
grandes comunidades llamadas regionalmente "aguajales". En el área 
de estudio, estas palmeras se encuentran eventualmente por ser esta 
zona predominantemente alta no inundable. 

BOLSA-MULLACA * (Physaüs peruviana L.). SOLANACEAE 

Hierba baja anual o bianual; el fruto es una baya de aproximadamente 1 cm de 
diámetro. 

Usos : Frutos dulces. En Flor de Agosto es muy apreciado por los niños 
porque se come al estado natural. Sirve para preparar jugo, jalea y 
mermelada. 

Habitat : Crece en los ahededores de las viviendas (planta ruderal) y en las 
purmas o bordes de los caminos fuera del bosque primario. 

CABALLO-CHUPA * (Andropogon bicornis L.). GRAMINEAE (POACEAE). 

Hierba perenne, crece en macollos, a veces formando comunidades puras. 

Usos : Utilizada para evitar la caída del cabello, para lo cual se trituran los 
tallos frescos y se pone en una tela con lo que se envuelve la cabeza. 

Habitat : Crece en los suelos erosionados, en los bordes de los caminos y fuera 
del bosque primario. 

CAÑA-BRAVA * (Gynerium sagittatum Aubl.) Beauv. GRAMINEAE 
(POACEAE). 

Cañas bien desarrolladas de hasta 7 m aproximadamente de altura; hojas dispuestas 
en forma dística y una inflorescencia en penacho vistosa. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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Usos : Las cañas son subleñosas y resistentes; se utilizan locahnente para la 
construcción de las casas como viguetas, cercos, etc. y el raquis de la 
inflorescencia para hacer flechas. 

Habitat : Crece en las orillas del río Putumayo, al igual que en otros grandes ríos 
de la Amazonia, sus raíces retienen muy bien los bancos de arena. 

CATAHUA (Hura crepitans L.). EUPHORBIACEAE. 

Árbol dominante del bosque primario. 

Usos : Se utilizan las semillas como purgante en pequeña proporción. La 
resina de la corteza es caustica y venenosa la cual es empleada en la 
pesca y en la composición del Curaré. 

Habitat : Se desarrolla en el bosque primario especialmente en zonas aluviales 
cercanas a los ríos. 

CEDRO (Cedrela odorata L.) MELIACEAE 

Árbol dominante del bosque primario, cuyo diámetro del tronco puede llegar a tener 
hasta 1 m; hojas compuestas, pinnadas; el fruto es una cápsula casi periforme. 

Usos : El agua de la corteza hervida sirve para curar el paludismo y a la vez 
es un purgante. 

Habitat : Se encuentra en bosque primario denso. 

CLAVO-HUASCA (MandevUla scabra R.et P.)Sch. APOCYNACEAE 

Bejuco muy alto que crece entre los árboles. 

Usos : Las astillas remojadas en aguardiente de caña de azúcar se toma dos 
veces al día para curar resfriados y como tónico reconstituyente. 

Habitat : Crece en el bosque primario y va trepando hacia la copa de los árboles. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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CONTA (Scheelea sp). ARECACEAE (PALMAE) 

Palmera alta, no tan abundante en el bosque. 

Usos : Los frutos semejantes a aceitunas son alimenticias, la parte comible es 
el mesocarpio. Su hoja se utiliza para techar. 

Habitat : Crece en el bosque primario. 

COPAL (Protium puncticulatum Macbr.) BURSERACEAE 

Árbol grueso y alto. La resina se extrae de la corteza . 

Usos : La resina es utilizada para curar dolor de muela, como también para 
calafatear embarcaciones. 

Habitat : Crece en los terrenos altos del bosque primario. 

CUMACEBA o REMO CASPI(Swartzia polyphyUa DC.) FABACEAE 
(LEGUMEVOSAE) 

Árbol grueso de madera muy dura y resistente. 

Usos : La corteza del tallo remojada en aguardiente de caña de azúcar se toma 
como tónico reconstituyente y para curar resfriados. De las astillas de 
la madera se confeccionan agujas rústicas para coser. 

Habitat : Crece en el bosque primario. 

CURARINA-SACHA (Clavija sp cf.C.elliptica). TEOPHRASTACEAE 

Arbusto o arbolillo, algo frecuente en el bosque. 

Usos Los lugareños lo utilizan para curar mordeduras de víboras y picadura 
de hormiga "isula" de preferencia. Las hojas y ramas terminales se 
cocina hasta la ebullición la cual lo toman 2 a 3 veces por día. 
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CURUBUCHU * (Solanum sp). SOLANACEAE 

Arbusto o arbolillo ramoso de flores violáceas hasta blanquecinas. 

Usos : Para curar infecciones cutáneas (chupos), los frutos baya triturados se 
utilizan como emplasto aplicando a las partes afectadas. Es un buen 
desinflamante. 

Habitat : Contomos del bosque primario, purmas y bordes de caminos. 

CHAMBIRA (Astrocaryum chambira Burret. ARECACEAE (PALMAE) 

Palmera de hojas pinnadas, de frutos verdosos periformes. 

Usos : Frutos alimenticios cuando están inmaduros, la parte comible es el 
endospermo que es algo gelatinoso cuando inmaduro. La fibra que se 
saca de las hojas sirve para hacer bolsos, hamacas, etc. 

Habitat : Bosque primario. 

CHANCA-PIEDRA * (PhyllaMi néruri Burret.) EUPHORBIACEAE 

Hierba anual, algo delicada de pequeñas flores blanquecinas; fruto capsular. 

Usos : El cocimiento de tallos y hojas se sirve como bebidas para eliminar los 
cálculos hepáticos y renales y aliviar los dolores. 

Habitat : Planta ruderal que crece en los contomos de las viviendas, purmas y 
bordes de caminos, es decir, lugares abiertos. 

CHARAPA-SfflLLO, UÑA DE GATO (Uncaria guianensis (Aubl.)Gmel. 
RUBIACEAE 

Bejuco engrosado y alto que trepa entre los árboles del bosque, el tallo es semejante 
al de la vid; en la base de las hojas opuestas tiene unas espinas encorvadas como 
gancho semejante a la uña del gato, de ahí el nombre. 

Usos : La corteza del tallo se hace hervir por espacio de 20' y el agua se toma 
2 veces al día para curar procesos de artritis y reumatismo; esta 
científicamente comprobado que es un excelente desinflamante y 
además refuerza las defensas del organismo humano. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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Habitat : Crece en los bajiales o lugares temporalmente inundables del bosque 
primario y secundaria 

17. CHIRIC-SANANGO (Brunfelsia grandiflora D.Don spp. schultesü Plowman, 
SOLANACEAE 

Planta arbustiva del sotobosque, de flores de color blanquecino violáceas. 

Usos : Se emplea como tónico reconstituyente y para curar los resfriados, para 
lo cual se remoja en aguardiente de caña de azúcar, la corteza de la 
raíz o la raíz entera para posteriormente tomar en copitas. Muy 
estimada por los naturales de la Amazoma. 

Habitat : Sotobosque del bosque primario. 

18. CHUCHUHUASI (Heisteria sp). OLACACEAE 

Árbol presente en el bosque primario, no muy grueso. 

Usos : La corteza del fuste y de la raíz remojado en aguardiente de caña de 
azúcar se toma en copitas para curar los resfriados, diarreas, males 
bronquiales, reumáticos, artríticos y desarreglos mestruales y 
estomacales. 

Habitat : Bosque primario no inundable. 

19. HIPORURU * (Alchornea castaneifoUa (Willd.)Juss. EUPHORBIACEAE 

Arbusto de 4-5 m de altura, hojas lineal-oblongas, de borde dentado. 

Usos : Se utiliza las hojas, ramitas y cortezas remojadas en aguardiente de 
caña de azúcar para aliviar los malestares del sobreparto de las mujeres, 
reumatismo, artritis, resfríos y dolores de las piernas causados por la 
faena de pesca. 

Habitat : En las riberas del río Putumayo como en los ríos grandes de la 
Amazoma, es casi subacuática y forma comunidades puras en algunos 
lugares. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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HIERBA-GOLPE * (Pseudoelephantipes spiraüs Less.) ASTERACEAE 

Hierba anual o bianual de hasta 50 cm de altura. 

Usos Sirve para curar dolores reumáticos; las ramitas y hojas puestas al 
fuego se aplica como una cataplasma a las partes afectadas. 

Habitat : Contomos del bosque, purmas y alrededores de las casas. 

HUACAPU (Minquartia guianensis Aubl.). OLACACEAE 

Árbol de hasta 18 m de altura aproximadamente. 

Usos : Utilizada como purgante, para lo cual se hace un raspado de la corteza 
del tallo con lo que se prepara una bebida y se ingiere. 

Habitat : Bosque primario no inundable o temporalmente inundable. 

HUACRAPONA (Iriartea deltoidea R.et P.) ARECACEAE (PALMAE) 

Palmera alta del bosque primario, de hojas pinnadas. 

Usos El tallo luego de aplastarlo se prepara como tablas que se colocan en 
los pisos de las viviendas de los pobladores ribereños, regionalmente 
conocido esta operación como "emponado", las hojas también se usan 
para el techado de las casas. 

Habitat : Crece entre los árboles del bosque primario. 

HUASAI (Euterpe precatoria Mart.). ARECACEAE (PALMAE) 

Palmera esbelta, alta de hojas pinnadas. 

Usos : Alimenticia, las hojas tiernas no esteriorizadas o no natas o mantenidas 
aún en vainas de los peciolos de las hojas adultas se comen al natural 
luego de deshilacliar en ensaladas o cocido en conservas. Los frutos 
se utilizan para hacer una bebida muy agradable; el tallo o estípite 
aplastada y en tiras (ripas) es usado por los naturales como paredes 
interiores. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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GUAMA O HUAMA * (Pistia stratiotes L.). ARACEAE 

Planta acuática, flotante de apenas 10 a 15 cm de altura. 

Usos Se utiliza para curar heridas o inflamaciones de la piel, para lo que se 
hierve la planta entera y se expone la parte afectada del organismo a 
la acción directa de los vapores. 

Habitat : Vive en la superficie de las masas de agua de las cochas y 
eventualmente en los ríos. 

IRAPAY (Lepidocaryum tesmanmi Burret). ARECACEAE (PALMAE) 

Palmera baja de hoja en forma de abanico. 

Usos : Las hojas constituyen un excelente material para confeccionar las 
crisnejas que a su vez sirven para techado de casas y botes. 

Habitat : Crece en manchales dentro del bosque primario formando asociaciones 
a veces densas. 

ITEMNGA (Philodendron sp). ARACEAE 

Planta epífita que crece en las copas de los árboles, de hojas casi acorazonadas, de 20-
35 cm de largo; raíces aéreas bien desarrolladas que cuelgan de la copa de los árboles 
a manera de cables hasta alcanzar el suelo. 

Usos : Las raíces se usan para todo tipo de amarres, especialmente para 
construcciones de casas, son semejantes al "tamishi" que es otra 
Aráceae. Además es medicinal, pues las raíces trituradas y sometidas 
a cocción, ofrece una bebida que se toma para curar las picaduras de 
víboras. También puede ser usada para la diarrea o males estomacales. 

Habitat : Se desarrolla en la copa de los árboles del bosque primario. 

JERGON-SACHA (Dracotium loretense Krause). ARACEAE 

Planta herbácea con raíces tuberosas engrosadas. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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Usos : Se usa para curar el "pulsario", es decir, cuando el vientre se abulta y 
duele. Con la raíz tuberosa luego de un raspado se frota o restrega en 
la parte afectada, es pues un gran desinflamante. 

Habitat : Sotobosque del bosque primario. 

LAGARTO-CASPI (CalophyUum brasiliense Camb. GUTTIFERAE 

Arbol alto del bosque primario, con la corteza del tronco con manchas blanquecinas. 

Usos : Para curar procesos de orquitis (hinchazón de testículos del hombre), 
para lo que se hace un raspado de la corteza y se aplica en la parte 
afectada, luego se cubre con tela. 

Habitat : Crece en el bosque primario inundable. 

LECHE-CASPI (Brosinum sp). MORACEAE 

Arbol grueso, alto, con látex en la corteza. 

Usos : Para curar el reumatismo, para lo cual se hace un raspado de la corteza 
del tallo y se hierve en agua del que sale una bebida y se toma dos 
veces al día; además los frutos son comestibles. 

Habitat : Bosque primario no inundable. 

LOBILLO-SANANGO (Bonafousia mueUeriana (Mart.)FaUen. APOCYNACEAE 

Arbusto bajo del sotobosque. 

Usos : Desinflamante. Se utiliza para curar procesos reumáticos, para lo cual 
se calientan al fuego las hojas frescas y en forma de emplasto se aplica 
en las partes afectadas. 

Habitat : Sotobosque del bosque no inundable o parcialmente inundable. 

MARONA * (Guadua glomerata Munro). GRAMINEAE 

Bambú grueso, con las cañas que tienen espinas en la base de las ramas. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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Usos : Las cañas leñosas se emplean como material de constracción o cercos 
de protección. 

Habitat : Cultivada en borde del bosque primario o de purmas. 

32. MARONBLLA (Ischnogiphon sp). MARANTACEAE 

Hierba subleñosa semejante a un bambú pero de cañas delgadas. 

Usos : Antiinflamatorio. El agua contenido en los entrenudos se aplica a los 
ojos (como colirio). 

Habitat : Sotobosque del bosque primario. 

33. ÑUJÑU-PICHANA * (Scoparia dulcís L.). SCROPHULARIACEAE 

Planta herbácea de 40 - 50 cm de altura; flores blanquecinas. 

Usos : Usada para curar procesos bronco-pulmonares para lo que se trituran 
los tallos tiernos y hojas frescas mezclados con limón y sin hervir, se 
toma 2 veces al día. 

Habitat : Especie casi ruderal, crece en los contomos de las casas y las purmas. 

34. OJE (Ficus insípida Willd.). MORACEAE 

Árbol muy alto del bosque primario con frutos globoideos pequeños y látex blanco en 
la corteza cuando se produce un corte. 

Usos : El látex extraído, se usa como vermifugo efectivo para eliminar 
parásitos del aparato digestivo. 

Habitat : Vive en el bosque primario en suelos temporalmente inundados de 
preferencia. 

35. PICHIRINA (Vismia augusta Miq.) GUTTIFERAE 

Arbolillo bastante abundante en los bordes del bosque primario, de hojas coriáceas. 

Usos : Se usa para curar las carachas y las manchas que se presentan en la 
piel por ácaros u hongos respectivamente, para lo cual se pela la 
corteza interna y el exudado que brota se aplica en las partes afectadas. 

Habitat : Bordes del bosque primario, partes abiertas. 
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36. PIHUICHU-CHUPA * (Axonopus compressus Sw.)Beauv. GRAMESEAE 

Planta herbácea que se propaga fácilmente por estolones. 

Usos : Muy estimada como un buen pasto para el ganado, pues resiste muy 
bien el pisoteo. 

Habitat : Purmas, caminos y alrededores de las viviendas. 

37. PIJUAYO, PIFAYO * (Bactris gasipae M.B.K.) ARECACEAE (Palmae) 

Palmera alta, de frutos anaranjados casi periformes, cuando maduros. 

Usos : Alimenticia, los frutos son muy estimados por contener gran cantidad 
de carbohidratos y grasas. Se consume cocinado, con ella también se 
prepara una bebida (masato) triturando los frutos cocinados. 

Habitat : Ahededores de las viviendas. 

38. PONA, CASHAPONA (Socratea exhorriza Mart. Wendl.) ARECACEAE 

Palmera alta de grandes hojas apicales. 

Usos : El tronco engrosado y aplastado hasta formar tablas, es utilizado para 
entablar los pisos de las viviendas (emponar), muy apreciado por su 
larga duración. 

Habitat : Bosque primario, entremezclado con los grandes árboles. 

39. RAYATOPA, RAYABALSA * (Montrichardia arborescens L. Schott). ARACEAE 

Planta acuática emergida de grandes hojas acorazonadas y tallo engrosado. 

Usos : Para curar resfriados y dolores mulculares, para lo que las ramas 
terminales y hojas frescas se frotan el cuerpo luego de calentar, algo así 
como un fomento caliente. 

Habitat : Bordes de los ríos de la amazonia, riberas pantanosas. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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40. RENAQUILLA (Ficus sp), MORACEAE 

Arbol del bosque primario de hojas oblongas y frutos globosos. 

Usos Se usa para curar lisiaduras agudas, luxaciones. Con las hojas frescas 
se prepara un emplasto y se aplica en la parte afectada. 

Habitat : Bosque primario. 

41. SACHA-AJO (Mansoa alliacea Lam. Gentry) BIGNONIACEAE 

Arbusto bajo del sotobosque. 

Usos : Se usa para curar dolores musculares reumáticos o artríticas, para lo 
cual se calientan las hojas frescas y se aplica como emplasto en las 
partes doloridas. 

Habitat : Sotobosque del bosque primario. 

42. SANTA-MARIA * (Potomorphe peltata L.Miq.) PIPERACEAE 

Hierba perenne de no más de 1.70 m de altura; de grandes hojas pelladas. 

Usos : Desinflamante; utilizada para curar entuertos (inflamación del vientre 
de las parturientas); las hojas frescas calentadas al fuego y mezclada 
con ceniza se aplica en el vientre. 

Habitat : Crece en las purmas, ahededores de viviendas, etc. 

43. SAPO-HUASCA * (Cissus cicyoides L.). VITACEAE 

Hierba rastrera o voluble de flores rojizas. 

Usos : Se usa para curar males del riñon; se pone a cocción las ramas frescas 
y el agua resultante se toma 2 veces al día; es pues un buen 
desinflámente. 

Habitat : Crece en purmas y chacras como vegetación secundaria. 

Crece fuera del Bosque Primario. 

57 



SHAPAJA (Scheelea cephalotes Poep.) Karst.ARECACEAE (PALMAE) 

Palmera alta del bosque primario, de hojas pinnadas. 

Usos : Los frutos son alimenticios, aunque no muy apreciado. Las hojas se 
utilizan para tejer canastas rústicas para cargueros de pretina. 

Habitat : Crece en el bosque primario, en suelos temporalmente inundables o no 
inundables. 

SACHA-CULANTRO * (Eryngium foetidum L.) APIACEAE 

Hierba baja bianual. 

Usos : Utilizada como planta condimenticia por el olor a "culantro" que tiene. 

Habitat : Cultivada en los contomos de las viviendas y purmas. 

TABLA-TAMSHI (Heteropsis cf. E.oblongifolia Kunth) ARACEAE 

Planta herbácea epífita de hojas oblongo-lanceoladas. 

Usos : Las raíces aéreas que cuelgan de varios metros de largo son utilizadas 
para amarres en las construcciones de viviendas y balsas. 

Habitat : Epífita que viven en las copas de los árboles altos. 

TAMISHI (Heteropsis sp). ARACEAE 

Planta herbácea epífita con raíces adventicias muy largas. 

Usos : Las raíces adventicias semejantes a cables y muy resistentes a la 
tracción son usadas para amarres en la construcción de viviendas. Se 
utiliza también para hacer canastas y escobas uniendo en estas últimas 
un penacho de las raíces. 

Habitat : Crece como epífito de los árboles muy altos del bosque primario. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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TOPA, PALO DE BALSA (Ochroma pyramidale Cav.) ex Urb. 
BOMBACACEAE 

Árbol de hojas palmatihendidas; frutos capsulares. 

Usos : De la madera de consistencia suave, se usa para hacer balsas, casas 
flotantes, artesama; la corteza sirve para cordelería y el vilano de las 
semillas denominado "flor de topa" se emplea en colchonería y como 
relleno de juguetes. 

Habitat : Bordes de bosque primario talado o en bosques de galería. 

TORURCO * (Paspalum conjugatum Berg.) GRAMEVEAE 

Planta herbácea estolonífera; inflorescencia constituida por 2 espigas divergentes. 

Usos Medicinal.- El líquido cristalino que sale cuando se rompe de la base 
de la panícula (inflorescencia) sirve para aplicar a los ojos irritados, 
como especie de un colirio. Además es un excelente pasto. 

Habitat : Purmas y campos abiertos, bordeando las viviendas y caminos. 

UBILLA, SACHA-UBILLA * (Pourouma cecropiaefolia.) MORACEAE 

Árbol no muy alto de grandes hojas digitadas y frutos en racimo. 

Usos : Alimenticia.- Los frutos parecidos a la uva son muy apreciados. 

Habitat : Cultivado en los contomos de las casas o en chacras, también se 
encuentra en bosque primario. 

UBOS: (Spondias mombin L.) ANACARDIACEAE 

Árbol frondoso del bosque primario, de frutos amarillentos cuando maduros. 

Usos : Alimenticia. Los frutos semejantes al mango pero con endocarpio 
hueso espinoso. 

Habitat : Se encuentra dentro del bosque primario, como también en forma 
domesticada ahededor de las casas. 

Crece fuera del Bosque Primario. 
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UCHU-SANANGO (Rauwoffia sp). APOCYNACEAE 

Planta arbustiva del sotobosque. 

Usos : Se usa para curar procesos reumáticos y resfriados, para lo que se hace 
un raspado de la corteza fresca y se remoja en aguardiente, luego se 
ingiere en copitas dos veces al día. 

Habitat : Sotobosque del bosque primario. 

UMARI (Poroqueiba sericea Tul.) ICACINACEAE 

Árbol frondoso cultivado, con frutos negruzcos cuando maduros. 

Usos : Alimenticia, los frutos son muy estimados como alimento por su alto 
contenido de grasa y proteínas; en textura es semejante a la palta. 

Habitat : Árbol cultivado que crece en las huertas y ahededores de las casas. 

UNGURAHUI (Jessenia bataua Mart.) Burret. ARECACEAE (PALMAE) 

Palmera bien desarrollada de tronco engrosado; los frutos cuando maduros son 
negruzcos semejante a las aceitunas. 

Usos Con sabor a chocolate sirve como refresco, se extrae también un buen 
aceite de comer. 

Habitat : Bosque primario. 

YARINA (Phytelephas macrocarpa R.et P.. ARECACEAE (PALMAE) 

Palmera de porte bajo a medio de hojas pinnadas y frutos en racimos. 

Usos Alimenticia. Cuando los frutos están inmaduros, el endospermo es 
blando y muy agradable; pero cuando está totalmente maduro 
constituye el llamado "marfil vegetal", pues se endurece la que de esta 
forma sirve para hacer trabajos de artesama. 

Habitat : Bosque tropical, de bajiales, de suelos temporalmente inundables. 

Crece fuera del Bosque Primario 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



2.8.2 Forestales 

El mayor recurso y de mejor probabilidad de aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables lo constituye el recurso forestal para lo cual habría que conocer 
la estructura del bosque, tipos, composición florística, interacción con otros recursos, 
su potencial y posibilidades de aprovechamiento; con esta justificación, se hizo un 
diagnóstico detallado apoyado por las disciplinas de dendrología y ecología, inventario 
forestal y transformación industrial de los productos forestales. 

2.8.2.1 Dendrología y Ecología 

Tiene como objetivos el conocer la florística arbórea, analizar el significado botánico 
de los nombres vernaculares y diferenciar y caracterizar los tipos de bosque. 

Para la realización del presente trabajo se instalaron parcelas con características de 
permanentes, en las cuales se hizo una colección intensiva para identificar todas las 
especies arbóreas y determinar la estructura del bosque, tal como también sugiere 
Plamondon (1991). 

En total se instalaron 50 parcelas de forma rectangular de 20 x 50 m (1,000 m2). 
Para su ubicación se tomaron en cuenta aspectos de fisiografía, suelos y drenaje del 
terreno. Su distribución se presenta en la Figura 2-6. 

En cada parcela se evaluaron todos los individuos con fuste o estípite a partir de 10 
cm de diámetro a la altura del pecho (DAP) a los cuales se marcaron correlativamente 
al interior de cada parcela. 

La información registrada para caracterizar cada parcela fue: ubicación, pendiente, 
paisaje, influencia de cursos de agua, textura predominante del suelo, perturbación, 
drenaje, etc. De cada árbol se anotaron los siguientes datos: número, nombre 
vernacular por cada matero, DAP, posición y forma de copa, calidad del fuste e 
infestación por lianas. 

Para la determinación botánica de las especies, a excepción de las palmeras, se extrajo 
una muestra dendrológica de todos los individuos, las cuales se preservaron y 
embolsaron para su posterior secado en el herbario. La diferenciación botánica de las 
palmeras se realizó en el campo, en cambio de las muestras de los árboles 
dicotiledóneas, por su complejidad florística, fueron enviados al herbario MOL - de 
la Universidad Nacional Agraria "La Molina" (UNALAM). Durante el traslado a 
Lima debido a los diferentes medios de transporte empleados y al excesivo manipuleo, 
algunas muestras se deterioraron pero aún así se logró procesar 2,283 muestras. 

La información contenida en los formularios de campo fue ingresado a un archivo 
electrónico de datos, creándose la base de datos Flor de Agosto. En la cual una vez 
identificada las muestras botánicas colectadas se incorporó la determinación botánica 
de cada árbol, la que se procesó para obtener los siguientes resultados : 
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Composición florística 
Abundancia (N): número de árboles por hectárea 
Dominancia (G): área basal por hectárea en metros cuadrados 
Frecuencia (F): número de parcelas donde está presente la especie en 
porcentaje 
índice de valor de importancia (IVI): suma de los porcentajes de abundancia, 
dominancia y frecuencia. 
Estructura poblacional del bosque: distribución de número de árboles y área 
basal por clase diamétrica. 

La información se presenta a nivel de cada tipo de bosque, los mismos que fueron 
diferenciados en base a criterios florísticos y edáficos. 

Cabe resaltar que el análisis estructural se hace a nivel de especies, a diferencia de la 
práctica común en el país de hacerlo a nivel de nombre vernacular (Kroll y Marmillod 
1992). Por ejemplo Ordóñez y Lao (S.F.) para la misma zona presentan las "especies" 
de importancia ecológica a nivel de nombres vernáculos. 

En base a este proceso se han logrado identificar 54 familias botánicas a nivel de toda 
la población, Cuadro NQ A-5 del Anexo, en el cual se nota que la familia Palmae 
presenta más del 10% de la población de árboles, le siguen las leguminosas (8.4%) 
Myristicaceae (8.1%) y Lecythidaceae (6.7%) que en conjunto superan el 30% de la 
población de individuos. . 

En total se diferenciaron 841 especies sobre los 10 cm de DAP, siendo un número 
bastante alto en relación al área levantada, por lo que probablemente sea una de las 
zonas más ricas en especies del país. Nalvarte (1994) para una superficie de 5 ha 
reporta en Dantas 384 especies. Cabe destacar que los bosques de Colombia presentan 
la mayor riqueza florística en el mundo. 

Del total de taxas diferenciadas, 111 cuentan con epíteto específico; las restantes sólo 
están diferenciadas a nivel de morfoespecies para lo cual se necesita contar con 
muestras completas (hojas, flores y frutos), labor que requiere de un seguimiento 
fenológico constante en el campo y de muestras de referencia en herbarios para su 
comparación. La relación de especies botánicamente determinadas se presenta en el 
Cuadro A-6 del Anexo, en donde se indica, además, especies comunes en la Amazonia 
Colombiana y Peruana. 

En lo que se refiere a la abundancia de especies, de acuerdo al Cuadro NQ A-7 del 
Anexo, la más importante es la palmera Astrocaryum huicungo, representada por 24.4 
individuos/Ha (3.9%); le sigue otra palmera, la palmae Fa-spl con 18.6 individuos/ha 
(3.0%); continúa una Eschweilera Fa-spl., con 11.8 individuos/ha (1.9%); nuevamente 
sigue otra palmera Jessenia bataua con 10.8 ind/ha (1.7%), después Flacourtiaceae Fa-
spl con 6.4 ind/ha (1.0%), Iryanthera paraensis (Myristicaceae) con 6.2 ind/ha (1.0%), 
otra palmera, Astrocaryum chambira con 5.8 ind/ha (0.9%), Flacourtiaceae Fa-sp2 con 
5.2 ind/ha (0.8%) y Otoba parvifolia con 4.4 ind/ha (0.7%). 
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Estas nueve especies ni siquiera llegan al 15% de la población total de individuos, lo 
que indica la gran diversificación del bosque, pues la primera especie tan sólo aporta 
algo menos del 4% del número total de árboles, lo que hace que a este nivel no se 
nota la predominancia de alguna especie en particular. En los bosques de Dantas 
(Nalvarte et. al 1993), por ejemplo, con sólo seis especies se cubre el 25% de la 
población. 

En lo que respecta al significado botánico del nombre vernacular dado por los 
materos, en el Cuadro N9 A-8 del Anexo reportado por cada matero local, nos 
podemos dar cuenta que cada matero cuenta con un número diferente de nombres y 
que no necesariamente los nombres vernaculares entre dos, tres o cuatro materos 
involucran las mismas especies, es decir que el significado botánico de los nombres 
vernaculares es particular para cada uno de ellos. 

Así tenemos que diferentes especies botánicas pueden ser designadas con un mismo 
nombre vernacular por un mismo matero. Como ejemplo, basta mencionar el caso de 
la chimicua, donde los resultados señalan que bajo este nombre, reportado 10 veces 
por el matero NQ 3, seis corresponden a Pseudolmedia leavis, una a Maquira 
calophylla, una a Maquira Fa-sp2, una a Moraceae Fa-sp3 y una a Perebea mollis ssp. 
Sin embargo no siempre se dio el nombre de Chimicua para designar a la P. leavis ya 
que este mismo matero lo denomina a esta especie con nombres vernáculos de Mótelo 
Chaqui y Tamamuri; esto sucede también con las especies comerciales como por 
ejemplo con la Andiroba que normalmente es la Carapa guianensis (Meliaceae), pero 
en Flor de Agosto, este nombre vernáculo reportado por los materos involucra a 
especies de familias botánicas diferentes (Lauraceae y Moraceae); aunque Ordoñéz y 
Lao (s.f.) la reportan para esta zona como Carapa guianensis. Por estos motivos, 
durante el presente trabajo se dio mucho peso y énfasis en la identificación de 
especies que es base para los planes de manejo. 

En base a criterios fisiográficos, edáficos y florísticos se diferenciaron dos tipos de 
bosques importantes a los cuales se les ha denominado bosque de bajial y bosque de 
altura (ver Cuadro 2-13). 

Bosque de Bajial.- Se desarrolla sobre las planicies, en el sistema de vallecitos 
fluviales holocénicos de limos y arcillas y en el sistema de terrazas 
Holopleistocénicos de lodolitas y arcillitas. También se le puede encontrar en 
la parte baja de las lomadas. Las pendientes del terreno están por debajo del 
5% y es frecuente encontrar áreas con mal drenaje. Los suelos que lo 
sustentan tienen un desarrollo genético pobre tipo AC, AC con B y 
eventualmente ABC. Predomina la textura franco arcillosa a arcillosa, con 
profundidad efectiva normalmente pequeña, presentan alta acidez y alta 
saturación de aluminio. 

El sotobosque es cerrado y en ciertas zonas abundan la palmera de porte 
pequeño denominada Irapay. 
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CUADRO 2-13 

TIPOS DE BOSQUE 

CÓDIGO 

1 
2 

DESCRIPCIÓN 

Bosque de Bajial 
Bosque de Altura 

TOTAL 

SUPERFICIE 

Ha 

765.2 
3214.8 

4000.00 

% 

19.6 
80.4 

100.00 
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La caracterización ecológica toma como base la información registrada de 
20 parcelas instaladas en este tipo de bosque, ver Figura 2-6. 

Esta comunidad boscosa presenta una buena cantidad de árboles a partir 
de 10 cm de DAP representado por 636 arb/ha sin embargo, el área basal 
es de 23.1 m2/ha; Cuadro NQ A-9 de Anexo. 

Ecológicamente, las seis familias más importantes lo constituyen la 
Leguminosae, Palmae, Lecythidaceae, Myristicaceae, Sapotaceae y 
Moraceae, cuyos índices de valor de importancia (IVI) están por encima 
de 11 Cuadro NQ A-9 del Anexo. 

Las más abundantes son: palmae con 65.5 arb/ha (10.3%), Myristicaceae 
con 52.5 arb/ha (8.3%), Leguminosae con 50.0 arb/ha (7.9%) y 
Lecythidaceae con 43.0 arb/ha (6.8%), estas cuatro familias representan la 
tercera parte de la población. 

Las familias Leguminosae con 3.51 m2/ha (15.2%) y Lecythidaceae con 
2.31 m2/ha (10.0%) son las que dominan con más del 25% del total. La 
Leguminosae y Myristicaceae están presentes en todo este tipo de bosque. 

Las Palmae y Lecythidaceae se encuentran presentes casi en todo el 
bosque, mientras que las Moraceae tiene cierta restricción en su 
distribución al contar con una frecuencia de 80% tal como podemos ver 
en el Cuadro N- A-9 del Anexo. 

Ecológicamente, la especie más importante en este tipo de bosque es 
Astrocaryum huicungo, con un IVI de 6.46%. Es la más abundante con 23 
arb/ha (3.6%), aunque en dominancia ocupa el quinto lugar con 0.35 m2/ha 
(1.5%); a pesar de ser muy abundante no está bien distribuida, pues sólo 
se le encuentra en 55% de parcelas. Le sigue Palmae Fa-SP con 5.68% 
de IVI, 13.5 arb/ha (2.1%), 0.52 m2/ha (2.2%) y con una frecuencia 
también de 55%. El tercer lugar lo ocupa Eschweilera Fa-SPl con 5.25% 
de IVI, 9.5 arb/ha (1.5%), 0.54 m2/ha (2.3%) y 60% de frecuencia, las 
cuales se puede verse en el Cuadro NQ A-10 del Anexo. 

