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 INTRODUCCIÓN 

El manejo forestal es un proceso que involucra a todos los actores, 
llámense organizaciones de base, entidades públicas y privadas,y  
otros; entre quienes se desarrollan una serie de relaciones 
horizontales y de mutuo apoyo con un continuo aprendizaje. 
 
 En América Latina existen muchas experiencias de manejo 
forestal, siendo las más conocidas las de Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Chile, entre otros. En el Perú, la primera experiencia se desarrolló 
en Selva Central con la Cooperativa Yanesha, teniendo además 
experiencias importantes en selva baja como el de Jenaro Herrera, 
que ejecuta el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana-IIAP; la experiencia en Puerto Almendras ejecutado por la 
Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana, entre otras.  



El  análisis de la presente experiencia corresponde al Plan de 
Manejo de los bosques en las comunidades indígenas de Santa 
Mercedes y Esperanza (Río Algodón), que viene ejecutando 
conjuntamente con el Proyecto Especial Binacional Desarrollo 
Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PEDICP). En este 
documento se trata de analizar el proceso de manejo forestal, 
experimentado con la interacción de las comunidades y el 
PEDICP, teniendo como resultado hasta la fecha algunas 
Lecciones Aprendidas.  



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Mejorar el nivel de vida de la población de las comunidades 
beneficiarias y poblados aledaños. 

 

 Manejar sosteniblemente los bosques de Santa Mercedes y 
esperanza, para el aprovechamiento de especies maderables, 
contando con el soporte de aserraderos y maquinaria para 
carpintería, con el propósito de producir bienes y servicios con 
valor agregado.  

  

 Conducir conjuntamente con las comunidades el Plan de Manejo, 
bajo una estructura empresarial. 

El manejo de los bosques de Santa Mercedes y Esperanza (Río 
Algodón), fueron diseñados como un proyecto piloto en el Marco del 
Tratado de Cooperación Amazónica Peruano-Colombiano, para que 
sirvan como ejemplos de manejo y replicar en  otros lugares, con 
iguales o similares características ecológicas y sociales, teniendo 
como objetivos específicos los siguientes: 



Mapa del Ambito del PEDICP y Ubicación de los Planes de 
Manejo Forestal 
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 DESCRIPCION GENERAL DE LAS COMUNIDADES  

 

El Plan de Manejo se 
desarrolla en el ámbito de las 
Comunidades Indígenas de 
Santa Mercedes y Esperanza 
(Río Algodón), que pertenecen 
al grupo étnico Quechua y 
Ocaina-Huitoto, conformada 
por aproximadamente 50 y 15 
familias, respectivamente, 
con un total de 400 personas. 
 
 
 

El territorio de las 
comunidades se ubican en la 
margen derecha del río 
Putumayo, frontera con 
Colombia, con altitud de 200 
msnm. Políticamente se 
enmarcan en la Provincia de 
Putumayo, Región  Loreto.  



ESQUEMA DEL PLAN DE MANEJO SANTA MERCEDES – 

RIO PUTUMAYO   



Existe un documento de corresponsabilidad entre las comunidades 
y el PEDICP, el mismo que está referido a un Convenio de Apoyo 
Mutuo, para  el manejo compartido de los beneficios y 
responsabilidades del Plan de Manejo forestal comunal. 

 
La ejecución del Plan de Manejo cuenta con los documentos 
requeridos que cumplen legalmente con las normas establecidas 
por la autoridad competente; por lo tanto cuentan con las 
autorizaciones de Aprovechamiento forestal a Baja Escala.  

ASPECTOS GENERALES DE LA INTERVENCION. 



No existió claridad desde el principio, respecto a las reglas de 
juego y el rol participativo que debió definirse desde el inicio de 
la intervención, por lo tanto hasta la fecha no se logró obtener 
los beneficios esperados con enfoque de desarrollo sostenible y 
empoderamiento de los compromisos por parte de las 
comunidades. 
 
Tomando como base la estrategia de desarrollo, se pretende que 
la gente que vive con los recursos naturales se apropie, 
comprometa y tome responsabilidad sobre el mismo.  



Se realizaron actividades de capacitación en diferentes temas técnicos a 
los pobladores de las Comunidades beneficiarias y otras comunidades 
colindantes, con la finalidad de fortalecer las capacidades para contar 
con técnicos y obreros forestales locales calificados en distintas 
actividades, tales como: aserrío de madera, inventarios de la 
biodiversidad; materos forestales; reparación de motores y motosierras; 
viveros forestales; agroforestería; reforestación, plantas medicinales; 
gestión empresarial; carpintería y ebanistería básica, electrificación, 
panadería, entre otras; adoleciendo en gran parte la capacitación y 
sensibilización desde el inicio en los aspectos sociales-organizativos.  

