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1.

INTRODUCCIÓN
1.1

Antecedentes

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) fue suscrito el 3 de julio de 1978 por
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela con el fin de
promover acciones conjuntas para el desarrollo armónico de la Cuenca Amazónica. Los
países miembros asumieron entonces el compromiso común con la preservación del
medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales de la Amazonía. El
TCA menciona en su artículo 1° el acuerdo de las partes contratantes de realizar
esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo amónico de sus respectivos
territorios amazónicos, la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización
racional de los recursos naturales de esos territorios, estableciéndose como formas para
cumplimiento de dichas finalidades el intercambio de informaciones y la concertación de
acuerdos y entendimientos operativos, así como los instrumentos jurídicos pertinentes.
De manera consecuente, el tratado Bilateral de Cooperación Amazónica ColomboPeruano de 1979 en su artículo 1° 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 en las siguientes necesidades que plantea
el desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, asegurando así la plena
incorporación de ellos a sus economías nacionales." Así, dentro de un esquema de
planificación del desarrollo regional integrado de los territorios amazónicos, los
Ministerios de relaciones exteriores de ambos países, recomendaron la realización de
programas bilaterales de investigación científica y técnica, incluyendo el estudio de las
condiciones de navegabilidad del río Putumayo y el estudio del ordenamiento y manejo
de su cuenca. Así, acordaron un Plan de Acción Bilateral, mediante el cual se decidió
adoptar el "Plan para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio Putumayo (PPCP), el
mismo que se concreto con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA). En 1990 se aprobó el Diagnostico Regional Integrado del Plan de Desarrollo
Integral de la Cuenca del Rio Putumayo, presentado por el Comité Técnico, el cual
incluye un listado preliminar de proyectos para ser ejecutados dentro del marco del plan
(http://www.oas.org/DSD/publications/Unit/OEA62S/CH006.htm Tratado de Cooperación
Amazónica Colombo Peruano Introducción).
En 1998 se publico el Plan Colombo-Peruano para el Desarrollo Integral del la Cuenca
del Rio Putumayo - PPCP, considerando cinco programas: 1) medio ambiente, 2)
actividades productivas, 3) desarrollo social e infraestructura, 4) comercialización y
organización, y 5) gestión institucional; contempla 11 proyectos binacionales, entre ellos
el proyecto "Manejo de Vida Silvestre" (Rodríguez, 1994). El citado estudio plantea
desarrollar tres módulos: a) En investigación, con las líneas de acción siguientes: i)
Inventario de la biodiversidad regional; ii) Evaluación de las metodologías tradicionales
de manejo y del conocimiento de la fauna por los nativos; iii) Evaluación de la
potencialidad actual del recurso en la región como recurso alimenticio y económico; iv)
Evaluación del paquete tecnológico productivo para la cría de especies de alto valor
económico a nivel de cautiverio y de manejo en áreas naturales; v) Establecimiento de
una red de centros de investigación en la Amazonía; y vi) Evaluación del estado actual
de las especies más vulnerables; b) En capacitación, que considera las líneas de acción
siguientes: i) Educación ambiental a las comunidades residentes y ii) Tecnificación en la
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preservación de productos y sub productos; y c) En fomento y comercialización,
contempla las líneas de acción siguientes: i) Organización de las redes de
comercialización y ii) Estructuración de un programa de ecoturismo..
.
En 1991 fue creado el Proyecto Especial Desarrollo Integral de la Cuenca del Río
Putumayo - PEDICP, de carácter binacional, como ente ejecutor del plan de desarrollo
integral en beneficio de la poblaciones asentadas en la zona de frontera del Putumayo.
El PEDICP inició sus actividades en 1994, al aprobarse el presupuesto necesario para
su funcionamiento.
El año 2000 las Unidades Técnicas de Colombia-UTC representada por el Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI y de Perú-UTP representado por el
Instituto Nacional de Desarrollo-INADE a través del PEDICP, acordaron priorizar los
proyecto binacionales: "Manejo Integral de Pesca"; "Manejo Integral y Sostenible de los
Bosques de Tarapacá y rio Algodón" y "Manejo de Fauna Silvestre" a fin de contribuir en
la solución de los problemas de seguridad alimentaria y nutrición de las poblaciones
fronterizas.
Los dos primeros proyectos fueron relanzados de común acuerdo entre los dos países
en el marco de la Comisión de Transición del PPCP; con respecto al proyecto "Manejo
de Fauna Silvestre" se recomendó retomar el proceso en torno a su revisión y
compatibilización de la iniciativa, a partir de la actualización del proyecto "Evaluación
Integral para la Conservación y Manejo Sostenible de la Fauna Silvestre en el Río
Putumayo‖.

1.2

Marco legal

1.2.1 De la parte Colombiana. El maco legal que cobija la gestión de la fauna silvestre
en Colombia es amplio y compromete tanto la normatividad nacional como los convenios
internacionales ratificados por el país. Se citan aquí, de manera cronológica, aquellas
disposiciones que comprometen directamente o indirectamente la fauna. Así, en 1981 se
aprueba la Ley 17 por la cual se aprueba la "Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres", suscrito en Washinton, D.C. el 3
de marzo de 1973 y mediante el decreto 1420 de 1997 se designan las autoridades
científicas de Colombia ante la convención sobe el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES-, y se determinan sus funciones,
modificado posteriormente por el decreto 125 del 2000
Mediante la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.
Mediante la Ley 165 de 1994 se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica",
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. En 1996, mediante la Ley 253, se
aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación, que indirectamente involucra la protección del
hábitat también para la fauna silvestre. En 1997, mediante la Ley 357 se aprueba la
"Convención Relativa a los humedales de Importancia Internacional Especialmente como
hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en RAMSAR el 02 de febrero de 1971. En 1998,
mediante la Ley 430 se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los
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desechos peligrosos. En el 2000 la Ley 611 dicta nomas para el manejo sostenible de
especies de Fauna Silvestre y Acuática.
Adicionalmente, la gestión de la fauna silvestre se ampara en los siguientes decretos:
2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente, el 1608 de 1978 que desarrolla el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en materia de fauna silvestre y
reglamenta por tanto las actividades que se relacionan con este recurso y con sus
productos, el 391 de 1996 que constituye el régimen común sobre acceso a los recursos
genéticos; el 730 de 1997 por el cual se determina La Autoridad Nacional Competente
en materia de acceso a los recursos genéticos. El Decreto 1320 de 1998 por el cual se
reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la
explotación de los recursos naturales dentro de su territorio; el Decreto 0302 de 2003 por
lo cual se modifica el parágrafo 1º del artículo segundo el decreto 309 de 2000, el cual
reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica.
Las siguientes resoluciones también comprometen la gestión de la fauna silvestre,
Resolución de 1994 por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al
territorio nacional de residuos peligrosos; Resolución 573 de 1997 por la cual se
establece el procedimiento de los permisos a que se refiere la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES;
Resolución 1115 del 2000 por medio de la cual se determina el procedimiento para el
registro de colecciones biológicas con fines de investigación científica; Resolución 676
de 1997 por la cual se declara una especie en peligro de extinción en el territorio
nacional y se dictan medidas para su protección; resolución 0584 de 2000 por la cual se
declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional
y se adoptan otras disposiciones y la Resolución 0572 de 2005 por la cual se modifica la
Resolución 0584 del 26 de junio del 2002. La Resolución 0348 de 2001 por la cual se
establece el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la
diversidad biológica.
En 1997 se formula la Política Nacional de Biodiversidad cuyo objetivo principal es
promover la conservación, el conocimiento, el uso sostenible de la biodiversidad, así
como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.
También se formula el Marco Político de la Gestión Ambiental para la Fauna Silvestre en
Colombia (1997 -1998) que se rige bajo los siguientes principios contemplados en la ley
99 del 1993
La fauna silvestre, como parte fundamental del patrimonio biológico del país, debe
protegerse para garantizar el mantenimiento de las poblaciones naturales y el
equilibrio de los sistemas naturales a los cuales pertenece.
El manejo sostenible de la fauna silvestre es fundamental en el proceso de desarrollo
económico y social del país para satisfacer en forma equitativa las necesidades de las
generaciones presentes y mantener abiertas, al mismo tiempo, opciones de bienestar
a las generaciones futuras.
La utilización y aprovechamiento de la fauna silvestre en el país debe obedecer a una
unidad de criterio nacional para el manejo sostenible del recurso, como producto de
un trabajo concertado entre el Gobierno, la comunidad y los distintos sectores
económicos, académicos y científicos del país.
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La gestión en materia de fauna silvestre debe propender por la valoración de la
misma, a través del reconocimiento de su potencial y de la aplicación de principios
éticos que generen una conciencia de respeto hacia el recurso.
El manejo y la administración de la fauna en el país deben responder a la experiencia
obtenida a partir de la investigación científica y tecnológica, y a la validación del
conocimiento empírico y tradicional como fuente y herramienta básica para la
obtención de información. Sin embargo, el principio de precaución prevalecerá en las
actuaciones de las autoridades ambientales y los particulares.
1.2.2 De la parte Peruana. En el Perú la actividad del recurso fauna silvestre se rige
por la reciente Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763, publicada el 22/07/11)
Esta Ley, establece como Principios Generales, que son aplicables a la gestión forestal y
de fauna silvestre, entre otros, la consulta previa, libre e informada sobre el respeto del
derecho de los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la organización
Internacional del Trabajo; también considera los principios de equidad e inclusión social
y de interculturalidad, conocimientos y cosmovisión. La Ley tiene por finalidad promover
la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y
de fauna silvestre dentro del territorio nacional.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) crea el Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (SERFOR) como la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre;
asi mismo, establece la competencia regional forestal y de fauna silvestre en los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ubicadas en zonas rurales.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre define el concepto de recurso fauna silvestre a las
especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo la diversidad
genética, que viven libremente en el territorio nacional, de igual manera, el concepto de
manejo de fauna silvestre como las actividades de caracterización, evaluación,
investigación,
planificación,
aprovechamiento,
reintroducción,
repoblamiento,
enriquecimiento, protección y control del hábitat de las poblaciones de fauna silvestre. El
manejo de la fauna silvestre se presenta en libertad, en semicautiverio y en cautiverio.
Establece los tipos de caza: a) de subsistencia, b) caza o captura con fines comerciales;
c) caza deportiva y d) cetrería.
El Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre definirá con mayor detalle las
clases de caza; la clasificación oficial de flora y fauna silvestre y la categorización de
especies amenazadas de fauna silvestre.
En la legislación nacional se cuenta también con una legislación adicional que protege y
conserva el recurso fauna silvestre como la Ley Orgánica para el Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales (Ley Nº 26821 del 26/06/97), Ley de Áreas
Naturales Protegidas (Ley Nº 26834), y Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley 26839 del 16/0797). Por otro lado, el año
2009, se aprobó la Política Nacional del Ambiente mediante Decreto Supremo N° 0122009-MINAM del 23/05/09, estableciendo como eje de política nacional la conservación
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica,
En el nivel Internacional, el Perú es miembro de la Convención Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) que fue ratificado por la Ley
Nº 21080 del 21 de enero de 1975. Esta Convención fue adoptada por la gran mayoría
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de países del Mundo, constituyendo una herramienta administrativa y técnica para
regular el comercio internacional de las especies de fauna silvestre, con grandes
beneficios para los recursos naturales y los usuarios, incluyendo el efecto regulador en
el régimen de precios a escala internacional. La autoridad administrativa en el ámbito
nacional de la CITES es la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio
de Agricultura.
Las normas internacionales para la conservación de la flora y fauna silvestre tenemos: la
Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y Bellezas Escénicas Naturales
de los países de América firmado en 1940; el Tratado de Cooperación Amazónica
(TCA), suscrito en 1978 por los ocho países con jurisdicción en la Amazonía, entre ellos
Perú y Colombia, el Acuerdo para la Conservación de la Flora y Fauna de los Territorios
Amazónicos de las República de Colombia y la República de Perú, celebrado en Lima el
30 de marzo de 1979, y la Convención sobre Diversidad Biológica firmado en junio de
1992, ratificado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa N°
26181 del 12 de mayo de 1993.