La distribución del número de árboles (N) y del área basal (G) por clase 
diamétrica se presenta en el Cuadro Ne A-11 del Anexo y en la Figura 2-8 
las respectivas gráficas en las cuales se nota que la forma de la curva 
poblacional es típica de los bosques húmedos tropicales, es decir una alta 
concentración de individuos en las clases inferiores y que decrecen 
rápidamente hacia las clases superiores a manera de "j" invertida. 

El área basal (G) se distribuye también en forma descendente pero a un 
ritmo menor. Se destaca la existencia de tres niveles principales. El 
primero, que posee una gran área basal, corresponde a las clases 
diamétricas comprendidas entre (10-30) cm DAP; el segundo nivel, con 
valores intermedios, es para las clases (30-60) cm DAP y el tercero, con 

65 



N 
1 

O 

BLOCK A. 

Fig. 2-6 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARCELAS DE EVALUACIÓN 

BLOCK B 

0,5 km y 

BLOCK C 

3 7 km 

-t3.3 

0,9 lm i 

BLOCK D 

Di^iribución CL- la, D.Kcel:> cíe e'.slujcior. 

0,b 1.0 1.5 Kn 



I 

MAPA NO 03 

M A J P A F O R E S T A L — T I F O S O E B O S Q U E 

7 3 0 I 2 ' 4 7 " 

2 ° 2 

Oí 
-J 



poca dominancia, para las clases diamétricas (60-90) cm DAP. El dg 
(diámetro cuadrático medio), que viene a ser el DAP del árbol con área 
basal promedio del bosque de los individuos a partir de 10 cm DAP es 
21.5 cm se calcula aplicando la fórmula siguiente: 

dg = 2 V ( G / TT N ) 

Los árboles más grandes registrados en este tipo de bosque, sólo llegan a 
la clase diámetrica de 80-90 cm DAP, siendo posiblemente el factor 
limitante de desarrollo la poca profundidad efectiva de los suelos. 

Como se observa, la población que domina es de árboles con fustes 
delgados a diferencia de otros bosques ecológicamente similares como por 
ejemplo Dantas donde Nalvarte (1994) reporta con 5 hectáreas de bosques 
588 árboles/ha con dg de 24.6 cm de árboles a partir de 10 cm DAP y los 
árboles registrados llegan a la clase diámetrica de 110-120 cm DAP. 

Bosque de Altura.- Este bosque se localiza en el sistema colinoso 
denudacional pleistocénico de lodolitas, limonitas y arcillitas, 
comprendiendo las lomadas, colinas bajas y terrazas onduladas. El relieve 
de terreno oscila entre 5 y 20% y el drenaje es de moderado a bueno. 

Los suelos presentan de regular a buen desarrollo genético tipo ABC y 
generalmente con buena profundidad efectiva. La textura es 
predominantemente arcilloso y ocasionalmente franco-arcilloso con 
permeabilidad lenta. También presentan alta acidez y alta saturación de 
aluminio en todo el perfil. 

El sotobosque es cerrado, pero en menor proporción que el bosque 
anteriormente descrito. 

En este bosque se levantaron un total de 30 parcelas, los cuales sirvieron 
de base para su descripción. 

Esta comunidad boscosa presenta 624 arb/ha a partir de 10 cm DAP con 
un área basal de 27.0 m2/ha y un dg de 23.5 cm de DAP. La cantidad de 
árboles es ligeramente menor (1.9%) que el bosque de bajial; sin embargo, 
el área basal se incrementa significativamente en 16.9%, lo que marca una 
gran diferencia entre estos dos bosques. 

Las seis familias más importantes también la constituyen, aunque en 
diferente orden: Palmae, Leguminosae, Myristicaceae, Lecythidaceae, 
Moraceae y Sapotaceae; el IVI de cada una, está por encima de 16 como 
puede apreciarse en el Cuadro N9 A-12 del Anexo. 

La Palmae es la más abundante con 67.3 Arb/ha (10.8%), sigue la 
Leguminosae con 52.3 Arb/ha (8.4%) y Myristicaceae con 50.3 Arb/ha 
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(8.1%). En conjunto estas tres familias supera el 25% de la población de 
individuos. 

La mayor dominancia la presenta la Leguminosae con 2.43 m2/ha (9.0%), 
a continuación están Myristicaceae con 2.36 m2/ha (8.7%), Palmae con 2.06 
m2/ha (7.7%). Estas tres familias dominan con más del 25%. 

Las familias Palmae, Leguminosae y Lecythidaceae están presentes en toda 
la comunidad. Las Myristicaceae, Sapotaceae y Moraceae se encuentran 
bien distribuidas con 97, 93 y 90% de frecuencia, respectivamente. 

Ecológicamente, la especie más importante de este bosque también es una 
Palmera, Palmae Fa-spl, posee un IVI de 8.78, es la segunda en 
abundancia con 22 Arb/ha (3.5%) y es la que domina con 0.95 m2/ha 
(3.5%); en el Cuadro N9 A-13 del Anexo puede apreciarse la relación de 
especies más importantes de este tipo de bosque con sus respectivos IVI. 

La distribución diamétrica en número de árboles y en área basal por 
hectárea se presenta en el Cuadro A-14 del Anexo y sus respectivos 
gráficos, en la Figura 2-9 donde se observa la curva típica de "J" invertida 
normal de los bosques tropicales. 

En términos generales, el área basal también decrece a medida que se 
incrementa la clase diamétrica. A diferencia del tipo de bosque de bajial, 
éste presenta cuatro niveles. Los árboles de esta comunidad son más 
grandes que el de bosque bajial, pero relativamente más pequeñas que de 
otros bosques de zonas ecológicamente similares. 

2.8.2.2 Inventario Forestal 

Se realizó con el fin de cuantificar y obtener resultados del potencial 
forestal especialmente en el aspecto maderero, el cual es un parámetro 
base para tomar decisiones de planes de manejo. Las muestras o parcelas 
de muestreo fueron distribuidas a lo largo de 13 líneas (trochas) orientadas 
de Este a Oeste, de 8 Km de longitud y con una separación de 400 m 
entre ellas, Figura 2-7. 
Para el registro de datos en el muestreo, se diseñaron libretas de campo 
tal como se puede observar en la Figura 2-10. 

Los resultados se basan en el levantamiento de 208 parcelas de muestreo, 
de las cuales 30 corresponden al bosque de bajial y 178 parcelas al bosque 
de altura ver Cuadro NQ A-15 y 16 del Anexo. 

Bosque de Bajial.- Se extiende en una superficie aproximada de 
785.0 ha que representa aproximadamente el 20.0% del área total 
estudiada. Se desarrolla en el sistema de vallecitos fluviales, 
expuestos a inundaciones periódicas, de drenaje pobre a 
moderadamente imperfecto y con pendientes de 0-2%. 
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ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL BOSQUE DE ALTURA 

a) Distribución del Numero de Arboles 
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Este bosque primario siempre verde, típico de los bosques lluviosos 
de la Amazonia, es considerado maduro o en estado de equilibrio 
dinámico, por la diversidad de especies de plantas leñosas, grandes 
árboles con aletas, presencia de regeneración de especies 
dominantes y mezcla de especies arbóreas que toleran la sombra 
con especies no tolerables, así como por la abundancia de epífitas 
trepadoras y lianas. 

El bosque se caracteriza por su gran diversidad florística, tal como 
lo demuestra el estudio dendrológico. En el Cuadro Ng A-17 del 
Anexo se muestra la relación de 101 nombres vernaculares 
relacionados a especies registradas en el inventario con un DAP 
igual o superior a 25 cm. En la mencionada relación el nombre 
"desconocido" agrupa a todos los árboles no reconocidos en el 
campo por sus nombres vulgares o vernaculares y el nombre de 
"otros" agrupa a todos los árboles con sus respectivos nombres 
vulgares cuya presencia en el bosque no es significativo. Luego del 
análisis del estudio dendrológico confrontado con los resultados del 
inventario, se logró asignar nomenclatura científica a 45 especies 
arbóreas de interés, como se muestra en el Cuadro 2-14. 

La población de individuos de este bosque, está representada por 
la presencia de 88.9 árboles por hectárea, Cuadro N9 A-17 del 
Anexo, destacando por su abundancia las siguientes especies: 
"Machimango" Eschweilera sp 10.3 arb/ha (11.6%), "Cumala' " 
Virola sp 5.7 arb/ha (6.4%), "Caimitillo" Pouteria sp 3.9 arb/ha 
(4.3%) y "Parinari' " Couepia sp 3.6 arb/ha (4.1%); estas cuatro 
especies cubren más del 25% de la población total de árboles 
registrados. En el Cuadro 2-15 y Figura 2-11 se muestra la relación 
de las 10 especies arbóreas más abundantes por hectárea, que 
representan el 44.9% de la población total. 

Es preciso indicar que no siempre los valores del Cuadro 2-15 serán 
concordantes con los valores del Cuadro A-17 Anexo, como por 
ejemplo "parinari' " Couepia sp (3.6 arb/ha) con "parinari" 4.2 
arb/ha respectivamente; esto se debe a que normalmente el 
"matero" local involucra más de dos especies forestales en un 
mismo nombre vulgar, tal como lo explica el estudio dendrológico, 
en razón a ello, las especies con nomenclatura botánica o científica 
esta acompañada por un apostrofe (') y que difieren en muchos 
casos sus valores con respecto a sus homólogos sin apostrofe, 
mostrados en el Cuadro Ns 2-15 y A-17 del Anexo. 

El Area Basal (AB) por hectárea de la población arbórea es de 
12.31 m2/ha Cuadro A-17 del Anexo y sólo cuatro de las especies 
con mayor área basal conforman mas del 25% del total, tales como: 
"Machimango" Eschweilera sp 1.52 m2/ha (12.3%), "Cumala" Virola 
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Cuadro N2 2 - 1 4 

RELACIÓN DE ESPECIES FORESTALES IDENTIFICADAS 

Cod. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 . 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Nombre Vulgar 

Aguanillo ' * 
Aguaje ** 
AnoniLLa ' 
ápacharama 
Azúcar huayo ' 
Caimitillo 
Caimito 
Capinuri 
Capi.ro na 
Carahuasca ' 
Caucho masha 
Cham b ira 
Chimicua 
Cedro * 
Copal caspi ' 
Cumala ' 
CumaLa negra 
CumaLa colorada 
Cutana caspi 
Guayaba 
Huacapu 
Huacrapona 
Huasai 
HuLcungo 
Lagarto caspi 
Leche caspi 
Lupuna * 
Lupuna colorada * 
Uachimango 
Uachimango negro 
Uachimango colorado 
M pimpa 
kíauba 
Uoena ' 
Moena amarilla 
Moena negra 
Parinari ' 
Palisangre 
Pashaco 
Peine de mono 
Remo caspi 
Sangre de grado • 
Shirínga 
Shimbillo ' 
Tahuari ' 
Tornillo 
Topa 
Ungurahui 
Uvilla de monte 
Yacushapana 

Nombre Cientifico 

Otoba parvifolia 
Mauritia floxuosa 
Rollina sp 
Licania sp 
Hymsnaaa oblonglfolia 
Pouteria sp 
Pouteria sp 
Maquira sp 
Calicophyllun sprucaanum 
Guattaria sp 
Sapiun sp 
Astrocaryum chambira 

-
Codrola sp 
Protium sp 
Virola sp 
Virola sp 
Iryanthara sp 
Slonanaa sp 
Psidium sp 
Minquartia guianansis 
Iriartea vsntlcosa 
Euterpe precatoria 
Astrocaryum huicungo 
Calophyllum brasiliense 
Couma macrocarpa 
Ceiba pentandra 
Covanillesia hylogeiton 
Eschweilera sp 
Eschweilera sp 
Couratari sp 
Simarouba amara 
Hyromlnla stypulina 

.. 
-
--

Couepia sp 
Brosimun rubencens 
Parkia sp 
Apeiba membranácea 
Aspidorperma sp 
Crotón pallnostigma 
Hevea sp 
Inga sp 

--
Cedrellnga catenaeformis 
Ochroma sp 
Jessenia bataua 
Pourouma sp 
Termlnalia amazónica 

Familia 

MYRISTICACEAE 
PALMAE 
ANNONACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
LEGUMINOSAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
MORACEAE 
RUBIACEAE 
ANNONACEAE 
EUPHORBIACEAE 
PALMAE 
MORACEAE 
MELIACEAE 
BURSERACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRISTICACEAE 
ELEOCARPACEAE 
MYRTACEAE 
MYRTACEAE 
PALMAE 
PALMAE 
PALMAE 
GUTTIFERACEAE 
APOCYNACEAE 
BOMBACACEAE 
BOMBACACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
SIMAROUBIACEAE 
GinTIFERACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
BOMBACACEAE 
MORACEAE 
LEGUMINOSAS 
TILIACEAE 
APOCYNACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
LEGUMiNOSAE 
BIGNONIACEAE 
MINOSACEAE 
BOMBACACEAE 
PALMAE 
MORACEAE 
COMBRETACEAE 

* no existe en el bosque de Bajial 

** no existen en el bosque de Altura 

(') especies diferenciadas can respecto a sus homólogos, mostrados en el cuadro A -9 . 
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Fig. 2-11 

ESPECIES ARBÓREAS MAS ABUNDANTES POR 
TIPOS DE BOSQUE 

12 

BOSQUE DE BAJIAL 

COD NOMBRE VULGAR 

BOSQUE DE ALTURA 

COD NOMBRE VULGAR 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 CÓDIGO 

i B. BAJIAL B. ALTURA 
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Cuadro No. 2-15 

ESPECIES ARBÓREAS MAS ABUNDANTES POR TIPOS DE BOSQUE 

BOSQUE DE BAJIAL 

Cod. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Nombre Vulgar 

Machimango 
Cumala ' 
Caimitillo 
Parinari ' 
Shimbillo ' 
Copal caspi ' 
Pashaco 
Chimicua 
Mauba 
Shiringa 

Nombre Cientifieo 

Eschweilera sp 
Virola sp 
Pouteria sp 
Couepla sp 
Inga sp 
Protlum sp 
Parkia sp 
MORACEAE 
Hyrominia stypulina 
Hevea sp 

TOTAL 

Arb/ha 

10,33 
5,67 
3,87 
3,62 
3,46 
2,96 
2,87 
2,63 
2,30 
2,17 

39,87 

% 

11,62 
6,38 
4,35 
4,07 
3,89 
3,33 
3,22 
2,96 
2,59 
2,44 

44,85 

BOSQUE DE ALTURA 
Nombre Vulgar 

Machimango 
Cumala ' 
Caimitillo 
Shimbillo ' 
Copal caspi ' 
Parinari ' 
Chimicua 
Carahuasca ' 
Pashaco 
Shiringa 

Nombre Científico 

Eschweilera sp 
Virola sp 
Pouteria sp 
Inga sp 
Protium sp 
Couepla sp 
MORACEAE 
Guatteria sp 
Parkia sp 
Hevea sp 

Arb/ha 

8,98 
7,08 
4,40 
4,12 
3,50 
3,20 
2,86 
2,35 
2,33 
1,76 

40,57 

% 

9,53 
7,51 
4,68 
4,37 
3,72 
3,40 
3,04 
2,49 
2,47 
1,87 

43,07 



Cuadro No. 2-16 

ESPECIES FORESTALES CON MAYOR AREA BASAL POR TIPOS DE BOSQUE 

I BOSQUE DE BAJIAL 
Cod. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Nombre Vulgar 

Machimango 
Cumala ' 
Pashaco 
Shimbillo ' 
Calmitillo 
Parinari ' 
Copal caspi ' 
Uvilla de monte 
Shiringa 
Remo caspi 

Nombre Científico 

Eschweilera sp 
Virola sp 
Parkia sp 
Inga sp 
Pouteria sp 
Couepia sp 
Protlum sp 
Pouroma sp 
Hevea sp 
Aspidorperma sp 

|| TOTAL 

m 2 / h a 
1,52 
0,64 
0,62 
0,60 
0,53 
0,44 
0,33 
0,28 
0,27 
0,16 

5,38 

% 
12,36 
5,21 
5,05 
4,84 
4,27 
3,56 
2,64 
2,28 
2,17 
1,31 

43,69 

BOSQUE DE ALTURA 1 
Nombre vulgar 

Machimango 
Cumala ' 
Caimitillo 
Shimbillo ' 
Pashaeo 
Parinari ' 
Copal caspi ' 
Chimicua 
Palisangre 
Shiringa 

Nombre Científico 

Eschweilera sp 
Virola sp 
Pouteria sp 
Inga sp 
Parkia sp 
Couepia sp 
Protium sp 
MORACEAE 
Broslmun rubenscens 
Hevea sp 

m 2 / h a 
1,39 
0,76 
0,62 
0,49 
0,49 
0,40 
0,30 
0,30 
0,20 
0,24 

5,18 

% 
10,44 
5,71 
4,68 
3,68 
3,68 
2,99 
2,27 
2,26 
1,53 
1,79 

39,03 



sp 0.64 m2/ha (5.2%), "Pashaco" Parkia sp 0.62 m2/ha (5.1%) y "Shimbillo"' 
Inga sp 0.60 m2/ha (4.8%). En el Cuadro 2-16 y Figura 2-12 se encuentran 
las especies con mayor área basal por hectárea y que representan el 43.69 
% del área basal total. 

El volumen por hectárea es de 123.87 m3/ha Cuadro A-17 del Anexo, de 
los cuales las siguientes especies con mayor volumen/ha logran cubrir más 
del 25% del total: "Machimango" Eschweüera sp 15.82 m3/ha (12.8%), 
"Cumala"' Virola sp 6.70 m3/ha (5.4%), Tashaco" Parkia sp 6.62 m3/ha 
(5.4%) y "Caimitillo" Pouteria sp 5.14 m3/ha (4.2%). En el Cuadro 2-17 y 
Figura 2-13 se muestra una relación de 10 especies con mayor volumen 
por hectárea y que representa el 44.2% del volumen total. 

La distribución del número de árboles en 11 clases diamétricas de 10 cm 
de amplitud, a partir de los 25 cm de DAP, muestra que es alto en clases 
inferiores y bajo en clases diamétricas superiores, mantiene el patrón 
general de los bosques lluviosos tropicales. Como se puede observar en el 
Cuadro 2-18 y Figura 2-14 en las clases inferiores a 45 cm se encuentran 
más del 70% (65 arb/ha), de la población total de árboles/ha y menos del 
30% restante comprende diámetros mayores con baja presencia de 
individuos por hectárea. 

En el Cuadro 2-18 y Figura 2-15 se muestra la distribución del área basal 
por clases diamétricas. En ella se observa que el 47% del Area Basal se 
concentra en las dos primeras clases diamétricas (de 25 a 34 y 35 a 44 cm) 

La distribución del volumen por clases diamétricas muestra que este 
volumen es alto en las clases inferiores (de 25 a 34, 35 a 44 y 45 a 54 cm), 
lo que representan más del 58% del volumen total/ha, Cuadro 2-18 y 
Figura 2-16. 

Además de la población arbórea, es notable la presencia de palmeras en 
el bosque , tal como se observa en el Cuadro 2-19 y Figura 2-17 (datos 
extraídos del estudio dendrológico y ecológico). Se estima en promedio la 
existencia de 65.5 palmeras/ha, consideradas a partir de 10 cm de DAP. 
Las especies que caracterizan a esta comunidad se mencionan a 
continuación, en orden de mayor a menor abundancia: "Huicungo" 
Astrocaryun huicungo 23 indiv/ha (35.1%), "Huacrapona" Iriartea venticosa 
13.50 indiv/ha (20.6%), "Ungurahui" Jessenia bataua 12 indiv/ha (18.3%), 
"Huasaí" Euterpeprecatoria 6.50 indiv/ha (10.0%), "Chambira"y4sírocaryam 
Chambira 6 indiv/ha (9.2%) y PALMAE FA-sp2 4.50 indiv/ha (6.8%). 

Además de las especies de palmeras mencionadas, en las pequeñas áreas 
depresionadas con drenaje pobre existe el "Aguaje" Mauritia flexuosa, 
palmera predominante por su tamaño y muy apeticida por sus frutos 
comestibles. Esta especie no fue registrada en el muestreo del estudio 
dendrológico y ecológico (20 parcelas de 50m x 20m), debido a su 
distribución muy puntual en el bosque. 
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FIG. 2-12 
ESPECIES FORESTALES CON MAYOR 
AREA BASAL POR TIPOS DE BOSQUE 

BOSQUE DE BAJIAL 
COD. NOMBRE VULGAR 

01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 

Machlmango 
Cuma la ' 
Pachaco 
Shlmblllo ' 
Cal mi ti lio 
Parinarl ' 
Copal caspi ' 
Uvilla d* monto 
Shiringa 
Romo caapi 

BSOQUE DE ALTURA 
COD. NOMBRE VULGAR 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Machlmango 
Cumala ' 
Cal mi ti lio 
Shlmblllo' 
Pachaco 
Parinarl ' 
Copal caspi ' 
Chimlcua 
Pali sangra 
Shiringa 

02 03 04 05 06 07 08 09 

i B. BAJIAL B. ALTURA 
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Bosque de Altura (B.Alt.).- Este tipo de bosque se extiende en una 
superficie aproximada de 3,215.0 ha que representa aproximadamente el 
80% del área estudiada, se desarrolla en los sistemas de terrazas planas 
onduladas, lomadas y colinas bajas, con drenaje de moderado a bueno y 
con pendientes que varían de 2-25%. 

Este bosque considerado maduro o en estado de equilibrio dinámico, 
mantiene el patrón general de los bosques lluviosos de la Amazonia. 
Presenta una composición florística muy heterogénea tal como lo muestra 
el estudio dendrológico. 

El presente inventario ha registrado un total de 113 nombres vulgares 
diferenciados por el matero local (Cuadro NQ A-18 del Anexo), además 
de un grupo de árboles denominados "desconocidos" y otro grupo 
denominado "otros", caso similar al anterior tipo de bosque. Del total 
mencionado se han logrado identificar 50 especies forestales de interés, 
Cuadro 2-14. 

La población de individuos de este bosque, se encuentra representado por 
la presencia de 94.20 arb/ha, Cuadro A-18 Anexo, siendo notables por su 
abundancia las siguientes especies: "Machimango" Eschweilera sp 8.98 
arb/ha (9.5% del total), "Cumala"' Virola sp 7.08 arb/ha (7.5%), "Caimitillo" 
Pouteria sp 4.40 arb/ha (4.7%) y "Shimbillo"' Inga sp 4.12 arb/ha (4.4%). 
Estas cuatro especies representan más del 25 % de la población de 
árboles. 

En el Cuadro 2-15 se muestra la relación de las 10 especies más 
abundantes que existen por hectárea en este tipo de bosque, lo que 
representa el 43.1% del total de árboles. 

El área basal por hectárea de la población arbórea es de 13.28 m2/ha, 
Cuadro A-18 del Anexo, destacando por sus mayores valores las siguientes 
especies: Eschweilera sp (1.39 m2/ha), Virola sp (0.76 m2/ha), Pouteria sp 
(0.62 m2/ha), Inga sp (0.5%) y Parkia sp (0.49 m2/ha). Estas cinco especies 
contribuyen con más del 25% del área basal por hectárea. En el Cuadro 
2-16 se muestran las 10 especies con mayor área basal/ha y que 
representan el 39.03% del total de área basal/ha, Figura 2-12. 

El volumen por hectárea para este tipo de bosque es de 131.95 m3, Cuadro 
A-18 del Anexo y más del 25% de este volumen es contribuido por las 
siguientes especies: Eschweilera sp 13.89 m3/ha (10.5%), Virola sp 9.16 
nrVha (6.9%), Pouteria sp 6.03 m3/ha (4.6%) y Parkia sp 4.87 m3/ha 
(3.7%). 

En el Cuadro 2-17 y Figura 2-13, se muestra la relación de las 10 especies 
con mayor volumen por hectárea, que representan el 41.0% del volumen 
total por hectárea para este tipo de bosque. 
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Cuadro NE 2-17 

ESPECIES FORESTALES CON MAYOR VOLUMEN MADERABLE POR TIPOS DE BOSQUE 

| BOSQUE DE BAJIAL 
Cod. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Nombre Vulgar 

Machimango 
Cumala ' 
Pashaco 
Caimitillo 
Shimbillo ' 
Parinari ' 
Mauba 

Copal caspi ' 
Uvilla de monte 
Shiringa 

Nombre Científico 

Eschweilera sp 
Virola sp 
Parkia sp 
Pouteria sp 
Inga sp 
Couepia sp 
Hyromlnia stypulina 
Protium sp 
Pouroma sp 
Hevea sp 

I TOTAL 

m 3 / h a 
15,82 
6,70 

' 6,62 
5,14 
4,03 
4,10 
3,92 
2,86 
2,85 
2,73 

54,76 

% 
12,77 
5,41 
5,35 
4,15 
3,25 
3,31 
3,16 
2,31 
2,30 
2,20 

44,21 

BOSQUE DE ALTURA 
Nombre vulgar 

Machimango 
Cumala ' 
Caimitillo 
Pashaco 
Shimbillo ' 
Parinari ' 
Copal caspi ' 
Chimicua 
Shiringa 
Palisangre 

Nombre cientifico 

Eschweilera sp 
Virola sp 
Pouteria sp 
Parkia sp 
Inga sp 
Couepia sp 
Protium sp 
MORACEAE 
Hevea sp 
Brosimun rubenscens 

m 3 / h a 
13,88 
9,16 
6,03 
4,87 
4,80 
3,92 
3,97 
3,02 
2,48 
2,02 

54,15 

% 
10,52 
6,94 
4,57 
3,69 
3,64 
2,97 
3,01 
2,29 
1,88 
1,53 

41,04 



Fig. 2-13 

ESPECIES FORESTALES CON MAYOR 
VOLUMEN MADERABLE POR TIPOS DE BOSQUE 
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BOSQUE DE BAJIAL 

COD. 

01 
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04 
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07 
08 

09 
10 

NOMBRE VULGAR 

Machlmango 

Cumala ' 
Paahaco 
Caimltlllo 
Shimbillo ' 

Parinari ' 
Mauba 
Copal caapl ' 

Uvilla de monte 
Shiringa 

BOSQUE DE ALTURA 

COD. 

01 

02 
03 

04 
06 

06 
07 
08 
09 
10 

NOMBRE VULGAR 

Machimango 

Cumala ' 
Caí mi ti lio 

Paahaco 
Shimbil lo' 

Parinari ' 

Copal caapl ' 
Chlmicua 

Shiringa 
Paliaangre 
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Cuadro No. 2-18 

DISTRIBUCIÓN DIAMETRICA 

A. NUMERO DE ARBOLES 

Cod. 

01 
02 
03 
04 

05 
06 
07 
08 

09 
10 

11 

CLASE 
DIAMETRICA 

(cm) 

25 - 34 
35 - 44 

45 - 54 
55 - 64 

65 - 74 
75 - 84 
85 - 94 
95 -104 

105 -114 
115 -124 

125 - > 
| TOTAL 

NUMERO DE ARBOLES 
B. BAJIAL 

Arb/ha 

40,37 
24,60 
12,87 
5,90 

2,93 
1,47 
0,37 
0,20 

0,13 
0,03 
0,03 

88,90 

% 
45,41 
27,67 
14,48 
6,64 

3,30 
1,65 
0,42 
0,22 

0,15 

0,03 
0,03 

100,00 

B. ALTURA 

Arb/ha 

43,89 
25,04 
12,90 
6,40 

3,20 
1,47 
0,69 
0,32 

0,13 
0,06 
0,02 

94,12 

% 
46,63 
26,60 
13,71 

6,80 

3,40 
1,56 
0,73 
0,34 

0,14 
0,06 
0,02 

100,00 

B. AREA BASAL 

Cod. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

I 11 

CLASE 
DIAMETRICA 

(cm) 
25-34 

35-44 
45-54 
55-64 
65-74 

75-84 
85-94 

95-104 
105-114 

115-124 
125-> 

TOTAL 

AREA BASAL | 
B. BAJIAL 

m2/ha 
2,810 

2,990 
2,450 
1,630 
1,100 

0,720 
0,230 
0,150 
0,120 
0,040 
0,080 
12,320 

% 
22,808 

24,269 
19,886 
13,231 
8,929 
5,844 
1,867 
1,218 
0,974 

0,325 
0,649 

100,000 

B. ALTURA | 
m2/ha 
3,04 
3,03 
2,45 
1,77 

1,2 
0,72 
0,42 
0,25 
0,12 

0,06 
0,03 
13,09 

% 
23,224 

23,147 
18,717 
13,522 
9,167 

5,500 
3,209 
1,910 
0,917 

0,458 
0,229 

100,000 

C. VOLUMEN MADERABLE 

Cod. 

01 
02 
03 
04 

05 
06 
07 
08 

09 
10 

11 

CLASE 
DIAMETRICA 

(cm) 

25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 

65 - 74 
75 - 84 
85 - 94 
95 -104 

105 -114 
115 -124 

125 - > 
| TOTAL 

VOLUMEN 
B. BAJIAL 

m3/ha 

25,20 
29,67 
25,60 
17,37 

12,12 
8,07 
2,41 
1,39 

1,35 
0,35 
0,34 

123,87 

% 
20,34 
23,95 
20,67 
14,02 

9,78 
6,51 
1,95 
1,12 

1,09 
0,28 
0,27 

100,00 

B. ALTURA | 
m3/ha 

27,69 
29,93 
25,29 
18,59 

12,55 
7,47 
4,48 
2,54 

1,18 
0,60 
0,33 

130,65 

% 
21,19 
22,91 
19,36 
14,23 

9,61 
5,72 
3,43 
1,94 

0,90 
0,46 
0,25 

100,00 

84 



Fig. 2-14 

DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE ARBOLES POR 
CLASE DIAMETRICA Y TIPOS DE BOSQUE 
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Fig. 2-15 

DISTRIBUCIÓN DEL AREA BASAL POR 
CLASE DIAMETRICA Y TIPOS DE BOSQUE 
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Fig.2-16 

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN MADERABLE POR 
CLASE DIAMETRICA Y TIPOS DE BOSQUE 

20-

iii 

CODKJO 

01 
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Fig.2-17 

ABUNDANCIA DE PALMERAS 
POR TIPOS DE BOSQUE 

30-

25-

20-

15-

10-

5-

o-

COD NOMBRE VULGAR 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Huicungo 
Huacrapona 
Ungurahuí 
Huasai 
Chambira 
PALMAE FA-sp2 

B. Bajial B. Altura 

T 
CÓDIGO 



Cuadro No. 2-19 

ABUNDANCIA DE PALMERAS POR TIPOS DE BOSQUE 

Cod. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Nombre vulgar 

Huicungo 
H u a c r a p o n a 
U n g u r a h u i 
Huasai 
C h a m b i r a 

Nombre científico 

Astrocaryum huicungo 
Iriartea venticosa 
Jessenia bataua 
Euterpe precatoria 
Astrocaryum chambira 
PALMAE FA-sp2 (*) 

Total 

B. Bajial 
Indiv/ha 
23,00 
13,50 
12,00 
6,50 
6,00 
4,50 

65,50 

% 

35,11 
20,61 
18,32 

9,92 
9,16 
6,87 

100,00 

B. Altura | 
Indiv/ha 
25,33 
22,00 
10,00 
1,67 
5,67 
2,33 

67,00 

% 

37,81 
32,84 
14,93 

2,49 
8,46 
3,48 

100,00 

(*) Agrupa varias especies de palmeras poco significativas en abundancia 



En el Cuadro 2-18 y Figura 2-14 se muestra la distribución del número de 
árboles por hectárea en 11 clases diamétricas de 10 cm de amplitud cada 
una de ellas, en la que se puede observar que las primeras clases 
diamétricas contienen más del 70% (68.9 arb/ha) de la población total de 
árboles por hectárea; es decir, valores mayores en las clases inferiores y 
menores en las clases superiores; comportamiento similar al anterior tipo 
de bosque. 

Para el Area Basal por clase diamétrica, la tendencia es similar a la 
registrada para la distribución del área Basal por clases diamétricas para 
el bosque de bajial, ver Cuadro 2-18 y Figura 2-15. 

La distribución del volumen por clases diamétricas presenta similar 
característica a la tendencia registrada para el área basal; es decir, 
volúmenes altos en las categorías inferiores, Cuadro 2-18 y Figura 2-16. En 
las tres primeras clases se concentra más del 60% (82.9 m3/ha) del 
volumen total por hectárea para este tipo de bosque. 

La población de palmeras registrada en el muestreo del estudio 
dendrológico y ecológico (30 parcelas de 50m x 20m) esta representada 
por 67.3 indiv/ha, considerados a partir de los 10 cm de DAP, Cuadro 2-19 
y Figura 2-17. Las especies que caracterizan a esta comunidad son 
"Huicungo" Astrocaryum huicungo 25.33 indiv/ha (38.0%)"Huacrapona" 
Iriartea venticosa 22 indiv/ha (32.8%), "Ungurahui" Jessenia batana 10 
indiv/ha (15.0%), "Chambira" Astrocaryum chambira 5.67 indiv/ha (8.4%), 
PALMAE FA-sp2 (*) 2.33 indiv/ha (3.4%) y "Huasaí" Euterpe precatoria 
1.67 indiv/ha (2.4%). 

Además de las especies de palmeras antes mencionadas, cabe resaltar la 
existencia de grandes concentraciones o manchales de "Irapay" 
Lepidocaryum tessmannii, palmera que ocupa el estrato inferior del bosque 
y que se encuentra distribuido en ciertos sectores de este tipo de bosque. 
Esta palmera de porte arbustivo, con alturas promedios de 3 m, se 
presentan con tal densidad, que impide el tránsito y visibilidad a nivel del 
sotobosque; es muy usado sus hojas en la construcción de paños para el 
techado de casas. 

De acuerdo al análisis estadístico referidos a volumen/ha, área basal/ha y 
número de árboles/ha, presentamos en el Cuadro 2-20 la mayor variación 
de volúmenes a nivel de muestras respecto al número de árboles y el área 
basal, produce un mayor error standard en la estimación del volumen por 
hectárea. 