 

.  RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA PILOTO 



El aprovechamiento de las especies forestales con fines 
maderables, es de bajo impacto y a baja escala, es decir, no se 
extraen todos los árboles contemplados en el Plan Operativo 
Anual. Se aplica la reforestación y recalce con regeneración 
natural a cada Parcela de Corta Anual (PCA) aprovechado, y 
utilizando especies propias de la zona de mayor o igual valor 
comercial, pero sólo en áreas libres producido por la extracción 
de los árboles, caída de árboles maduros por defectos, 
intervención del viento y otros.  



En la línea de comercialización, no se cuenta aún con un mercado 
seguro para la venta de madera aserrada y productos con mayor 
valor agregado producidos en el aserradero y carpintería, tales 
como tablillas de maderas duras (azúcar huayo y Charapilla-
Shihuhuaco, para parquet, problema aún no resuelto y poco 
desarrollado en las estrategias del proyecto. El tema de mercadeo 
y  comercialización, tiene algunos problemas, debido a factores no 
resueltos, como: zonas poco accesibles por falta de conectividad, 
altos costos de producción, problemas de logística, entre otros. 

  



Para la extracción y desplazamiento 
de la madera en trozas, se está 
utilizando un sistema de extracción 
semi mecanizado, utilizando para 
esta actividad winches 
autodesplazables. La cantidad de 
madera en trozas y aserrada que se 
produce cada año, depende del 
presupuesto aprobado para cada 
meta presupuestal. 
 
 .  
 



Los tratamientos silviculturales aplicados son: aprovechamiento, 
liberación, anillamientos, refinamiento (raleo), limpieza del 
sotobosque,corta de lianas, plantaciones de enriquecimiento con 
plántulas de regeneración natural, tratamiento silvicultural de 
Claros (aclareo), para dar paso a la luz, que influye mucho en el 
estrato inferior, sobre todo para asegurar la regeneración natural.  

 



El aprovechamiento, de la 
Parcela de Corta Anual para 
cada año, se realiza con todas 
las especificaciones técnicas 
requeridas, tales como: 
capacitaciones previas, red 
vial, operaciones de corta, 
tumbado, despuntado, 
troceado, arrastre, transporte 
de trozas y bloques, entre 
otras. 



El aprovechamiento anual promedio es de 200 m3, para 5 especies 
en promedio, sin embargo el potencial es mayor, ya que se realiza 
un aprovechamiento de bajo impacto. 

El 80% de la madera aserrada es transformada en productos con 
mayor valor agregado (maderas duras para tablillas para parquet, 
carpetas, madera aserrada para apoyo comunal y otros).  

La repartición de la producción con la comunidad, se realiza 
anualmente, en partes iguales de 50% cada una, ya sea con dinero 
en efectivo, según lo captado o con madera aserrada para la 
construcción de sus viviendas y otras obras comunales. 



En marzo del 2001, en Santa Mercedes, se realizó pruebas de los 

estándares para la Certificación Forestal Voluntaria, a cargo de un 

grupo de especialistas en temas económicos, sociales y ambientales, 

bajo la batuta de la certificadora SGS Qualifor, en base a los 

estándares aprobado por FSC de ITTO y del TCA, donde 

determinaron que la mayoría de los 9 principios de medición para los 

bosques naturales, sí cumplían con los requisitos, efectuando 

finalmente diversas recomendaciones para la implementación 

respectiva, la cual se ha realizado progresivamente; pero aún no se 

logró certificar. 

POSIBILIDADES DE CERTIFICACIÓN FORESTAL VOLUNTARIA 



LECCIONES 

APRENDIDAS 



Falta mejorar el enfoque del manejo forestal desde el punto de 
vista social, fortaleciendo capacidades locales en el componente 
social y organizacional, como estrategia de intervención.  

Es importante indicar, que no hubo un levantamiento de información 
básica total al inicio de la intervención, es decir contar con una 
línea base, respecto al estado inicial en cuanto a las actividades 
SOCIALES, ECONOMICAS Y AMBIENTALES.  
 
 
Faltó implementar desde el inicio del plan de manejo forestal, las 
Parcelas Permanentes de Medición (PPM), el  cual permite contar 
con información muy valiosa, principalmente de la regeneración 
natural y otros componentes. A la fecha se implementó las PPM.  
 



La mayoría de los comuneros pasaron de una situación de 
“independientes”, a dependientes y asalariados, del sistema de 
intercambio o trueque, al sistema mercantil, donde se han ido 
incorporando a una economía de mercado incipiente, pero mercado al 
fin; por lo tanto este cambio aparentemente está afectando el 
comportamiento de la gente y por lo tanto su nivel de dependencia 
del PEDICP es muy elevado.  