1.3

Marco Institucional

1.3.1 De la parte Colombiana. El Tratado Bilateral de Cooperación Amazónica
Colombo – Peruano designó para Colombia como Unidad Técnica al Instituto Amazónico
de Investigaciones Científicas SINCHI. Así, el presente proyecto es presentado por el
Instituto SINCHI, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía
CORPOAMAZONÍA, la Universidad Nacional de Colombia específicamente el Instituto
de Ciencias Naturales y la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y autoridades
Tradicionales de la Chorrera – AZICATCH.
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI
En 1993 el congreso de Colombia expidió la Ley 99, por la cual se creó el Ministerio del
Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT,
se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio
Ambiente y los recursos naturales renovables, y se organizó el Sistema Nacional
Ambiental – SINIA – El artículo 20 de la citada Ley, transformó la Corporación
Colombiana para la Amazonía Araracuara, en el Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas – SINCHI-, como entidad científica de apoyo y vinculada la MAVDT. Le
corresponde al instituto SINCHI la realización y divulgación de estudios e investigaciones
científicas relacionadas con la realidad biológica, social y ecológica de la región
amazónica; en cumplimiento del cual, articula sus acciones con la política nacional
ambiental, la política sectorial y las definidas por los Gobiernos Departamentales, las
administraciones locales, y los planes y programas de las Corporaciones Autónomas
Regionales del área de su jurisdicción. Dicha jurisdicción abarca una extensión de
403.348 km2 y las conforman seis departamentos: Amazonas, Caquetá, Putumayo
Guainía, Guaviare y Vaupés, territorio con aproximadamente 839.339 habitantes.
El Instituto SINCHI en su plan Estratégico 2003-2017 contempla como parte de sus
objetivos el suministrar con criterios de sostenibilidad las bases científicas, para el
conocimiento, monitoreo, gestión y el manejo integrado de los recursos naturales en los
diferentes ecosistemas amazónicos; y la participación en los programas estratégicos de
integración intersectorial que contribuyen a definir lineamientos de investigación, gestión
y políticas para el desarrollo sostenible de la región amazónica. Estos dos objetivos
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estratégicos hacen parte del marco institucional que cobija la presente propuesta (Plan
Estratégico
http://www.sinchi.org.co/uploads/DOCUMENTOPLANESTRATEGICO2007V2.pdf)