A nivel de estrato o tipos de bosque, el error estandard de la media es 
mayor en el bosque del bajial referido, respecto al número de arb./ha, área 
basal/ha y volumen/ha, frente al bosque de altura. 

* Otras especies de palmeras poco significativas por su densidad 
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Cuadro No. 2-20 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS EN EL MUESTREO FORESTAL 

A. NUMERO DE ARBOLES 

Tipos de 
Bosque 

B. Bajial 

B. Altura 

Tamaño Poblacional 
(N) 

785,0 

3215,0 

Tamaño Muestra) 
fn) 

30 

178 

| Estimadores de la población 

Promedio 
(Arb/ha) 

88,90 

94,20 

93,14 

Desviación 
Standar 

17,80 

14,90 

Error 
Standar 

3,18 

0,98 

1,00 

Limites de 
Confianza 

2,00 

Error de I 
Muestreo (%) 

1,07 

B. AREA BASAL 

Tipos de 
Bosque 

B. Bajial 

B. Altura 

Tamaño Poblacional 
(N) 

785,0 

3215,0 

Tamaño Muestral 

(n) 

30 

178 

| Estimadores de la población 

Promedio 
(m2/ha) 

12,31 

13,30 

13,10 

Desviación 
Standar 

2,38 

2,20 

Error 
Standar 

0,43 

0,14 

0,14 

Limites de 
Confianza 

2,28 

Error de 
Muestreo 

1,06 | 

C. VOLUMEN 

1 Tipos de 
1 Bosque 

B. Bajial 

B. Altura 

Tamaño Poblacional 
(N) 

785,0 

3215,0 

Tamaño Muestral 

(n) 

30 

178 

| Estimadores de la población 

Promedio 
(m3/ha) 

123,90 

131,95 

130,34 

Desviación 
Standar 

27,00 

27,40 

Error 
Standar 

4,82 

1,79 

1,71 

Limites de 
Confianza 

3,43 

Error de 1 
Muestreo 

1,31 



Específicamente para el caso de volúmenes/ha, el bajo valor del error 
estandard obtenido en el muestreo, implica que los límites de confianza de 
la media estimada con un nivel de probabilidad del 95% sean pequeños y 
por tanto una mayor precisión la que se mide a través del error de 
muestreo que en este caso resultó ser bajo (1.31%), el cual es un 
indicativo que la estimación de la media poblacional se efectuó con 
bastante precisión. 

En cuanto al potencial, en lo que se refiere a lo maderable, está basada en 
los datos de las superficies de cada tipo de bosque y en el volumen 
promedio por hectárea de las especies arbóreas estimadas a partir del 
muestreo forestal realizado. 

En el Cuadro 2-21 y Figura 2-18, se muestran los volúmenes en m3/ha de 
20 especies maderables, consideradas de interés en el mercado nacional, 
destacando por su mayor volumen las siguientes: 

NOMBRE 
VULGAR 

CUMALA 
PASHACO 
CARAHUASCA 
PALISANGRE 
AGUANILLO 
AZÚCAR HUAYO 
MARUPA 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

VIROLA SP. 
PARKIASP. 
GUAITERIA SP. 
BROSIMUN RUBESCENS 
OTOBA PARVIFOLIA 
HYMENAEA OBLONGIFOLIA 
SIMAROUBA AMARA 

BOSQUE DE 
BAJIAL 

6.70 M3/HA. 
6.62 M3/HA. 
1.34 M3/HA. 
1.00 M3/HA. 
1.85 M3/HA. 
1.63M3/HA. 
1.25M3/HA. 

BOSQUE DE 
ALTURA 

9.16 M3/HA. 
4.87 M3/HA. 
2.28 M3/HA. 
2.02M3/HA. 
1.38 M3/HA. 
1.16 M3/HA. 
1.23M3/HA. 

En la Figura 2-19 se observa el volumen de las 20 especies comerciales en el 
mercado nacional, en relación al volumen promedio total por tipos de bosques. 
Para el Bosque de Bajial el porcentaje de volumen comercial es de 19.79% (24.53 
m3/ha), correspondiendo el 80.29% (99.34 m3/ha) a volúmenes de madera no 
comerciales. En el Bosque de Altura, el volumen comercial es de 20.29% (26.79 
m3/ha), correspondiendo el 79.70% (105.16 m3/ha) a volúmenes de madera no 
comerciales. 

En el Cuadro 2-22 se encuentran las posibilidades de uso de las especies con valor 
comercial maderable en el mercado nacional. En este Cuadro se puede apreciar 
que estas especies tienen opción de uso mayormente en la industria del aserrío. 

En el Cuadro 2-23 se muestra la distribución espacial del volumen maderable 
estimado en cada parcela de muestreo evaluado y representado en el Mapa de 
Potencial Volumétrico. Así mismo, en la Figura 2-20 se muestra la distribución 
volumétrica del total potencial maderable por el número de parcelas que 
involucra cada categoría diamétrica. 

En la Figura 2-21 se muestra el potencial maderable del área estudiada, 
clasificado en 4 categorías volumétricas que permite comparar la productividad 
de los diferentes sitios forestales, estas son: 
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Cuadro No. 2-21 

VOLUMEN MADERABLE DE ESPECIES IMPORTANTES 
EN EL MERCADO NACIONAL 

Cod 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

N o m b r e Vulga r 

á g u a n í l l o ' 

Azúcar H u a y o ' 

Canela m o e n a 

C a p i r o n a 

C a r a h u a s c a ' 

Cedro 

C u m a l a ' 

C u m a l a n e g r a 

C u m a l a c o l o r a d a 

H u a c a p u 

L a g a r t o c a s p l 

L u p u n a 

M a c h l m a n g o c o l o r a d o 

U a r u p a 

Moena a m a r i l l a 

P a l i s a n g r e ' 

P a s h a c o 

Pe ine d e m o n o 

T a h u a r i ' 

Tornil lo 

| Tota les 

N o m b r e Cientifico 

Otoba parvifolia 

Hymenaea oblongifolia 
LAURACEAE 

Calicophyllun sprucaanum 

Guatteria s p 

Cadrela s p 

Virola s p 

Iryanthera s p 

Virola s p 

Minguartia guianens i s 

Calophyllum brasi l iense 

BOMBACACEAE 

Couratari s p 

Simarouba amara 

LAURACEAE 

Brosimun rubencens 

Parkia s p 

Apeiba membranácea 

BIGNONIACEAE 

Cedrelinga catenaeformis 

TIPOS DE BOSQUE I 

B. Ba 
A r b / h a 

0,997 

0,994 

0,167 

0,200 

1,451 

-
5,670 

0,467 

0,267 

0,700 

0,033 

— 
0,200 

0,600 

0,067 

0,392 

2,867 

0,800 

0,144 

0,133 

16,149 

ial 
m 3 / h a 

1,845 

1,635 

0,165 

0,267 

1,343 

... 
6,700 

0,602 

0,298 

0,795 

0,026 

... 
0,234 

1,253 

0,057 

0,999 

6,624 

0,816 

0,168 

0,697 

24,525 

B. A l t u r a 1 

A r b / h a 
1,034 

0,682 

0,118 

0,388 

1,970 

0,011 

7,080 

0 ,478 

0,427 

0,461 

0,039 

0,022 

0,107 

0,483 

0,006 

0,860 

2 ,326 

0,719 

0,154 

0,146 

17,511 

m 3 / h a 
1,383 

1,162 

0,175 

0,362 

2,279 

0,043 

9,160 

0,566 

0,458 

0,632 

0,047 

0,094 

0,257 

1,225 

0,004 

2,023 

4 ,865 

0,714 

0,261 

1,075 

26 ,786 

92 



Fig. 2-18 

VOLUMEN INDIVIDUAL DE 20 ESPECIES 
IMPORTANTES EN EL MERCADO NACIONAL 
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COD NOMBRE VULGAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

06 

09 

10 

AQuamllo 
Azúcar huayo' 
Canela nioena 
Cap ¡ron a 
Caraluiaoca 
Cedro 
Cu mal a ' 
Cumala negra 
Cu mal a colorada 
Huacapu 

NOMBRE VULGAR 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Lagarto caopi 
Lupuna 
Machimancio colorado 
Marupa 
Moena amarilla 
Pall sang re 
Pashaco 
Peine de mono 
Tahuan 
Tornillo 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CÓDIGO 

B. BAJIAL B. ALTURA 
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Fig.2-19 

VOLUMEN TOTAL DE LAS 20 ESPECIES 
IMPORTANTES EN EL MERCADO NACIONAL 

NO COMERCIALES 

COMERCIALES 
Bajial Altura 
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Cuadro No. 2-22 

RELACIÓN DE ESPECIES COMERCIALES SEGÚN POSIBILIDADES DE USO 

Cod. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Nombre vulgar 

Aguanillo ' 
Azúcar huayo ' 
Canela moena 
Capirona 
Carahuasca ' 
•Cumala ' 
Cumala colorada 
Cumala negra 
Cedro 
Huacapu 
Lagarto caspi 
Lupuna 
Machimango colorado 
Marupa 
Moena amarilla 
Palisangre 
Pashaco 
Peine de mono 
Tahuari ' 
Tornillo 

TIPOS DE USO 

Aserrio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Parquet 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Laminados 

X 

X 

X 

X 

X 

Durmientes 

X 

X 

X 

X 

Construcciones 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Cuadro No. 2-23 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL VOLUMEN MADERABLE ESTIMADO 
(MUESTRAS DE UNA HECTÁREA) 

BLOCK-1 BLOCK 2 BLOCKS BLOCK 4 

129,1 

107,9 

124,0 

127,8 

135,2 

100,0 

130,6 

128,0 

125,5 

149,3 

140,4 

202,7 

158,7 

175,8 

81,5 

124,5 

108,2 

123,3 

132,8 

125,9 

125,2 

93,9 

216,3 

154,5 

154,5 

164,0 

104,2 

85,0 

121,5 

163,6 

132,3 

92,5 

111,4 

147,6 

115,7 

193,0 

154,0 

163,4 

177,6 

182,0 

98,3 

133,8 

150,4 

154,1 

127,4 

129,6 

154,7 

122,7 

152,2 

122,1 

151,9 

156,5 

156,2 

131,8 

90,9 

174,2 

118,5 

122,8 

184,5 

90,3 

148,2 

110,6 

120,0 

88,5 

98,3 

159,0 

123,3 

86,3 

166,9 

104,5 

184,7 

168,7 

93,4 

109,3 

168,0 

92,2 

131,4 

113,6 

131,3 

131,0 

109,9 

138,2 

142,2 

172,1 

147,9 

83,0 

109,5 

127,6 

103,7 

100,4 

65,2 

91,7 

138,1 

87,4 

163,0 

116,5 

131,1 

194,0 

97,7 

123,8 

123,5 

127,6 

110,6 

113,2 

143,5 

74,4 

68,1 

181,1 

92,0 

173,3 

123,0 

92,7 

107,5 

130,1 

77,8 

106,3 

110,4 

205,2 

76,2 

68,3 

194,8 

90,3 

132,4 

171,1 

88,5 

107,0 

133,6 

86,7 

110,9 

131,9 

188,1 

100,7 

75,4 

141,5 

67,4 

176,4 

142,7 

61,6 

147,9 

170,7 

91,5 

124,9 

134,7 

165,3 

63,4 

89,0 

147,9 

61,9 

149,0 

181,1 

88,5 

151,2 

180,3 

93,0 

138,9 

114,9 

147,2 

152,2 

134,4 

104,7 

148,1 

125,1 

146,0 

122,8 

115,5 

97,0 

231,1 

128,2 

182,6 

146,3 

134,1 

154,3 

124,1 

155,5 

98,8 

134,6 

143,8 

143,4 

81,1 

169,8 

134,2 

186,2 

113,1 

160,0 

118,1 

92,1 

167,2 

108,3 

119,7 

160,5 

106,3 

105,1 

159,2 

158,8 

136,9 

146,0 

171,4 

142,1 

128,4 

131,0 

174,7 

156,2 

148,4 

166,1 

95,7 

196,6 

128,4 

128,0 
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Fig. 2-20 

DISTRIBUCIÓN DEL POTENCIAL MADERABLE POR CATEGORÍAS 
DE VOLUMEN 

A. AGRUPACIÓN DE LAS 208 PARCELAS POR 
CATEGORÍAS DE VOLUMEN 

60 a 99 100 a 139 140 a 179 
CATEGORÍAS VOLUMÉTRICAS Ím3/ha) 

> a 180 
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Fig. 2-21 

B. VOLUMEN TOTAL DE LAS 208 PARCELAS 
POR CATEGORÍAS DE VOLUMEN 

250 

200 

150 

100 

60 a 99 100 a 139 140 a 179 
CATEGORÍAS (m3/ha) 

> a 180 

99 



N2 Categoría Volumen Superficie 
Volumétrica Total Ha % 

1 de 60 a 99 m3/ha 

2 de 100 a 139 m3/ha 

3 de 140 a 179 m3/ha 

4 de 180 a > m3/ha 

68,473 m 3 

204,271 m 3 

188,316 m 3 

60,860 m 3 

861.4 21.5 

1,611.3 40.3 

1,229.8 30.7 

297.5 7.5 

Se puede apreciar que el mayor volumen maderable se concentra en la categoría 
de 100 a 139 y de 140 a 179 m3/ha. 
En lo que se refiere al potencial de productos no maderables lo constituyen las 
especies forestales productores de frutos, resinas, látex, fibras, aceites, gomas, 
taninos, jebes, hojas tiernas (cogollos) comestibles generalmente de palmeras de 
las cuales también se aprovechan su estípite como material de construcción. 

En el Cuadro 2-24 se muestra la relación de las especies forestales con 
posibilidades de usos no maderables, se puede observar que de las 23 especies 
mostradas, entre árboles y palmeras, aproximadamente el 50% de ellas son 
productoras de frutos comestibles con gran aceptación en el mercado regional 
sobresaliendo por su abundancia (arb/ha) las siguientes especies: 

NOMBRE 
VULGAR 

- CAIMITILLO 

-PARINARI 

- UVILLA DEL MONTE 

-HUICUNCK) 

- HUACRAPONA 

-UNGURAHUI 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

POUTERIA SP. 

COUEPIA SP. 

POUROUMA SP. 

ASTROCARYUM HUICUNGO 

IRIARTEA VENTICOSA 

JESSENIA BATAUA 

BOSQUE 
BAJIAL 

3.87 

3.62 

2.16 

23.00 

13.50 

12.00 

BOSQUE 
ALTURA 

4.40 

3.20 

1.64 

25.33 

22.00 

10.00 

Además de los frutos comestibles de las especies antes mencionadas, las hojas 
tiernas de las partes terminales del estípite de algunas palmeras (cogollo o 
chonta) es muy apreciado en la alimentación de la población (consumo directo 
o en conserva) como es el caso del Huasai (Euterpe precatona), Huacrapona 
(Iriartea venticosa) y Ungurahui (Jessenia bataua). 

En cuanto a la producción del látex, es importante mencionar al legendario "jebe" 
o "shiringa" Hevea sp con 2.17 arb/ha, en el Bosque de Bajial y 1.76 arb/ha en el 
Bosque de Altura. 
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Cuadro NE 2-24 

RELACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA USOS NO MADERABLES 

1 Cod. 

01 
02 
03 
04 

05 
06 
07 

08 
09 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 

Nombre Común 

Aguaje (*) 
Anonüla ' 
Azúcar huayo ' 

Caimito 

Caimitillo 
Capinuri 
Caucho masha 
Chambira 
Copal caspi ' 
Guayaba 
Huasai 

Huacrapona 
Huicungo 
Irapay (*) 
Leche caspi 
Parinari ' 

Pashaco 
Punga 

Sangre de Grado 
Shiringa 
Topa 

Ungurahui 

Uvilla de monte 

Nombre Cientifico 

Mauritia flexuosa 
Rolliniasp 
Hymenaea oblongifolia 
Pouteria sp 
Pouteria sp 
Maqulra sp 
Sapiun sp 
Astrocaryum chambira 
Protlum sp 
Psidium sp 
Euterpe precatoria 
Iriartea venticosa 
Astrocaryum huicungo 
Lepldocaryum tessmannil 
Couma macrocarpa 
Couepia sp 
Parkia sp 
Bombax sp 
Crotón sp 
Hevea sp 
Ochroma sp 
Jessenia bataua 
Pourouma sp 

Arboles/ha 
B. Bajial 

0,154 
0,994 

0,033 
3,867 
0,233 

0,167 
6,000 
2,956 
0,267 

6,500 
13,500 
23,000 

0,167 
3,616 
2,867 

0,167 

2,167 

0,400 
12,000 

2,167 

B. Altura 

0,216 
0,682 

0,006 
4,404 
0,309 
0,275 

5,670 
3,501 
0,382 
1,670 

22,000 

25,330 

1,933 

3,202 
2,326 
0,112 

0,045 
1,758 

0,388 
10,000 

1,640 

Usos 

Frutos, aceite, hojas 
Frutos 
Barniz, frutos 
Frutos 

Frutos 
Resinas 
Latex 
Fibras, frutos 
Resinas 

Frutos 
Estipite, cogollo, hojas, frutos 
Estipite, cogollo 
Frutos 
Construcción casas 
Latex, frutos 
Frutos 
Taninos 

Fibras 
Resinas 
Latex 

Fibras 
Aceites, frutos, cogollo 

Frutos 

* No se cuantifico 
— No existe en este tipo de bosque 
' Especies diferenciadas a sus homólogos mostrados en el anexo SF 



Entre las dos especies productoras de látex existe en el área de estudio, sobresale 
"Leche Caspi" Couma macrocarpa, que en años pasados fue de los renglones de 
mayor rendimiento económico para la selva, en momentos de mayor depresión 
extractiva de la "shiringa" o "jebe", el látex se aprovecha para la elaboración de 
chicle y para la fabricación de pinturas y barnices, los frutos son comestibles. Es 
poco abundante en el área estudiada, tal como se puede observar en el Cuadro 
2-24. 

Como productor de taninos se menciona el "pashaco" Parkia sp con 2.87 arb/ha 
en Bosque de Bajial y 2.33 arb/ha en Bosque de Altura. Como especie 
productora de resina, sobresale "Copal Caspi" Protium sp con 3.50 arb/ha 
(B.Altura) y 2.96 arb/ha (B.Bajial). La resina es empleada para "Calafatear" o 
"encopalar" las embarcaciones como sustituto de la brea que a la acción del fuego 
se convierte en una masa negra aglutinante. 

Entre las especies productoras de fibra vegetal sobresale la "chambira" 
Astrocaryum chambira, palmera de cuyas hojas se extrae la fibra para los tejidos 
(bolsos, cordeles, hamacas, redes, etc.), las cuales son muy cotizadas en el 
mercado nacional. 
Finalmente, se menciona a la palmerita "irapay" Lepidocaryum tessmanii, cuya 
presencia es notable, por el uso directo de sus hojas en la construcción de "paños" 
o "crisnejas" para el techado de las casas. 

2.8.2.3 Características tísicas mecánicas de las principales especies 
forestales 

Según sus propiedades físico-mecánicas, las especies forestales maderables 
existentes en la zona de estudio pueden usarse industrialmente en estructuras, 
carpintería de obra, parquet, laminado, chapas decorativas, durmientes, tableros 
de partículas, etc. (Cuadro NQ A-19 del Anexo). 

Características de las Principales Especies Maderables 

Especie: Azúcar huayo Hymenaea oblongifolia 

Durabilidad 

Densidad 

Veteado 

Grano 

MOR (*) 

RM (**) 

Media 

: Alta 

Jaspeado 

Entrecruzado 

Alta 

Alta 
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Trabajabilidad: 

Aserrío 

Cepillado 

Torneado 

Taladrado 

Moldurado 

Contracción 

Textura 

Moderado difícil 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Media 

Mediana 

Color 

Manchas 

Secado al homo 

Preservado 

(*) Modulo de Ruptura 

Albura marrón grisácea, duramen marrón pálido 

Poco 

buen comportamiento 

Albura fácilmente penetrable y duramen absorción 
moderada 

(**) Resistencia mecánica 

Usos : Parquet 

Chapas decorativas 
Mangos de herramienta 
Ebanistería/mueblería 
Construcción pesada 
Artesanía 

Partes, piezas y calidad.-

Chapas de espesor menor de 5 mm de calidad selecta. 

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
según el uso. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm de calidad 
mercantil/común, con grietas medianas y rajaduras pequeñas. 
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Especie: Carahuasca Guatteria hyposericeae 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Manchas 
Secado al homo 
Preservado 

Baja 
Baja 

Recto 
Baja 
Baja 

Fácil 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Media-alta 
Gruesa 
Rojo 
Sensible a la mancha azul 
Buen comportamiento con programa moderado 
Fácil 

Usos 

Partes, piezas y calidad.-

Carpintería de interiores 
Estructuras/carpintería de obra/encofrados 
Mangos de herramienta 
Ebanistería/mueblería 
Laminados 
Carrocería 
Cajonería liviana 

Chapas de espesor menor de 5 mm de calidad selecta, con defecto de mancha 
azul leve. 

Tablillas de espesor menor a 10 mm de ancho y largo variable para cajonería 
liviana, de calidad popular, mancha azul media y grietas medianas. 

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad común. 
Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm de calidad 
mercantil/común, con manchas medias, grietas medianas y rajaduras pequeñas. 

Especie: Capirona Callicophyllum spruceanum 

Durabilidad Moderadamente resistente 
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Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Manchas 
Secado al homo 
Preservado 
Usos 

Partes, piezas v calid 

Alta 

Recto, entrecruzado 
Alta 
Alta 

Regular 

Bueno 

Baja 
Muy fina 
Blanco pardo 

Presenta riesgos de rajai 

Construcción pesada 
Parquet 
Ebanistería/mueblería 
Contrachapado 
Mango de herramientas 
Artesanías 

ad.-

Chapas con espesor menores de 5 mm de calidad selecta. 

Tablillas de espesor menor de 10 mm de ancho y largo variable, de calidad selecta 
y mercantil, con grietas pequeñas y sin rajaduras. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm de calidad 
mercantil/común, con grietas medianas y rajaduras pequeñas. 

Especie: Huacapú Minquartia guianensis 

Durabilidad 
Densidad 

veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Alta 
Alta 

Recto, entrecruzado 
Alto 
Alto 
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Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Usos 

Partes, piezas v calid 

Moderado difícil 

Bueno 
Bueno 

Media 

Construcción pesada 
Estructura 
Carpintería de obra 
Parquet 
Durmientes 
Construcción naval 
Postes 

ad.-

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad común. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm de calidad 
mercantil/común, con manchas medias, grietas medianas y rajaduras pequeñas. 

Especie: Lagarto caspi Calophyllum brasiliensi 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Manchas 
Secado al horno 

Media 
Media 
Bandas paralelas 
Oblicuo 
Baja 
Baja 

Moderado difícil 
Regular 
Buena 
Buena 
Buena 

Media gruesa 
Rojo 
Durable a la pudrición blanca 
Debe ser lento 
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Preservado La penetración de la albura es completa por el 
sistema caliente-frío y vacio-presión. 

Usos Carpintería de obra 
Parquet 
Encofrado 
Construcción pesada 
Chapa decorativa 
Durmientes 

Partes, piezas y calidad.-

Chapas de espesor menor de 5 mm de calidad selecta. 

Tablillas de espesor menor de 10 mm de ancho y largo variable, de calidad selecta 
y mercantil, con grietas pequeñas y sin rajaduras. 

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad común. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm de calidad 
mercantil/común, con manchas medias, grietas medianas y rajaduras pequeñas. 

Especie: Marapa Simarouba amara 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 

Baja 
Baja 

Recto 
Baja 
Baja 

Fácil 
Excelente 
Regular 
Buena 
Excelente 
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Contracción 
Textura 
Teñido 
Color 
Manchas 
Secado al homo 
Preservado 

Media 
Media-gruesa 
Fácil 
Blanco 
Pudrición blanca y marrón 
Buen comportamiento con programa fuerte 
Fácil por los sistemas de baño caliente-frío y vacio-
presión 

Usos Carpintería de obra 
Mueblería 
Laminado 
Cajonería liviana 

Partes, piezas y calidad.-

Chapas de espesor menor de 5 mm de calidad selecta. 

Tablillas de espesor menor de 10 mm de ancho y largo variable, de calidad 
común/popular, con grietas pequeñas y rajaduras medianas. 

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad mercantil/común. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm de calidad 
mercantil/común, con manchéis medias, grietas medianas y rajaduras pequeñas. 

Especie: Palisangre Brosimun rubescens 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 

Alta 
Alta 

Entrecruzado 
Alta 
Alta 

Moderado difícil 
Bueno 
Excelente 
Buena 

: Excelente 
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Contracción 
Textura 
Color 
Manchas 
Secado al horno 
Preservado 

Usos 

Baja 
Fina media 
Amarillo característico 

Requiere un programa moderado 
Difícil de preservar por el sistema vacio-presión 

Parquet 
Construcción pesada 
Mueblería 
Chapas decorativas 
Artesanía 

Partes, piezas y calidad.-

Chapas de espesor menor de 5 mm de calidad selecta. 

Tablillas de espesor menor de 10 mm de ancho y largo variable, de calidad selecta 
y mercantil, con grietas pequeñas y sin rajaduras. 

Tablillas de espesor menor de 10 mm de ancho y largo variable, de calidad 
común/popular, con grietas pequeñas y rajaduras medianas. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm de calidad 
mercantil/común, con manchas medias, grietas medianas y rajaduras pequeñas. 

Especie: Peine de mono Apeiba membranaceae 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Secado al horno 
Preservado 

Baja 
Baja 
Bandas paralelas 
Recto 
Baja 
Baja 

Fácil 
Buena 
Buena 
Regular 
Regular 
Media 
Media-gruesa 
Blanco 
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Usos Carpintería de obra 
Cajonería liviana 
Artesanía 

Partes, piezas y calidad.-

Tablilla de espesor menor a 10 mm, de ancho y largo variable, de calidad 
mercantil/común con grieta mediana y rajadura mediana. 

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad común. 

Especie: Tomillo Cedrelinga catenaeformis 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Manchas 
Secado al homo 
Preservado 

Alta 
Media 

Entrecruzado 
Media 
Media 

Fácil 
Buena 
Buena 
Bueno 
Regular 
Media 
Gruesa 
Rojo con olor característico 

Buen comportamiento con ] 
Casi imposible de tratar por 

Usos 
frío y difícil de tratar por el sistema vacio-presión. 
Estructura 
Carpintería de obra 
Mueblería 
Carrocerías 

Partes, piezas y calidad.-

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad mercantil/común. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm de calidad 
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mercantil/común/popular, grietas medianas y rajaduras mediana. 

Vigas de espesor mayor de 200 mm ancho hasta de 200 mm y largo mayor de 2m 
de calidad mercantil/común/popular, con defectos de grietas medianas y rajaduras 
pequeñas y medianas. 

Especie: Pashaco 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Manchas 
Secado al homo 
Preservado 

Usos 

Parkia 

• 

; 

Partes, piezas v calid ad.-

m 
Alta 
Media 
Arcos superpuestos 
Entrecruzado 
Media 
Media 

Fácil 
Regular 
Buena 
Bueno 
Bueno 
Media-alta 
Gruesa 
Albura blanca y rojo duramen 
Azul por ataque de hongos 
Buen comportamiento con programa moderado 
Fácil por el sistema baño caliente-frío y vacio 
presión. 

Estructura 
Cairpintería de obra 
Mueblería 
Encofrado 
Cajonería liviana 

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad mercantil/común. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm de calidad 
mercantil/común/popular, grietas medianas y rajaduras mediana. 

Tablilla de espesor menor 10 mm, ancho y largo variable, de calidad 
común/popular con grieta mediana/grande y rajadura mediana/grande. 
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Vigas de espesor mayor de 200 mm ancho hasta de 200 mm y largo mayor de 2m. 
de calidad mercantil/común, con defectos de grietas medianas y rajaduras 
pequeñas y medianas. 

Especie: Cumala blanca Virola sp 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Manchas 
Preservado 

Usos 

Partes, piezas v calid 

Mala 
Media 

Recto 
Baja 
Baja 

Fácil 
Buena 
Buena 
Regular 
Bueno 
Alta 
Media 
Marrón grisáceo 
Azul moderada 
Fácil por los sistemas de baño caliente-frío y vacio 
presión. 
Mueblería 
Laminado 
Cajonería liviana 
Carpintería de obra 

ad.-

Láminas de espesor menor de 5 mm de calidad selecta, sin mancha azul. 

Tablillas de espesor menor de 10 mm de ancho y largo variable, de calidad 
común/popular, con grietas medianas y rajaduras mediana. 

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad mercantil/común. 

Especie: Shiringa Hevea sp 

Durabilidad 
Densidad 

Mala 
Media 
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Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Manchas 
Secado al horno 
Preservado 

Usos 

Partes, piezas v calid 

Arcos superpuestos 
Oblicuo 
Media 
Media 

Fácil 
Excelente 
Buena 
Regular 
Bueno 
Media-alta 
Gruesa 
Rosada claro 

Buen comportamiei 
Fácil de preservar p 
presión. 

Mueblería 
Encofrado 
Cajonería liviana 

ad.-

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad común/popular. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm largo variable de 
calidad mercantil/común/popular, grietas medianas y rajaduras pequeñas. 

Especie: Lupuna blanca Chorizia integrifolia 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 

Mala 
Baja 

Recto 
Baja 
Baja 

Fácil 
Excelente 
Buena 
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Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Manchas 
Secado natural 
Secado al homo 
Preservado 

Usos 

Regular 
Bueno 
Alta 
Media 
Blanco 

Rápido 
Buen comportamiento 
Fácil por el sistema 
presión. 

Laminado 
Carpintería en general 
Mueblería 
Cajonería liviana 

Partes, piezas v calidad.-

baño caliente-frío y vacio-

Láminas con espesor menor a 5 mm 
Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad común/popular. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm largo variable de 
calidad mercantil/común/popular, grietas medianas y rajaduras pequeñas. 

Especie: Moena amarilla Aniba amazónica 

Durabilidad 
Densidad 
Veteado 
Grano 
MOR 
RM 

Trabajabilidad: 

Aserrío 
Cepillado 
Torneado 
Taladrado 
Moldurado 
Contracción 
Textura 
Color 
Olor 
Secado natural 
Usos 

Media 
Media 
Bandas paralelas 
Entrecruzado 
Media 
Alta 

Fácil 
Regular 
Regular 
Regular 
Bueno 
Baja 
Media 
Amarillo dorado 

: Característico 
: Moderado 

Estructuras 
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Mueblería 
Carpintería de obra 
Chapas decorativas 

Partes, piezas y calidad.-

Chapas con espesor menor a 5 mm 

Listones de espesor menor de 50 mm, ancho menor de 100 mm y largo variable 
de calidad común/popular. 

Tabla con espesor entre 10 y 50 mm, ancho mayor de 100 mm largo variable de 
calidad mercantil/común/popular, grietas medianas y rajaduras pequeñas. 

2.9 Fauna Silvestre 

De acuerdo al trabajo de campo, se ha podido detectar especies de fauna silvestre 
que se ubican en diferentes ambientes como habitats. 

2.9.1 Ambientes Acuáticos 

En este nivel existen dos ambientes; lénticos y lóticos, ambos de gran 
importancia, ya que cada una de ellas determina ciclos y variedades 
bióticas que en buena parte definen la fauna y flora del Putumayo. 

2.9.1.1 Ambientes Lénticos 

a) Cochas.- En la misma área de estudio no existen cochas, pero muy 
cerca a Flor de Agosto y al Río Putumayo se localizan algunas de 
estas muy pequeñas conectado con canales naturales al río 
Putumayo que sirven a algunas especies de peces como habitat de 
desove y primera etapa de desarrollo destacando por su 
importancia económica el Boquichico (Prochilodus negricans), 
Sábalo (Bricon sp); Gamitana (Colossoma sp), Zungaro (Zungaro 
sp) y Doncella (Pseudo platystoma sp). 

Si bien es cierto estas cochas no se encuentran dentro del área de 
estudio, juegan un rol importante para las especies de fauna 
terrestre y arbórea que frecuentan el área de estudio. 

b) Espejos de Agua Temporales.- Ubicados en las partes mas planas 
de las quebradas.de Santa Rosa, Abejaico y Pelea. Estas se forman 
en las zonas bajas ,de suelos bastante arcillosos y ácidos , con 
fuertes problemas de inundabilidad y drenaje pobre e imperfecto. 

Se han localizado DOS (02) espejos de agua clara de 
aproximadamente 10 m de diámetro (ver Cuadro 2-25 y Mapa 05) 
que se forman en épocas de lluvia y se caracterizan por mantener 
su volumen de agua de hasta 15 cm de profundidad por varios 
meses en épocas de estiaje. 
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Estas formaciones son muy importantes por ser utilizados como 
lugares de descanso de especies de importancia económica como: 
huangana (Tayassu pécari), Sajino (Tayassu tajacu) y Sachavaca 
(Tapirus terrestris), durante el recorrido que realizan bordeando el 
río Putumayo . 

Asimismo, existe un (01) pequeño espejo de agua que es muy 
importante por constituir paradero de aves durante su tránsito 
habitual por la zona, ver Cuadro 2-25. 

2.9.1.2 Ambientes Lóticos 

Los bosques del área estudiada están atravesados por un sistema 
hidrográfico temporal que adquieren en algunos casos tamaños hasta de 
3 m. de ancho en épocas de lluvia. Este sistema incluye: 

a) Quebradas.- El área del proyecto esta atravesado por una red de 
quebradas siendo las más importantes las quebradas de Pelea, Santa 
Rosa y Abejaico. En este sistema, las dos últimas determinan una 
mayor influencia de fauna silvestre de la zona por poseer mejores 
condiciones de humedad y disposición fisiográfica y variada 
florística que las áreas de lomadas. 