Desde el inicio del proyecto debió clarificarse los roles, aportes y 
responsabilidades, entre la comunidad y el PEDICP; de tal manera 
que al tener reglas claras de sus derechos y obligaciones hubiera 
permitido una mejor corresponsabilidad en el proceso.  

Iniciar los procesos de manejo de bosques comunitarios desde la 
identificación de prioridades de los pobladores y sus respectivas 
“especializaciones” (trabajadores de la madera de bosques 
manejados, pescadores, agricultores, artesanos, comerciantes, 
entre otros) 



Se considera que una de las lecciones aprendidas más importantes, 
es la no implementación de la parte social-organizativa, a fin de 
minimizar estas debilidades se han contratado los servicios de 
profesionales para realizar este trabajo, que está permitiendo 
obtener información, y actualmente se viene llevando a cabo su 
implementación con resultados positivos.  



El grado de organización en las comunidades y el saneamiento legal 
de sus territorios, disminuyen los conflictos, el cual facilita el 
manejo y aprovechamiento de los bosques. 

El manejo forestal de los bosques, no debe buscar solamente 
cumplir sus funciones ecológicas esenciales, buscando la producción 
de biomasa forestal equivalente a madera comercial, que es posible 
obtener en períodos cortos de tiempo, sino también debe buscarse 
la integralidad, incorporando el manejo de los recursos diferentes 
de la madera, manejo de la fauna silvestre y los servicios 
ambientales, donde la población beneficiaria sea el actor directo 
de su desarrollo. 
 
La implementación de los planes de manejo de los bosques ha 
permitido bajar la tala ilegal, que por cierto tenía porcentaje muy 
elevado. Así tenemos que en el río Algodón (Esperanza) no se podía 
entrar a territorio peruano sin la autorización de los Paramilitares 
en su momento u de otras personas que habilitaban con recursos 
financieros para el aprovechamiento del cedro, principalmente.    



El plan de manejo de los bosques de Santa Mercedes y Esperanza, 
son una de las pocas experiencias de manejo sostenible, donde se 
viene aplicando algunos tratamientos silviculturales y otros 
aspectos técnicos. 

Los comuneros cuentan con amplios conocimientos técnicos en 
actividades específicas-especialización en los diferentes procesos 
del manejo y aprovechamiento de los recursos del bosques. 
 
Las poblaciones de las comunidades que vienen manejando sus 
bosques han elevado su nivel de vida, ya que se nota claramente 
que poseen mayor poder adquisitivo, han incrementado su 
patrimonio y se han aperturado pequeños negocios locales. 

Los pobladores, no adoptan aún el plan de manejo en forma total, 
ya que desde el principio no se ha trabajado en la parte social, 
que es la base de todo proyecto de desarrollo, que pretenda ser 
sostenible en el tiempo. 



Otro de los aspectos importantes que se ha aprendido, es que el 
manejo de los bosques, debe tener básicamente los componentes: 
social, ambiental y económico, sin estos elementos, no funciona 
eficientemente un Plan de Manejo Sostenible.  

Las actividades de reforestación, enriquecimiento y recalce de 
las especies en los cuarteles de corta son realizados con 
plántulas provenientes de la regeneración natural, por haber 
comprobado que es más efectivo , práctico y menos costoso que 
los producidos en viveros. 



Finalmente, se considera de utilidad tener en cuenta algunos 
lineamientos generales, que pueden ayudar en los procesos del 
manejo de los bosques, tales como: 

Todo plan de manejo debe tener objetivos e indicadores claros, para 
facilitar el proceso y su respectiva evaluación. 

Tener en cuenta el componente económico, ya que no se debe olvidar 
que el manejo de los bosques se realiza para obtener rentabilidad 
económica, pero bajo condiciones de sostenibilidad social y ambiental.   

Existe una serie de experiencias de manejo de los bosques; sin embargo 
no existe receta única, ésta es muy diversa y requiere creatividad o 
tomar los mejores resultados de otros planes de manejo.  



Manejar varias especies para tener alternativas de mercado 
 

Integración bosque – industria (cadena de valor) 
 
 

Manejar la regeneración natural 

El sistema se basa en el principio de que si se determina el DMC        
a niveles suficientemente altos, se evita la sobreexplotación y, en 
teoría deja un bosque remanente con suficiente potencial para ser 
aprovechado. 

Valor agregado 



“La sostenibilidad ambiental, será 

posible con una profunda 

sensibilización, capacitación y una 

acción interinstitucional efectiva, con 

participación de los beneficiarios; siendo 

éstas las condiciones básicas, que nos 

permitirán construir un futuro digno para 

todos” 

MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 