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONÍA
En el marco de la Ley 99 de 193 y como parte del Sistema Nacional Ambiental -SINA- el
territorio
colombiano quedó jurídicamente distribuido entre 35 corporaciones
establecidas como entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Ocho
de ellas son formalmente como corporaciones para el Desarrollo Sostenible y cubre las
regiones con Régimen Especial, una de ellas la Amazonía sobre la cual comparten
jurisdicciones CORPONARIÑO, CRC; CORMACARENA, CDA y la corporación para el
Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA. La jurisdicción de
esta ultima esta conformada por los territorios de los Departamentos de Amazonas
(±109.000 km2), Caquetá (±91.000 km2), y Putumayo Amazonas (±25.000 km2), 31
Municipios y "nueve corregimientos Departamentales".
CORPOAMAZONÍA está encargada de administrar, dentro de su área de jurisdicción, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables, y de propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas legales del
Ministerio del Medio Ambiente. De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental para la
Región del Sur de la Amazonía Colombiana – PGAR para el periodo 2002 -2011 y su
plan de Acción Trienal se propone "conservar y administrar el ambiente y los recursos
naturales renovables, promover el conocimiento de la oferta natural, presentada por su
diversidad biológica, física, cultural y paisajística, y orientar el aprovechamiento
sostenible de sus recursos facilitando la participación comunitaria en las decisiones
ambientales".
(http://www.corpoamazonia.gov.co/Qsomos.htm)
Instituto de Ciencias Naturales – Universidad Nacional de Colombia
El Instituto de Ciencias Naturales, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Colombia, tiene amplia trayectoria de investigaciones sobre la flora, la fauna
y los ecosistemas actuales y pasados representados en Colombia, al igual que sobre el
uso y la conservación de estos recursos biológicos en el país. Reúne colecciones
científicas de enorme importancia y en las colecciones zoológicas representadas en
insectos, crustáceos, arácnidos y miriápodos, moluscos. Aves, mamíferos, reptiles
anfibios y peces, reúne cerca de 340 000 especímenes y aproximadamente 630
ejemplares tipo pertenecientes a 363 invertebrados y 267 vertebrados. Uno de sus
quehaceres se enfoca en el incremento del conocimiento de la diversidad biótica de
Colombia para contribuir en la conservación y planificación del uso de los recursos
naturales (http://biovirtual.unal.edu.co/ICN/)
Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera
– AZICATCH.
AZICATCH, es una entidad pública de carecer especial con personería jurídica otorgada
por el Ministerio del Interior y de Justicia en abril del 2004, creada de acuerdo con el
Decreto 1088 de 1993, que regula la creación de asociaciones de autoridades
tradicionales indígenas. En el 2003, el consejo zonal Indígena de la chorrea (Cozich)
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cambia la figura de Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades tradicionales
de la Chorrera (Azicatch), como una organización que permite la elación entre autoridad
de los ancianos como la expresión del gobierno propio y lo 20 cabildos existentes en el
2007 (Plan de Vida y de Abundancia de los hijos del tabaco, la Coca y la Yuca Dulce de
la Chorrera – Azicatch, 2008).
1.3.2 De la parte Peruana.
De acuerdo a la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) el Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) representa la Autoridad Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre. Mientras que en el Gobierno Regional de Loreto se le
establece la competencia regional forestal y de fauna silvestre.
El Gobierno Regional de Loreto - GRL. Actualmente representa la Autoridad Forestal y
Fauna Silvestre en la Región Loreto, reemplazando al ex Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA), tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional en forma integral
y sostenible, mediante la promoción de la inversión pública y privada, la generación de
empleo así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo. Tiene como uno de sus objetivos conservar la
biodiversidad regional y apoyar acciones de las Áreas Naturales Protegidas.
En el marco de la Ley Nº 27783 ―Ley de Bases de Descentralización‖ y la Ley Nº 27867
―Ley Orgánica de Gobiernos Regionales‖, y otros dispositivos complementarios, el
Gobierno Regional de Loreto, en el proceso de descentralización de los recursos
forestales y de fauna silvestre, mediante Ordenanza Regional Nº 017-2009-GRL-CR de
fecha 17 de Setiembre del 2009, crea el Programa Regional de Manejo de Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre de Loreto - PRMRFF, como Órgano Técnico
Desconcentrado, que tiene como objetivo “proponer políticas, estrategias y normas a
nivel regional sobre el aprovechamiento sostenible de recursos forestales y de fauna
silvestre con participación de los actores involucrados y controlar y supervisar la
aplicación de las normas y estrategias en concordancia con las políticas nacionales”. El
indicado Programa está a cargo de un Director Ejecutivo Regional y cuenta con una
Estructura Orgánica que considera siete órganos de Línea: las Sub Direcciones
provinciales de Maynas, Requena, Ucayali, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla,
Loreto, y Datém del Marañón.
El Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo
– PEDICP. Esta institución fue creada por el Decreto Supremo N° 153-91-PCM del
27/09/91, habiendo comenzado su funcionamiento recién el año 1994, como un
Organismo Público Descentralizado con autonomía técnica, presupuestal y
administrativa en el ejercicio de sus funciones; en un inicio mantenía dependencia del
Instituto Nacional de Desarrollo (INADE); teniendo como objetivos promover el desarrollo
armónico y sostenido de los pueblos asentados en su ámbito de acción, identificando el
uso de los recursos naturales y determinando modelos de producción adecuados a la
realidad ecológica de la Amazonía, tendentes a mejorar el nivel de vida de la población,
en especial de las comunidades indígenas.
El PEDICP a partir del año 2008 pasó a depender del Ministerio de Agricultura en
cumplimiento al Decreto Supremo Nº 030-2008-AG, del 11/12/08; también asumió las
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funciones de la Unidad Técnica Peruana – UTP, como responsable de la ejecución de
los proyectos nacionales y binacionales en el marco de los acuerdos del Plan Colombo
Peruano para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo – PPCP. Desde sus
inicios hasta la actualidad, el PEDICP en estrecha coordinación con el Gobierno
Regional de Loreto, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP y el
Ministerio de Agricultura - MINAG, ha ejecutado estudios y acciones prioritarias sobre
inventario y evaluación de recursos naturales para fines de conservación y
aprovechamiento, en los territorios que determinan las cuencas de los ríos Napo,
Putumayo y Amazonas.
El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP. Tiene como sede
principal la ciudad de Iquitos y con subsedes regionales en Madre de Dios, Ucayali y
San Martín, a través del Programa de Diversidad Biológica (PBIO), es la institución de
referencia que desarrolla investigaciones de los recursos naturales en la Amazonía
peruana, realizando inventarios y evaluaciones de fauna silvestre en las distintas
cuencas amazónicas. En este aspecto, resalta la elaboración de la Estrategia Regional
de la Diversidad Biológica (IIAP, 2001) y el Diagnóstico del Medio Físico y Biológico de
la Zona Reservada de Gueppí (IIAP, 2003).
La Universidad Nacional de Amazonia Peruana – UNAP. Tiene labores académicas
de formación profesional y de investigación, a través de sus Facultades de Ciencias
Biológicas, Ciencias Forestales, Agronomía y Ciencias Económicas, contribuye al
conocimiento de la fauna, flora y socio economía regional, entre ellos, la sistemática y
distribución, formas de aprovechamiento y prioridades, estado actual de las poblaciones,
experiencias de crianza en cautiverio de especies de interés económico. En este
aspecto destacan las investigaciones sobre crianzas de Agouti paca (Rengifo et al
1996), Tayassu tajacu ( Rengifo y Navarro, 2001) y Dasyprocta fuliginosa, mediante la
participación activa de estudiantes y graduados, plasmados en informes, monografías y
tesis. El funcionamiento y consolidación de las facultades de Medicina Humana y de
Farmacia y Bioquímica son potenciales para el fomento del aprovechamiento de la fauna
silvestre como animales de laboratorio en investigaciones biomédicas.
El Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura – IVITA. Este
Instituto como Estación Experimental en Iquitos forma parte de la Facultad de Medicina
Veterinaria (FMV) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con sede
en la ciudad de Lima; está encargada de desarrollar actividades académicas de pre y
post grado, de investigación y de proyección social y extensión universitaria en el área
de vida silvestre y el desarrollo del zoocriadero en el Trópico Húmedo de Selva Baja en
Iquitos. Desde la década de 1970, en el marco de un Convenio Marco de Cooperación
Inter Institucional suscrito entre el Ministerio de Agricultura (Dirección General Forestal y
de Fauna Silvestre - DGFF y la Unidad Agraria Departamental de Loreto), el Ministerio
de Salud (Instituto Nacional de Salud), Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana - IIAP; el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura – IVITA
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM y la Organización
Panamerica de la Salud – OPS, se constituyó en la Unidad Ejecutora del Proyecto
Peruano de Primatología denominado ―Manuel Moro Sommo‖, habiendo realizado
importantes contribuciones en investigaciones y experiencias de manejo de los primates
del Perú en áreas naturales, en semicautiverio en islas y en el Centro de Reproducción
de Primates no Humanos de Iquitos (Proyecto Peruano de Primatología ―Manuel Moro
Sommo‖. 1990, 2000).
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El Wildlife Conservation Society – WCS. Los antecedentes de estos trabajos se
remontan al año 1984, mediante acuerdos y convenios entre la Dirección General
Forestal y de Fauna Silvestre – DGFF del Ministerio de Agricultura y la Universidad de
Florida (Program for Studies in Tropical Conservation and Development Program - TCD,
y el Department of Wildlife Ecology and Conservation), liderados por el Dr. Richard
Bodmer, iniciaron estudios sobre los Ungulados en la Amazonía peruana en el Área de
Conservación Regional Tamshiyacu Tahuayo y en la Reserva Nacional Pacaya Samiria,
logrando importantes contribuciones en el manejo comunal de las especies de
importancia económica y en la alimentación de la gente, como: sajino, huangana,
venado, sachavaca, roedores pequeños, entre otros. El año 2001 se suscribió el
convenio interinstitucional entre Wildlife Conservation Society - WCS, y el Durrell
Institute of Conservatión and Ecology - DICE de la Universidad de Kent de Gran
Bretaña, para desarrollar el proyecto: conservación de la vida silvestre en la Amazonía
de Loreto. En este proyecto trabajan grupos conservacionistas, instituciones
gubernamentales como la DGFF y representantes de universidades nacionales y del
extranjero, para incrementar el conocimiento de la conservación de la fauna silvestre y
ejecutar trabajos de investigación en el campo, que incluyen: a) estudios sobre la
conservación comunal bajo la perspectiva socio-económica, biológica y política, b)
estudios sobre el origen y el mantenimiento de la biodiversidad de la cuenca del Yavarí,
c) estudios sobre la sostenibilidad de la caza desde el punto de vista biológico y socioeconómico, d) estudios sobre la ecología de especies banderas, como huapo rojo, lobo
de río, tapir, manatí, entre otras, e) estudios sobre la ecología de comunidad de
mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces para un mejor entendimiento tropical del
área, f) estudios sobre la influencia del mercado que derivan de una sobre explotación y
destrucción de los bosques tropicales y aquellos que puedan ser utilizados como
incentivos para la conservación. Adicionalmente, se realizan trabajos para determinar la
factibilidad de certificar las pieles de los pecaríes de sajino y huangana, con el propósito
de que las comunidades que manejan bien la caza accedan a incentivos económicos
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP. Creado
recientemente dentro del Ministerio del Ambiente según el Decreto Legislativo N° 1013,
constituye el Ente Rector en la administración nacional de las Áreas Naturales
Protegidas dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).
El SERNANP administra la Zona Reservada de Gueppí como Área Natural Protegida,
establecida por Decreto Supremo N° 003-97-AG, con una superficie de 625,971 ha., con
el objetivo de proteger y conservar ecosistemas prístinos de aguas negras fronterizos,
así como la alta diversidad de flora y fauna del alto Putumayo y el río Napo. También
tiene la administración de la recientemente creada Zona Reservada Yaguas, como Área
Natural Protegida por Resolución Ministerial N° 161-2011-MINAM, con una superficie de
868, 92757 ha., con el objetivo de proteger y conservar las comunidades biológicas, las
formaciones geológicas y procesos ecológicos de las cuencas de los ríos Yaguas y
Cothué en el bajo Putumayo.