En estas quebradas, la fauna silvestre del bosque permanece mas 
tiempo y se les encuentra con mayor frecuencia que las zonas 
onduladas. 

b) Arroyos Temporales.- Se presentan en épocas lluviosas, por lo tanto 
su régimen hídrico es irregular. Constituyen los tributarios básicos 
de las quebradas de Santa Rosa, Pelea y Abejaico y en buena parte 
son los determinantes para una mayor presencia de fauna en el 
bosque. Las aguas de esta red hidrográfica son de color 
amarillento pálido, poco transparentes cuya visibilidad llega hasta 
0,50 m. La biomasa de esta red es muy reducida y casi 
imperceptible, sirviendo básicamente como desovadero y de 
desarrollo de los primeros estadios en la metamorfosis de batracios 
y anfibios pequeños característicos en la zona. 

Esta micro red hidrográfica ubicada en las cabeceras de las 
quebradas Santa Rosa, Pelea y Abejaico determinan la estabilidad 
y equilibrio de las tres quebradas antes mencionadas. 

c) Colpas o Abrevaderos de animales.- Son lugares donde existen 
pequeñas masas de agua lenta, de color blanco grisáceo, ubicados 
generalmente en depresiones de las partes altas del sistemas de 
lomadas del área estudiada. Estos Abrevaderos se localizan sobre 
suelos altamente arcillosos, de drenajes pobres y con presencia de 

116 



Foto NO 13 

FAUNA SILVESTRE: CRIA DE MAJAZ O PICURO 
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Foto NO 14 

- ^ i 

Fauna Silvestre: Mótelo 
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CUADRO 2-25 

AREAS IMPORTANTES PARA LA FAUNA DEL BOSQUE 

ESPEJOS DE AGUA 

01 

02 

03 

COLPAS 

01 
02 

03 
04 

UBICACIÓN 
(*) 

441 

333 

130 

UBICACIÓN 
(*) 

449 
349 

245 
341 

FAUNA QUE FRECUFNTAN 

Tapirus terrestris.Tajassu 
pecan" 
Tapirus terrestris Tajassu 
pecan" 
Fauna menor. 

ANIMALES «IF FRECUENTAN 

Mazama americana Felis weidii, 
Felis pardal is, Mazama 
americana 
y Animales menores 
Colpas en formación 
frecuentado 
por animales menores. 

(*) Código de las parcelas levantadas en el estudio de inventario 
Forestal, donde se circunscriben las Colpas y espejos de agua. 
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sales. Se han identificado cuatro (04) colpas, de los cuales en dos 
(02) de ellas frecuentan especies de fauna de importancia 
económica tales como : Huamburusho (Felis weidii), Tigrillo (Felis 
pardalis), Venado colorado (Mazama americana) y aves como 
Guacamayos (Ara sp) y otros , ver Cuadro Ne 2-25 Las otras dos 
(2) colpas son muy pequeñas y se encuentran en formación. En 
estas frecuentan especies de fauna menor como: Majas (Agouti 
paca), Añuje (Dasyprocta variegata) entre otros. 

2.9.2 Ambientes Terrestres 

Los espacios terrestres en este bosque primario no es muy variado. Una parte esta 
constituida por áreas planas inundables que representan aproximadamente el 20% 
del territorio y otra parte por áreas onduladas que significa el 80% de las 4,000 
hectáreas estudiadas. 

Las áreas inundables se caracterizan por estar ubicadas en áreas planas con 
pendientes promedios de 0 a 2%, desarrollados alrededor de las quebradas y 
riachuelos temporales. 

Estas áreas se localizan por las quebradas de Santa Rosa, Pelea y Abejaico (ver 
Mapa 05), los cuales por características de humedad y mayor variedad de flora 
comestible, determinan una mayor afluencia de especies de fauna en comparación 
con las zonas de lomadas. 

De estas 03 quebradas mencionadas, las de Abejaico y Santa Rosa son muy 
importantes, por encontrarse cerca a ella, dos (02) colpas, espejos de agua y por 
contener las redes hidrográficas mas importantes para la zona. La quebrada de 
Pelea es menos importante para la fauna de la zona por ubicarse cerca de la 
carretera Napo-Putumayo. 

Estas áreas, donde hay una mayor y mejor disposición de especies arbustivas y 
arbóreas comestibles, son mayormente utilizadas por especies de fauna como 
lugares de alimentación y reproducción. Asimismo estas áreas sirven como 
estaciones de tránsito de Guacamayos, Loros y otras especies de aves y como 
lugares preferidos de descanso de especies de importancia económica como: 
Huangana (Tayassu pécari), Sajino (Tayassu tajacu) y Sachavaca (Tapirus 
terrestris). 

Las áreas onduladas (lomadas) ubicadas al sur de la quebrada de Santa Rosa, 
tienen pendientes promedios hasta 25% y las ubicadas en la quebrada de 
Abejaico, pendientes promedios de hasta 15%, lugares donde predominan las 
latifoliadas perennifolias de las familias Leguminosae, Myristicaceae , 
Lecythidaceae y además de las Palmae que son las mas abundantes. En estas 
áreas se observa una menor regeneración de especies de flora que por lo tanto 
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CUADRO 2 - 2 6 

FAUNA PRESENTE EN LOS BOSQUES DE FLOR DE AGOSTO 

NOMBRE COMÚN 
1| 

NOMBRE CIENTÍFICO || 

AVES : 1 

Picaflor 
Chuito x 
Pia-pia 
Condor pishco x 
Pauj il x 
Pucacunga x 
Pava de Monte x 
Loro x 
Huacamayo Amarillo x 
Huacamayo Azul x 
Huacamayo Rojo x 
Pinsha 
Perdiz de Monte 
Carpintero 
Gallinazo x 
Gavilán x 
Tucán x 

Gálbula dea 
Amazona amazónica 
Cymnoderus sp. 
Tytira cayana 
Mitu-mitu 
Penelope jaequacu 
Pipi le cunanencis 
Amazonas sp. 
Ara arauna 
Ara choloptera 
Ara macao 
Ramphastus tucanus 
Tinamus major 
Piculus flabicula 
Coragyps atratus 
Falcao rufigularis 
Ramphastos ambiguus 

MAMÍFEROS : | 

Pelejo x 
Machin negro x 
Machín blanco x 
Mono Leoncito x 
Mono Coto x 
Mono Huapo Negro x 
Venado Colorado 
Carachupa x 
Añuje 
Majas 
Huamburusho x 
Tigrillo x 
Ardilla Negra 
Sachavaca x 
Oso Hormiguero 
Sachaperros x 
Huangana x 
Sajino x 
Chosna pericote 
Zorro x 
Sachacuyes 
Otorongo x 

Bradypus tridactylus 
Cebus apella 
Cebus albifrons 
Cebuella pygmaea 
Albuata semicuius 
Phi tec i a monachus 
Mazama americana 
Dasypus novencinctus 
Dasyprocta variegata 
Agouti paca 
Felis weidii 
Felis pardal is 
Siureus sp. 
Tapirus terrestris 
Tamadua tetradactyla 
Atelocymus microtis 
Tayassu pecan" 
Tayassu tajacu 
Bassaricyun gabbii 
Didelphis marsupial is 
Proechimys brebicauda 
Panthera onca 

REPTILES : 

Mótelo 
Boa verde 
Boa de Tierra 
Shushupe 
Jergón 
Loro Machaco 
Mantona 
Lagartijas 
Naca naca 

Goechelone dent i culata 
Coral Ius canus 
Boa sp. 
Lachesis muta-muta 
Bothrops atrox. 
Arellus sp. 
Boa constrictor 
Anolis boettegeri 
Micrurus spp. 

(x) Especies de fauna que recorren grandes distancias y no permanecen mucho tiempo en e l bosque 
estudiado. Cabe indicar que exis te una gran variedad de insectos, y otros que por razones 
de espacio no se regis t ran en el Cuadro. 
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Foto NO 15 

FAUNA SILVESTRE: HÜANGANA 
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Foto NO 16 

FAUNA SILVESTRE: HUANGANA 
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originan una menor disposición de especies de flora comestibles. 

Estas zonas de lomadas florísticamente en estado sucesional climax sirven 
mayormente como lugares de tránsito de especies de fauna que se dirigen del río 
Putumayo al río Algodón o durante su recorrido bordeando las riberas del río 
Putumayo. Mayormente en estas áreas encontramos menor variedad de flora 
comestible en comparación con las áreas bajas inundables. 

La fauna que encontramos en este bosque primario son: 

a. Fauna de Piso.- En este estrato encontramos: 

Animales mayores: Venado colorado (Mazama americana), 
Carachupa (Dasypus novencinctus), Tigrillo (Felis pardalis), 
Huamburusho (Felis weidii), Otorongo (Panthera onca), Sachavaca 
(Tapirus terrestris), Huangana (Tayassu pécari), Sajino (Tayassu 
tajacu), Oso hormiguero (Tamadua tetradáctyla), entre otros. 

Animales menores: Nutria (Lutra incanun), Majas (Agouti paca), 
Añuje (Dasyprocta variegata) y Ardilla negra (Sciureus sp), entre 
otros. 

b. Fauna Arbórea.- Con la presencia principalmente de primates, aves y 
algunos reptiles tales como: Pelejo (Bradypus tridactylus), Mono leoncito 
(Cebuella pygmaea), Pichico (Seguinis funsicollis), Mono choro común 
(Lagothrix lagothricha), Mono coto (Albuata seniculus), Mono huapo 
negro (Pithecia monachus), mono negro (Cebus apella), Paujil (Mitu-
mitu), Pucacunga (Penelope jacquacu), Pava de monte (Pipile cunanencis), 
Loros (Amazonas sp), Huacamayos (Ara sp), Perdis (Tinamus tao), 
Gallinazo (Coragyps atratus), Gavilán (Falcau rufígularis), Jergón 
(Bothrops atrox), Loro machaco (Arellus sp), entre otros. 

c. Fauna Anfibia .- Se encuentran: Lagartija (Anolis boettegeri), Mantona 
(Boa constrictor), Mótelo (Geochelone denticulata) entre otros. Mayor 
información ver Cuadro 2-26. 

2.9.3 Especies de Fauna Silvestre Identificadas en el Bosque de Flor de Agosto 

Las 48 especies de Fauna que se muestra en el Cuadro 2-26 son el resultado de 
la evaluación realizada en los bosques de Flor de Agosto. De las especies 
identificadas, veintidós (22) son mamíferos, diecisiete (17) son Aves y nueve (09) 
reptiles. En el Cuadro también se observa que la mayoría de especies que se 
desarrollan en dichos bosques son aves y mamíferos menores. Las especies 
mayores que son de importancia económica para Flor de Agosto como: Tayassu 
tajacu, Tayassu pécari, Tapirus terrestris y Felis sp entre otros, utilizan estos 
bosques como lugares de tránsito y no de asentamiento permanente. 

124 



Para la mayoría de estas especies de fauna ,los bosques evaluados son utilizados 
como lugares de descanso y alimentación en su tránsito habitual bordeando los 
principales cursos de agua( ríos y quebradas). 

Especies de Fauna Utilizadas para la Alimentación Humana 

Las especies de Fauna Silvestre mayormente utilizados como alimentos por los 
pobladores de Flor de Agosto corresponden en su mayoría animales mamíferos 
menores y aves, ver Cuadro 2-27. 

La cacería de estos animales se realiza utilizando armas de fuego, especialmente 
escopetas de alto calibre. No es común el uso de otros métodos de cacería. 

En la zona, hay predilección por la caza de animales mayores para consumo 
humano preferentemente: Tapirus terrestris, Tayassu tajacu ,Tayassu pécari y 
Mazama americana que sin embargo son las que se encuentran con menos 
frecuencia en la zona. De estas cuatro (04) especies, Tayassu pécari y Mazama 
americana se encuentran con mayor frecuencia en dichos bosques. 

Las especies que soportan mayor presión de cacería son el Tayassu pécari , 
Mazama americana y Geochelone denticulata. Las especies que son cazadas con 
fines de comercialización son: Siureus sp Tamadua tetradactyla, Agouti paca , 
Felis pardalis, Felis weidii, Panthera onca, algunos primates como: Cebus apella, 
Cebus pygmaea y Phitecia monachus y algunos reptiles como el Geochelone 
denticulata. 

Las especies como: Tapirus terrestris y Tayassu tajacu han soportado presiones 
fuertes de caza, sin embargo en la actualidad la presión es menor debido a la 
poca presencia en la zona. 

2.9.4 Especies en observación 

En el Cuadro 2-28 se puede ver una relación de especies de animales que por 
efectos de una cacería indiscriminada están desapareciendo de la zona o han 
migrado hacia otros lugares. 

En dicho cuadro observamos que la mayoría de especies que puedan considerarse 
en situación crítica y/o vulnerable fueron perseguidas mayormente con fines de 
comercialización y por razones de seguridad, mayormente carnívoros mayores y 
serpientes. Entre estas especies se encuentran varios primates, y otras especies 
como el Sciureus sp, Panthera onca, Felis pardalis y Felis Weidii, son bastante 
requeridos por los comerciantes colombianos que navegan por el río Putumayo 
a quienes se les conoce con el nombre de "cacharreros". 
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CUADRO 2-27 

ESPECIES DE FAUNA PARA ALIMENTACIÓN HUMANA 

Nombre Común 

Huangana 
S a j i n o 
Ami j e 
Sachavaca 
Mono Negro 
Mono Huapo 
Mótelo 

Pucacunga 
Perdiz 
P a u j i l 
Pava de Monte 
Pinsha 

Nombre C i e n t í f i c o 

Tayassu p a c a r i 
Tayassu t a j a c u 
Dasyprocta v a r i e g a t a 
Tapirus t e r r e s t r i s 
Cebus a p e l l a 
P i t h e c i a monachus 
Geochelone d e n t i 
c u l a t a 
Pene lope jacquacu 
Tinamus major 
Mitu mi tu 
P i p i l e cunanenc i s 
Ramphastus tucanus 

P r e s i ó n de Cacer ía 

A l t a 

X 

X 

X 

X 

X 

Media 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Baja 

X 

CUADRO 2-28 

ESPECIES EN OBSERVACIÓN 

Nombre Conuí 

Naquisapa Negro 
Nono Coto 
Oso Hormiguero 
Huamburusho 
T igr i l lo 
Otorongo 

Venado colorado 
Ardi l la negra 
Nótelo 
Boa de t ierra 

Nonfcre Científico 

Áteles paniscus 
Albuata seniculus 
Tamadua tetradactyla 
Felis ueidii 
Felis pardal is 
Panthera onca 
Tapirus terrestr is 
Nazama aaericana 
Sciureus sp. 
Goechelone denticulata 
Boa sp 

Situación actual 

Vulnerable 

X 

X 
X 
X 
X 

Crit ica 

X 
X 
X 
X 

x 
X 

• 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 



ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 GENERALIDADES 

El estudio de mercado de productos del bosque en el ámbito de la zona de influencia 
del Proyecto Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Forestales en el Area 
Piloto de Flor de Agosto, se orienta a determinar las posibilidades de comercialización 
de productos de la flora, tanto maderables como aquellos diferentes a la madera, y de 
la fauna silvestre. 

El área de estudio, en las condiciones actuales de aislamiento tanto económico como 
geográfico y con grandes limitaciones de mercado, no tiene mayores posibilidades de « 
competir con otras zonas del país que si se encuentran ligados a la economía nacional 
e internacional. 

En el presente análisis se ha tenido en consideración las particularidades de la 
economía rural puramente campesina, que se encuentra al margen de la economía 
regional y nacional, a la cual se intenta incorporar actividades simples, viables y 
además estimular la capacidad de organización de la gente, con el fin de contribuir a 
mejorar el nivel de vida sobre todo en el corto plazo. Es así que se están analizando 
los productos forestales maderables y los productos del bosque diferentes a la madera 
con mayores posibilidades de acuerdo a las caracteristicas, deficiencias y limitaciones, 
que presenta tanto el recurso mismo como el mercado en el ámbito del proyecto, 
identificando cualitativa y cuantitativamente los mercados actuales y potenciales para 
algunos productos del bosque. 

Finalmente, es importante señalar que el análisis de las variables o parámetros para 
el estudio de mercado de los diferentes productos del bosque, se ve totalmente 
disminuido e inclusive difícil de realizar, debido a que en la zona, prácticamente no 
existen datos de producción, comercialización, y menos aún de demanda. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

3.2.1 Mercado existente en la zona 

En el mercado local, la comerciahzación de los productos extraídos del bosque 
es muy restringido, limitándose a la oferta de miel de abeja, sangre de grado, 
pieles, plumas y carnes de animales silvestres, que generalmente son 
comprados por los cacharreros, que ponen precio a los productos. Al mismo 
tiempo ellos venden los productos secundarios; como son, azúcar, sal, pilas, 
jabones, detergentes, ropas, zapatos, etc.; existiendo consecuentemente una 
modalidad de trueque, la misma que se hace extensiva a las otras localidades 
peruanas ubicadas a la orilla del río Putumayo. 
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El mercado regional más próximo lo constituye la localidad del Estrecho, pero 
donde no es factible ofertar productos extraídos del bosque por no existir 
demanda y porque los costos de traslado son bastante elevados. El otro 
mercado regional es la localidad de Iquitos, donde sí existe demanda de 
productos forestales, pero la limitación en este caso, es la distancia y el 
transporte, existiendo el fluvial y el aéreo, este último por sus costos y 
limitaciones de carga no hace viable el transporte de los productos del bosque 
a dicha ciudad. Muchas veces en ambas localidades se llega a ofertar algunos 
productos extraídos y transportados de la localidad de Flor de Agosto, los 
mismos que son hechos para subvencionar viajes con otros propósitos antes 
que el de comercializar, llevando consigo productos como la miel de abeja, 
sangre de grado, pieles de animales y algunos productos de artesama, que 
tienen relativamente poco peso, lo que facilita su transporte y son bien 
cotizados. El transporte fluvial no es factible por las grandes distancias, altos 
costos y los precios no compensan. 

El mercado internacional más cercano lo constituye la localidades de 
Leguizamo y Asis de la república de Colombia ubicados río arriba del 
Putumayo, donde se acopian toda la escasa producción de madera aserrada de 
cedro de la zona y otros productos del bosque, los cuales son transportados por 
los "cacharreros", más no así por los pobladores peruanos, debido a la falta de 
transporte y recursos económicos para cubrir los costos de pasaje, carga y 
estadía. 

Esta situación ocurre a raíz de que la zona donde se ubica el estudio, se 
encuentra prácticamente aislada por falta de vías de comunicación y 
relativamente despoblada. La inversión tanto pública como privada están 
ausentes, proyectos y actividades que regulen el aprovechamiento de los 
recursos naturales, no existen, lo que trae como consecuencia que la extracción 
de los recursos del bosque de la zona, se realiza indiscriminadamente y sin 
ningún control, descapitalizando la oferta ambiental. La zona tampoco ofrece 
infraestructura de alojamiento, recreación y transporte a los turistas amantes 
de visitar áreas naturales, como la zona del río Putumayo, que es uno de los 
pocos lugares donde este patrimonio se encuentra como tal. 

3.2.2 Mercado potencial 

El mercado que consume el mayor porcentaje de la producción nacional de 
madera aserrada, contrachapados, parquet, muebles y madera para fines de 
construcción de diversa índole, así como de los productos diferentes a la 
madera y de fauna silvestre, lo constituyen la ciudad de Lima, capital de la 
República y otras grandes ciudades del país, tales como Arequipa, Cuzco, 
Huancayo, Chiclayo, Iquitos, etc. 
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En el departamento de Loreto, donde se encuentra el proyecto, la ciudad de 
Iquitos constituye el principal centro de consumo de la región, donde hay 
demanda por los productos naturales del bosque, tales como la madera y otros 
productos diferentes a la madera, como son frutos, plantas medicinales, fibras, 
carne de monte, etc., la comercialización de estos sería factible cuando las 
condiciones de infraestructura de transporte existan. 

A nivel de comercio con el exterior, dada la ubicación geográfica del área de 
estudio, lo más recomendable y a mediano plazo son los mercados de las 
repúblicas de Colombia y Brasil, y a un largo plazo los mercados de Europa, 
Estados Unidos y Japón. 

3.3 PRODUCCIÓN 

3.3.1 Producción existente 

En el área de influencia del estudio, en la actualidad no existe una empresa 
forestal con organización técnica ni administrativa adecuada, lo que da lugar 
a comercializar la madera en trozas y en forma furtiva al país vecino. En las 
pequeñas localidades de El Estrecho y el Alamo se encuentran los dos únicos 
aserraderos con una capacidad instalada de 2500 y 3000 pt/día 
respectivamente y que producen en realidad sólo 500 pt/día. 

3.3.2 Producción Potencial 

Mediante el inventario forestal se ha determinado un potencial forestal de 131 
m3/ha que representa un gran volumen maderable; sin embargo, esta 
disponibilidad se ve totalmente disminuida porque la mayor parte de este 
volumen está representada por especies no comerciales. Especies de valor 
comercial como la caoba no existen y el cedro esta presente con escasísimo 
volumen por hectárea. 

En consecuencia, el bosque no ofrece las condiciones para un aprovechamiento 
maderable en escala industrial porque si bien es cierto que existe algunas 
especies para el mercado nacional, estos, por los costos de extracción y 
transporte no podrían competir con aquellas que se encuentran en puntos 
geográficos más cercanos a los grandes centros de transformación y 
comercialización (Iquitos, Leticia, etc.) que cuentan con mejor infraestructura 
vial, con servicios energético y otras ventajas. 

Un aprovechamiento adecuado, sostenido y en el marco de políticas 
económicas de tratamiento especial, para ofertar competitivamente sus 
productos maderables, podría darse en el largo plazo cuando las condiciones, 
de infraestructura vial acorten distancias para el transporte, cuando un mayor 
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número de especies se incorpore al mercado y sobre todo cuando haya 
voluntad política de apoyarla. 

El estudio de flora ha determinado la presencia de 55 especies de plantas de 
alto valor, que son utilizadas en la vida diaria por los pobladores de la 
amazonia e inclusive algunas son ya conocidas a nivel internacional, de las 
cuales 31 son de valor medicinal, 11 de valor alimenticio y 12 para diversos 
usos, en textilería, amarres, etc. Este potencial puede ser ofertado al mercado 
local, regional, nacional e internacional por la gran demanda que existe 
actualmente. Muchas de ellas tienen posibilidades a corto y mediano plazo, 
mejorando ligeramente su presentación o industrializando a escala comercial, 
principalmente en lo que se refiere a productos de artesama provenientes de 
fibras vegetales, así como también de exudados de algunas especies forestales 
que son fáciles de transportar las mismas que tienen una buena demanda. 

El recurso fauna silvestre, igualmente, tiene un alto potencial y es de gran 
importancia principalmente para el poblador de la zona, porque es una de las 
pocas fuentes de proteína en su alimentación. Algunas de estas especies están 
sufriendo actualmente, una fuerte presión por los cazadores comerciantes y en 
menor proporción por los cazadores de los extractores de madera para 
autoconsumo. 

Se han encontrado aves, mamíferos, reptiles, muchas de las cuales se utilizan 
en la alimentación, otros como adornos, etc. La mayoría de estas especies 
manejados adecuadamente en condiciones naturales y zoocriaderos podrían 
contribuir al desarrollo de esa región al ofertar al mercado productos como, 
pieles, carne, animales vivos para mascotas e investigación médica, etc., para 
lo cual se tiene en consideración todo lo concerniente a los aspectos legales. 

La evaluación de los suelos ha determinado que el 59.18% de los mismos son 
aptos para desarrollar actividades forestales, con calidad agrológica media, 
limitaciones en la fertilidad natural y riesgos de erosión; el 8.1 %, no obstante 
su baja calidad agrológica y limitaciones por fertilidad natural podría utilizarse 
para cultivos en limpio, 18.92% en cultivo permanente y 13.80% son de 
protección. Esto naturalmente nos indica que la vocación de los suelos de la 
zona es eminentemente forestal debido a las fuertes limitaciones ecológicas. 

3.4 PRODUCTOS POTENCIALES EN EL CORTO PLAZO 

3.4.1 Productos maderables 

Las posibilidades de desarrollo forestal maderero, en el ámbito del proyecto, 
en un corto, mediano e incluso largo plazo se ve totalmente disminuido, por 
el aislamiento económico y físico en que se encuentra debido a su ubicación 
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geográfica respecto al gran mercado regional constituido por la ciudad de 
Iquitos, y por el insuficiente volumen de madera de valor comercial 
disponibles en el área del bosque del proyecto. 

En consecuencia, la actividad forestal desde el punto de vista maderero a corto 
plazo debe estar dirigido a aprovechar la madera del bosque, para autoconsumo 
y para comercialización en pequeña escala a los Cacharreros quienes compran 
la madera a U S $ 0.15 el pie tablar de cedro, con la finalidad de tener 
pequeños ingresos e incorporar circulantes a su economía. 

3.4.2 Productos diferentes a la madera 

3.4.2.1 Productos de la flora silvestre 

Entre los productos forestales diferentes a la madera tenemos, las plantas 
alimenticias, medicinales, ornamentales, plantas que producen, látex, resinas, 
gomas, ceras, etc, usadas en forma natural y elaborada, con gran demanda en 
el mercado internacional. 

Se han encontrado 55 especies utilizadas como medicinas, alimentos, textilería, 
artesanía, etc. de las cuales, 17 se encuentran cercanas a las viviendas, en la 
ribera de lo ríos e inclusive algunas se cultivan; y 38 se encuentran 
conformando la composición florística del bosque primario. 

En un corto plazo, los productos diferentes a la madera, constituyen una buena 
posibilidad, porque son más fáciles de producir y que pueden ofertarse al 
mercado regional e internacional, mediante una buena presentación y 
transformación inicial simple, de acuerdo a la disponibilidad de estos recursos 
en el bosque. 

3.4.2.2 Productos potenciales 

Actualmente muchos productos tropicales tienen una gran demanda en el 
mercado internacional, ya sea por sus propiedades medicinales, por su valor 
ornamental, como por ejemplo las orquídeas y por su valor alimenticio como 
un producto ecológico orgánico sin ningún tipo de contaminación. También 
tienen gran demanda tanto en el mercado nacional como internacional 
productos de artesama. 

A corto plazo, sería factible la comercialización de productos como Uncaria 
guianensis (uña de gato) de alta demanda en el mercado nacional e 
internacional y que no necesita mayor transformación, solamente sería 
necesaria una extracción adecuada, también se podría comercializar 
Lepidocaryum tessmamúi (Irapay)de mucha demanda local para el techado de 
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viviendas, así como el Astrocaryum chambira (chambira) palmera que produce 
fibras que se utiliza para elaborar productos artesanales. Se puede mencionar 
muchas otras como la extracción de Ficus insípida (oje), Phytelephas 
macTocarpa (yarina), Euterpe precatoria (huasai), Bactris gasipaes, Mauritia 
fleuxuosa y fundamentalmente las orquídeas, etc, muchas de las cuales 
actualmente se comercializan a precios elevados principalmente en el mercado 
europeo. 

Un análisis de mercado de estas especies, en la actualidad no es posible, 
porque información referente a comercialización, oferta y demanda de los 
mismos, prácticamente no existen. 

Es importante desarrollar tanto a corto, mediano y largo plazo proyectos o 
actividades simples y viables según a la realidad económica de la región y 
dirigidas a obtener productos simples sobre todo para exportación, como es el 
caso de las orquídeas, artesanía y algunas plantas medicinales. 

3.4.2.3 Producción de artesanía con fibras vegetales 

a) Descripción de los productos 

La artesanía se presenta como una actividad económica de gran 
potencial, la confección de bolsas de shicra, hamacas, sombreros, 
canastas, etc, tiene un gran mercado actual y futuro. La materia prima 
para confeccionar estos productos, provienen de la fibra de las hojas de 
una palmera conocida regionalmente como chambira, (Astrocaryum 
chambira), la cual alcanza alturas hasta de 20 m En el inventario 
forestal se ha estimado una abundancia de 6.00 chambira/ha cifra 
significativa para su aprovechamiento considerando que no se necesita 
talar para la obtención de las fibras. Algunos productos como las 
hamacas alcanzan, precios aproximados de US$. 20.00 en el mercado 
internacional. Tal como se detallan a continuación: 

Producto Precio 
US$ 

Hamaca de chambira (fibra) 13.00 
Canasta de chambira (fibra) 1.30 
Bolsa shicra (fibra) 3.80 
Cinturón (fibra) 3.80 
Tallados de palo de balsa 8.00 
Tabla de cocina 2.00 
Canasta de tamishi 3.00 
Ceniceros 1.15 
Sombreros de chambira 2.70 
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Abanico 0.75 
Mocahua de Palisangre 25.00 
Remos de remocaspi 10.00 

La confección de canastas de diversos tipos se realiza, además de la 
chambira, en base a una planta epifita que crece en la parte alta de los 
árboles y cuyas raíces adventicias se asemejan a unos cables delgados 
los cuales son muy resistentes y que regionalmente lo conocen como 
tamishi (Heteropsis sp) las que se usan para la confección de escobas, 
sombreros y canastas. 

Estos productos, artesanales de alta calidad y muy durables, 
actualmente son muy utilizadas en toda la región de la amazonia, 
habiendo trascendido su uso, inclusive, en las regiones de la costa y de 
la sierra del país y con muchas posibilidades de extenderse al mercado 
internacional. 

3.4.2.4 Producción de plantas medicinales 

Las plantas medicinales constituye una actividad de gran potencial económico. 
Actualmente se comercializa al mercado Europeo, y EE.UU. donde existe una 
gran demanda principalmente la Uncaria guianensis y Ficus insípida por sus 
conocidas cualidades curativas. 

Se puede producir una gran variedad de productos medicinales de consumo 
regional y nacional tales como: Aceites de ungurahui, copaiba, lagarto caspi; 
resinas de renaquillo, bellaco caspi, sangre de grado, cortezas de chuchuasi, 
huacapurana, tahuari, huacapu y muchas otras. Tal como se detallan a 
continuación: 

Producto 
medicinal 

Uña de gato (corteza) 
Oje (látex) 
Sangre de grado (látex) 
Chuchuhuasi(corteza) 
Tahuari(corteza) 
Huacapu(corteza) 
Huasai (raíz) 

Actualmente estos productos van adquiriendo una gran importancia, debido a 
que el uso de estos se está extendiendo, por una comente influyente como es 
la medicina natural. 

Precio 
US$ 

1.00 
4.00 
7.70 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

Kg 
bot 
bot 
Kg 
Kg 
Kg. 
Kg. 
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3.4.2.5 Productos de construcción rural 

Los productos en este rubro provienen de madera rolliza relativamente 
delgadas, duras y resistentes al ataque de hongos e insectos, las cuales se usan 
sin transformación alguna, como materiales de construcción tales como vigas 
y horcones; así también, se usan otros materiales provenientes de palmeras, 
cuyas hojas y estípites se utilizan en el techado y en los pisos respectivamente, 
lianas las que se usan en los amarres de las uniones en la estructura de las 
viviendas y muchos otros productos más. Generalmente la duración del techo 
a base de palmeras tiene una duración aproximada de 7 a 10 años. 

3.4.3 Productos de la Fauna Silvestre 

La fauna silvestre para el poblador de la zona juega un rol importantísimo, en 
su alimentación. A corto plazo, convendría su caza solo para fines 
estrictamente de autoconsumo, y excepcionahnente con fines de venta 
estrictamente local. Inicialmente, se debería estimar la real población de los 
diferentes animales de fauna silvestre para posteriormente, a mediano o largo 
plazo, realizar un aprovechamiento regulado en función de datos concretos de 
su disponibilidad y la dinámica de las poblaciones. 

3.4.3.1 Principales productos derivados de la fauna 
silvestre 

a) Carne 

Diversas especies de la fauna silvestre juegan un rol importante en la 
alimentación humana, siendo fuente principal de proteínas, cuya 
extracción se realiza mediante la caza y captura con fines de 
autoconsumo o para comercializar localmente. 

Los animales que más contribuyen a la alimentación de la población 
son el: sajino (Tayassu tajacu) y la huangana (Tayassu pécari); luego 
el venado rojo (Mazama americana), el majas (Agouti paca), mótelo 
(Geochelone denticulata), sachavaca (Tapirus terrestris), carachupa o 
armadillo (Dasypus novemcintus), añuje (Dasyprocta sp), monos, aves 
y peces. 
Las aves y los reptiles además de su carne, aportan sus huevos. Entre 
las más apreciadas son las del paujil (Mitu Mitu), pava de monte 
(Pipile eumanensis), la charapa (Podocnemis expansa), taricaya 
(Podocnemis unifilis), etc. 
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b) Pieles y Cueros 

Existen en el bosque especies que producen pieles y cueros muy 
apreciados. Entre las especies peleteras más importantes, destacan el 
Otorongo o jaguar (Panthera onca), Tigrillo (Felis pardalis), etc. De las 
que producen cueros las más conocidas son el sajino, huangama, 
venado rojo, ronsoco, etc. 

c) Animales Vivos 

Las posibilidades de exportación de animales vivos es muy grande y 
su aprovechamiento pueden hacerse: 

Para investigaciones biomédicas: Es una de las formas de uso más 
importante de los animales silvestres en las investigaciones científicas, 
relacionadas con la salud humana y animal, la experimentación de 
técnicas y producción de sueros, vacunas y otros productos analgésicos. 
Destacan varias especies de monos (Pichicos, Frailecillos, Leoncitos, 
etc.) las mucas, loros, serpientes venenosas e inclusive animales 
ponzoñosos como las arañas, avispas, hormigas y escorpiones. 

Para zoológicos y exposiciones: Todos los animales silvestres tienen 
mucha demanda para los diversos zoológicos y centros de exposiciones 
del mundo. Debido a su exotismo, belleza, colorido, rareza y 
comportamiento, así como su adaptabilidad, lo que motiva curiosidad 
y oportunidad de educación y cultura para el público en general; así 
como, para desarrollar múltiples programas de investigación, sobre 
crianza y reproducción para los científicos en particular. 