2.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
2.1 Localización
El área del estudio se ubica en la cuenca del río Putumayo, en los 39.563 Km 2 que
contemplan su porción en territorio colombiano y sobre el eje fronterizo con Perú cuya
longitud aproximada es de 1330 km, en los cuales se encuentran más de 100 caseríos
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(Agudelo et al., 2006). Hace parte de lo que se definiera como el área del "Plan para el
Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo" para Colombia, que cubrió una
extensión aproximada de 80.500 km2 bajo la jurisdicción de los Departamentos del
Putumayo y Amazonas. Contempla eI interfluvio Caquetá - Putumayo desde el extremo
occidental de la frontera colombo -peruana hasta la frontera con Brasil. Sin incluir la
porción norte del Trapecio Amazónico que limita con Brasil, el área del PPCP
correspondía a 84.642Km2 de los cuates 81.798 Km2 (96,64%) pertenecen a superficies
terrestres y 2.844Km2 (3.36%) a cuerpos de agua. (SINCHI & INADE, 1998).
El área del PPCP que corresponde a la parte Peruana abarca 80,000 km² restantes, y
comprende las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla de la Región Loreto,
territorio que se encuentra entre los ríos Napo, Amazonas y Putumayo, entre los 00º 02’
y 04º 23’ LS y 69º 55’y 75º 37’02‖ LO (Fig. 1).
2.2. Aspectos biofísicos Clima e Hidrografía
Debido a la posición latitudinal ecuatorial de la cuenca del Putumayo, es una región
Tropical de lluvias particularmente abundantes durante todo el año, sujeta a las
influencias predominantes de la Zona de Convergencia Inter Tropical - ZCIT. Los valores
anuales de precipitación oscilan entre 1000 a 5300 mm, con valores promedio de 2.450
mm y un régimen mono modal a lo largo de la cuenca. De acuerdo con el IGAC (1999)
en esta región no se presentan diferencias extremas entre períodos secos y de lluvia,
debido a la cercanía con la línea Ecuatorial. Los valores medios de temperatura
ambiental oscilan en 25°C en Puerto Leguízamo, con disminuciones de temperatura
entre junio y julio asociados con. los vientos provenientes del sur del continente,
fenómeno conocido localmente como "friaje" (Agudelo, Alonso, & Moya, 2006). Las
temperaturas máximas están entre 29,8 y 31,6°C. La mínima mensual entre 20 y 22°C.
La humedad relativa, al igual que la temperatura, es muy constante en toda la región
oscilando la media anual entre 82% y 93%. (Plan para el Desarrollo Integral de la
Cuenca del Río Putumayo.
http://www.oas.orgldsd/publications/Unitloea82s/oea82s.pdf,
El río Putumayo se forma en territorio colombiano, en las alturas del Nudo de Pasto, y
desemboca en territorio brasileño, a la altura de Puerto San Antonio. Tiene una longitud
de aproximadamente 1.560 km. Su ancho promedio es de 700 m, alcanzando los 1.200
m en territorio brasileño. Su lecho es arenoso, arcilloso desde su desembocadura en el
Amazonas hasta puerto Ospina (Colombia), volviéndose luego mayormente pedregoso.
Las riberas del Putumayo son en general bajas e inundables (Plan para el Desarrollo
Integral de la Cuenca del Río Putumayo).
http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea82s/oea82s.pdf). El río Putumayo, limítrofe
entre Colombia y Perú, recibe por la margen izquierda, desde Colombia, entre otros, los
ríos Caucayá, Caraparaná, Sábaloyacu, Buri-Buri, Igará-Paraná, Pupuña, Porvenir y
Cothué. Por la margen derecha, desde Perú, los ríos Gueppí, Yaricaya, Peneya,
Angusilla, Yubineto, Yabuyanos, Campuya, Eré, Algodón, Esperanza, y Yaguas
(Agudelo et al. 2006).
Las crecientes del río ocurren entre los meses de mayo y octubre presentándose los
mayores caudales en el mes de junio. En época de crecientes, es totalmente navegable
por embarcaciones de hasta 3 pies de calado. Embarcaciones de 4 pies de calado
pueden Ilegar hasta Gueppi y de 12 pies de calado hasta Tarapacá. La morfología del
Putumayo cambia en tiempos muy cortos por la aparición y desaparición de islas y
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erosión de sus riberas, siendo el canal de navegación muy variable. El nivel del rio sube
y baja con frecuencia, pero por lo regular esta variación de nivel es menor de 0,5 metros
al dia; sin embargo ocasionalmente supera el metro (PPCP). La variación mono modal
en el caudal no difiere mucho pues su relación es 3 veces mayor al caudal mínimo,
contrario a la oscilación del río Caquetá, que alcanza 13 veces el caudal mínimo o el rio
Amazonas, que alcanza 5 veces el caudal mínimo a Ia altura de Leticia. Este
comportamiento obedece al desbordamiento de caudales durante su ascenso, que
genera grandes extensiones de zonas de almacenamiento transitorios de caudal, en
niveles medios y máximos (Rangel & Luengas, 1997 en Agudelo, Alonso, & Moya, 2006)
2.2.1 Geología
El área fronteriza presenta cuatro grandes paisajes: llanura aluvial origen andino y
amazónico, terrazas aluviales y planicie sedimentaria en proceso de disección. Cada
uno conformado por diferentes horizontes que incluyen zonas-: planas; bajas y medias,
terrazas y superficies disectadas en mayor o menor grado y valles Menores (SINGHI &
INADE, 1998)
El sustrato geológico de la cuenca del río Putumayo, cuenta principalmente con
unidades de la edad Cuaternaria, integrada por depósitos aluviales de origen Andino y
Amazónicos (18%) y terrazas aluviales antiguas (21%). El Terciario se manifiesta con la
formación grupo arenoso Mariñame (26%) y Ia formación Pebas que es la predominante
en el sector (33%). El periodo Ordovícico es representado con la formación Araracuara
con menos del 1%.
Las características de los suelos se resumen en alta acidez, baja disponibilidad de
nutrientes, baja capacidad de intercambio catiónico, altos a medios contenidos de
aluminio, baja concentración de bases y Carbono orgánico y alta saturación de aluminio
por lo que posee baja fertilidad. Los tipos de suelos existentes se agrupan en
Inceptisoles (44.73%) Ultisoles (38,53°/0) y Entisoles (15.82%) (SINCHI - INADE, 1998)
(Agudelo, Alonso & Moya, 2006)
2.2.2 Regiones fisiográficas
La alta precipitación y la temperatura en la región favorecen el desarrollo de una masa
arbórea exuberante, siempre verde, muy heterogénea en cuanto a la composición
florística, que se desarrolla en uno, dos o tres estratos y con alturas de hasta 40 m. La
región se caracteriza por presentar la vegetación compuesta en su gran extensión, por
un bosque en estado clímax, con gran profusión de parásitas y epifitas; con árboles
emergentes que pueden alcanzar hasta 40 m de altura y diámetros superiores a 40 cm.
En el estrato superior predominan especies de las familias Lecythidaceae,
Caesalpinaceae, Mimosaceae, Papilionaceae y Myristicaceae, principalmente. La masa
boscosa es muy heterogénea, y ocasionalmente se presentan áreas en donde
predominan palmas, como la canangucha o aguaje (Mauritia flexuosa), especie que
caracteriza sitios mal drenados. Las especies más importantes encontradas en la región
son: cabo de hacha o cumala colorada (lryanthera laevis), amarillo o canela moena
(Nectandra sp), comino real (Ocotea costulata), sangre toro (Virola carinataw), guamo
(Inga acrocephala), carguero (Eschweilera amazonica), caimarón (Pourouma
cecropiaefolia), dormilón (Parkia multijuga) y shiringa (Hevea guianensis) (PPCP).
Ojo Falta incluir nombres vulgares peruanos
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Las regiones fisiográficas en la zona corresponden a Llanura aluvial con influencia de
inundación, terrazas y superficies sin influencia de inundación y colinas altas. En la
llanura aluvial con influencia de inundación se ubican los denominados bosques de la
llanura aluvial, que se pueden diferenciar en bosques de diques naturales y complejo de
orillares que se presentan en fajas angostas, a ambos lados de los ríos, en lugares
donde por deposición de materiales transportados se forman diques naturales, con
suelos fértiles, mas o menos bien drenados, inundables en épocas de grandes
crecientes. También se presentan los bosques de vega baja permanentemente
inundados con suelos pesados y mal drenados, por lo que permanecen inundados la
mayor parte del añio. La vegetación está constituida por árboles dispersos con diámetros
de hasta 30 cm y alturas de 17 m. Los fustes generalmente son mal formados. Presenta
un sotobosque ralo. En áreas pantanosas, aparecen asociaciones casi homogéneas de
palma canangucha o aguaje (Mauritia flexuosa). El bosque de vega alta inundable con
suelos pobremente drenados que permanecen inundados en las épocas de
desbordamiento de los ríos. La vegetación esta compuesta por arboles con diámetros de
hasta 40 cm y alturas totales de hasta 25 m; hay abundancia de bejucos y lianas con
sotobosque poco denso. Los bosques de terrazas bajas esporádicamente inundables
están localizados en la zona de transición de la llanura aluvial a la superficie de erosión,
con suelos más o menos bien drenados, afectado muy esporádicamente por
inundaciones. La vegetación está compuesta. por árboles dominantes, con alturas de
hasta 30 m y diámetros que llegan a 40 cm con fustes bien conformados. Algunas
especies presentan raíces tablares; también dentro del sotobosque se encuentran
bejucos, lianas, epifitas y palmas.
En las terrazas y superficies sin influencia de inundación, que son áreas de terreno
firme, libres de inundación y de relieve plano a quebrado donde se ubican los bosques
de terrazas y superficies de erosión. Estos bosques se catalogan en bosque de vega de
los ríos pequeños y quebradas que presenta sobre los valles de los ríos pequeños,
quebradas o caños, localizado sobre los suelos aluviales recientes, de materiales finos,
de arcillas y limos, y sedimentos de materiales finos arcillo-arenosos pobremente
drenados. Estos valles sufren inundaciones por efecto del aumento del caudal de los ríos
principales en épocas de lluvias. La vegetación es rala, con predominio de herbáceas;
se encuentran arboles aislados con diámetros que varían entre 25 y 50 cm y con alturas
superiores a 25 m; presentan fustes rectos, con bejucos y lianas, el sotobosque denso,
con presencia de palmas. Los bosques densos y heterogéneos de superficies planas o
ligeramente disectadas que comprenden el bosque poco desarrollado que se presenta
en terrenos planos o ligeramente ondulados y el bosque bajo, desarrollado en
superficies de erosión planas o ligeramente disectadas. El bosque denso y heterogéneo
alto, bien desarrollado en superficies de erosión disectadas localizado en áreas
disectadas con abundancia de caños afluentes secundarios, la vegetación dominante
esta compuesta por arboles de un metro de diámetro, con alturas hasta de 40 m, los
fustes son rectos y cilíndricos, con presencia de lianas, bejucos y epifitas. El bosque alto,
denso, y heterogéneo bien desarrollado en superficies de erosión profundamente
disectadas que se desarrolla sobre superficies con disección abundante y profunda,
ocasionada por la erosión hídrica, en suelos fácilmente erosionables y con una
vegetación compuesta por especies arbóreas con diámetros superiores a 1 m y alturas
hasta de 40 m.
Las colinas altas son zonas de relieve muy quebrado, con suelos pobres y vegetación
arbustiva (sabanas), o con arboles de fustes delgados y mal formados. Los bosques de
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colinas altas se ubican en suelos arenosos, pedregosos y pobres en materia orgánica;
en su mayoría derivadas de areniscas y cuarcitas resistentes a la alteración; son muy
susceptibles a la erosión hídrica y cólica. La vegetación es arbustiva, de tipo
achaparrada, con especies que presentan diámetros de 3 a 10 cm y alturas de hasta 8
m. Las especies mas comunes son: laurel o moena (Nectandra sp) lacre o pichirina
(Vismia sp), carguero o machimango blanco (Lecythis sp); chicle o quinilla (Manilkara
sp), Juan soco (Couma macrocarpa); siringa o shiringa (Hevea sp) y sangre toro o
cumala (Virola sp). En general, las cimas de las colinas están casi desprovistas de
vegetación arbórea (PPCP, ¿?)
2.2.3 Áreas intervenidas
Bajo esta clasificación, se han agrupado las zonas en donde el bosque natural ha sido
parcial o totalmente removido por efecto de la acción antrópica para establecer cultivos
agrícolas. Estas han recibido la denominación de superficies no forestales, por estar
desprovistas de bosques primarios en su gran mayoría o, en el caso de zonas
abandonadas, ocupadas por bosques secundarios en sus primeras etapas de sucesión y
está localizada sobre terrazas altas y superficie de erosión (PPCP, ¿?).
En general, se presentan bosques medios (18-20m) con diversidad media y con
especies tipicas como carguero Eschweilera itayensis, Aceituno Vitex sp. y huevo de
danta Couepia elate, se registra la presencia de lianas y alto epifitismo (SINCHI - INADE,
1998) (Agudelo, Alonso, & Moya, 2006).
2.2.4 Composición florística
Como parte de la fisiografía de la zona, las vegas bajas que se encuentran
permanentemente inundadas y su vegetación es poco desarrollada y dispersa.
Predominan las palmas, principalmente asociaciones vegetales de palma canangucha
(Mauritia flexuosa); en las vegas altas inundables la vegetación esta compuesta por
árboles regularmente desarrollados cuyas copas varían de medianas a grandes con
presencia de palmas. En los bosques de terrazas bajas, temporalmente inundables, se
presentan palmas y árboles con raíces tabulares superficiales (IGAC, 1979). Hay
diferencias en la composición florística de los bosques inundados por diversos tipos de
aguas en Ia amazonia, bosques inundados por agua blancas o borrosas de ríos como el
Putumayo y Amazonas, el estrato herbáceo está constituido usualmente por especies de
C.alathea, Costus, Heliconia y Echinochloa polystachya, el estrato arbustivo por Bactris
monticola, Gynerium sagittatum y Piper spp., y el estrato arbóreo por Calycophyllum
spruceanum, Cecropia spp., Ceiba pentandra, Ficus spp, Hura crepitans y Maquira
coriacea.
En las márgenes del Río Caquetá es importante la presencia de Pseudobombax
munguba y varias especies de cargueros (Eschweilera spp.). En las márgenes del río
Cahuinari Pseudobombax desaparece y se vuelve significativa la presencia de
Astrocaryum javari, que forma las comunidades conocidas como yavarizales
acompañados de Bactris sp., y en otros sectores con Ia dominancia de la palma Asai
(Euterpe precatoria). En la parte inundable del río Amazonas es frecuente la presencia
de Cecropia spp., y de la leguminosa Erythrina fusca.
En los igapos bosques inundados por aguas negras y mixtas, se encuentran
significativamente representadas las especies Macrolobium acacifolium, Euterpe
precatoria, Astrocaryum jauari, Ilex laureola, Mauritia flexuosa, Mauritiella aculeata,
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Tabebuia insignis, Pachira brevipes, Dendropanax palustres y Qualea ingens. El
sotobosque está representado por especies como Psychotria cuspidata, Calathea sp.,
Trichomanes bicorne y Olyra longifolia.
La hidrofitia asociada a estos ecosistemas está representada por cuatro especies: Pistia
stratiotes L. Lemna valdiviana Phil., Salvinia auriculata Aubl., Ceratopteris pteridoides
(Hook) Hieron, las cuales se observan de manera general a lo largo del rio Putumayo.
(Sinchi & Inade, 1998)
Se registran especies que presentan amenaza por sobreexplotación, Trattinnickia
lawrencei, Cedrela odorata, Minquartia guianensis, Cedrelinga cateniformis, Uncaria
guianensis, Uncaria tomentosa, Schoenocephalium martianum, Brosimum rubescens,
Lepidocaryum tenue, Heteropsis spp. y Zamia ulei, y por reducción de hábitat Clusia
longipes.