Gran cantidad de animales son muy apreciados como ornamento y para 
la recreación, ya sea en circos o como mascotas en el hogar. Son 
importantes: los loros, huacamayos, tucanes, pájaros, monos, etc. 

d) Animales disecados 

Animales disecados, especialmente mariposas, coleópteros, arañas, se 
usan para fines decorativos, en exposiciones, museos o en colecciones 
de aficionados y en trabajos artesanales. 
Algunos animales son disecados para su venta a particulares y museos; 
así, las plumas de loro, huacamayos y garzas, son utilizados para 
confeccionar abanicos, cuadros y otros adornos, los dientes, colmillos 
y escamas de tortuga son usados para preparar collares y los 
caparazones de armadillo se utilizan para fabricar caja de resonancia de 
instrumentos musicales. 
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3.4.3.2 Demanda existente 

Estudios realizados de la demanda de carne de monte, a nivel de pobladores 
rurales de la Amazonia, estiman que el promedio de consumo diario per capita 
es de 52.5 gr. Esto representa un consumo por persona de 19.16 Kg. por año, 
de las cuales el 42.21% está representado por carne de sajino, 14.6% de 
huangana, 12.13% de venado rojo y 12.76% de ronsoco, el resto esta 
representado por otras especies de fauna silvestre. 

La importancia de la fauna silvestre se incrementa cuando se tiene en 
consideración las limitaciones ecológicas para desarrollar la ganadería vacuna, 
la falta de créditos, alto costo de los alimentos enlatados y de aquellos 
alimentos que son transportados desde otras regiones del país. Desde 1973, 
por aplicación del D.S. Ns 934-73-AG, sólo se permite la caza de 15 especies, 
entre ellos el sajino, huangana, venado rojo, sachavaca, majas, añuje, 
machetero, ronsoco, carachupa, paujiles, pavas de monte, perdices, palomas y 
mótelos, utilizada en la alimentación. La comercialización de esas carnes sólo 
se permite en ciudades con menos de 3,000 habitantes, tal como ordena el D.S. 
NQ 824-79-AA del 19 de Abril de 1979. 

El manejo de esas especies de importancia alimenticia y la venta de sus carnes, 
contribuirá a satisfacer la alta demanda de este recurso a nivel local y 
posiblemente regional. 

El precio de la carne de monte en El Estrecho es de US$. 1.00 Kg. y en los 
mercados de Iquitos llega a US.$.3.51 el kilo, mientras que los huevos 
quelonios a US.$. 2.00 el Kg. 

a) Demanda de pieles y cueros 

Antes de la veda indefinida se exportaba desde Iquitos cantidades 
considerables de cueros y pieles de primera calidad correspondientes a 20 
especies lo cual generaba ingresos importantes. Estas eran enviadas a diversos 
países de Europa y Estados Unidos de América. Las pieles de tigrillo y 
otorongo eran remitidas a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Suiza. Los 
cueros de lagartos y boas se exportaban a Alemania e Italia, mientras que la 
de sajino y huangana a Alemania y Japón. 

Actualmente, de acuerdo a la legislación vigente, sólo se permite la 
comercialización y exportación de cueros curtidos de sajino, huangana, venado 
rojo y ronsoco, proveniente de la caza de subsistencia en la región de la selva. 
No obstante se fijan anualmente cuotas de comercialización de cueros y pieles 
de esas especies. La demanda es alta por la calidad de los productos que se 
pueden confeccionar, sin embargo, por razón de la veda indefinida las pieles 
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finas no se procesan y se pierden, Los cueros de sajino y huangana curtidos 
alcanzan precios de US.$. 6.00 y US.$. 10.38 por unidad respectivamente. El 
manejo de estas especies constituye una alternativa para la producción de carne 
y cuero, para la alimentación y curtiembre respectivamente. 

b) Demanda de Animales Vivos 

El Perú fue el primer país exportador de fauna silvestre neotropical. A través 
de Iquitos se exportaba aproximadamente 130 especies de animales vivos 
anualmente, predominantemente monos de diversas especies, los cuales eran 
destinados a las investigaciones biomédicas y al mercado de mascotas; 
mientras que los huacamayos, loros y pericos, como ornamentales y 
recreativas. Algunos animales eran derivados hacia zoológicos, exposiciones 
y museos para fines culturales; y otros a circos o como mascotas, con un 
considerable desperdicio desde su captura hasta su exportación, por lo que es 
preciso superar esas deficiencias y trabajar con un criterio más constructivo a 
través del manejo de las especies. 

Es evidente que el manejo y aprovechamiento sostenido de dichos animales 
podría aportar beneficios considerables, múltiples y permanentes para la 
población del área de estudio donde la agricultura y ganadería no ofrecen 
mayores posibilidades. Esto se puede demostrar por los altos precios que 
alcanzan en el mercado internacional, especialmente de aquellos que provienen 
de zoocriaderos y de áreas bajo manejo. Algunos precios mínimos a nivel 
internacional, se dan en diversas revistas como Traffic, Bulletin, Traffic USA, 
tal como se detalla a continuación: 

Especies 

Mono musmuqui: Aotus spp 

Mono frailecito: Saimirí sp 

Pichico: Saguinus fuscicllis 

Pichico: Saguinus labiatus 

Mono machine: Cebú spp 

Mono choro: logothrix logothricha 

Maquisapa: Áteles paniscus 

Huacamayo: Ara arauna, A. choloptera 

Precio US $ 

50.00 

350.00 

350.00 

600.00 

600.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 
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Huacamayo Rojo: Ara macao 1,800.00 

Loro: Aratinga mitrata 

Loro: Pionus menstruus 

Pihuicho: Brotogeris versicolarus 

Amazona: Amazona spp 

Tucanes: Ramphastos spp 

Gallito de las rocas: Rupicola peruviana 

Pájaro Toro: Cephalopterus amatus 

Lagarto Blanco: Caiman crocodrilus 

Boa: Boa constrictor 

Boa Arco Ms: Epicrates cenchria 

Anaconda: Eunectes marinus 

130.00 

240.00 

90.00 

80.00 

150.00 

200.00 

200.00 

300.00 

450.00 

2,500.00 

1,000.00 

3.4.4 Estrategias de comercialización 

Para la comercialización de los productos a producir en la zona, se debe tomar 
una serie de medidas, como son tratamientos, medidas políticas y económicas 
apropiadas y especiales a fin de incentivar el desarrollo de esa alejada y 
olvidada región. 

Cualquier actividad o intento de producir bienes con materiales provenientes 
del bosque será imposible de realizar, mientras subsiste la condición de 
aislamiento y no se acorten las distancias a los principales centros de consumo 
por falta de infraestructura vial, si no se aplican políticas de precios y apoyo 
financiero a la población de la zona en sus intentos de mejorar su calidad de 
vida y fundamentalmente si no se organiza la población bajo formas 
asociativas que les permitan desembolverse orgánicamente. 

Para el aprovechamiento sostenido de los bosques de la zona, es necesario, 
conocer con mayor precisión las características técnicas y potencialidades de 
mercadeo de dichos productos en el ámbito nacional e internacional, además 
del apoyo a las comunidades en el aspecto de infraestructura, crédito financiero 
y políticas económicas apropiadas de acuerdo a la realidad de la zona. 
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Finalmente, es importante la participación de Organizaciones No 
gubernamentales, instituciones de apoyo sin fines de lucro, los cuales pueden 
proveer ayuda técnica, financiera y fundamentalmente promover productos a 
compradores potenciales así como establecer enlaces con empresas del exterior. 

3.5 PRODUCTOS POTENCIALES EN EL MEDIANO PLAZO 

3.5.1 Productos forestales maderables 

Los bosque de la zona de Flor de Agosto, presentan bajos volúmenes de 
madera de especies de valor comercial excepcional que tienen mercado en el 
ámbito nacional e internacional o en todo caso no existen, así tenemos que el 
inventario forestal ha determinado que la Sweitenia macrophylla no existe, la 
Cedrela odorata, se encuentra, solo un (1) individuo, cada 100 (cien) hectáreas 
de bosque y en promedio se ha estimado que presenta 0.037 m3/ha como 
madera rolliza. 

En el mediano plazo se podría incluir productos derivados cuya materia prima 
se encuentra en el bosque y que no requieran mayor transformación, de tal 
manera que no haya exigencias materiales y equipos sofisticados ni costosos 
y sobre todo que sea viable su ejecución. Las siguientes actividades se deben 
tener en cuenta: 

Producción de Muebles y otros en forma artesanal 

La simple extracción de maderas finas como la Cedrela odorata, Cedrelinga 
catenaeformis, Otoba panñfolia, Callophylum brasiliense y Virola sp, entre 
otras, tanto por el poblador de la zona, como por gente foránea, para ser 
vendida en trozas, con la consecuente depredación del recurso y sin ningún 
valor agregado; debe ser reemplazado por la fabricación de piezas de muebles 
y otros en forma artesanal. La organización de la comunidad y la estrategia a 
emplearse harán factible esta actividad. 

3.5.2 Productos de la Flora 

El potencial económico que representa esta actividad en el mercado nacional 
e internacional, requiere afianzarlo en el mediano plazo, incorporando 
experiencias, capacitación, tecnologías e infraestructura simples para generar 
productos más elaborados, con la finalidad de incorporarlo en forma más 
adecuada a los grandes mercados tanto nacional como internacional. 
El aprovechamiento de estos recursos será manejando racional y 
sostenidamente. 

Además de los productos obtenidos del bosque podrá tenerse en consideración 
otros productos para su cultivo. Como por ejemplo: 
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El barbasco (Lonchocarpus nicou) pertenece a la familia de las leguminosas, 
conocido también como cube y en inglés Cube Root. Es un arbusto trepador, 
cuya raíz mide más o menos 2 metros de largo por 7.5 centímetros de 
diámetro, de hojas pinnadas, flores moradas en racimos densos, cuyo fruto es 
una vaina aplanada, indehiscente, por lo común con 1 o 2 semillas. El 
barbasco es de clima tropical y subtropical, y requiere de un clima húmedo y 
cálido. La parte usada es la raíz ya sea seco o fresco. 

3.6 PRODUCTOS POTENCIALES EN EL LARGO PLAZO 

3.6.1 Productos forestales maderables 

La madera aserrada constituye uno de los diferentes productos, que en su 
proceso de elaboración ha recibido cortes de sierra, para darle las dimensiones 
y acabado adecuado. Se consideran madera aserrada a los tablones, tablas, 
vigas, viguetas, listones,etc. 

a) Demanda 

Localización 

La producción sería para abastecer el mercado de la zona y al mercado 
internacional más próximo que en este caso sería a los centros poblados 
de Colombia, aspirar a otros mercados, como por ejemplo Iquitos no 
sería posible, por la desventaja que tiene en relación a otros puntos 
geográficos más cercanos que proveen de madera a ese mercado de 
transformación y comercialización. 

b) Análisis de la demanda 

El análisis tanto de la demanda, la oferta y otros parámetros, no es posible 
debido a que en la zona aún no se maneja estadísticas de la producción y 
comercialización de la madera. Sin embargo como referencia en la localidad 
de Iquitos se tiene la siguiente demanda: Ver Cuadro NQ 3.1 
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CUADRO N9 3.1 

DEMANDA DE MADERA ASERRADA 

EN LA LOCALIDAD DE IQUITOS 

AÑO 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

DEMANDA 
M3 

16.400 
22.400 
14.800 
31.300 
32.700 
30.900 
31.200 
25.600 
17.600 
17.400 
27.100 
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Los precios en soles por pie tablar que actualmente se pagan en los depósitos 
de venta de madera en Iquitos por algunas especies forestales se detallan a 
continuación: caoba S/.1.50, cedro S/.1.00, tomillo S/.0.80, mohena S/.0.95, 
copaiba S/.0.80, lagarto caspi S/.0.95 y catahua S/.0.50. 

A nivel nacional, la ciudad de Lima, y las grandes ciudades como Trujillo, 
Piura, Chiclayo, Huancayo, etc., son los principales demandantes de madera 
aserrada, provenientes de centros de producción cercanos a dichas localidades, 
consecuentemente destinar la madera aserrada de la zona de Flor de Agosto 
a los principales centros de consumo sería casi imposible. Históricamente 
nunca a ocurrido este caso. Los precios promedios ponderados a nivel nacional 
de la madera aserrada por m3 es la siguiente: Madera aserrada húmeda US$. 
204.00, seca al homo exportación US$. 390.00 y como molduras y muebles 
US$. 480. 

Un mercado potencial sería el mercado a nivel mundial, donde existe, una 
gran demanda creciente, aunque oscilante de madera aserrada, siendo el 
mercado de los EE.UU, el que mayor consumo presenta. La demanda de 
madera tropical aserrada, no se precisa, sin embargo el Perú ha exportado 
cantidades significativas al mercado Europeo, América del Norte y a países de 
América del Sur. En el Cuadro Ng 3.2, se presenta cifras correspondientes a 
la exportación de este producto, en las cuales al 08 setiembre de 1992 teman 
los siguientes precios: caoba FAS.OK US$. 750 a 770 m3, caoba selecta 
FAS.AO US$. 650 a 670 m3, cedro US$. 490 a 520, Azúcar Huayo US$. 340 
y Quinilla US$. 285. 

Es posible, la exportación de madera aserrada a mercados exigentes como el 
Europeo, EE.UU. y Japón, cuando el bosque a largo plazo, sometido a manejo 
probablemente pueda proveer madera de especies de alto valor comercial y de 
alta calidad, prácticamente libre de defectos. 

Sin embargo, actualmente esos importantes mercados están ofreciendo 
oportunidades a nuevas especies, utilizadas localmente pero desconocidas en 
el mercado internacional o para ciertos lugares del mundo, existen en el bosque 
especies como Otoba parvifolia, Hymenaea oblongifolia, Callicophyllum 
sprucearum, Guatteria sp, Iryanthera sp, Virola sp, Calophyllum brasiliense, 
Courotari sp, Simarouba amara y muchas otras, cuya introducción en el 
mercado internacional es incierto, pero que sin embargo, a ello debemos 
dirigimos, contactando con empresas importadoras, buscando apoyo financiero 
y técnico. 

144 



CUADRO N9 3.2 
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA 

- metros cúbicos -

PAIS 

Alemania Occidental 
Argentina 
Australia 
Bélglca-Luxemburgo 
Canadá 
Chile 
ChinaTaiwan (FORMOSA)Cuba 
Cuba 
Dinamarca 
España 
Estados Unidos 
Finlandia 

Honduras 
Manda (EIRE) 
Italia 
Jamaica 
Japón 
México 
Países Bsyos 
Reino Unido 
Sudáfrica Rep. de 
Sueda 
Suiza 
Venezuela 

TOTAL 

1980 

622 
13 
23 
335 

-
23 
-
-
— 

1,343 
2,106 

-
— 
-

563 
240 
— 
— 
66 
_ 
-
-

7,130 
3,240 

15,703 

1981 

387 
-
-

170 

-
11 
~ 

400 
— 

550 
1,213 -

-
— 
443 

-
— 
— 
-
55 
— 
-
-

4,142 

7370 

1982 

294 
-

46 
23 
6 
_ 
-
-

41 
285 
888 
-
— 
-

294 
— 

229 
-

26 
227 
-

81 
379 

1,449 

4,267 

1983 

169 
-
-

86 
4 
— 
-
-

24 
220 

1,429 -
-
— 

7 

— 
-
-
13 
32 
— 

2 
212 
577 

2,775 

1984 

292 
-
-

40 

-
-
-
-
-
-

1,511 -
10 

— 
140 

-
988 
-
26 
47 

-
-
89 

— 

3,143 

1985 

355 
-
-
-
-
-
-
-
— 
-

1,779 
-
— 
-
348 
-
-
-
— 
-
-
26 
— 
-

2 3 8 

1986 

__ 
-
~ 
-

336 
35 
6 
-
— 
-

3,435 
-
29 

-
-
-
114 
-
_ 
_ 
39 

-
— 
-

3,993 

1987 

-
-
-

172 
-8 
-
-
— 
12 

4,531 
-
— 
-
-
-
-
-

1 
— 
-
-
— 
-

4,725 

1988 

_ 
-
-
-
136 
-
-
-
— 
12 

1,725 
-
— 
-
40 
_ 
71 

-
— 
_ 
-
-
— 
-

1,985 

1989 

-
-
-
-

165 
-

7,474 
— 

181 
5,485 

-
— 
~ 
41 
-
63 

554 
— 
— 
-
-
— 
38 

14,002 

1990 

_. 
-
-
27 

-
-
-
97 
— 
36 

1,125 
24 
_ 
-
-
-
36 
-
— 
55 
-
-
— 
-

1,401 

1991 

-
~ 
~ 
-
-
--
-
— 
27 

1,420 
-
— 
14 

-
-
— 
532 

74 
-
-
_ 
-

2,067 



Factores de producción 

Mano de obra 

Lo constituirían los propios pobladores organizados, con una mediana 
capacitación de los mismos. 

Materia prima 

En los bosques de la zona no se encuentran especies como la Sweitenia 
macrophylla, o sus volúmenes son muy bajos como es el caso de la 
Cedrela odorata, que se encuentra, 1 (uno) individuo, cada 100 (cien) 
hectáreas de bosque y que en promedio se ha estimado que presenta 
0.037 m3/ha de madera rolliza. 

La materia prima que se encuentra en el bosque, como se podrá notar 
es limitada, consecuentemente la extracción será de algunas especies de 
valor comercial. 

En largo plazo, posiblemente se incorporen otras especies al mercado 
tanto nacional como internacional, consecuentemente la disponibilidad 
de materia prima de madera de especies de valor comercial será mayor. 

Capital 

El capital no esta disponible, el dinero en esa zona es muy escaso, en 
todo caso habría que organizar a la población y solicitar la 
participación de instituciones públicas y privadas, para encontrar tanto 
apoyo crediticio como técnico y realizar contactos con compradores y 
mercados potenciales para que dicha actividad sea un éxito. 
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CAPITULO IV 

OPCIONES PARA EL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

EN EL AREA PILOTO DE FLOR DE AGOSTO 



OPCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL AREA 
PILOTO DE 4000 Ha 

4.1 GENERALIDADES 

Para realizar la actividad de Aprovechamiento de los Recursos Forestales se deberá 
tener en cuenta el manejo forestal la que se debe entender como la producción 
sostenida de bienes (madera y otros productos forestales) así como al mantenimiento 
de servicios (regularidad de los flujos hídricos, calidad de agua y otros). Un manejo 
adecuado debería posibilitar que la cantidad de los productos extraídos del bosque 
sean cada vez mayores y que los servicios sean mejores. 

En América Tropical y en el Perú en particular, se han realizado muchos intentos de 
manejo de bosques tropicales como es el caso de Brasil, Surinam, Guyana Francesa, 
Trinidad y Tobago, etc., las cuales estaban orientadas hacia el aprovechamiento de 
madera sin tomar en cuenta los demás recursos. Por no decir todos, la gran mayoría 
de estos intentos fueron abandonadas por diferentes factores entre ellas; gestiones 
administrativas no adecuadas, falta de financiamiento, invasión de tierras por presión 
demográfica, falta de garantías políticas a la posesión o adjudicación de áreas a 
manejar en un largo plazo, etc. En el Perú se presentaron estos casos en Iparia, Tierra 
Roja, Sais-Pampa y Von Humboldt en Pucallpa y terrenos del señor José Pratto en 
Tingo María, y la Unidad Técnica de Capacitación e Investigación Forestal en 
Aucayacu, entre otras. En base a todas estas experiencias, en estos últimos años, se 
ha impulsado y reactivado algunos proyectos de manejo de bosques, mediante el 
apoyo de fuentes cooperantes internacionales como la ITTO de Japón para el Manejo 
de Bosques de Von Humboldt en Pucallpa y Jaén San Ignacio, en Cajamarca; y para 
el caso específico de "Flor de Agosto" por parte de la OEA y ACDI, para los planes 
de desarrollo de la cuenca del Río Putumayo, con el fin básicamente de mejorar las 
condiciones de niveles de vida, mediante alternativas de Aprovechamiento de los 
Recursos Forestales compatibles con los factores ambientales económicos y sociales 
de la zona. 

4.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DEL 
AREA DE E S T U D I O C O N S I D E R A D O S PARA EL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL INTEGRAL 

Después de haberse realizado el diagnóstico del área de estudio y su entorno, 
primeramente se hizo la integración temática de las condiciones naturales o factores 
internos que oferta el área propiamente dicha la que posteriormente se complementó 
con factores extemos como son: accesibilidad, mercado y aspectos socioeconómicos, 
etc, con el fin de ver la factibilidad técnico-económica del aprovechamiento y 
conservación de los recursos forestales del área piloto. 

Con respecto a los factores internos o intrínsecos, considerados para la integración 
temática, con apoyo del SIG, se obtuvo los siguientes resultados. 
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4.2.1 Conservación de la Biodiversidad 

Este es prácticamente el producto base o de zonificación para manejo de los 
recursos naturales presentes en el área de estudio tomando como prioridad 
entre todos los factores presentes en la zona, el referido a la fauna silvestre por 
ser el más susceptible a sufrir perturbaciones en forma directa o indirecta por 
cualquier actividad que se pretenda desarrollar en el área de estudio. Con este 
criterio definido y con el apoyo del estudio de fauna silvestre de la zona, se 
recogió información referente a: diversidad de fauna, zonas de alimentación, 
abrevaderos, apareamientos, tránsitos, fragilidad de los suelos y redes 
hidrográficas. Se delimitaron las áreas de mayor concentración de fauna 
silvestre y las áreas potencialmente críticas, las cuales deben tener un 
tratamiento antrópico especial de intangibilidad; a estas áreas se suma el de 
amortiguamiento delimitada también con el objeto de proteger el área de 
mayor concentración de fauna que va a servir como barrera o límite a la 
actividad antrópica relativamente más severa a realizarse en las áreas 
disponibles para aprovechamiento forestal integral. 

A continuación describimos la zonificación del área de estudio desde el punto 
de vista de conservación y aprovechamiento de la biodiversidad: Cuadro NQ 

4-1. 

a) Area de Mayor Concentración de Fauna Silvestre (1) 

Esta unidad, ocupa una superficie de 208 ha que representa el 5.2% de la 
superficie total de trabajo y se encuentra ubicado en áreas adyacentes a las 
Quebradas Abejaico y El Olvido que desemboca en el Río Algodón y el Río 
Putumayo respectivamente; la mayor superficie de esta unidad se encuentra 
ubicado sobre áreas de vallecitos estrechos con buen drenaje, cuya capacidad 
de uso mayor en su gran mayoría está referida a áreas para cultivo en limpio 
(A3si y A3s) con capacidad agrológica baja por limitaciones de suelos e 
inundabilidad, con pendientes que fluctúan de 0 - 4%, las que de acuerdo a la 
cobertura vegetal o tipo de bosque se encuentra sobre el Bosque de Bajial que 
presenta muy buena diversidad florística en todos sus estratos y especialmente 
en el sotobosque que hace que sea el ambiente adecuado para la mayor 
frecuencia de fauna de diversas especies por la presencia de abrevaderos 
naturales, alimentos vegetales y animales. 

Las especies que frecuentan esta área son: 

Sajino 
Huangana 
Majaz 
Sachavaca 
Añuje 
Venado colorado 

Tayassu tajacu 
Tayassu pécari 
Agouti paca 
Tapirus terrestris 
Dasyprocta variegata 
Mazama americana 
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Carachupa 
Tigrillo 
Huamburusho 
Otorongo 
Oso Hormiguero 
Ardilla 
Pelejo 
Mono Leoncito 
Pichico 
Mono Coto 
Huapo Negro 
Paujil 
Pucacunga 
Loros 
Huacamayo 
Perdiz 
Gavilán 
Jergón 
Loro Machaco 
Mantona 
Mótelo 

Dasypus novencintus 
Felis pardalis 
Felis weidii 
Panthera onca 
Tamadua tetradactyla 
Sciureus sp 
Bradypus tridactylus 
Cebuella pygmaea 
Seguinis funsicolis 
Albuata seniculus 
Pithecia monachus 
Mitu mitu 
Penelope jacquacu 
Amazonas sp. 
Ara sp. 
Tinamus tao 
Falcau ruficularis 
Bothrops atrox 
Arellus sp. 
Boa constrictor 
Geochelone denticulata 

Entre los más representativos, los cuales no son estacionarios, muchas de ellas 
se desplazan grandes distancias especialmente al transitar de la cuenca del Río 
Putumayo a la cuenca del Río Algodón y viceversa apoyados por las 
condiciones adecuadas que encuentran en estas áreas ubicadas en las 
microcuencas Abejaico y El Olvido. 

Para cualquier forma de aprovechamiento de los recursos forestales en el área 
de estudio, esta unidad se debe de mantener con carácter de intangible con el 
fin de no perturbar sus factores ambientales, lo cual afectaría la regeneración 
y propagación en general de la flora y fauna de la zona. 

b) Areas Potencialmente Críticas (2) 

Esta unidad está referida, básicamente a las cabeceras de las redes de drenaje 
que fluyen a las quebradas Abejaico y El Olvido, entre las principales del área 
de estudio abarcando una superficie de 577 ha equivalente al 14.4% del área 
total. Esta unidad fisiográficamente ocupa unidades de vallecitos estrechos con 
drenaje imperfecto; pendientes que van de 0 a 2 %, reacción acida menor de 
4.0 y saturación de aluminio mayor de 80 %, y con una cubierta vegetal densa 
ubicada en el tipo de bosque de bajial las cuales, de acuerdo a su capacidad 
de uso mayor están calificadas como tierras de protección, limitadas por su mal 
drenaje y riesgos de inundación. 
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Por las características anteriormente mencionadas se debe mantener la cubierta 
vegetal original con fines de protección del ecosistema ya que a nivel del 
desplazamiento de la fauna silvestre en el área de estudio les sirve como área 
de tránsito por presentar las condiciones adecuadas para ello, como es 
presencia de agua y alimentos y a su vez el mantener estas unidades garantiza 
la conservación de la anterior unidad citada (mayor concentración de fauna). 

CUADRO NQ 4-1 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

CÓDIGO 

1 
2 
3 
4 

DESCRIPCIÓN 

Area de Mayor Concentración de Fauna 
Areas Potencialmente Críticas 
Areas de Amortiguamiento 
Areas Disponibles de Aprovechamiento Forestal 

T O T A L 

SUPERFICIE 

Ha 

207.9 
577.3 

1,786.9 
1,427.9 

4,000.0 

% 

5.2 
14.4 
44.7 
35.7 

100.0 

c) Area de Amortiguamiento (3) 

Esta unidad se delimitó tomando como criterio de proteger básicamente la 
primera unidad, referidas a las áreas de mayor concentración de fauna, las 
áreas de tránsito o potencialmente críticas y lugares como son las "colpas" o 
abrevaderos naturales, presentes en el área de estudio. El espíritu del Proyecto 
es el aprovechamiento integral y sostenido de los recursos forestales y entre 
ellas está el aprovechamiento maderero y no maderero las cuales de acuerdo 
a su intensidad y modo o forma va a causar mayor perturbación en las áreas 
mencionadas. Esta unidad cubre una superficie de 1,787 ha que representa casi 
la mitad del área de estudio (44.7 %) la que ocupa diferentes unidades 
fisiográficas presentes y bosques de altura, que estarían como intangibles para 
el aprovechamiento de madera más no así para productos diferentes de la 
madera que no implique tala y para la caza con fines de subsistencia. 

d) Areas Disponibles de Aprovechamiento Forestal (4) 

Esta unidad ocupa una superficie de 1,428 ha aproximadamente la tercera parte 
(35.7 %) de la superficie total del área de estudio ubicados sobre unidades 
fisiográficas predominantemente de lomadas y colinas, con pendientes de 2 a 
25 %, estratificada como bosque de altura que de acuerdo a su capacidad de 
uso mayor son de aptitud forestal. 
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En esta unidad se puede hacer aprovechamiento de fauna y flora en general 
tomando medidas de acuerdo a su método de aprovechamiento. 

4.2.2 Producción de Madera 

El área de estudio de acuerdo a este modelo de manejo se divide en dos 
grandes unidades, ver Cuadro N9 4-2. 

a.- Apto 

De acuerdo a la zonificación de manejo del área de estudio para una mejor 
conservación de la biodiversidad mediante un aprovechamiento adecuado y 
sostenido de los recursos forestales; la unidad estratificada como área 
disponible de aprovechamiento forestal es la calificada para aprovechamiento 
forestal en forma integral, la cual implica el aprovechamiento de fauna y flora 
en general de acuerdo a su potencial, especies, fisiografía, accesibilidad, suelos, 
costos, etc., la que va a determinar niveles de aptitud para el aprovechamiento 
maderable bajo planes con técnicas de aprovechamiento adecuado. 

Esta unidad ocupa una extensión superficial de 1,428 ha equivalente al 35.7 
% en las cuales de acuerdo a su aptitud de producción maderera presenta cinco 
(5) niveles. 

a.l) Muy Alto 

Este nivel de aptitud se encuentra recubriendo una superficie de 75.48 
ha equivalente al 1.89 % del área total, generalmente en áreas próximas 
al trazo de la carretera (menos de 2 km) ya que es un atributo 
característico de distancia y accesibilidad que influye en el costo de 
extracción, sobre unidades fisiográficas de lomadas onduladas con 
erosión muy ligera a ligera, en bosques de altura y con un potencial 
volumétrico superior a 140 m3/ha en las cuales de acuerdo a la 
distribución de especies podemos encontrar, entre las especies de alto, 
medio y bajo, eventual y potencial valor comercial : 

Muy frecuentes : Cumala 
Frecuentes : Azúcar Huayo, Pashaco y Carahuasca. 
Poco frecuentes : Cedro, Capirona, Huacapú y Moena 

Ver Anexo Ü-Gráficos. 

a.2) Alto 

Este nivel de aptitud se encuentra ocupando una superficie de 655.4 ha 
que representa el 16.39 % del área total, sobre unidades fisiográficas 
de lomadas onduladas con erosión muy ligera, ligera y moderada, 
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terrazas residuales de drenaje moderado, generalmente distribuidas a 
una distancia de 4 Km con respecto al trazo de la carretera pero 
concentrado mayormente en el rango de distribución de 0-2 km y sobre 
bosque de altura con un potencial volumétrico sobre los 100 m3/ha 
predominando el rango de 100 a 139 m3/ha entre las cuales podemos 
encontrar distribuidas las siguientes especies de alto, medio y bajo, 
eventual y potencial valor comercial, como son: 

CUADRO NQ 4-2 

NIVELES DE APTITUD PARA PRODUCCIÓN MADERERA 

CÓDIGO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NIVELES 

Muy A l t o 
A l t o 
M e d i o 
B a j o 
Muy B a j o 
No A p t o 

T O T A L 

SUPERFICIE 

Ha 

7 5 . 4 8 
6 5 5 . 4 0 
3 9 2 . 2 6 
2 9 9 . 1 1 

5 . 6 9 
2 , 5 7 2 . 0 6 

4 , 0 0 0 . 0 

% 

1 . 8 9 
1 6 . 3 9 

9 . 8 1 
7 . 4 7 
0 . 1 4 

6 4 . 3 0 

1 0 0 . 0 

-Muy frecuente Gímala 
-Frecuente : Huacapú, Carahuasca, Charapilla y 

Pashaco 
-Poco frecuente Marapa, Peine de Mono, Palisangre, 

Azúcar Huayo, C a p i r o n a , 
Aguanillo, Cedro, Canela, Moena, 
Cumala Colorada, Moenas, Tahuari. 

Ver Anexo Ü-Gráficos. 

a.3) Medio 

Esta unidad cubre una superficie de 392.26 ha equivalente al 9.81 % 
del área total. A partir de este nivel se va encontrando mayores 
limitantes de aptitud para producción maderera como son el aspecto 
fisiográfico ya que generabnente se ubican sobre colinas bajas, lomadas 
onduladas con erosión muy ligera a ligera y en el rango de distancias 
con respecto al trazo de la carretera de 0 a 6 km concentrándose 
mayormente en el rango de 2 a 4 km, en bosque de altura con un 
potencial volumétrico de madera desde 60 a 139 m3/ha con aportes 
parciales de las especies de alto, medio y bajo, eventual y potencial 
valor comercial distribuidas en el área como son: 
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Presencia de arboles en las parcelas del inventario 
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-Muy frecuente Cuntíala 
-Frecuentes Moena, Pashaco 
-Poco frecuente Marupa, Huacapú, Carahuasca, Azúcar 

Huayo, Aguanillo, Capirona, 
Tomillo, Tahuari, Gímala Negra. 

Ver Anexo Ü-Gráficos. 

Bajo 

Este nivel tiene condiciones más adversas al anterior por su ubicación 
relativamente más distante con respecto al trazo de la carretera(mas de 
2 Km), sobre unidades fisiográficas de colinas bajas, lomadas 
onduladas con erosión ligera y moderada en bosques de altura con un 
potencial volumétrico de madera entre 60 a 139 m3/ha, predominando 
el rango entre 60 a 99 m3/ha aportado parcialmente por las especies de 
alto, medio y bajo, eventual y potencial valor comercial. Distribuidos 
en el área de estudio, como son: 

-Muy frecuente : Cumala y Machimango 
-Poco frecuente : Pashaco, Marupa, Peine de Mono, 

Huacapú, Azúcar Huayo, Aguanillo y 
Capirona. 

Anexo Ü-Gráficos. 

Esta unidad ocupa una superficie de 299.11 ha que equivale al 7.47% 
del área total, la cual por sus condiciones naturales presentes, hace que 
esta opción se sume a las áreas de amortiguamiento. 