2. 3 Aspectos socioeconómicos, culturales y de ordenamiento
2.3.1 Poblamiento
2.3.1.1 En la parte Colombiana. En el eje fronterizo con Perú, con una longitud
aproximada de 1330 km, presenta en su recorrido más de 100 caseríos (Agudelo et al.,
2006) y sobresalen en Colombia seis centros poblados. En el extremo occidental de la
frontera se encuentra Puerto Leguízamo, un centro de tercer nivel según la oferta de
servicios y equipamientos, hacia el sureste le siguen Puerto Alegría, el Encanto y Puerto
Arica clasificados como centros de quinto nivel. El siguiente centro poblado es Puerto
Nariño, clasificado como centro de cuarto nivel y el último es Leticia, como centro de
segundo nivel (Riaño U. & Salazar C., 2009).
Según los autores los centros de segundo nivel como Leticia, por su carácter de capital,
constituye un centro relativamente autónomo, cumple un papel de eslabón intermedio en
la jerarquía regional, articulando municipios y corregimientos departamentales de
jerarquías inferiores. Constituye una categoría intermedia entre las ciudades
propiamente dichas y los centros donde predomina la actividad rural. El centro de acopio
y mercadeo de productos agropecuarios, insumos, herramientas y equipos. Prestan
servicios bancarios de alguna importancia, cuentan con almacenes especializados y
bodegas mayoristas. También ofrecen servicios públicos y asistenciales susceptibles de
servir a una subregión. Cuenta con los equipamientos urbanos indispensables para
atender a la población urbana concentrada y la de áreas rurales próximas.
Los centros poblados de tercer nivel como Puerto Leguízamo, están dotados con los
servicios mínimos necesarios para atender la población del área urbana y el entorno
inmediato. Los servicios ofertados son de carácter público, administrativo, comercial,
bancario, salud, educación o cultural Todos los centros de tercer nivel están localizados
en la Amazonia Noroccidental, dentro del anillo de poblamiento amazónico.
Los centros de quinto nivel, Puerto Alegría, El Encanto y Puerto Arica corresponden a
las cabeceras corregimentales o núcleos poblados. Los corregimientos departamentales
no reciben recursos por Ingresos Corrientes de la Nación de forma directa como los
municipios y no cuentan con servicios comerciales y bancarios. Algunos presentan
apenas rasgos pre urbanos sin consolidarse, son sitios donde se reúnen los
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compradores primarios de la producción agrícola de un espacio dado con los
vendedores de los productos de dicho espacio. Algunos presentan precaria
infraestructura para realizar las transacciones y almacenar la producción que se
comercializa, generalmente aledaña a los puertos fluviales. Ninguno de los centros de
quinto nivel en la frontera colombo peruana se caracterizan por ser enclaves económicoextractivos (Riaño U. & Salazar C., 2009)
Una gran parte del área de frontera colombo peruana en Colombia corresponde al
resguardo del Predio Putumayo cuya extensión es de 57.981 km2. El territorio lo ocupan
y comparten el resguardo los pueblos Uitoto, Bora, Miraña, Yuri, Andoke, Muinane,
Ocaina, Rizigro, organizados en 20 cabildos y una organización zonal que es la
Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera
AZICATCH. El predio Putumayo, según los censos zonales del 2007, tiene una
población de 8550 personas, incluidos indígenas, colonos y mestizos (Plan de vida y de
abundancia de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce de la Chorrera - AZICATCH).
2.3.1.2 En la parte Peruana.
El patrón de asentamiento poblacional es disperso y de baja densidad, concentrado
mayormente en la ribera del río Putumayo. De acuerdo a INEI, (2005), la población total
de la cuenca del Putumayo es de 8,669 habitantes, que comprende los distritos:
Teniente Manuel Clavero y del Putumayo, el primero comprende 32 centros poblados
con una población total de 2,787 habitantes, siendo su capital la localidad de Soplín
Vargas con 357 habitantes. En el caso del Distrito del Putumayo comprende 49 centros
poblados con una población total de 5,882 habitantes, siendo la capital la localidad de
San Antonio de El Estrecho con 2,940 habitantes. Cabe indicar que la tasa de
crecimiento inter censal entre 1981-1993 para el distrito del Putumayo fue de 4.7,
considerada alta en relación a otros distritos de Loreto.
En el caso de la población indígena representa aproximadamente el 51% de dicha
población, de los cuales el 41.6 % son Quichuas, 19 % Yaguas, 17 % Huitotos, 11.6 %
Ticunas, 4.2 % Boras, 2.7 % Secoyas, 2 % Orejones, 1.5 % Ocainas y 0.6 % otros
grupos étnicos. En los sectores medio y bajo Putumayo destacan los grupos étnicos:
Yaguas, Huitotos, Boras, y Quichuas. Los Yaguas son propios del río Yaguas,
mantienen contactos intermitentes y permanentes con los mestizos, varios están
integrados y pocos son aislados; se caracterizan por su indumentaria muy típica, los
hombres usan falda de fibra de aguaje sueltos, que le da el aspecto felpudo, mientras
que las mujeres usan falda estrecha tipo campanilla de tela casi siempre roja, con
frecuencia se pintan de rojo con achiote. Los Huitotos y Boras se distribuyen en la
margen derecha del Putumayo y en los afluentes como el Campuya, Eré y Algodón,
hablan su respectivo dialecto, también se sirven del castellano que es su segunda
lengua, se visten con telas. Los Quichuas tienen como idioma el kichwa, con muchas
variantes del quechua andino, la gran mayoría hablan el castellano.
Los trabajos realizados por SINCHI-INADE (2003) lograron diferenciar tres Unidades
Socio-Territoriales (UST) a lo largo del eje fronterizo colombo peruano. La localidad de
San Antonio de El Estrecho se ubica en la UST 2, presentando unidades socio
económicas de menor desempeño tanto de la infraestructura construída como la de
producción, así como en la cobertura de los servicios sociales. En el caso de los centros
poblados de Soplín Vargas, Santa Mercedes, Flor de Agosto, Remanso y El Álamo,
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presentan deficiencias en cuanto a las coberturas de servicios públicos y sociales,
siendo la capacidad productiva con serias restricciones.

2.3.2 Sistemas productivos y los problemas ambientales asociados
La intervención de los sistemas productivos en Ia cuenca del rio Putumayo está ligada al
crecimiento de los pueblos y Ia intensidad de ocupación del territorio. El proceso es
diferencial entre la parte alta de Ia cuenca y en menor intensidad en la parte media y
baja de Ia cuenca. En la parte alta, en el extremo occidental, Io que constituye la frontera
colombo ecuatoriana y que corresponde a la amazonia nor occidental, gran parte de la
cobertura vegetal original ha sido transformada en potreros y zonas de cultivos. El resto
del territorio fronterizo se ubica en la amazonia sur oriental, en Ia frontera colombo
peruana, donde el uso del suelo más común constituye la agricultura migratoria
(itinerante) desarrollada por los indígenas en las riberas del río (Salazar et al, 2006).
Los colonos, cuya presencia es más marcada en los centros poblados, manejan una
agricultura semi - comercial y con ganadería extensiva en terrenos reducidos. A lo largo
de Ia frontera es manifiesta Ia extracción selectiva y comercialización de productos de Ia
pesca, caza, maderas finas y otros productos del bosque.
Existen factores como el incremento de Ia colonización, los cultivos ilícitos, y los
sistemas ganaderos, que incrementan Ia presión sobre los recursos naturales. La
ganadería y cría de levante, muy aplicada en el modelo de producción del colono, es el
tipo de uso de la tierra que mas deterioro causa al suelo, puesto que Ia extensión del
terreno y el tiempo de producción son mayores que los necesarios para la agricultura.
Esta produce pérdida del horizonte superficial del suelo, con la disminución irreversible
de nutrientes, pérdida del equilibrio del bosque - suelos, la fertilidad y estabilidad
estructural, a Ia vez que se incrementan los compuestos ferrosos y por ende se aumenta
Ia fijación de fósforo (Acosta, 1999). Por otro lado, en la transformación de bosques a
praderas, los problemas ambientales convergen hacia Ia pérdida alarmante de Ia
diversidad local tanto de especies vegetales como animales para una región que está
definida como de alto endemismo local (Walschburger,1992) La tala de vegetación en
las riberas del río trae como consecuencia el aumento de sedimentos, produciendo una
erosión por remoción en masa, lo suficientemente significativa que impide la circulación
de embarcaciones en épocas de aguas bajas (Agudelo, Alonso & Moya 2006).
Aunque son pocos los datos cuantitativos se vislumbra contaminación de las aguas del
río Putumayo como resultado de los procesos de extracción de oro aluvial que libera
mercurio y sedimentos, la sustracción de materiales de arrastre para Ia construcción
(arena, gravilla) a través de dragas que alteran drásticamente el lecho y las riberas
(Franco & Valdes, 2006) También aporta a Ia contaminación del río, el vertimiento de
hidrocarburos en Ia parte alta de Ia cuenca (frontera colombo -ecuatoriana y
departamento del Putumayo) y los precursores químicos para el procesamiento de la
base de la coca.
En Ia cuenca del río Putumayo, existe una alta diversidad de especies de peces bajo
aprovechamiento, tanto para consumo como para el mercado de peces ornamentales
(Ortega & Mojica, 2002; Valderrama, 2002; Agudelo at a/.2004; Ortega et al., 2006, en
Agudelo, Alonso & Moya 2006). Sin embargo, las especies con mayor importancia para
la pesca comercial de consumo son cerca de 25 y apenas de ellas (o grupos de
especies) son aprovechados para Ia pesca ornamental lo que muestra una
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concentración del esfuerzo pesquero sobre pocas especies que pueden en el futuro
declinar en poblaciones.
En algunos pequeños tributarios del río Putumayo es posible evidenciar cierto grado de
alteración de la calidad el agua por el aporte de basuras y aguas residuales como
consecuencia de inadecuados sistemas de disposición de desechos sólidos y aguas
servidas de origen domestico, de los centros poblados de: Puerto Asis (Colombia) - Tres
Fronteras (Perú), Gueppi (Perú), Puerto Leguizamo (Colombia), Soplin Vargas (Perú),
Puerto Alegría (Colombia)- El Estrecho (Perú), Santa Mercedes (Perú), el Encanto y
Puerto Arica Colombia, Tres Esquinas (Perú), San Martin (Perú), Huapapa (Perú) Tarapacá (Colombia), entre otros de importancia local (SINCHI & INADE, 1999, Acosta
1999)
El área de frontera está actualmente ocupada por indígenas y colonos; la economía
consiste en una serie de ciclos económicos de tipo extractivo caracterizado por generar
enlaces no estables en los sistemas productivos y falta de acumulación de capital.
Durante la colonización, mercantilización y evangelización de Ia zona, las poblaciones
indígenas han sido obligadas a abandonar sus antiguos lugares de asentamiento, así
como sus prácticas productivas, sus costumbres y hasta su idioma (SINCHI & INADE,
1999).
Los Estados de Colombia y Perú, tienen una presencia muy limitada en el Putumayo,
centrada en asuntos administrativos y con mínima incidencia en la promoción, desarrollo
e integración regional. Las instituciones públicas con mayor presencia en el área tienen
que ver con educación, salud, fuerzas armadas. En Colombia se destaca el sector de
Puerto Leguizamo como el eje con mejor infraestructura socio económico y militar. En
Perú, Ia municipalidad de El Estrecho presenta el mayor número de gente e instituciones
(SINCHI & INADE, 1999).
La tenencia de Ia tierra en el ámbito del área de estudio (PPCP) se presenta bajo tres
modalidades, informal, formal y comunal indígena. La posesión informal de tierras y el
uso de estas lo realizan las denominadas comunidades de colonos y campesinos,
asentadas en centros poblados constituidos por personas colonos espontáneos
procedentes del interior de Colombia. Para el Perú, 47% de los migrantes provienen del
mismo distrito del Putumayo y 52% de los otros Iugares como Iquitos, provincia de
Maynas, otros puntos del país, y 4% procedentes de Colombia. La tendencia de la tierra
formal se da bajo la figura de propiedad privada, con titulo legal otorgado por el Estado.
Para Colombia se estima una estructura predial de 480 fincas con titulo de propiedad en
el área de Puerto Leguizamo y cerca de 1800 unidades reconocidas con un área
efectivamente intervenidas de 35.900 has (SINCHI - INADE, 1999).
La mayor área del PPCP corresponde a las comunidades indígenas. En Colombia
existen bajo dominio 5.914.954 ha y en el Perú 990.153 ha., siendo las organizaciones
representativas por Colombia: CRIMA, OZIPA, COIDAM, AZICATCH, y por Perú:
AIDESEP, ORAI, OISPE y FECONAFROPU, siendo Ia propiedad comunal y la cesión en
uso las formas legales de tenencia de tierras existentes (SINCHI & INADE, 1999).
En Colombia, el eje fronterizo del Putumayo con Perú, corresponde territorialmente a
varias figuras; en una División político administrativa, el 95% se ubica en el
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departamento del Amazonas, un 5% en el departamento del Putumayo. Mientras que en
el Perú, corresponde políticamente a los Distritos: ―Teniente Manuel Clavero‖ con 9,108
km2 que representa el 23%, y del ―Putumayo‖ con 30,595 km2 que representa el 77%,
en la Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. En cuanto a territorios indígenas,
en el eje fronterizo con Perú hay actualmente varios resguardos indígenas pero el de
mayor tamaño ubicado incluso en los dos departamentos Amazonas y Putumayo, es el
Resguardo Predio Putumayo. En el caso del Perú, a lo largo del Putumayo existen unas
46 comunidades indígenas que cuentan con títulos de sus territorios, con superficies que
varían entre 5,000 hasta 40,000 ha., por cada comunidad. La otra figura que se
encuentra en el eje limítrofe es un área de reserva forestal (Ley 2° de 1959). El único
Parque Nacional Natural que limita directamente en el eje fronterizo con Perú es el PNN
La Paya, ubicado en el extremo más occidental del eje y cuyo límite sur es el rio
Putumayo; para el caso del Perú, se tiene a la Zona Reservada de Gueppí como
contraparte del PNN La Paya, con una superficie de 625,971 ha. El otro PNN cercano a
la frontera es el PNN Amacayacu, ubicado en el Trapecio Amazónico cuyos limites están
separados por territorios indígenas, en algunos sitios con traslape del eje fronterizo; en
el extremo inferior de la parte peruana, se tiene la Zona Reservada Yaguas con una
superficie de 868,927.57 ha., creada recientemente por Resolución Ministerial N° 1612011-MINAM.

3.