Muy Bajo 

Esta unidad ocupa una superficie muy pequeña de 5.69 ha que 
porcentualmente equivale al 0.14% del área total de estudio. 
Ubicándose muy cerca al área de amortiguamiento, en el rango de 4 a 
6 km de distancia respecto al trazo de la carretera, sobre colinas bajas, 
en bosque de altura con un potencial volumétrico del rango inferior (60 
- 99 m3/ha). Estos factores adversos hacen que se califique desde el 
punto de vista de aptitud maderera como muy bajo; en esta unidad se 
encuentran distribuidas las siguientes especies: 

-Frecuente : Cumala. 
-Poco frecuente: Pashaco, Marupa, Huacapú, Carahuasca, 

Aguanillo y Moenas. 
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Foto NQ 19 
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-
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TROZAS DE MADERA "LUPUNA" PARA TRIPLET 
LAS QUE SE PUEDEN TRANSPORTAR 

POR FLOTACIÓN 
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Foto NQ 20 

.¿^sás 

Trozas de "Lupuna", transportados por 
tractor forestal 



Foto NQ 21 

PLANTA DE PROCES/iJUIENTO DE "LUPUNA" PARA LAMINAS DE TRIPLEY 



Anexo Ü-Gráficos. 

Esta unidad al igual que el anterior pasaría a sumarse al área de 
amortiguamiento. 

b.- No Apto 

Para este modelo, esta unidad es el producto de la suma de las áreas de mayor 
concentración de fauna, las potencialmente críticas y de amortiguamiento que para 
efectos del modelo de producción maderera, se les calificó como NO APTO debido 
a que esta actividad implica ruido por efectos del trajinar de personas, motosierras, 
hachas, caídas de árboles, despunte, derrame, habilitación de trozas, apertura de 
camino de transporte menor, tractor, etc., asociada a la modificación estructural del 
bosque la cual perturbaría la biodiversidad en su conjunto. Se optó delimitar esta área 
en 2,572.06 ha cuya equivalencia es el 64.30 % del área total, conjugando en el 
modelo la presencia de fauna, especies de la misma, el ámbito de desplazamiento y 
tránsito, unidades fisiográficas críticas y las distancias óptimas de acción, que no 
perturbe el núcleo de la biodiversidad presente en el área de manejo. 

En cuanto al potencial forestal expresado en términos de producción maderera, en el 
cuadro Ng 4.3 apoyado con el cuadro N9 4.4 (resumen) podemos damos cuenta que 
el área de estudio ofrece un potencial forestal constituido por árboles con diámetro 
igual o mayor de 25 cm de diámetro un área basal total de 13.272 m2/ha, un volumen 
total de 134.075 m3/ha y 95.230 árboles/ha que se encuentran distribuidos de acuerdo 
a las categorías comerciales. 

Las especies de valor comercial actual mayores de 40 cm de diámetro, apenas tienen 
una dominancia de 1.223 m2/ha (9.21%), con un volumen de 13.204 m3/ha (9.85%) 
provenientes de 5.287 árboles/ha (5.55%) las que de acuerdo a su distribución de 
detalle comercial, nos damos cuenta en los cuadros respectivos, que las especies de 
alto valor comercial está constituido en el presente caso, solamente por una especie 
que es el cedro, que tiene una dominancia de 0.010 m2/ha (0.08%), con un volumen 
de 0.118 m3/ha (0.09%) proveniente de 0.031 árboles/ha (0.03%), lo que quiere decir 
que 1 m3 de cedro se encuentra distribuido en 8.47 ha y en cuanto a su abundancia, 
de acuerdo a los resultados, debemos decir que un árbol de cedro se encuentra 
distribuido en 32.26 ha, lo que significa que el potencial forestal, en el área de aptitud 
de producción maderera (1,123 ha), esta representado por un volumen total de especies 
de alto valor comercial (cedro) de 132.51 m3 de aproximadamente 34.81 árboles 
Cuadro Ns 4.5 cuyo volumen promedio por árbol es de 3,83 m3. 

Las de mediano valor comercial están representados por cinco (05) especies cuya 
dominancia total es de 0.216 m2/ha (1.63%), con un volumen total de 2.037 m3/ha 
(1.72%) provenientes de aproximadamente 0.938 árboles/ha El potencial total de área 
de producción maderera (1123 ha), en esta categoría comercial, es de 2590.76 m3 de 
aproximadamente 1053.37 árboles Cuadro N9 4.5 lo que quiere decir que cada árbol 
aporta mas o menos 2.46 m3 siendo la especie azúcar huayo la de mayor potencial. 
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Cuadro Ne 4-3 

AREA BASAL, VOLUMEN BRUTO Y NUMERO DE ARBOLES POR ESPECIES/HA 
(Referidos a las Parcelas del Area de Producción Maderera) 

ESPECIES DE VALOR COMERCIAL ACTUAL MAYORES DE 4 0 CMS.DE DIÁMETRO 

Código 

5( 

Nombre Vulgar Area Basal 
m3/ha 

ESPECIES DE ALTO VALOR COMERCIAL 

)1 Cedro 

1 Sub-Total 

lí 
1! 
2: 
p: 
r 

0.010 

0.010 

ESPECIES DE MEDIANO VALOR COMERCIAL 

50 
580 
550 
*52 
121 

Azúcar Huayo 
Moena Negra 
Tahuari 
Tahuari Blanco 
Tornillo 

Sub-Total 

2( 
3¡ 
U: 
\B: 
le: 
s: 
li; 
i: 

\1¿ 

IÍ 
if 

0.118 
0.024 
0.066 
0.003 
0.005 

0.216 

ESPECIES DE BAJO VALOR COMERCIAL 

) 
)0 
20 
SO 
Jl 
!2 
¡01 
no 
180 
550 
590 

Aguanillo 
Canela Moena 
Capiroña 
Cumala 
Cumala Colorada 
Cumala Negra 
Isma Moena 
Lupuna 
Marupa 
Moena 
Palisangre 

Isub-Total 

I4" ll( 
l l í 
lí 

0.057 
0.016 
0.022 
0.466 
0.039 
0.023 
0.023 
0.019 
0.125 
0.095 
0.112 

0.997 

Volumen 
m3/ha 

0.118 

0.118 

1.340 
0.236 
0.626 
0.029 
0.076 

2.307 

0.582 
0.154 
0.237 
5.308 
0.377 
0.240 
0.155 
0.230 
1.310 
1.040 
1.146 

10.779 

ESPECIES DE VALOR COMERCIAL EVENTUAL Y POTENCIAL 

LO 
)80 
300 
340 

Carahuasca 
Huacapu 
Pashaco 
Peine de Mono 

Sub-Total 

0.103 
0.063 
0.387 
0.069 

0.622 

1.113 
0.653 
4.058 
0.614 

6.438 

N 0 de 
Arboles/ha 

0.031 

0.031 

0.508 
0.154 
0.246 
0.015 
0.015 

0.938 

0.308 
0.092 
0.092 
2.092 
0.185 
0.092 
0.154 
0.031 
0.410 
0.539 
0.323 

4.318 

0.564 
0.323 
1.169 
0.323 

2.379 

Otras Especies sin Uso Comercial Conocido y Especies Comerciales Menores 
de 40 cms. de diámetro 

OTROS 

TOTAL GENERAL 

11.427 

13.272 

114.433 

134.075 

87.564 

95.230 
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Cuadro Ne 4-4 

AREA BASAL, VOLUMEN BRUTO Y NUMERO DE ARBOLES POR HECTÁREA 

(Resumen) 

CATEGORÍAS 

ESPECIES DE VALOR COMERCIAL ACTUAL 
MAYORES DE 40 CMS. DE DIÁMETRO 

- Especies de Alto Valor Comercial 
- Especies de Mediano Valor Comercial 
- Especies de Bajo Valor Comercial 

ESPECIES DE VALOR COMERCIAL 
EVENTUAL Y POTENCIAL 

OTRAS ESPECIES SIN VALOR COMERCIAL 
CONOCIDO Y ESPECIES COMERCIALES 
MENORES DE 40 CMS. DE DIÁMETRO 

TOTAL GENERAL 

AREA BASAL 

M2/HA 

1,??3 

0.010 
0 216 
0.997 

0 622 

11 427 

13.272 

% 

9 21 

0.08 
163 
7 50 

4 69 

86 10 

100.00 

VOLUMEN 

M3/HA 

13.204 

0118 
2.307 
10.779 

6.438 

114.433 

134.075 

% 

9.84 

009 
1.72 
8 04 

4 80 

85 35 

100.00 

N" DE 
ARBOLES 

N°/HA 

5 287 

0.031 
0 938 
4.318 

2 379 

87 564 

95 230 

% 

5.55 

0.03 
0.98 
4.52 

2 50 

91.95 

100.00 
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Cuadro N5 4-5 

POTENCIAL FORESTAL TOTAL DE MADERA DE VALOR COMERCIAL 
ACTUAL DEL AREA DE PRODUCCIÓN MADERERA (1123 HA) 

CATEGORÍA 

- Especies de alto valor comercial 

- Especies de mediano valor comercial 

- Especies de baja valor comercial 

TOTAL 

VOLUMEN 

m3 

132.51 

2590.76 

12,104.82 

14,828.09 

% 

0.89 

17.47 

81.64 

100.00 

ARBOLES 

N o 

34.81 

1053.37 

4837.88 

5926.06 

% 

0.59 

17.78 

81.63 

100.00 
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Y en cuanto a las especies de bajo valor comercial, está representado por once (11) 
especies cuya dominancia total es de 0.997 m2/ha (7.50%), con un volumen total de 
10.779 m3/ha (8.04%) que provienen de aproximadamente 4.308 árboles/ha (4.52%). 
En esta categoría, el área para aprovechamiento maderero (1123 ha), posee un 
potencial total volumétrico de madera de 12,104.82 m3 de aproximadamente 4,837.88 
árboles Cuadro NQ 4.5 la cual da como resultado promedio por árbol un volumen de 
2.50 m3; de todas las especies presentes en esta categoría, la cumala aporta un mayor 
potencial tal como podemos ver en el Cuadro N2 4.3 con un volumen de 5.308 m3/ha 
la que representa más del 40% del volumen de madera con mercado actual, y más del 
50% del volumen de madera de bajo volar comercial. 

Las características del bosque desde el punto de vista de existencia de especies 
comerciales maderables a partir de 40 cm de diámetro, por hectárea puede ofertar 
desde una (01) a siete (07) especies, con árboles cuya cantidad fluctúan desde uno 
(01) a doce (12) y volúmenes desde 1.392 m3 hasta 33.071 m3 por lo cual podemos 
damos cuenta que es sumamente heterogénea a pesar de haberse seleccionada las 
especies comerciales. 

De acuerdo a todos estos resultados para establecer un plan de aprovechamiento 
maderero en el área calificado como tal por sus condiciones naturales; (1123 ha) los 
planes de aprovechamiento o de intervención, con un ciclo de corta de 40 años 
(garantizaría el manejo silvicultural de reposición del bosque) significa que el área 
ofrecería intervenir solamente 28 ha/año con un volumen aprovechable aproximado 
de 364 m3/año de madera rolliza a razón de 13.00 m3/ha, lo que significa que para un 
aserradero de una capacidad de producción de 3000 pt/día, necesitaría 14 m3/día de 
madera rolliza como materia prima, quiere decir que a este ritmo de producción la 
planta o aserradero apenas tendría materia prima para 26 días efectivos, o en su 
defecto, para trabajar 300 días al año, la planta necesitaría como materia prima 1.21 
m3/día de madera rolliza, lo que significaría producir solamente 266 pt/día de madera 
aserrada o sea apenas el 9% de su capacidad instalada. Esto quiere decir que el área 
propuesto del bosque es muy pequeña, con poco volumen de madera comercial por 
hectárea que no llegaría a satisfacer la demanda de la capacidad instalada de una 
industria de aserrio relativamente pequeña. 

Bajo estas mismas condiciones naturales expuestas, para una pequeña industria forestal 
maderera (capacidad de producción 3000 p.t = 7.08 m3 de madera aserrada por día), 
considerando un óptimo trabajo de 300 días al año, a razón de 14 m3 rolliza/día, se 
necesitaría establecer cuarteles de corta al año de aproximadamente 325/ha y para los 
planes de producción por 40 años se necesitaría 13,000 ha solamente para producción 
maderera. 

Algunos autores consideran que los días efectivos de trabajo es de solamente 260 días 
al año, lo que significaría la necesidad de establecer cuarteles de corta de 280 ha/año 
con un total de 11,200 ha para 40 años de ejecución de aprovechamiento. 
Advertimos que los resultados obtenidos no se deben extrapolar a las superficies 
óptimas expuestas, para la ejecución de un plan de aprovechamiento forestal. 
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4.2.3 Productos Diferentes de la Madera con Tala 

Este modelo esta previsto para algunos productos del bosque que para aprovecharlas 
significa talar el individuo a cosechar las que básicamente son algunas palmeras 
especialmente las que tienen capacidad de producir palmito, como es el Huasai, o 
estípites resistentes para construcción como son las ponas, las que una vez taladas 
deben ser aprovechadas en forma integral? por ejemplo, el objetivo de la tala del 
huasai (Euterpe sp.) es el Palmito, pero además se debe usar el estípite para 
construcciones rurales, las hojas para artesanía y los frutos para elaborar bebidas muy 
gustado por los nativos. 

En el caso de las Ponas (Iriartea sp.) sucede lo inverso en el cual el objetivo principal 
es el aprovechamiento del estípite que puede ser usado industrialmente como parquet 
o artesanalmente como ripias para pisos o cercos, las raíces como medicinal o en 
artesanía para mesas y la chonta o palmito como alimento; y asimismo otras especies 
más que implique este tipo de aprovechamiento. 

Para este modelo al igual que para producción maderera se presentan varios niveles 
de aptitud, ver Cuadro Ne 4-6. 

a.- Apto 

Por las mismas razones que el modelo de producción maderera, se delimitó esta 
unidad con 1,427.9 ha, cuya equivalencia es el 35.7% del área total correspondiente 
a la unidad calificada como disponible para el aprovechamiento forestal en la 
zonificación de conservación de la Biodiversidad, en la cual se puede desarrollar el 
aprovechamiento forestal en forma integral de acuerdo a las especies presentes. 

a.l) Muy Alto 

Este nivel ocupa una superficie de 180.24 ha que representa el 4.51% del área 
total sustentándose sobre bosques de altura en unidades fisiográficas de 
terrazas residuales de drenaje moderado y lomadas onduladas con erosión muy 
ligera y a una distancia con respecto a la carretera en el rango de 0-2 km en 
las cuales se encuentra muy frecuentemente la Huacrapona y poco frecuente 
el Huasai. 

a.2) Alto 

Este nivel se desarrolla sobre bosques de altura ocupando una superficie de 
435.04 ha cuya equivalencia es el 10.88%, en unidades fisiográficas de 
lomadas onduladas con erosión muy ligera a ligera, con una distancia que varía 
respecto al trazo de la carretera de 0-4 km presentándose las especies de 
Palmera en la misma intensidad que en el nivel anterior. 
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a.3) Medio 

También se desarrolla sobre bosques de altura recubriendo una superficie de 
602.50 ha equivalente al .15.06% de la superficie total del área de estudio, en 
unidades fisiográficas de colinas bajas y lomadas onduladas con erosión ligera 
y moderada, con una distancia con respecto al trazo de la carretera que varía 
de 0 a 6 Km, la que se nota más concentrada en el rango de 2 a 4 km con la 
presencia muy frecuente de la Huacrapona y poco Huasai. 

a.4) Bajo 

Este nivel en el área de estudio cubre una superficie de 178.47 ha que 
representa el 4.46 % del total, ubicándose sobre bosques de altura, unidades 
fisiográficas de colinas bajas, lomadas onduladas con erosión ligera y 
moderada y con distancias respecto a la carretera sobre los 2 km 
concentrándose mayormente sobre la distancia de 4 km En este nivel también 
se encuentra Pona muy frecuentemente y Huasai en forma poco frecuente. El 
problema es que ya va encontrando más limitaciones en la accesibilidad por 
distancia y fisiografía especialmente, la que finalmente repercute en los costos 
de operación. Por lo que es preferible no ejecutar acción de extracción en esta 
opción. 

a.5) Muy Bajo 

Al igual que en el anterior nivel pero en forma más severa se presentan las 
limitaciones de operación ya que se ubican sobre unidades fisiográficas de 
colinas baja y lomadas onduladas con erosión moderada y sobre una distancia 
superior a los 4 km con respecto al trazo de la carretera, recubriendo una 
superficie del Bosque de Altura de 31.69 ha que representa el 0.79 % del área 
total de estudio en las cuales también se encuentra con la misma intensidad de 
frecuencia que en las anteriores la Pona y el Huasai; por las limitaciones 
descritas, también no se deben realizar operaciones de aprovechamiento en esta 
opción. 

b.- No Apto 

Al igual que el anterior modelo (producción maderera) producto de la zonificación de 
conservación de la biodiversidad, todas las unidades de mayor concentración de fauna, 
las potencialmente críticas y de amortiguamiento son de carácter intangible para 
desarrollar la actividad propuesta en este modelo con el fin de preservar la 
biodiversidad presente en el área de estudio ya que esto implica ruidos por el transitar 
frecuente de personas, golpes de hachas y machetes, para talar, trozar y cosechar el 
palmito, frutos y hojas, y apertura de caminos para el transporte menor, etc., sumada 
al cambio de estructura del bosque que repercutiría en la biodiversidad en su conjunto 
y especialmente la faunística. Esta unidad cubre una superficie de 2,572.06 ha que 
representa el 64.03 % del área total. 
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CUADRO NQ 4-6 

NIVELES DE APTITUD PARA PRODUCTOS 
DIFERENTES DE LA MADERA CON TALA 

CÓDIGO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NIVELES 

Muy Alto 
Alto 
Medio 
Bajo 
Muy Bajo 
No Apto 

TOTAL 

SUPERFICIE 

Ha. 

180.24 
345.04 
602.50 
178.47 
31.69 

2572.06 

4,000.00 

% 

4.51 
10.88 
15.06 
4.46 
0.79 

64.30 

100 
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De acuerdo a la evaluación realizada durante el trabajo de campo, la extracción 
de estos productos están considerados dentro del grupo de misceláneos del 
bosque (Cuadro Ne 4-10). En el rubro de otras (ripias del estípite, hojas, etc.), 
y palmito considerando sus potenciales en base a su presencia en el bosque de 
altura de 22 individuos/ha de Huacrapona y 1.67 individuos/ha de Huasai, las 
que relativamente observando el cuadro de productos diferentes de la madera 
en misceláneos, es poco su aporte económico respecto a la perturbación 
ambiental que se ocasionaría al extraerlo, por la que este rubro sería de tipo 
de autoconsumo y no de industrialización. 

4.2.4 Productos Diferentes de la Madera sin Talar 

Este modelo está referido básicamente al aprovechamiento forestal 
provenientes de la actividad de recolección de hojas, flores, frutos, resinas, 
látex, aceites, taninos, etc. originarias de especies vegetales presentes en el 
bosque del área de estudio mediante técnicas adecuadas que no deteriore ni 
perturbe el ambiente. 

Este modelo presenta diferentes niveles de aptitud de aprovechamiento ver 
Cuadro NQ 4-7. 

A. Apto 

Esta unidad, para el caso es más flexible respecto a los modelos anteriores, ya 
que relativamente es también más conservador para el aprovechamiento de los 
recursos forestales, por lo que la superficie para este modelo es a su vez más 
amplio llegando a ofertarse 3,792.10 ha, en diferentes niveles de aptitud 
equivalente a 94.8 % del área total, producto de las áreas disponibles para 
aprovechamiento forestal en general (Biodiversidad dispersa), las 
potencialmente críticas y las de amortiguamiento, los cuales en los modelos 
anteriores, a estas Dos (02) últimas se les considera como áreas intangibles. 

A ello, para categorizarle en el nivel de aptitud adecuado, se agrega el criterio 
de especies presentes y accesibilidad con respecto a su fisiografía y distancia 
con respecto al trazo de la carretera. 
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a.l) Muy Alto 

Este nivel ocupa una superficie de 261.25 ha que representa el 6.53 % 
del área total desarrollándose sobre bosques de altura con unidades 
fisiográficas de terrazas residuales de drenaje moderado y lomadas 
onduladas con erosión muy ligera. Ubicándose en distancias muy cerca 
al trazo de la carretera, en el rango de 0 a 2 km con la presencia de 
una gran diversidad de especies de flora como son: Palmeras: 
Huicungo, Ungurahui y Chambira; y entre las latifoliadas, tenemos: 
Shiringa, Pashaco, Parinari, Topa, Shimbillos, Huacapú, Copal, Azúcar 
Huayo, Machimango, Cedro, Carahuasca, Caimitillo, Caucho Masha, 
Balata, Uvilla y otras especies arbustivas y herbáceas presentes en el 
Bosque. Ver Anexo Ü-Gráficos. 

a.2) Alto 

Este nivel ocupa una superficie de 542.95 ha que equivale al 13.57 % 
de la superficie total; sobre Bosque de Altura, en unidades fisiografías 
de terrazas residuales, lomadas onduladas con erosión muy ligera y 
ligera; entre el rango de distancia de 0 a 4 km con respecto a la 
carretera en la cual se encuentran especies de palmeras y latifoliadas, 
entre las que se puede encontrar las siguientes: 

-Muy frecuente : Huicungo, Ungurahui, Parinari y 
Machimango 

-Frecuente : Shiringa, Pashaco, Shimbillo, 
Copal, Uvilla y Chambira 

-Poco frecuente : Sangre de Grado, Topa, Huacapú, 
Carahuasca, Caimitillo, Caucho 
Masha, Balata, Azúcar Huayo y 
Uvilla 

Anexo Ü-Gráficos. 

A los cuales hay que agregar otras plantas de estratos inferiores. 

a.3) Medio Alto 

Este es el nivel predominante en el área de estudio alcanzando un 
recubrimiento de 1,202.74 ha que corresponde al 30.07% y se 
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distribuye en toda la zona sobre bosques de altura en terrazas 
residuales, lomadas onduladas con erosión muy ligera, ligera y 
moderada y colinas bajas, con distancias respecto a la carretera de 0 a 
6 km, concentrándose mayormente entre los 2 a 4 km de distancia. En 
este nivel podemos encontrar las siguientes especies: 

-Muy frecuente Huicungo, Parinari, Machimango, 
-Frecuentes Shiringa, Pashaco, Shimbillo, 

Copal, Carahuasca, Caimitillo, 
Uvilla y Chambira. 

-Poco frecuente Topa, Huacapú, Azúcar Huayo y 
otras plantas menores de estratos 
inferiores. 

Anexo Ü-Gráficos. 

Medio 

Ocupa una superficie de 893.02 ha cuya equivalencia respecto al área 
total es de 22.33 % desarrollados sobre Bosques de Altura y Bajial y 
Unidades Fisiográficas de vallecitos estrechos de drenaje imperfecto, 
lomadas onduladas con erosión Ugera y moderada y colinas bajas con 
distancia superior de 2 km con respecto al trazo de la carretera 
ocupando una mayor superficie en el rango de 4 a 6 km y entre las 
cuales se presenta las siguientes especies: 

-Muy frecuentes : H u i c u n g o , U n g u r a h u i , 
Machimango y Parinari 

-Frecuentes : Shiringa, Pashaco, Shimbillo, 
Copal, Carahuasca, Caimitillo 

-Poco frecuente Sangre de Grado, Topa, Huacapú, 
Caucho Masha, Balata, Anonilla, 
Azúcar Huayo, Uvilla. 

Ver Anexo Ü-Gráficos. 
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Presencia de arboles en las parcelas del inventario 
SHIRINGA 

4 4 +44444 4 X 4 4 

44 4 4 4 

4 r 4 4 4 4 4 

4 4 4 X4 4 

4 44 X4 

++• 44 4 4 4 4 

S- X 4 X 4 4 

+ 4 4X4 4 

4 4 4 4 

K- 4 4X 

4 4 4 4 

4 4 + 4 4 

4 4 T 4 4 

4+ 4 4 4 

4 4X 4 4 4 4 

4 +4X 4 4 

444 4 4 44 44 4 4 4+4 

X 4 4 4 4 + 4 + 4 4 4 

44 4 +$ 4 4 i 

&44 4 4 4 4 4 X 4 

4 +444+ 4 4 44 

4 4 1 4 444 

44 4 4 4 

3" 4 

$ 4 4 4 X4 

4 4 

4 4X 

+4 "* 

4 4 4 X 4 4 

4 4 + 4 4 4 4 

4 4 +++X 4 

4 4 + 4 4 444 

X 44 4 + 4 4 4 4 

+4 X 

4 4 4 

4 4444 4 4. 

X4 4 

4 4 4 4 4 4 

4 4 X 4 4 4 4 4 

4 4 4X «X 4 

X I 4 X 

X 4 4 4+ 

X 

+++ + 

X + +4 44 4 

+ 4 + 4 4 

4 444 4 

44 

44 

4 

4 

4 

¡¡ Leyenda ] 
:¡ 4 = 1 árbol • 

:; x = 2 arboles i 
'• t 
' i » 

• ¡ 1 = 3 arboles '> 
xi : 

í D = i arboles : 

J I > 4 arboles I 

•i i 
\ i 

4 + + + +4 ,•;# fadMduos r>ásfraá<> 
s « cada unaJi IQfijt 
í p a x t ó di So r zT}! 

4 4 4 4 44 

4 + 4 4 + +++ 4, 

X+4 4 4 

4 X 4 4 4 4 4 4 4 

Escala gráfica 

Ikm 



MAPA SO 08 

IVIAE>A D E N I V E L E S D E A F T T I T U D I>AJRA F R O D U O T O S 
D I F E R E N T E S D E L A M A D E R A S I N T A L A 

730I2'47" 
202r40' 

2° 24 22 
73°08'28" 



CUADRO NQ 4-7 

NIVELES DE APTITUD PARA PRODUCTOS DIFERENTES 
DE LA MADERA SIN TALA 

CÓDIGO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

NIVELES 

Muy Alto 
Alto 
Medio Alto 
Medio 
Bajo 
Muy Bajo 

Extremadamente Bajo 
No Apto 

| TOTAL 

SUPERFICIE 

Ha. 

261.25 
542.95 

1202.74 
893.02 
368.95 
508.31 

14.88 
207.90 

4,000.00 

% 

6.53 
13.57 
30.07 
22.33 

9.22 
12.71 
0.37 
5.20 

100 

a.5) Bajo 

Este nivel recubre una superficie de 368.95 ha que representa el 9.22% 
de la superficie total en la cual se encuentran mayores limitantes de 
aptitud de acuerdo a los factores considerados; se ubican sobre bosques 
de altura, unidades fisiográficas de lomadas onduladas con erosión 
ligera y moderada y colinas bajas con distancias de accesibilidad 
respecto al trazo de la carretera sobre los 4 km, encontrándose en ella 
las siguientes especies: 

-Muy frecuente : 

-Frecuente 

-Poco frecuente : 

Ver Anexo H-Gráficos. 

Huicungo, Ungurahui, Copal, 
Machimango 
Shiringa, Pashaco, Huacapú, 
Shimbillo, Parinari, Carahuasca, 
Caimitillo 
Azúcar Huayo, Uvilla y muchas 
especies del estrato inferior 
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a.6) Muy Bajo 

Generalmente este nivel se ubica sobre vallecitos estrechos y colinas 
bajas de Bosques de Bajial y de Altura sobre una superficie de 508.31 
ha, equivalente al 12.71 % distribuidas en el rango de 2 a más de 6 km 
de distancia con respecto al trazo de la carretera; concentrándose 
mayormente este nivel en los vallecitos estrechos. Encontrando en ella 
las siguientes especies: 

-Muy frecuente 

-Frecuente 

-Poco frecuente 

Anexo Ü-Gráficos. 

Huicungo, Ungurahui, Chambira 
y Machimango 
Shiringa, Pashaco, Copal, 
Shimbillo, Parinari, Carahuasca, 
Caimitillo 
Huacapú, Caucho Masha, Azúcar 
Huayo y Uvilla 

a.7) Extremadamente Bajo 

Este nivel ocupa una superficie menor al 1% (0.37 %) o sea 14.88 ha 
en Bosques de Bajial sustentadas sobre unidades fisiográficas de 
vallecitos estrechos de drenaje imperfecto y a más de 6 km de distancia 
respecto al trazo de la carretera. Encontrándose en ella las siguientes 
especies : 

-Muy frecuente 

-Frecuente 
-Poco Frecuente 

Ver Anexo Ü-Gráficos. 

Huicungo, Ungurahui, Chambira 
y Machimango 
Shiringa, Parinari y Copal 
Pashaco, Huacapú, Cara Huasca, 
Caimitillo, Azúcar Huayo y 
demás plantas del estrato inferior. 

B. 

Estas tres últimas unidades por su aptitud natural, no son consideradas 
para la ejecución del presente modelo. 

NO APTO 

Relativamente es una pequeña superficie que recubre esta unidad llegando a 
207.90 ha, cuya equivalencia es el 5.20 % del total del área, desarrollado sobre 
Bosques de Bajial, en vallecitos estrechos de buen drenaje mayormente y 
vallecitos estrechos de drenaje imperfecto en las cuales de acuerdo a la 
zonificación de conservación de la biodiversidad, estas áreas están clasificadas 
como zonas intangibles porque en ellas se concentra mayormente la diversidad 
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faumstica porque las condiciones de habitat y tránsito están presentes por lo 
que este ambiente no debe de ser perturbado en su estado físico, químico y 
biológico en forma directa ni indirecta. 

Después de evaluarse los niveles de aptitud del área seleccionada para 
productos diferentes de la madera sin tala, los 03 últimos niveles se limitarían 
para la propuesta de este modelo, las que serían más útiles para el refugio y 
alimentación de la fauna silvestre presente en el área adyacente, en todo caso 
pasaría a sumar 1100 ha y para productos diferentes de la madera 2900 ha en 
las cuales se llegó a determinar niveles de aptitud desde muy alto, alto, medio 
alto y medio.- En esta área esta incluido el 100% de las áreas seleccionadas 
para productos diferentes de la madera con tala y productos maderables. 

En este modelo se considera productos de artesama, medicinales y misceláneos 
las cuales se estiman de acuerdo al potencial que ofrece el área, como por 
ejemplo para obtener carbón y leña como misceláneos del bosque, serían del 
producto residual de la extracción de madera en trozas, vale decir de los 
despuntes, derrames y deterioro de árboles adyacentes por la caída del árbol 
objeto a extraer, cuyo volumen de madera residual se estima en un 70% 
respecto al volumen de madera a extraer (cálculos preliminares realizados en 
el BN A.V. Humboldt), significa que si por hectárea se puede extraer 13 m3/ 
margen realizado, el 70% de madera residual o materia prima para leña y 
carbón sería de aproximadamente 30 m3/ha y por año 840 m3 con la que se 
estima producir 1568 sacos de carbón de 50 kg cada uno y 1176 cientos de 
leña de 316,600 kg y 274,000 kg de materia prima para carbón y leña 
respectivamente. 

Para otros productos diferentes de la madera que no implique tala, se tiene 
prevista de las 2900 ha mediante "planes de rotación" de 10 años, aprovechar 
290 ha/año, con recolección y extracción de frutos, fibras, resinas, latex, gomas 
cortezas, etc, para las cuales presentan diferentes técnicas artesanales de 
colección en forma moderada como por ejemplo para la Shiringa y Copal 
extraer 2 litros y 2 kilos respectivamente de sus productos por árbol/año, 
cortezas máximo un kilo por árbol/año la que debe ser de la raíz y no del fuste 
porque corre el riesgo del anillamiento y muerte del árbol y así sucesivamente 
de árboles y palmeras que ofrecen frutos se puede extraer en promedio 
20 kg/árbol/año, etc. 

Este aprovechamiento se sugiere que sea moderado, especialmente de 
productos del bosque colectado con fines artesanales y medicinales, en vista 
de que hasta la fecha no existen estudios de rendimiento por especie y por 
árbol al estado natural de tal manera de evitar poner en peligro de extinción 
a la especie como ya sucedió con el palo de rosa, que por desconocer su 
potencial real, su forma de aprovechamiento, tratamiento silvicultural, etc, en 
la actualidad no se encuentra en los bosques de nuestra amazonia o si lo 
hubiese se presenta en forma esporádica, por la que muchas Empresas, 
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tuvieron que cerrar como es el caso de "La Astoria" en Iquitos. Los productos 
y cantidades tomados en cuenta en su producción individual y su distribución 
por ha se puede visualizar en los cuadros NQs 4-8, 4-9 y 4-10, referentes a 
productos diferentes de la madera. 

4.3 Resultados y Análisis de los Factores Extemos para el Aprovechamiento 
Forestal. 

4.3.1 Extracción Forestal 

Por el momento las mejores condiciones relativas de ubicación para el 
desarrollo de una pequeña unidad industrial de producción forestal 
(Aserradero) seria la localidad de "Flor de Agosto", y no el área cercana al 
campamento de extracción considerando desde el punto de vista de logística 
y perturbación ambiental. 

De acuerdo a las características intrínsecas del área, para la ejecución de esta 
actividad, la única posibilidad de extracción de madera, sería el mecanizado 
o con tractor forestal, debido que la distancia promedio de arrastre es de 
aproximadamente 2,500 metros con respecto a la carretera, las trozas tienen 
diámetros mínimos de 0.40 m y el transporte mayor de aproximadamente 12 
km del bosque a la planta, la que sería prácticamente imposible por otros 
medios mas "económicos" como por ejemplo con bueyes (yuntas) que de 
acuerdo a experiencias obtenidas en el Proyecto Especial Pichis-Palcazu, estas 
tienen rendimientos de distancia promedio de arrastre de 250 m con un 
volumen de carga de 0.5 m3 de madera rolliza en un promedio de 
aproximadamente de 36 minutos por viaje, (ida y vuelta con y sin carga, 
respectivamente con enganches y desenganches de trozas). Analizando estos 
antecedentes, para el presente caso van a existir limitaciones fisiológicas de las 
yuntas para superar los siguientes factores: 

Fisiográfico.- Predominante de lomadas con pendientes que pueden ir 
de 2 a 25%. 
Suelos.- Generalmente arcillosos de permeabilidad lenta a muy lenta. 
Distancia.- Con respecto al trazo de la carretera es de 
aproximadamente. 2500 m en promedio, 09 veces más que la 
experiencia de Pichis-Palcazu. 
Dimensiones de las Trozas.- Las trozas para obtener madera de 
dimensiones comerciales y de acuerdo con aspectos legales debe tener 
como mínimo 40 cm de diámetro y 4 metros de largo. 