FAUNA SILVESTRE
3.1 Investigación en la Amazonia Colombiana
El diagnóstico más reciente sobre Ia investigación en fauna silvestre en Ia amazonia
colombiana (SINCHI, 2009, documento de trabajo) denota tendencias de investigación e
incidencia geográfica en la amazonia de acuerdo a intereses de investigadores
particulares. Si se diferencia por clases taxonómicas, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos, estos últimos han sido los más estudiados (34%), seguidas de las aves
(28%) y los reptiles (27%); mientras que los anfibios son el grupo menos estudiado con
tan solo el (11%). Quizás el resultado relevante de estudios en mamíferos sobre los
otros grupos obedece a la priorización de especies de cacería y a las especies
emblemáticas de conservación, en su mayoría mamíferos como: Danta, pecarí, venado,
primates, delfines de río y nutrias.
Las temática más abordadas en la investigación en fauna silvestre en la amazonia
colombiana han sido en su orden inventarios (sistemática y biogeografía), ecología (auto
ecología, comunidades y poblaciones) uso y manejo (iniciativas de uso sostenible,
conservación ex situ)) conservación (tráfico, estudio de especies emblemáticas); los
temas menos trabajados corresponden a legislación y metodologías. No es sorprendente
que el tema más ampliamente abordado sean los inventarios (sistemática y
biogeografía), ya que tradicionalmente y en particular hasta finales de la década de
1970, en todas las regiones, las investigaciones se centraban casi exclusivamente en el
inventario de especies. No obstante, en la región amazónica aún se desconoce gran
parte de su diversidad, ya que los inventarios por lo general se realizan en cercanías a
centros poblados o en lugares con facilidades de acceso.
Las investigaciones en ecología se han centrado en temas como relaciones planta
animal, ecología trófica, dispersión y se han priorizado los trabajos en aves y mamíferos,
particularmente primates, colibríes y algunas especies de loros, pavas y aves
dispersoras de semillas. A nivel de evaluaciones poblacionales se encuentran
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relativamente pocos estudios. Esta tendencia es sorprendente en una región en la que el
tema de cacería es tan relevante y los estudios de población y cosecha sostenible tienen
suficiente material de análisis y utilidad para diseño de medidas de manejo. Las razones
se deben por un lado que el tema demográfico ha sido recientemente abordado en las
universidades, a los costos de seguimientos clásicos y a la falta de innovación
metodológica igualmente son pocos los trabajos de relaciones de fauna con el hábitat, lo
cual dificulta el uso de especies o poblaciones de fauna como indicadores del estado del
hábitat y de los ecosistemas.
En el tema particular de la cacería se cuenta con trabajos que se vienen realizando
desde mediados de la década de los noventa, pero en su mayoría limitados a la
cuantificación del número de animales extraídos (N° presas y peso de carne) en cortos
periodos de tiempo, la generación de listados de especies utilizadas; si bien han servido
para escribir planes de manejo pare algunos territorios no se han materializado en
modificaciones concertadas, al interior de las comunidades, de la presión de caza sobre
determinadas especies y en la recuperación de poblaciones identificadas en algún
momento como escasas.
El estudio y la documentación de los efectos ecológicos y sociales de la cacería de
subsistencia son de gran importancia para la Amazonia colombiana, para poder
adelantar programas de aprovechamiento cinegético sostenible y de manejo ―in situ‖
como los qua comienzan a aplicarse en Perú y Ecuador, gracias a la gran cantidad de
información "básica" acumulada (Cabrera, 2006).
La investigación en zoocría es escasa con respecto a las especies involucradas, el
mayor esfuerzo quizás se ha centrado en Agouti paca, y en lo que se encuentra
publicado para la Amazonia no hay experiencias que a nivel comunitario indiquen su
viabilidad. Las experiencias de manejo in situ y ex situ están documentadas en
proporciones cercanas, mientras los trabajos in situ se quedan en fases preliminares qua
sirven como punto de partida para la elaboración de planes de uso y manejo de
poblaciones silvestres; la zoocria y el manejo ex situ presentan avances en Is parte de
reproducción y manejo de enfermedades en cautiverio, pero sin evaluar la factibilidad
económica, técnica y social de su ejecución. Estas circunstancias y las experiencias de
zoocría en el país, las cuales no siempre han sido las más exitosas, hacen pensar en la
posibilidad de generar e implementar modelos de aprovechamiento dentro del bosque
(aprovechamiento de poblaciones silvestres), siguiendo los ejemplos de Perú (Bodmer
1995, Bodmer et al. 1997a, Bodmer 1997b, Bodmer et al. 1997c, Bodmer et al. 2004,
Bodmer & Lozano 2001), que permitan la subsistencia de las comunidades humanas y la
conservación de las poblaciones de fauna silvestre.
En relación con los esfuerzos de investigación dirigidos a la conservación de la fauna
silvestre, en cuya categoría se evalúan los esfuerzos dirigidos a control, educación y
concientización del público en general, el tema que mayor atención ha merecido son las
evaluaciones de amenazas y las estrategias de conservación y evaluación del estado de
las poblaciones de fauna particulares. Sin embargo, las perturbaciones del hábitat
asociadas con el estado poblacional han sido poco abordadas en la investigación.
Desafortunadamente, en la amazonia se considera que prácticamente no se presentan
perturbaciones por amenazas antrópicas, más allá de la cacería, por lo cual en términos
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generales no se desarrollan trabajos en el efecto de las perturbaciones, por colonización
y poblamiento, sobre las poblaciones y las comunidades.
Si bien se anotó anteriormente, que los inventarios son el tópico que prima en las
publicaciones relacionadas con la región amazónica colombiana, los vacíos de
información de biodiversidad aún persisten en zonas particulares identificadas para cada
grupo taxonómico. Continuar con el registro de especie permitirá constatar o descartar
distribuciones puntuales y discontinuas de algunos grupos difíciles de inventariar, con el
fin de resolver preguntas biogeográficas y contribuir en el inventario nacional de la
biodiversidad, especialmente en grupos con poca información como pequeños
mamíferos, lagartos, serpientes, anfibios y algunos grupos de aves. Los departamentos
de Amazonas y Putumayo muestran deficiencias en información cuando se ubican
geográficamente las investigaciones en fauna realizadas en la amazonia. En el primero
hay registros de zonas puntuales no ubicadas en la frontera y en el segundo además: de
falta de información hay una transformación acelerada de los ecosistemas por procesos
productivos.
3.2 Investigación en la Amazonia Peruana
Entre los pocos estudios realizados destacan: las evaluaciones cualitativas de fauna en
el río Yubineto, reportando 12 especies de primates así como el análisis de
aprovechamiento y uso de los recursos de plantas y animales por los grupos étnicos
Secoyas (Encarnación et al 1990); también resalta las observaciones de fauna
realizados por sobrevuelo (Mármol, 1993), los inventarios realizados de la diversidad
biológica en Aguas Negras (Lagarto Cocha), Castaña (Río Aguarico) y Arcadia en el río
Napo (Ascorra et al 1994; Gotte y Angulo, 1994; Jaramillo, M. 1994; Pacheco y Tenicela,
1994). De igual manera resalta el Estudio de Zonificación Ambiental del Ámbito de
Influencia del PEDICP (INADE-APODESA, 1995), a nivel exploratorio, que reporta la
ocurrencia esperada o potencialmente presentes de 1162 especies de vertebrados, de
los cuales 125 son Anfibios, 182 Reptiles, 658 Aves y 197 Mamíferos; de ésta cantidad
esperada, se comprobó la presencia de 733 especies, de los cuales 112 son Anfibios, 28
Reptiles, 500 Aves y 93 Mamíferos. También destacan los trabajos realizados por el IIAP
(2003) sobre inventario de la fauna para la Zona Reservada de Gueppí, registrando 611
especies, de los cuales 45 son Anfibios, 48 Reptiles, 422 Aves y 96 Mamíferos.
Otro trabajo realizado en el río Algodón por Aquino et al (2007) sobre evaluación y
valorización económica de la fauna silvestre, resaltando entre los mamíferos más
abundantes y de mayor valor económico al pecarí labiado y el mono choro, en el caso de
las aves registró la especie pucacunga.
Recientemente, cabe resaltar se han ejecutado trabajos de inventarios biollógicos
rápidos en las áreas de Gueppí (Alversen et al 2006), Maijuna, Ampiyacu, Apayacu,
Yaguas y Medio Putumayo (Pitman et al 2004) y en el Yaguas- Cothué (Pitmán et al
2011), reportando registros de la diversidad biológica de los citados lugares, de manera
cualitativa y que servirán de información de referencia para los trabajos dentro del
presente proyecto.
3.3 Fauna cinegética: sostenibilidad
El concepto de sostenibilidad que incluye actualmente también usos no consunptivos y
que se ha definido como el uso de una población o un ecosistema dentro de un nivel que
permita a la población mantener su capacidad de renovarse y de una manera compatible
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con la conservación de la diversidad y viabilidad a largo plazo del recurso y de los
ecosistemas que le sirven de sustento (UICN 1992), condiciona la sostenibilidad a los
siguientes requisitos biológicos 1) la diversidad genética del rubro utilizado no debe ser
reducida; 2) el uso debe ser compatible con el mantenimiento a largo plazo de la
diversidad y viabilidad de los ecosistemas, y 3) no debe comprometer la viabilidad de
otras especies presentes (Ojasti, 1995). Pero además, debe ser económicamente viable
y satisfacer las necesidades de la población local.
Siendo el recurso fauna amazónica, y el reto, el manejo sostenible de la misma, las
diferencias regionales y locales tanto en riqueza y variabilidad, en las condiciones del
ecosistema y de hábitat y en el entorno social, hacen que no se pueda considerar un
modelo único de manejo. Sin embargo, cualquier modelo que adopte tiene que
contemplar que su adaptabilidad depende estrechamente de la biología de la especie.
Según Ojasti (1995), la mayoría de las especies más apreciadas en la Amazonía se
aproximan a la estrategia demográfica tipo K, tienden a ser corpulentas, de madurez
sexual retardada, poco prolíficas pero longevas, de tal forma que pueden mantener
poblaciones relativamente numerosas, pero a expensas de su alta sobrevivencia natural,
porque su productividad es baja. Las especies representantes típicos son el tapir o
sachavaca, manatí o vaca marina, oso hormiguero, los grandes primates, guacamayas,
paujiles, grandes aves de rapiña, cocodrilos y quelonios grandes. La sostenibilidad de
estos grupos parece restringirse al uso que ejercen grupos indígenas dispersos
empleando técnicas de caza tradicionales.
Las especies que se aproximan a Ia estrategia r prolíficas, de ciclo corto, con alta
capacidad de respuesta ante usos extractivos, incluyen los roedores y marsupiales
pequeños y medianos, conejos y algunas aves y reptiles de menor porte y anfibios. Sin
embargo, estos animales son menos cotizados en la Amazonia.
De otra parte, el poblamiento en Ia amazonía es dinámico al igual que las intervenciones
productivas, la población humana ha crecido, así Ia demanda por alimentos y Ia presión
de caza aumentan y Ia deforestación reduce el espacio vital de Ia fauna. Si bien todas
las especies pueden ser objeto de un uso sostenible en el manejo debe ser diferencial
de acuerdo a Ia aptitud de Ia especie. Diversas investigaciones han indicado que hay
una más apta para ser sometidas a un manejo sostenible como zaino, tatabros,
pecaríes, venados, guaguas, guatines, armadillos, babillas, e insectos. Otros como los
primates, pavas, paujiles, tapires, tortugas fluviales y quizás boidos presentan
limitaciones de manejo por su baja productividad y/o rareza. (Ojasti, 1995)
La legislación, a pesar de tener por objeto prevenir los usos destructivos de Ia fauna y en
principio promover una medida de manejo sostenible, aunque poco operativo en Ia
mayoría de los casos. Por otra parte, el uso de muchas especies faunísticas puede ser
sostenible en vastas extensiones poco pobladas, donde Ia oferta por los recursos aún
sobrepasa Ia demanda. Sin embargo, en las regiones más pobladas; el uso extractivo de
poblaciones naturales no parece sostenible.
Las experiencias de uso sostenible son diversas, unas se relacionan con la zoo críanza,
sin embargo, han sido experiencias particulares, cuyos resultados benefician a los
inversionistas y probablemente disminuyen en lo local Ia presión sobre algún recurso
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particular. Sin embargo, no han sido experiencias que se adopten como modelos de
manejo y que incidan sobre la disminución de caza de otras especies de fauna silvestre.
Otra alternativa para las tortugas fluviales ha sido Ia guardería de sus playas de desove,
Ia translocación de los nidos amenazados y Ia protección de los ―tortuguillos‖ o ―charitos‖
en sus primeros días de vida. Hay diferencias en la efectividad de cada uno de estos
programas en el corto plazo y en lo local, en el largo plazo y a nivel regional sigue siendo
una necesidad fomentar y tener programas de salvamento de tortugas, lo que demuestra
que la gestión y el financiamiento de dichos programas no ha sido suficientemente
seguros y apropiados por parte de los diversos actores.
De hecho, los modelos de participación comunitaria, aunque requieren capacidad de
autogestión, un acompañamiento técnico concertado, una base legal simplificada y no
están exentos de problemas como lo asegura Alho (1995) pueden resultar en una
alternativa importante para el desarrollo rural y el manejo sostenible de recursos en Ia
Amazonia. Ya en 1995, se evaluaron resultados de experiencias de autogestión en Ia
Amazonia peruana en Ia Reserva Comunal Tamshiyacu - Tahuayo en Loreto, dando
como resultado un uso sostenible de los artiodactilos y roedores, pero sobre-explotación
de los primates, el tapir y posiblemente los edentados (Bodmer et al. 1994, Freese et al.
1995, Puertas y Bodmer 1995), situación que debe Ilevar a realizar ajustes internos de
manejo del habitat y del recurso. Experiencias similares se han dado en Brasil (Alho
1995, Ayres 1993) y Venezuela (Gorzula 1993), (Rodríguez y Martínez 1995, Ushiñahua
1995). En Colombia, la figura de resguardos indígenas, favorece el ordenamiento y la
gestión comunitaria de Ia biodiversidad en Ia medida que constitucionalmente los
dueños del territorio tienen derechos y también deberes en relación con Ia protección
ambiental de los mismos. Desafortunadamente, no son muchas las experiencias que en
Colombia indican un trabajo mancomunado entre las instituciones y las comunidades
para avanzar en Ia reglamentación interna y sus ajustes para el uso sostenible de la
fauna silvestre. Este acompañamiento ha estado más a cargo de ONGs interesadas en
la conservación de la biodiversidad.
El hacer del manejo sostenible una realidad con respecto a Ia fauna en la amazonia, es
aún un reto que enfrenta múltiples limitaciones. Unas necesidades apremiantes de la
creciente población con respecto a la utilización del recurso, una concentración de
población alrededor de centros poblados, unos mega proyectos productivos que atraen
población, un discurso de sostenibilidad basado en Ia rentabilidad económica del
emprendimiento, en la sensibilidad y baja capacidad productiva de algunas especies
cinegéticas destacadas, escasez de información biológica básica (Gómez C. et al. 1994,
Ojasti 1995, Pulido C. 1995), y de parámetros poblacionales (FAO 1990, Ojasti 1993),
falta de ordenamiento territorial, poca participación ciudadana asociada entre otras
causas a la falta de reconocimiento institucional de la importancia de esa alternativa para
un manejo sostenible de la fauna a largo plazo. También hay limitaciones de carácter
político. La fauna silvestre en Colombia como en Perú, a pesar de contar con
reglamentación y normatividad en abundancia, que propende por su protección, enfrenta
presiones en las localidades que no son controlables a partir de la normatividad. Esto
debido a múltiples factores entre los que se cuentan escaso presupuesto, escaso
personal, baja capacidad técnica, baja gobernabilidad y ausencia de priorización en los
planes concretos en relación con la fauna silvestre en la agenda pública. Además, los
programas de educación ambiental se diseñan fuera de contexto Gómez C. et al. (1994).
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En Colombia, 15 años después de que Ojasti (1995) planteara que la intensidad y Ia
sostenibilidad del uso depende más de las condiciones locales, accesibilidad, población,
actividades económicas, demanda y disponibilidad de Ia fauna, que de Ia legislación
vigente", parece existir la misma realidad. El aprovechamiento de las poblaciones en
múltiples localidades puede ser sostenible, simplemente porque la productividad de tales
recursos sobrepasa aun las tasas de extracción, porque el hábitat aun tiene condiciones
de soportar las poblaciones silvestres, por lo inaccesible del lugar. Por el contrario, Ia
caza de las especies de baja capacidad productiva, tales como primates, crácidos y
psitácidos grandes, el tapir y las tortugas tiende a ser no sostenible, y Ia extrema
escasez de Ia fauna cinegética es la regla en áreas aledañas a poblados y rutas fluviales
principales. La no sostenibilidad se expresa en la disminución progresiva de Ia
abundancia, de Ia captura por unidad de esfuerzo, de Ia probabilidad de sobrevivencia y
la proporción de clases de edad avanzada, y de la captura de una especie en relación a
otras (Watt 1968).