Todos estos factores hacen difícil, superar bajo este sistema un óptimo traslado 
de trozas, ya que las yuntas pueden trabajar óptimamente hasta en pendientes 
máximas en contra de 4%. Además por los suelos presentes en la zona, 
resultan pesado el desplazamiento de las yuntas, asociada a la distancia de 
arrastre que implicaría teóricamente el que una yunta realice un solo viaje en 
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Cuadro N2 4-8 

OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE 

PRODUCTOS DE ARTESANÍA 

- Abanicos de fibra 
- Arco y flecha 
- Bolsa shicra (fibra Chanbira) 
- Canasta de Tamishi 
- Canasta de Chanbira 
- Ceniceros 
- Cinturon 
- Corona de pinnas 
- Escobas de Tamishi 
- Fuente o mocahua de Pal isangre 
- Hamaca de fibra de Chanbira 
- Nanguares 
- Remos de Remocaspi 
- Sombreros safari de Tamishi 
- Sombreros de Chanbira 
- Tabla de cocina 
- Tallados de Topa (animales) 
- Tejidos de corteza teñido 

Total 

PRECIO UNITARIO 
US.S 

0.75 
2.30 
3.80 
3.00 
1.30 
1.15 
3.80 
4.00 
1.50 

25.00 
13.00 
80.00 
10.00 
2.50 
2.70 
3.00 
8.00 
8.00 

CANTIDAD 
ANUAL 

900 
45 
2VU 
190 
190 
450 
90 
45 
350 
25 
25 
5 
90 
90 
290 
290 
40 
20 

3425 

TOTAL 
US.S 

675 
104 
1102 
570 
247 
518 
342 
180 
525 
6?5 
V5 
400 
m 
m 
783 
870 
320 
160 

8871 

Precio de Venta Comercial US $. 5323 

Precio de Venta Comercial/ha US $. 18 

182 



Cuadro N2 4-9 

OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE 

IQDUCTOS MEDICINALES 

Corteza de Huacapu kg. 
Corteza de Azúcar Huayo kg. 
Corteza de Chuchuhuasi kg. 
Corteza de Tahuari kg. 
Niel de abeja (botella 750cc) 
Raiz de Huasai kg. 
Sangre de grado Latex (bot. 750cc) 

Total 

PRECIO UNITARIO 
US.S 

1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
3.50 
1.50 
7.70 

CANTIDAD 
ANUAL 

150 
200 
20 
250 
45 
4») 
20 

1165 

TOTAL 
US.S 

??5 
300 
30 
375 
158 
720 
154 

1962 

Precio de Venta Comercial US S. 1177 
Precio de Venta Comercial/ha US S. 4 
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Cuadro N2 4-10 

OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE 

PRODUCTOS MISCELÁNEOS 

Carbon (sacos 50 kg.) 
Copal kg. 
Frutas* kg 
Huasai (palmito) 
Leña (ciento) 
Shiringa (latex litro) 
Otros ** (varios) 

Total 

PRECIO UNITARIO 
US.S 

00 
50 
14 
15 
00 
50 

0.15 

CANTIDAD 
ANUAL 

1565 
2030 

177540 
46 

1136 
1020 
600 

183930 32548 

Precio de Venta Comercial US S. 19,529 
Precio de Venta Comercial/ha US $. 67 

AnoniUa, Azúcar Huayo, Caimito, Chanbíra, Huicmgo, Leche caspi, 
Parinari, Ungurahui, Ubi lla, etc. 
Caibros, Varillas, Orquideas, Bromeliaceas, Pliaas, mariposas, 
insectos, Ripas, Hojas, etc. 
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6 horas la que en la practica es imposible por su capacidad fisiológica. Además 
las trozas no deben ser mayores de 48 cm de diámetro y cuatro (4) metros de 
largo porque superaría su capacidad de arrastre óptimo, que es de 0.5 m3 por 
viaje, lo que haría que la posibilidad de oferta de aprovechamiento de madera 
del bosque se limita a unas cuantas especies con esas características 
morfológicas especialmente de diámetro. En el cuadro NQ 4-11 podemos 
damos cuenta por el DAP. referido, las moenas suman un total de 1.58 m3/ha 
Sobre estos factores, y agregándole a las limitantes anteriores el de transporte 
mayor, técnicamente, este sistema no es factible de realizarse. En cambio si es 
posible de realizar con un tractor forestal con motor de 175 H.P en la volante, 
con servotransmisión planetaria, winchas con capacidad de tracción de 18,150 
kg y con un peso de 13,500 kg la cual no tendría problemas con el aspecto 
fisiográfico y de suelos. Este vehículo motorizado tiene la capacidad de poder 
trasladar óptimamente trozas mayores a 1.50 m de diámetro, similares a los 
diámetros que presentan especies como cedro, lupuna y tomillo. 

La planificación de la extracción generalmente se hace en base al 
requerimiento de materia prima para cubrir la capacidad de producción de la 
planta más el 20% con el fin de stokearse y superar imprevistos climáticos 
especialmente. Para abastecer un aserradero con capacidad de producción de 
3000 p.t diario, se debe procesar 14 m3 de madera rolliza más el 20%, esta 
debe quedar en stock en patio por día, la cual es equivalente a 2.8 m3 con la 
que suma en total 16.8 m3 por día de madera rolliza. 
De acuerdo a la distribución de tiempo (8 horas diarias), las condiciones de la 
zona y la capacidad de trabajo del tractor tipo; en el transporte menor con 
actividades de ida y vuelta, vacía y con carga respectivamente se desplazarán 
en un tiempo estimado de 1.5 horas para recorrer los 2.5 km promedios de 
distancia de arrastre, ver cuadro Ng 4-12. 

Para cumplir con ese tiempo programado con un volumen promedio de madera 
rolliza por árbol de 2.816 m3, eso indica que por viaje en promedio debe 
arrastrar 2 trozas para completar 5.6 m3 de madera rollizas por viaje y en 3 
viajes suman 4.5 horas los 16.8 m3 de madera rollizas estimadas por día 
provenientes de aproximadamente 6 trozos la que se debe de cargar en 0.5 
horas en el trayler tronquero, cuya tara debe superar los 10,000 kg. 
Posteriormente después de asegurado, ejecutar el transporte mayor mediante 
el remolcado con el tractor forestal cuya distancia es de 12 km en promedio 
en un tiempo de 2 horas con carga y 1 hora sin carga. (3 horas ida y vuelta). 

Con respecto a la extracción de productos diferentes de la madera, esto 
generalmente estaría proyectado para realizarse en forma artesanal y moderada 
de acuerdo al producto a extraer cuyo transporte mayor sería realizado por el 
tractor en los viajes de retomo con madera ya que sus volúmenes no serían 
significativas. 
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CUADRO N° 4 - 1 1 

EXISTENCIA MADERABLE DE ESPECIES COMERCIALES MAYORES DE 40 cms. DE DIÁMETRO 

CÓDIGO 

20 
150 
390 
420 
501 
830 
831 
832 
1201 
1310 
1480 
1550 
1580 
1690 
2350 
2352 
2421 

1 

ESPECIES 

Aguan i l l o 
Azúcar Huayo 
Canela Noena 
Capí roña 
Cedro 
Cumala 
Cumala Colorada 
Cumala Negra 
Isma tloena 
Lupuna 
Marupa 
Moena 
Moena Negra 
Pal lsangre 
Tahuari 
Tahuari Blanco 
T o r n i l l o 

N 

PROMEDIOS POR HECTÁREA 
AB (in2) 

0,0569 
0, 1176 
0,0156 
0,0223 
0,0100 
0,4655 
0,0391 
0,0229 
0,0233 
0,0190 
0, 1245 
0,0953 
0,0243 
0, 1115 
0,0661 
0,0031 
0,0050 

1.2220 

UDL (m3) 

0,5824 
1,3396 
0, 1539 
0,2369 
0, 1178 
5,3076 
0,3770 
0,2395 
0, 1551 
0,2299 
1,3095 
1,0404 
0,2362 
1, 1460 
0,6258 
0,0288 
0,0758 

13.2022 

U? ARB 

0,3077 
0,5077 
0,0923 
0,0923 
0,0308 
2,0923 
0, 1846 
0,0923 
0, 1538 
0,0308 
0,4000 
0,5385 
0, 1538 
0,3231 
0,2462 
0,0154 
0,0154 

5.2770 

DAP On) 

0, 485 
0,543 
0,465 
0,554 
0,645 
0,532 
0,519 
0,562 
0,439 
0,886 
0,629 
0,475 
0,449 
0,663 
0,585 
0,505 
0,645 

0.563 

PROMEDIO 
HF (m) 

13,868 
16,244 
14,008 
15,210 
16,727 
16,326 
13,767 
14,948 
9,474 

17,326 
15,039 
15,593 
13,879 
14,687 
13,550 
13, 350 
21,516 

15,030 

POR ÁRBOL 
U0L CmS) AB (m2) 1 

1,893 
2,638 
1,667 
2,566 
3,829 
2,537 
2,043 
2,595 
1,008 
7,471 
3,274 
1,932 
1,535 
3,547 
2,542 
1,869 
4,925 

2,816 

0, 195 
0,232 
0, 170 
0,241 
0,327 
0,222 
0,212 
0,248 
0,152 
0,616 
0,311 
0, 177 
0, 158 
0,345 
0,268 
0,200 
0,327 

0,229 



Cuadro NQ 4-12 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO POR ACTIVIDAD 

CON EL TRACTOR FORESTAL 

ACTIVIDADES 

Transporte Menor 

- 1 viaje 
- 2 viaje 

- 3 viaje 

Carguio al Trayler 

Transporte Mayor 

TOTAL 

TIEMPO X 
EN HORAS 

4.5 

1.5 
1.5 
1.5 

0.5 

3.0 

8.0 

CARGA X M3 
ROLLIZAS 

16.8 

5.6 
5.6 
5.6 

16.8 

16.8 

16.8 

Analizando el volumen disponible a extraer y el costo de inversión que 
representa la adquisición de los equipos y materiales de extracción, vemos que 
no es factible de realizar semejante inversión para tan poco volumen de 
madera a extraer la que veremos más adelante en el Flujo de ingresos y 
egresos del análisis financiero. 

4.3.2 Transporte de los Productos Forestales al 
Mercado. 

Por antecedentes de la zona, realizados en base al diagnostico del mercado, 
generalmente todos los productos extraídos del bosque y productos agrícolas-
pecuarios se comercializan en el mismo lugar de la producción, siendo los 
principales compradores comerciantes colombianos llamados "cacharreros o 
regatones", porque no existe mercado cercanos a las localidades ubicadas en 
el Río Putumayo, y medios de transporte a los principales mercados como son 
Iquitos (Perú), Leticia y Pto. Leguizamo (Colombia) que de intentarlo elevaría 
los costos haciendo poco competitivo con respecto a los mismos productos de 
áreas más accesibles a dichas localidades. 

En lo que respecta a madera, la especie más cotizada en la zona por los 
"cacharreros" es el cedro, la que compran por piezas con el equivalente de 
aproximadamente 10 p.t. aserrados (0.25 m de ancho por 4 m de largo x 
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0.0254 m de espesor = 0.0254 m3), que pagan entre US$. 2.00 a US$. 3.00 por 
pieza, aproximadamente US$. 0.20 o US$. 0.30 por pie tablar aserrado, que en 
Iquitos en un deposito de madera se paga aproximadamente US$. 0.45 por pie 
tablar de cedro, lo que quiere decir que mientras en el Putumayo se paga entre 
US$. 84.80 a US$. 127.20 por m3, en Iquitos se paga entre US$. 190.80 a 
US$. 204.00 por m3 de madera aserrada de cedro, teniendo un precio menor, 
las otras especies presentes en el área como las Moenas, Marupa, Cumala, 
Azúcar Huayo, etc. las que tienen poca demanda en el mercado de la zona y 
relativa demanda en el mercado nacional, en la cual el precio promedio 
ponderado de madera aserrada húmeda es de US$. 204.00 por m3, de US$. 
390.00 por m3 de madera aserrada seca al homo para exportación y US$. 
480.00 por m3 para molduras y muebles. 

En cuanto a productos diferentes a la madera para artesama, medicinales y 
misceláneos, muy pocas son cotizadas en el mercado de la zona, siendo las 
principales los referidos a la fauna silvestre, como la came del monte que en 
El Estrecho se cotiza aproximadamente a US$ 1.00 kilo, pieles de otorongo a 
US$ 27.00 y del Tigrillo aproximadamente US$. 10.00 las que por ley está 
prohibido su caza y su comercialización; en cambio los productos como frutos, 
palmitos o medicinales como cortezas, no tienen demanda local salvo con fines 
de autoconsumo por lo que el mercado de estos productos estaría en las 
localidades de Leguizamo y Leticia (Colombia) e Iquitos (Perú), especialmente 
artesama provenientes de fibras vegetales y maderas talladas, miel de abeja, 
mariposas y otros insectos más no así de productos comestibles especialmente 
los perecibles. 

En la actualidad la única vía de acceso rápido a la zona con respecto a la 
ciudad de Iquitos es por vía aérea, que implica que cualquier producto que se 
pretenda sacar del lugar, su costo de transporte estaría tasada entre US$. 1.50 
a US$. 2.00 por kilo o por vía fluvial en tiempo de aproximadamente 20 días 
de navegación la que estaría referida únicamente a productos no perecibles. 

Por estas razones expuestas, se considera que las condiciones de acceso y 
transporte al mercado no están dadas en el momento por lo que se considera 
que es otro factor en contra para desarrollar cualquier actividad forestal 
productiva a corto plazo. 

4.3.3. Análisis Financiero 

4.3.3.1 Inversiones y Costos de Operación 

La información para este análisis se obtuvo en base a la consulta con técnicos 
y profesionales de la ciudad de Iquitos y Lima, al igual que con la gente de la 
comunidad de Flor de Agosto y El Estrecho, comerciantes de madera, 
artesanía, productos medicinales y misceláneos, e informaciones escritas 
proporcionadas por los técnicos y profesionales de la U.T.P, al igual que 

188 



documentos referidos a proyectos forestales, cotizaciones y experiencias 
propias, con las cuales se elaboró los cuadros de inversiones y ver la 
factibilidad para llevar a cabo la administración forestal con lo mínimo 
requerido para la ejecución de un proyecto en base a las condiciones naturales 
que ofrece las 4000 has. estudiadas y su entorno. 

De acuerdo a los cuadros Nes 4-13 y 4-14 de costos generales de pre-
inversión mínima para la administración de una pequeña empresa forestal, los 
gastos de inversión de capital haría un total de US$. 426,420 y los gastos de 
operación anual de US$. 170,464 la que suma un gran total de US$. 596,884. 

4.3.4 Flujos de Ingreso y Egreso 

Los ingresos están referidos a los productos forestales potenciales de los 4000 
ha estudiadas como son madera y productos diferentes de la madera divididos 
en medicinales, artesama y misceláneos. 

Para el caso de madera, de acuerdo a informaciones obtenidas en el mercado 
nacional, se tiene los siguientes precios promedios ponderados: 

PRECIOS DE VENTA DE 
1 m3 DE MADERA 

- Venta Local 

- Exportación 

- Molduras y Muebles 

ROLLIZO * 
us$. 

106 

203 

250 

ELABORADO 
US$. 

204 

390 

480 

(*) Para efectos de calculo 

Para el calculo en el cuadro de flujos de ingresos y egresos para 5 años se 
consideró el precio de venta de madera rolliza proveniente del precio de 
madera elaborada en el mercado nacional referida a 220 pies tablares 
equivalente a 1 m3 de madera rolliza, estimada en el inventario las que se 
relacionó con el potencial de madera comercial (13 m3/ha) con áreas para 
ciclos de corta de 40 años (28 ha/año.) 

189 



CUADRO N0 4 - 1 3 

COSTO GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 
FORESTAL 

GASTOS DE CAPITAL 

1 de 2 

1 1. EDIFICIOS 

1 ITEM 

Oficinas, Almacén de Herramientas, Taller y garage 
(150 m2 x US$ 60 M2) 

Vivienda para 05 personas. Pozo de agua, pozo séptico 
pozo artesiano, eléctrobomba (160 m2 x US$ 80) 

Local aserrio, reaserrio, almacén de madera y 
productos terminados, carpinteria y casa de fuerza 
( 600 m2 x US$ 30,00) 

1 SUB TOTAL 

U.S.$ 

9,000 

12,800 

18,000 

39,800 

2. TRANSPORTE 

1 ITEM 

Tractor Forestal 
Trayler 
Canoas 
Botes de aluminio de 7 m. 
Motor fuera de borda 25 HP. 
Motor fuera de borda 40 HP. 
Fletes-seguros de Iquitos-F.Agos.(10% valor) 

SUB TOTAL 

UNIDADES 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

U.S.$ 

120,000 
4,000 

500 
3,000 
3,500 
4,000 
13,500 

148,500 

1 3. MUEBLES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

1 ITRM 

Muebles y Equipos 
Motosierras US$ 1,500 c/u 
Generador eléctrico US$ 2,000 c/u 
Motobomba de Agua de 3" 
Manguera de Motobomba 
Radio receptor trasnmisor 
Botas y Casco 
Herramientas 
Caja botiquin y tópicos 

SUB TOTAL 

UNIDADES 

varios 
2 
2 
1 
1 
2 
10 

varios 
2 

U.S.$ 

2,000 
3,000 
4,000 
1,000 

100 
5,000 

300 
1,500 

500 

17,400 

190 



CUADRO N0 4 - 1 3 

COSTO GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 
FORESTAL 

GASTOS DE CAPITAL 

2 de 2 

4. ASERRADERO 

1 ITEM 

Generador eléctrico de 200 KW 
Aserradero de Cinta Langer 100 HP. 
Reaserrador Langer 40 HP. 
Wincha Mecánica 
Canteador de sierra Circular Langer 20 HP. 
Despuntador circular Langer de 75 HP. 
Lijador de 4 fases 
Equipo afilado completo para sierra cinta 
Tanque de Inmersión 
Lamina para sierra de cinta de 8H en m. 
Tanque de fierro de 5000 galones 
Flete de equipo F. de A. (10% del valor) 

1 SUB TOTAL 

UNIDADES 

200 
1 

U.S.$ 

60,000 
48,000 
14,000 
5,000 
3,500 
3,000 
12,000 
7,800 
3,000 
5,000 
6,000 

16,730 

184,030 

1 5. CARPINTERÍA 

1 ITEM 

Cepillador de 16" de 3.6 H.P 
Garlopa de 12" de 3.00 H.P 
Sierra circular con motor 5.00 H.P 
Sierra de cinta de 3.00 H.P 
Machimbradora G- 8.0 H.P 
Torno motor 2.0 H.P 
Tupi de banco 3.0 H.P 
Lijador de banda 1.0 H.P 
Sin Fin 4.0 H.P 
Herramienta manuales 
Flete y seguros equipos F.de A. (10% valor) 

1 SUB TOTAL 

UNIDADES 

varios 

U.S.$ 

6,300 
3,600 
3,600 
8,500 
5,000 
2,100 

500 
1,800 
1,000 
1,000 
3,340 

36,740 

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 

1. EDIFICIOS 39,800 
2. TRASNPORTE 148,450 
3. MUEBLES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 17,400 
4. ASERRADERO 184,030 
5. CARPINTERÍA 36,740 

TOTAL 426,420 
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CUADRO Ne 4-14 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

1. PERSONAL 

1 ITEM 

. Ing. Forestal Jefe (*) 

. Téc. Forestal Superv. Extracción * 

. Téc. Forestal Supervisor Planta * 

. Secretaria 

. Viverista 

. Operador Aserradero 

. Obreros 

. Beneficios Sociales (27%) 

. Personal Temporal 

. Mecánico (3 meses) * 

. Operador tractor (6 meses) * 

. Obreros (5 meses) 

. Operador de Motosierra (2 meses) * 

SUB TOTAL 
(*) Personal externo 

UNIDADES 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 

1 
1 
1 
3 

28 

U.S.$ 

14,400 
9,600 
9,600 
4,800 
4,800 
6,000 

48,000 
26,244 

3,000 
2,400 
3,600 

600 

133,044 

2. GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

ITEM 

a) Sueldo de 1 personal 

. Viáticos 21/dias/pers.US$ 40xd£a 

. Gastos de viaje 

b) Mantenimiento Edificios (2% costo) 

c) Manteeion, reparación vehículos 

. Tractor 3 veces año 

. Bote y motores 1 vez año 

d) Mantenimiento, reperac. aserradero 
y carpintería 3 veces año 

e) Costos de producción, plántulas 

f) Combustibles, carburantes, lubri
cantes, repuestos y aserradero 
US$. 25/m3 de madera 

g) Alimento US$ 1.50 x 300 dias 

h) Imprevistos, viajes,Franqueo (5%) 

TOTAL 

UNIDADES 

28 

3 
21 

3 
2 

3 

1400 

364 

28 

U.S.$ 

133,044 

2,520 
1,000 

800 

1,000 
500 

1,000 

700 

9,100 

12,600 

8,200 

170,464 
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En cuanto a los productos diferentes de la madera, se considera solamente 
aquellas localizadas en el área de estudio (4000 ha), estimando su potencial y 
aprovechamiento en forma moderada, evitando el deterioro de las especies de 
donde se obtiene los productos que se muestran en el cuadro N9 4-15. 

Las cantidades de estos, está en relación del área de aprovechamiento, su 
método, etc. correlacionado especialmente con los precios de Iquitos con la 
que se estimó el precio promedio de venta comercial por hectárea. Como ya 
dijimos, el tamaño de área a aprovechar esta de acuerdo al producto y su 
método a extraer las que pueden ser referidos con la destrucción directa de la 
especie del que se va a extraer como por ejemplo el Palmito, estípite de 
palmeras, leña, etc. Las cuales se relaciona directamente con la actividad 
extractiva de madera las que tienen ciclos de corta de 40 años (28 ha/año) o 
sino los referidos a la recolección de frutos, gomas, resinas, cortezas, etc. Que 
son actividades más conservadoras por la que se opto en ciclos de recolección 
de 10 años (290 ha/año). 

Con respecto a los egresos, los costo de extracción capacitación, 
reconocimiento florístico, inventario forestal detallado de pre-inversión y el 
inventario detallado de inversión para aprovechamiento maderero y productos 
diferentes de la madera, se estimó considerando el acceso, tiempo, personal, 
materiales y equipos.- También se consideró como egreso el costo de 
valorización de la materia prima que es el equiva- lente al canon forestal 
ponderado por metro cúbico de madera extraída, al igual que el pago de 
impuestos de acuerdo a la legislación forestal vigente. 

De acuerdo a todos estos parámetros y analizando los flujos de ingresos y 
egresos para el aprovechamiento forestal integral de las 4000 ha propuestas, 
los resultados de utilidad anual arrojan para todos los años en forma negativa, 
con la cual concluimos también que en el aspecto económico el área de estudio 
no es factible de inversión. 

4.4 Impactos Ambientales 

En vista de que el objetivo del proyecto es el de buscar alternativas de 
aprovechamiento de los recursos forestales (madera y otros productos del bosque) 
tomando en cuenta la protección de la cuenca hidrográfica y la conservación de la 
biodiversidad mediante planes de manejo del bosque natural tropical del área piloto 
de Flor de Agosto, esto implica el obtener una gran variedad de productos de madera 
y otras en forma continua, al mismo tiempo de preservar su capacidad y prestar 
servicios ambientales, conservar la biodiversidad y proveer los medios de subsistencia 
para la población de Flor de Agosto. 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico del área de estudio, para evitar mayor 
perturbación ambiental, se zonificó el área de trabajo de tal manera que estos sean 
mínimos y buscar cumplir con los objetivos que persigue el proyecto. 
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CUADRO N0 4 - 1 5 

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA APROVECHAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES CON UNIDADES 

DE MANEJO DE 28 Ha/ Año PARA MADERA Y 290 Ha/Año PARA 
PRODUCTOS DIFERENTES DE LA MADERA 

ITEM 

- Area a explotar madera en ha 
- Area a explotar prod. dif. de la madera en ha 
- Corta en m3/ha (madera comercial) 
- Precio venta m3 madera exportación US. $ 
- Precio venta m3 nadera local US. $ 
- Precio venta ní3 madera como muebles US. $ 
- Precio venta artesanía US. $/ha 
- Precio venta productos medicinales US: $/ha 
- Precio venta productos miseláneos US. $/ha 
- Costo Materia Prima m3 madera del bosque US.$ 

1. INGRESO 

- Por aprovechamiento Maderero: 
- Mad. Exportación (10%) 
- Mad. Local (50%) 
- Mad. Muebles (40%) 
- Mad. Local (100%) 

- Otros Productos del Bosque 
- Artesanía 
- Productos medicinales 
- Productos misceláneos 

I TOTAL INGRESOS 

I 2. EGRESOS 

- Ezxtensión y Capacitación 
- Reconocimiento Florístíco 
- Inventario Forestal 4,000 has 
- Inventario Forestal 290 has 
- Oficina, vivienda y local aserradero 
- Transporte 
- Muebles, equipos y herramientas 
- Aserradero 
- Carpintero 
- costos de operación anual 
- Costos de valorización de materia prima 
- Impuestos de 7% sobre ingreso 
- Embarque madera de exportación 

TOTAL EGRESOS 

UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL 

| UTILIDAD POR m3 

AÑOS 

1 

28 
290 
13 

106 

18 
4 
67 
3 

38,584 

38,584 
25,984 
5.323 
1,177 
19,484 

64,568 

1,020 
2,000 
90,000 
2,000 
39,800 
148.450 
17.400 
184,030 
36,740 
170,464 
1,092 

14,312 

697,566 

-632.998 

-1,736 

2 

28 
290 
13 

203 
106 
250 
18 
4 
67 
3 

63,081 
7,389 
19,292 
36,400 

25,984 
5,232 
1,177 
19,484 

89,065 

1,020 

2,000 

170,464 
1,092 
5,895 

75 

181,551 

-92,486 

-254 

3 

28 
290 
13 

203 
106 
250 
18 
4 
67 
3 

63,081 
7,389 
19,292 
36,400 

25,984 
5,232 
1,177 
19,484 

89,065 

1,020 

2,000 

170,464 
1,092 
5,895 

75 

181,551 

-92,486 

-254 

4 

28 
290 
13 

203 
106 
250 
18 
4 
67 
3 

63,081 
7,389 
19,292 
36,400 

25,984 
5232 
1,177 
19,484 

89,065 

1,020 

2,000 

170,464 
1,092 
5,699 

75 

181,551 

•92,486 

-254 

5 

28 
290 
13 

203 
106 
250 
18 
4 
67 
3 

63,081 
7.389 
19,020 
36,400 

25,984 
5,232 
1,177 
19,484 

89,065 I 

1,020 

2,000 

170,464 
1,092 
5.669 

75 

181,551 1 

-92,486 

-254 I 

Para procesar: 364 m3 Rolliza/anual y producir: 188.87 m3 Aserrados/anuales 
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A continuación los impactos de extracción potenciales paralelo a su atenuación. 

4.4.1 Directos por Actividades de Extracción Forestal 

4.4.1.1 Suelos 

Por efectos de la precipitación los suelos desnudos son susceptibles a 
erosionarse y derrumbarse, por la que no se debe talar, ni aperturar 
caminos de extracción en áreas inclinadas, y ni realizar actividad de 
extracción en época lluviosa. 

Donde se quita la vegetación por efectos de la extracción, los suelos 
están expuestos a trastornos con la consiguiente perdida de nutrientes 
por lo que se debe buscar fomentar una rápida regeneración. 

Después de la eliminación de la cobertura vegetal se produce aumento 
de temperatura que hace que los organismos del suelo mueran, por lo 
que no se debe emplear maquinas o tractores tipo Buldoser las cuales 
son muy pesados y cuyo objetivo es solo aperturar caminos; por lo que 
se debe emplear tractores forestales con menor peso y no perturbar 
mayormente la estructura del suelo ya que esta operación debe ser 
facilitada en la apertura de viales por obreros. 

4.4.1.2. Vegetación 

A causa de la extracción selectiva, existe el peligro de disminuir la 
diversidad de especies por lo que se recomienda dejar árboles de 
menores diámetros que van a reemplazar a los extraídos de su misma 
especie, de ser pocas, fomentar su tratamiento silvicultural y 
propagación. 

El eliminar la cobertura forestal, incentiva la invasión de malezas 
impidiendo la regeneración natural y los esfuerzos de la reforestación 
se multiplican por lo que se debe hacer investigación en la dinámica de 
las plantas y su silvicultura. 

Al aperturar las viales de extracción existe perdida de biomasa en 350 
TM aproximadamente por cada 3,500 m de largo por 3 metros de 
ancho. La que se debe tratar de reducir mediante una buena 
planificación de extracción. 

4.4.1.3 Fauna 

La fauna hidrobiológica es posible de sufrir por efectos de arrastre de 
sedimentos, exceso de nutrientes y cambios bruscos del caudal y la 
temperatura provocando variaciones drásticas en el habitat de los peces 
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por lo que en la planificación del aprovechamiento forestal se debe de 
tratar de trabajar a relativas distancias respecto a la cuencas o 
microcuencas. 

Al perderse las especies vegetales de las cuales se alimentan las 
especies de fauna y se interfieren las rutas migratorias, se reduce el 
número de fauna por o que se debe identificar sus habitats y rutas de 
migración para que de acuerdo a la planificación de extracción se 
delimite dichas áreas y se les de ciertas categorías de intangibilidad. 

La presencia de maquinas y personas hace que el ambiente se perturbe 
por lo que de acuerdo al diagnóstico se debe planificar la extracción de 
madera en áreas de menor presencia de fauna. 

Existiría mayor caza de fauna silvestre como resultado directo e 
indirecto en las actividades en el bosque por lo que es necesario 
concientizar a la gente que labora en esta actividad mediante charlas 
que persigan tal fin. 

Aire 

El transporte de madera por caminos de tierra, crea cantidades de polvo 
durante las épocas secas, por lo que se debe evitar la apertura de viales 
amplias. 

Agua 

Se reduce la infiltración y la capacidad de retención de los suelos en 
las áreas de extracción, de tal manera que el flujo de agua sufre 
alteraciones por lo que durante la planificación del aprovechamiento 
forestal se debe de dar márgenes de distancia de operación respecto a 
la red hidrográfica. 

Se reduce la renovación de acuíferos con el agua de lluvia porque el 
flujo superficial es mayor, por lo que se debe reducir la intervención 
en área cercanas a la red hidrográfica. 

Por la contaminación y cambios de formas de la tierra y por su textura 
hace que se formen charcos, por lo que mediante el estudio de suelos 
y el plan de extracción se debe ubicar las redes de extracción. 

Por eliminación de la cobertura aumenta la temperatura del agua que 
repercute en la fauna microbiológica y al mismo tiempo esta latente el 
peligro de contaminación a causa de los combustibles, lubricantes y 
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PROPUESTA PARA EJECUCIÓN DE APROVECHAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN FORESTAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO ESPECIAL 

5.1 Generalidades 

Normalmente cuando se planean realizar Proyectos de Desarrollo en base a los 
recursos naturales, se deben realizar estudios previos como zonificación ecológica-
económica, tomando en cuenta todos los factores ambientales que existe en el área a 
desarrollar, como son el aspecto físico, biológico, social y económico en las cuales 
deben tener una amplia participación los pobladores del ámbito de estudio. Con ella 
posteriormente ir realizando estudios mas detallados con objetivos y áreas mas 
específicas de tal manera que sumado a otros factores como son accesibilidad, 
transporte, presupuesto y mercado, ver la factibilidad de desarrollo de un determinado 
proyecto forestal. 

Para el caso específico del presente estudio, los resultados encontrados no son óptimos 
para desarrollar proyectos de aprovechamiento forestal medíante planes de manejo por 
diferentes factores como: el tamaño del área (4000 ha), potencial, especies presentes, 
acceso limitado, falta de mercado, etc. Por lo que en base a esta experiencia producto 
de la evaluación del área de estudio, se presenta las siguientes propuestas para 
desarrollar una pequeña industria forestal (aserradero) con capacidad de producción 
de 3000 p.t aserrados diarios, equivalente a 7.08 m3 de madera aserrada por ser la más 
factible relativamente a otras opciones (productos diferentes de la madera) las que 
serían valores agregados del bosque. 

5.2 Tamaño del Area 

De acuerdo a los requerimientos del aserradero, para producir 7.08 m3 de madera 
aserrada diariamente se necesitaría aproximadamente 14 m3 de madera rolliza la que 
al año (300 días útiles de trabajo) indica que se requeriría aproximadamente 4200 m3 

de madera rolliza, la cual de acuerdo al potencial del bosque para producir madera 
comercial que es de aproximadamente 13 m3/ha se necesitaría una superficie 
aproximada de 325 ha/año y para ciclos de corta de 40 años se necesitaría 13,000 ha 
incluidos en los niveles de aptitud de muy alto, alto y medio, dentro de las áreas 
disponibles de aprovechamiento forestal maderable la que se muestra en el 
Cuadro N2 5-1, que va en relación porcentual directa con los Cuadros NQs. 4-1 y 4-2. 
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Cuadro NQ 5-1 

NIVELES DE APTITUD PARA PRODUCCIÓN MADERERA 

CÓDIGO 

1, 2, 3 

4,5 

6 

NIVELES 

- Muy Alto, Alto y Medio 

- Bajo y Muy Bajo 

- No Apto 

TOTAL 

SUPERFICIE 

HA. 

13,000 

3,520 

29,740 

46,260 

% 

28.09 

7.61 

64.30 

100.0 

Para productos diferentes de la madera, por esta misma relación se considera una área 
más amplia respecto al anterior ya que incluye además de las áreas disponibles para 
aprovechamiento forestal maderero, parte del área de amortiguamiento, con una 
superficie aproximada de 33,500 ha comprendidos en los niveles de aptitud de muy 
alto, alto, medio alto y medio la que se muestra en el Cuadro N2 5-2 que va en 
relación porcentual directa con el Cuadro Ne 4-7 

Cuadro NQ 5-2 

NIVELES DE APTITUD PARA PRODUCTOS DIFERENTES DE LA MADERA 

CÓDIGO 

1,2,3,4 

5,6,7 

8 

NIVELES 

Muy Alto, Alto, Medio Alto y Medio 

Bajo,Muy Bajo y extremadamente 
Bajo 

No Apto 

TOTAL 

SUPERFICIE 

HA 

33,500 

10,360 

2,400 

46,260 

% 

72,41 

22,40 

5,19 

100.0 1 

De acuerdo a estos resultados proyectados, el área para la zonificación para 
aprovechamiento y conservación de la biodiversidad se debe distribuir en 
46,260 ha tal como se observa en el Cuadro N2 5-3, que está en relación 
porcentual directa con el Cuadro N2 4-1. 
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Cuadro N9 5-3 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

CÓDIGO 

1 

2 

3 

4 

UNIDAD 

- Area de mayor concentración de 
Fauna 

- Areas potencialmente criticas 

- Area de amortiguamiento 

- Area disponible de aprovechamiento 
Forestal 

TOTAL 

SUPERFICIE 

Ha 

2,400 

6,660 

20,680 

16,520 

46,260 

% 

5.2 

14.4 

44.7 

35.7 

100.0 

De presentarse las mismas condiciones naturales, se propone que para estudios con 
objetivos similares se debe trabajar con áreas que fluctúan entre 45,000 y 50,000 ha 
para posteriormente definir el tamaño óptimo de factibilidad de ejecución. 

5.3 Potencial de Especies Presentes 

El potencial que oferta el bosque se debe incrementar fomentando la difusión de uso 
de nuevas especies y paralelamente introducir su oferta a los mercados.- Otra de las 
estrategias de aumentar el potencial del bosque, es medíante planes de enriquecimiento 
o manejo de la regeneración natural con especies que tienen demanda en el mercado 
local, regional, nacional e internacional. 

5.4 Acceso 

La gran limitación que tiene la zona para su desarrollo e integración económica y 
social respecto a otras zonas delpaís es por falta de acceso, en el cual existe el trazo 
de carretera de aproximadamente 70 km que une los ríos Putumayo y Ñapo en el que 
ya se efectuó una gran inversión económica con su respectivo costo ambiental, la cual 
hasta ahora no cumple sus objetivos la que debe ser tomado con mayor decisión 
política por parte del Gobierno Regional y/o Central más no así por el proyecto 
especial, debido a que ningún proyecto de desarrollo podría subsidiar el gasto de 
acabado y mantenimiento de dicha vía por lo que se propone que el Gobierno 
Regional o Central con el apoyo del proyecto especial del Putumayo, vea la 
factibilidad de construir una vía férrea administrada inicialmente por el gobierno, ya 
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que lo esperado es que su costo de construcción, mantenimiento y ambiental sea 
menor que el de la carretera, por la presencia de madera en la zona para producir 
durmientes y por la existencia del trazo de la carretera para la cual se recomienda 
hacer un estudio de factibilidad y de impacto ambiental. 

5.5 Mercado 

La comercialización de los recursos naturales especialmente las provenientes del 
bosque, tienen muchas limitaciones en la zona del Putumayo, con precios bajos y 
condicionados por los pocos compradores informales llamados "cacharreros" o 
"regatones", de origen colombiano que compran la madera a pequeños extractores 
tabloneada con motosierra para acopiarlo y comercializarlo en el mercado más 
próximo a la zona como es la localidad de Puerto Leguizamo para luego ser llevados 
a los mercados del interior del país de Colombia, como son Puerto Assis, Popayan, 
Cali, Bogotá, Medellín, entre otros. 

Este mercado debe ser controlado por ambos países en el aspecto legal y 
regularización de precios especialmente, ya que las leyes no son compatibles en ambos 
países, mientras en uno se declara la prohibición de la extracción de madera, en el 
otro se otorgan permisos de extracción, el control de acceso de los productos forestales 
y otros es ineficiente en ambos países las cuales se propone debe ser controlado y 
regulado medíante convenios bilaterales la que finalmente repercutiría en el desarrollo 
económico y social de la zona en forma equilibrada. 

5.6 Propuesta Financiera 

Considerando que las condiciones estén dadas para desarrollar una pequeña industria 
forestal (organigrama) con una capacidad de producción diaria de 7.08 m3/día de 
madera aserrada y 2125 m3/anuales, se necesitaría aproximadamente 14 m3/día lo que 
aproximadamente significa 4225 m3/anual de madera rolliza que de acuerdo al poten
cial de madera comercial que ofrece el bosque que es de 13 m3/ha, se necesitaría 
325/ha/año y con un ciclo de corta de 40 años, 13,000 ha netas para aprovechamiento 
de madera luego de su respectiva zonificación proveniente de una área mayor (46,250 
ha), tal como se muestra en el Cuadro NQ 5-1 y 5-2, del acápite 5.2 del presente capí
tulo complementado por un flujo normal de materia prima proveniente del bosque 
(extracción),con un abastecimiento diario de 16.8 m3 de madera rolliza, tal como pode
mos apreciar en el punto 4.3.1 y el Cuadro Ne 4-12 referido a la extracción forestal 
en base a las cuales se presenta la siguiente propuesta financiera ilustradas en los 
Cuadros NQs 5-4 y 5-5 referidos a costos generales de administración forestal y gastos 
de operación anual respectivamente en las cuales se detallan sus costos, siendo para 
el primer caso de US$ 431,300 y para el segundo caso US$. 307,143 sumando un gran 
total de US$. 738,443 a los cuales se suman algunos gastos de impuestos de acuerdo 
a los dispositivos legales con las que se elaboró el cuadro de flujos de ingresos y 
egresos para aprovechamiento y conservación de recursos forestales con unidades de 
manejo de 325/ha/año para madera y 3350 ha/año para productos diferentes de la 
madera con ciclos de aprovechamiento de 40 y 10 años respec- tivamente, criterio que 
se empleó también para el análisis financiero del área de estudio original ver Cuadro 
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N9 5-6. En donde podemos apreciar que los resultados presentados para cinco (05) 
años son positivos siempre y cuando como se vuelve a repetir las condiciones de 
factores extemos, estén dadas especialmente lo referido al acceso y mercado las que 
mientras no se supere estos, los resultados van a ser siempre negativos. 

5.7 Estructura del plan de manejo 

La aprobación de la estructura del plan de manejo debe realizarse en base a la 
siguiente propuesta para el área recomendada en la cuenca del río Putumayo. 

5.7.1 Descripción General del Area Propuesta Referida a: 

a) Estado Legal.- Su ubicación, limites, superficie y su estado actual. 

b) Características Físicas.- Clima, Hidrografía, Geomorfología y Suelos. 

c) Actividades Humanas.- Uso actual, Asentamientos Humanos de 
Colonos y Comunidades indígenas, usos de los recursos del bosque, 
caminos y vías de acceso o transporte. 

d) Intentos de Manejo.- Lineamientos, aciertos y errores, política, 
legislación, administración e investigación forestal. 

5.7.2 Características del Bosque 

a) Capacidad de uso de la tierra. 

b) Tipos de bosque como unidades ecológicas de manejo, interaccionando 
el suelo, fisiografía, vegetación y fauna. 

c) Composición forestal.- Identificación, existencia y agrupación de las 
especies con fines de manejo como: 

Grupos Tecnológicos. 

Aserrío 
Parquet 
Chapas decorativas. 
Madera laminadas 
Durmientes 
Otros 

Grupos Comerciales 

Alto valor 
Medio 
Bajo 
Ninguno 

203 



Cuadro N9 5-4 

COSTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL 
GASTOS DE CAPITAL 1 de 2 

1. Edificios 

ITEM 

Oficinas , almacén de herramientas, 
taller y garage (150 m2 x U.S.$ 60 m ) . 

Vivienda para 5 personas, tanque de 
agua, pozo séptico, pozo artesiana, 
electrobomba (160 m2 x U.S.$ 80.00). 

Local aserrío, reaserrio, almacén de 
madera y productos terminados, 
carpintería y casa de fuerza. 
(600 m2 x U.S.$ 30.00) 

SUB TOTAL 

U.S.$ 

9,000 

12,800 

18,000 

39,800 

2. Transporte 

ITEM 

Tractor forestal 
Trayler 
Canoas 
Botes de aluminio de 7m. 
Motor fuera de borda 24 Hp. 
Motor fuera de borda 40 Hp. 
Fletes y seguros Iquitos 
Flor de Agosto (10% de su 
valor) 

SUB TOTAL 

UNIDADES 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

U.S.$ 

120,000 
4,000 

500 
3,000 
3,500 
4,000 
13,500 

148,500 

3. Muebles, Equipos y Herramientas 

ITEM 

Muebles y equipos 
. Motosierras. U.S.$ 1,500 c/u 

Generador eléctrico 
U.S.$ 2,000 c/u 
Motobomba de agua de 3" 
Manguera de motobomba 
Radio receptor transmisor 

. Walki-Talki 
Botas, cascos y capotas 
Herramientas 
Caja botiquín y tópicos 

SUB TOTAL 

UNIDADES 

varios 
2 
2 

1 
1 
2 
4 

20 
varios 

2 

U.S.$ 

2,000 
3,000 
4,000 

1,000 
100 

5,000 
2,000 

900 
1,500 

500 

20,000 
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Cuadro N2 5-4 

COSTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN FORESTAL 
GASTOS DE CAPITAL 

2 de 2 

1 4. Aserradero 

ITEM 

Generador eléctrico de 200 kw. 
Aserradero cinta Langer lOOHp. 
Reaserradora Langer 40 Hp. 
Winche mecánica 
Canteadora de sierra circular 
Langer de 20 Hp 
Despuntadora circular langer 
de 7.5. Hp. 
Lijadora de 4 fases 
Equipo afilado completo para 
sierras cinta. 
Tanque inmersión preservación 
Lamina para sierra de cinta de 
8" en m. 
Tanque fierro de 5000 galones 
Flete Iquitos-F.Agos.(10% var) 

SUB TOTAL 

UNIDAD 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

200 
1 

U.S.$ 

60,000 
48,000 
14,000 
5,000 

3,500 

3,000 
12,000 

7,800 
3,000 

5,000 
6,000 

17,700 

185,000 

5. Carpintería y Artesanía 

ITEM 

Cepillador de 16" de 3.6 Hp. 
Garlopa de 12" de 3.0 Hp. 
Sierra circular motor 5.0 Hp. 
Sierra de cinta de 3.0 Hp. 
Machimbradora G. 8.0 Hp. 
Torno motor 2.0 Hp. 
Tupi de Banco 3.0 Hp. 
Lijador de banda 1.0 Hp. 
Sin Fin 4.0 Hp. 
Herrcimientas Manuales 
Fletes, seguros e impuestos 

UNIDAD 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

varios 

SUB TOTAL 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

TOTAL GASTO DE CAPITAL 

EDIFICIOS í 
TRANSPORTE 
MUEBLES, EQUIPOS Y HERRAM. 
ASERRADERO 
CARPINTERÍA Y ARTESANÍA 

TOTAL í 

í. 39,800 
148,500 
20,000 
185,000 
38,000 

?. 431,300 

U.S.$ 

6,300 
3,600 
3,600 
8,500 
5,000 
2,100 

500 
1,800 
1,000 
1,000 
4,600 

38,000 
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Cuadro N9 5-5 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 
1. PERSONAL 

ITEM 

. Ing. Forestal Jefe (*) 

. Téc. Forestal Supervisor Extracción 

. Téc. Forestal Supervisor Planta 

. Secretaria 

. Viverista 

. Operador Aserradero 

. Obreros 

. Operador de Moto Sierra 

. Tractorista 

. Beneficios Sociales (27%) 

. Mecánico (3 meses) * 

SUB - TOTAL 
(*) Personal externo 

UNIDADES 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

21 
1 
1 
1 
1 

30 

U.S.$ 

14,400 
9,600 
9,600 
4,800 
4,800 
6,000 

63,000 
4,800 
5,400 

33,048 
3,000 

158,448 

2. GASTOS DE OPERACIÓN 

ITEM 

a) Sueldo de (1) personal 

. Viáticos 21/dias/pers.US$ 40xdía 

. Gastos de viaje 

b) Mantenimiento Edificios (2% costo) 

c) Manteeion, reparación vehículos 

. Tractor 3 veces año 

. Bote y motores 1 vez año 

d) Mantenimiento, reperac. aserradero 
y carpintería 3 veces año 

e) Costos de producción, plántulas 

f) Combustibles, carburantes, lubri
cantes, repuestos y aserradero 
US$. 25/m3 

g) Alimento US$ 1.50 x 300 días 

h) Imprevistos,viajes,Franqueos (5%) 

TOTAL 

UNIDADES 

30 

3 
21 

3 
2 

3 

16,250 

4,225 

30 

U.S.$ 

158,448 

2,520 
1,000 

800 

1,000 
500 

1,000 

8,125 

105,625 

13,500 

14,625 

307,143 
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CUADRO Ne 5-6 

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA APROVECHAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES CON UNIDADES DE 

MANEJO DE 325 Ha/ Año PARA MADERA Y 3350 Ha/Año PARA PRODUCTOS 
DIFERENTES DE LA MADERA 

ITEM 

- Area a explotar madera en ha 
- Area a explotar prod. dif. de la madera en ha 
- Corla en m3/ha (madera comercial) 
- Precio venta in3 madera exportación US. $ 
- Precio venta m3 nadera local US. $ 
- Precio venta m3 madera como muebles US. $ 
- Precio venta artesania US. $/ha 
- Precio venta productos medicinales US: $/ha 
- Precio venta productos miseláneos US. $/ha 
- Costo Materia Prima m3 madera del bosque 
US.$ 

1. INGRESO 
- Por aprovechamiento Maderable: 

- Mad. Exportación (10%) 
-Mad. Local (50%) 
- Mad. Muebles (40%) 
-Mad. Local (100%) 

- Otros Productos del Bosque 
- Artesanía 
- Productos medicinales 
- Productos misceláneos 

TOTAL INGRESOS 

2. EGRESOS 

- Ezxtensión y Capacitación 
- Reconocimiento Florístico 
- Inventario Forestal 50,000 has 
- Inventario Forestal de 3,625 has 
- Oficina, vivienda y local aserradero 
- Transporte 
- Muebles, equipos y herramientas 
- Aserradero 
- Carpintería 
- costos de operación anual 
- Costos de valorización de materia prima 
- Impuestos de 7% sobre ingreso 
- Embarque madera de exportación 

TOTAL EGRESOS 

1 UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL 

| UTILIDAD POR m3 

Año 1 

325 
3350 

13 

106 

18 
4 

67 
3 

447,850 

447,850 
298,150 

60,300 
13,400 

224,450 

746,000 

1,020 
3,500 

150,000 
10,000 
39,800 

148,800 
20,000 
185,000 
38,000 

307,143 
12,675 
52,220 

967,888 

-221,858 

-52.51 

Año 2 

350 
3350 

13 
203 
106 
250 
18 
4 

67 
3 

732,193 
85,768 

223,925 
422,500 

298,150 
60,300 
13,400 

224,450 

1'030,343 

1,020 

10,000 

307,143 
12,675 
72,120 

940 

403,898 

+626,445 

+148.27 

Año 3 

350 
3350 
13 
203 
106 

250 
18 
4 

67 
3 

732,193 
85,768 

223,925 
422,500 

298,150 
60,300 
13,400 

224,450 

1'030,343 

1,020 

10,000 

307,143 
12,675 
72,120 

940 

403,898 

+626,445 

+148.27 

Año 4 

350 
3350 

13 
203 

106 
250 
18 
4 

67 
3 

732,193 
85,768 

223,925 
422,500 

298,150 
60,300 
13,400 

224,450 

1'030,343 

1,020 

10,000 

307,143 
12,675 
72,120 

940 

403,898 

+626,445 

+148.27 

Año 5 

350 
3350 

13 
203 
106 
250 

18 

¿ 
3 

732,193 
85,768 

223,925 
422,500 

298,150 
60,300 
13,400 

224,450 

1'030,343 

1,020 

10,000 

307,143 
12,675 
72,120 

940 

403,898 

+626,445 

+148.27 

Para procesar: 4,225 m3 de madera Rolliza anual y producir: 2,179 m3 Aserrada/anual 
Significa procesar aproximadamente 14 m3 de madera rolliza por día para producir = 7.26 m3 Aserrada/diario= 3,000 p.T. 
Aserrado/diario 
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Grupos de Interés 

Deseables 
Aceptables 
Potenciales 
Indiferentes 
Otros 

d) Evaluación del potencial maderero por tipos de bosque. 

Especies 
Número de árboles 
Area basal 
Volúmenes 

e) Regeneración Natural 

Dinámica y 
Requerimientos ecológicos. 

5.7.3 Ordenación 

a) Principios Básicos 

Asignación de roles productivos a cada tipo de bosque. 
Fijar diámetros mínimos de corta para cada especie. 
Calculo de estimación de incrementos funciones volumétricas. 
Consideraciones para las decisiones sobre rotaciones y ciclos de 
corta. 
Alternativas silviculturales. 
Dinámica natural del bosque 
Area basal mínima 

b) Zonifícación.- Cuarteles, unidades de gestión anual, parcelas de corta. 

Volúmenes a ser extraído por grupos de interés y tipos de 
bosque. 
Cálculo de posibilidad. 
Plan de cortas. 

5.7.4 Diseño de los sistemas silviculturales 

Regeneración natural 
Regeneración artificial 
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5.7.5 Plan de Aprovechamiento 

Planificar métodos de aprovechamiento 
Planificar RED vial 
Diseño de supervisión y control de las actividades de aprovechamiento. 

5.7.6 Factores externos condicionantes 

Mercado 
Tecnología 
Financiamiento 
Infraestructura y transporte 
Seguridad. 
Políticas y legislación sectorial 

5.7.7 Investigación y Monitoreo 

Establecimiento de parcelas de crecimiento 
Identificación botánica. 

5.7.8 Administración y Control 

Se involucra a la población local. 

5.7.9 Extensión y capacitación 

Capacitación permanente 

Apoyo en comercialización de productos. 

5.7.10 Presupuesto 

Elaboración del plan de manejo 
Ejecución 

Administración y control 

5.7.11 Evaluación del proyecto 

(Ver la descripción en el Anexo ni) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

La población de "Flor de Agosto" cuenta con aproximadamente 150 personas, 
las que practican una economía de subsistencia producto de la caza, pesca y 
agricultura que les sirve, además, como fuente principal de alimentación y 
trabajo. 

El transporte en la zona de "Flor de Agosto" se realiza en forma irregular, 
insegura y con altos costos. 

Prácticamente no existe acceso terrestres por no estar concluida la carretera 
Napo-Putumayo. 

El transporte aéreo es costoso desde Iquitos, complementado con el transporte 
fluvial desde la localidad de El Estrecho a Flor de Agosto. 

El transporte fluvial es escaso y generalmente son de comerciantes 
colombianos llamados regionalmente "cacharreros" o "regatones". 

El transporte fluvial desde Flor de Agosto a Iquitos no es factible debido al 
alto costo del combustible y lubricantes que usan las embarcaciones. 

El clima del ámbito del estudio es cálido, húmedo y lluvioso, con temperaturas 
medias de 23.5 a 28.0° C y la precipitación promedio anual de 2,892 mm. 

La Red hídrica presente en el área de estudio son de caudales mínimos cuyos 
promedios fluctúan de 0.38 a 1.06 m3/seg. 

De acuerdo al análisis de calidad de agua, estas se pueden usar con fines 
domésticos. 

Los valores de pH del agua tienen valores ligeramente ácidos. 

La fisiografía de la zona de estudio es predominantemente de Lomadas con 
suelos moderadamente profundos de textura arcilla a franco-arcilloso. 

Según la clasificación de tierras 2,367.2 ha (59.1 %) son de producción forestal 
con limitaciones agrológicas de suelos erosionables, 756.8 ha (18.9%) para 
cultivos permanentes con limitaciones agrológicas bajas por la característica 
de los suelos, 323.7 ha (8.1%) para cultivos en limpio con limitaciones 
agrológicas bajas por la presencia de aluminio y finalmente 445.3 ha (13.8%) 
de tierras de protección. 

La zona de estudio se ubica en una área no categorizada como bosque de libre 
disponibilidad. 
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La extracción forestal en las áreas no categorizadas se puede realizar, mediante 
cesión de uso de tierras forestales otorgadas por las unidades agrarias 
administrativas de la zona. 

El bosque del área de estudio es de tipo prístino, donde no existió intervención 
antrópica alguna, cuya composición florística es totalmente heterogénea en 
especies, tamaño, edad, forma, etc. 

Existe una alta diversidad, florística en la que de acuerdo a la evaluación de 
campo se encontró 841 especies a partir de 10 cm. de D.A.P de las cuales 111 
cuentan con epíteto específico. 

El número de familias botánicas es reducida (54) en comparación con otros 
lugares con características similares; sin embargo, el número de especies es 
mucho mayor, (841 especies). 

No existe predominancia de una dicotiledónea en particular, esto explica la alta 
diversidad de especies que ocupan sitios propios. 

El conjunto de nombres vernaculares es relativamente pequeño o poco variable, 
por lo que existen varias especies bajo un mismo nombre vulgar. 

Los materos de la zona, no registran consistencia solida del nombre vemacular 
en relación a especies de latifoliadas, a excepción de las palmeras. 

Cada matero posee su propia acervo de nombres vernaculares. 

Desde el punto de vista ecológico existen dos (02) tipos de bosques, de altura 
y de bajial. 

El bosque presenta un número muy alto de especies con buena cantidad de 
árboles por unidad de superficie, pero no desarrollan grandes diámetros. 

Las palmeras constituyen las especies más importantes del área de 
estudio, principalmente Astrocaryum huicungo, Jessenia batana, y Astrocaryum 
chambira, seguida de las especies de las familias Lecythidaceae (Eschweilera 
FA-spl), Myristicaceae {Iryanthera paraensis, I. elliptica), Moraceae 
(Pseudolmedia leavis), Leguminosae y Sapotaceae. 

Las especies importantes del bosque de altura son: Otoba parvifolia, Iryanthera 
ulei, Maquira callophylla, etc, y en el bosque de Bajail se tiene Virola 
pavonis, Euterpe precatoria, Crotón palinostigma, etc. 

En el ámbito del proyecto se ha obtenido información de 55 especies de 
plantas de usos etnobotánicos por los pobladores de la zona. 
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El potencial estimado del bosque a partir de 25 cm de D.A.P es de 93.44 
árboles/ha, y 130.34 m3/ha; en cuanto a palmeras, se estima una densidad 
promedio de 66.70 individuos/ha a partir de 10 cm de D.A.P. 

Aproximadamente en 90% y el 80% de especies arbóreas y de palmeras 
respectivamente son comunes a ambos tipos de bosque. 

Las especies arbóreas más abundantes del bosque a partir de 25 cm de D.A.P, 
corresponden a "Machimango" (Eschweilera sp) "Cumala" (Virola sp) 
"Caimitillo" (Pouteria sp), Shimbillo (Inga sp). Copal Caspi (Protium sp) y 
"Parinari" (Couepia sp) las que representan el 33% (31.01 arb/ha) de la 
población total por ha. 

Las especies con mayor volumen maderable por hectárea son: "Machimango" 
(Eschweilera sp), "Cumala" (Virola sp) "Pashaco" (Parida sp); Caimitillo 
(Pouteria sp), "Shimbillq" (Inga sp) y Parinari (Couepia sp) que representan 
el 32% (42.61 m3/ha) del volumen total por hectárea. 

El mayor número de árboles/hectárea se concentra en las dos primeras clases 
diamétricas comprendidas entre 25 a 34 cm y, de 35 a 44 cm, con más del 
70% de la población de árboles/ha lo que es típica de los bosques lluviosos. 

El mayor volumen maderable se concentra en las clases diamétricas de 25 a 
34 de 35 a 44 cm y de 45 a 54 cm con más del 78% del vol. total/ha. 

Existen 20 especies maderables importantes en el mercado nacional cuyo 
potencial a partir de 25 cm de D.A.P. representa el 20.20%. 

El mayor potencial volumétrico de madera esta en la categoría de 100 a 139 
m3/ha (204,271.20 m3). 

Existen 23 especies entré árboles y palmeras que tienen potencial de uso no 
maderable que aportan fibras, frutos, resinas, etc. 

Generalmente especies de baja densidad (marupa, lupuna), son susceptibles al 
ataque biológico (hongos e insectos), por lo que es necesario preservarlos. 

Especies de baja y media durabilidad natural requieren de preservación y 
secado. 

Las maderas de alta durabilidad y de mayor resistencia mecánica al tener alta 
resistencia mecánica no requiere de proceso de preservación y sirven para 
elaborar pisos y estructuras pesadas. 

Las especies de mejores condiciones naturales para trabajos artesanales son 
palisangre, carahuasca y capirona. 
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La fauna proveniente del bosque es fuente de alimentación de la población de 
"Flor de Agosto" especialmente aves y primates. 

En el área de estudio se detectó aproximadamente 208 ha, donde se concentra 
la fauna por mejoras condiciones de habitats. 

La Red hidrográfica del área de estudio garantiza la estabilidad ecológica de 
la presencia de fauna. 

La especies de fauna se concentran en mayor cantidad en las áreas lejanas a 
la carretera Ñapo - Putumayo. 

El tamaño del área y su ubicación hacen que no sea factible desarrollar 
propuestas de aprove- chamiento y manejo de los recursos de fauna, en las 
cuales si es factible realizar investigación. 

El mercado de los productos del bosque en la zona es restringido en donde aún 
se puede ver la practica del trueque (intercambio de productos) con los 
"cacharreros" o "regatones". 

La falta de acceso a la zona de Flor de Agosto con los principales mercados, 
no incentiva a los pobladores a formar pequeñas empresas con productos del 
bosque, pues los precios actuales en la zona son condicionados por los 
"cacharreros". 

No existe control eficiente de la extracción y comercialización de madera. 

En la zona no existen datos de producción y comercialización de los diferentes 
productos del bosque en forma natural ni elaborada. 

La demanda de madera por los comerciantes de la zona está condicionada al 
cedro que en la zona relativamente se presenta en poca cantidad. 

El mercado más próximo es El Estrecho en el Perú y Puerto Leguizamo en 
Colombia, las que por falta de medios de transporte y costos se hacen 
inaccesibles para los pobladores de Flor de Agosto. 

La zonificación del área para la conservación de la biodiversidad arroja como 
resultado lo siguiente: 

Area de mayor concentración de fauna silvestre 208 ha (5.2%) 
Areas potencialmente críticas 577 ha (14.4%). 
Areas de amortiguamiento 1787 ha (44.7%). 
Areas disponibles para aprovechamiento forestal 1428 ha (35.7%). 

Existen 1123 ha con aptitud para producción maderera incluidas en el área 
disponibles de aprovechamiento forestal (1428 ha). 
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El potencial forestal de madera de especies comerciales a partir de 40 cm de 
diámetro es de 13.204 m3/ha provenientes de 5.277 árboles por hectárea, de las 
áreas de aptitud maderera. 

Entre las especies comerciales sobresale predominantemente los de bajo valor 
comercial, con 10.779 m3/lia de 4.318 árboles/ha; y a continuación especies de 
mediano valor comercial con 2.307 m3/ha de 0.938 árboles/ha^ como única 
éspeciejie.dto valor comercial el cedro con 0.118 m3/ha de^03l árboles/KaT"-̂  

Entre las especies comerciales, la cumala es la que sobresale con 5.038 m3/ha 
que proviene de 2.092 árboles/ha y posteriormente el azúcar huayo con 1.340 
m3/ha de 0.508 árboles/ha. 

El potencial volumétrico total para 1,123 ha es de 14,828.09 m3 de madera 
rolliza de 5,926.06 árboles totales de especies comerciales en 1123 ha. 

Con ciclos de corta de 40 años, solamente se intervendría al año 28 ha/año con 
un volumen de 364 m3/año de madera rolüza. 

El área (28 ha/año) y su potencial (364 m3/año) no es factible para satisfacer 
el requerimiento de una pequeña empresa forestal (aserradero) con capacidad 
de producción de 7.08 m3 de madera aserrada diaria. 

Relativamente la opción de aprovechamiento de productos diferentes de la 
madera con tala ofrece poca variabilidad de aprovechamiento y estaría ubicada 
en el ámbito de las áreas disponibles de aprovechamiento forestal, sobre 1218 
ha aptas desde medio a muy altas como niveles de aptitud. V 

Los productos factibles de aprovechar en el modelo de productos diferentes de 
la madera con tala, son el palmito y estípites de palmeras básicamente, las que 
económicamente no justifican su aprovechamiento. 

Los productos diferentes de la madera sin tala se localiza sobre 2,900 ha, ) 
quienes ocupan áreas de aprovechamiento forestal y parte de las áreas de 
amortiguamiento. 

Los productos diferentes de la madera están referida a frutos, cortezas, raíces, 
hojas, gomas, resinas, leña, carbón, insectos, etc. 

El mayor aporte económico sería por frutos, pero el problema es que 
generalmente son perecibles y no tienen demanda. 

Los productos diferentes de la madera que tienen mayor demanda son los rf 
referidos a fibras, mariposas, miel de abeja, y sangre de grado las que se u 
encuentran en menor cantidad. ' 

La extracción de madera, fisiológicamente no puede ser ejecutada por bueyes 
por la ubicación del área y distancia de arrastre promedio. 
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La iónica alternativa de extracción de madera es con tractor forestal, pero por 
el tamaño del área y su potencial no es factible económicamente. 

La extracción de productos diferentes de la madera es de tipo artesanal. 

El transporte rápido de los productos forestales a la ciudad de Iquitos sería 
costoso de realizarlo por vía aérea la que fluctúa entre US$. 1.50 a US$. 2.00 
kilo. Al igual que por vía fluvial que demora aproximadamente 20 días con 
altos costos y solo para productos no perecibles. 

El análisisfmanciero para cinco (05) años demuestra que en el área de estudio 
o es factible de practicar inversión alguna, debido a los resultados negativos 

de la "utilidad". En los cinco años previstos. 

Loslmpactos ambientales son superables mediante un buen estudio de impacto 
ambiental y su respectiva supervisión. 

Como conclusión general, se tiene que en el área propuesta para el estudio ^ 
detallado de pre-inversión para la conservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales, no es factible de ejecutarse técnica ni económicamente 
dicha actividad, por el tamaño del área, el poco volumen de madera comercial 
y productos diferentes de la madera por unidad de área. Se agrega a esto el 
acceso difícil por distancia y falta de vías; carencia de medios de transporte 
rápidos y baratos a los centros de producción y mercado; especialmente por 
estas últimas que mientras subsistan ningún proyecto de desarrollo económico 
y social en el río Putumayo va a ser factible. 

4 
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Recomendaciones 

Sobre las parcelas instaladas para la evaluación ecológica y dendrológica en 
el área de estudio, se recomienda realizar investigación de la flora en general, 
como es: su composición florístico, fenología, incrementos de desarrollo, 
regeneración natural, identificación de especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas, y usos etnobotánicos. 

Realizar investigación sobre la fauna silvestre en general, con énfasis al 
manejo especialmente de insectos y entre ellas las mariposas que tienen gran 
demanda en el mercado nacional e internacional. 

Por los resultados obtenidos del estudio, se recomienda para estudios similares 
en la zona del río Putumayo trabajar con áreas mínimas de 45,000 ha como 
áreas pilotos de aprovechamiento integral y sostenido de los recursos 
forestales, tomando en cuenta los factores extemos, como es acceso, mercado, 
mano de obra y financiamiento. 
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No extrapolar los resultados encontrados en el presente estudio al área 
recomendada, porque en ella se deben realizar la zonificación para la 
conservación de la biodiversidad para la ejecución de planes de manejo de 
acuerdo a su diagnóstico ambiental. 

Se debe realizar investigaciónen el aspecto silvicultural, mediante planes de 
enriquecimieBtcrderBósque, con^especies que tienen demanda en el mercado 
ctjpeGdlL______ ,/ 

Estudiar la factibilidad de construir una vía férrea por el trazo de la carretera 
aperturada, por tener materia prima a disposición para durmientes (madera) que 
es la base para su mantenimiento siendo lo esperado que sea de menor costo 
financiero y ambiental y con mayor utilidad. 

Hacer un previo estudio de impacto ambiental a la recomendación anterior. 

Ningún proyecto forestal de ejecución de aprovechamiento de los recursos 
forestales, debe subsidiar la construcción y mantenimiento de una vía de 
"ítceeso-pQrque no soportaría económicamente. 

La localidad de Flor de Agosto debe tener mejores condiciones de vida, con 
el apoyo financiero para infraestructura de agua potable, pozos sépticos, postas 
médicas, centros educativos, culturales y de hospedaje especialmente para la 
gente foráneo o turistas quienes no encuentran las comodidades necesarias en 
toda la zona del Putumayo para realizar su turismo de aventura las que 
asociada a las ofertas de productos del bosque sería un buen rubro de ingreso 
económico y sin mayor impacto ambiental negativo. 
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