4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática de Ia fauna silvestre en el eje de frontera colombo-peruana tiene
múltiples aproximaciones. Desde una perspectiva regional se puede señalar que
involucra diversos procesos en los que está directamente implicada Ia conservación y
preservación de la fauna silvestre. Uno de ellos, de hecho el más impactante, es el
creciente poblamiento humano, la mayor y más centralizada presión sobre los recursos
naturales y su entorno. Esta consideración hace pensar en el uso insostenible de Ia
fauna silvestre en los centros poblados o en sus inmediaciones; siendo más evidente en
los lugares con mayor poblamiento.
Sin embargo, se desconoce por un lado la demanda de fauna y por otro la oferta del
estado actual de las poblaciones silvestres de especies con alto valor cinegético, tanto
en localidades específicas como a nivel regional.
La presión de caza depende no solamente de la densidad de población humana y de las
necesidades de suplir la dieta con proteína animal, sino también de las normas,
reglamentos y acuerdos, implícitos o explícitos, que tengan las comunidades para
manejar el recurso. Este aspecto se vuelve particularmente relevante en el eje de
frontera del Putumayo, ya que el uso de Ia fauna en dicha zona involucra un recurso
compartido por las comunidades de los dos países, quienes, de múltiples especies estén
aprovechando Ia misma población biológica.
La comercialización de fauna silvestre en Ia Amazonia, ha tenido históricamente diversos
auges, ligados a las bonanzas comerciales del caucho y la madera, principalmente. Sin
desconocer que actualmente existen normas legales e institucionales restrictivas y
rigurosos para el control del comercio de fauna silvestre, las dinámicas de poblamiento e
intervención en la frontera lo convierten en un eje económico dinámico, en el que se
manifiestan diferentes aprovechamientos de la fauna silvestre, legales o ilegales.
En ambos países existen estrategias y planes de acción ambiental para la conservación
de la diversidad biológica, resaltando como acciones prioritarias el desarrollo y
actualización de listados de fauna amenazada por tráfico ilegal y la consolidación de
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sistemas de monitoreo; así como impulsa la investigación de la diversidad biológica con
el fin de monitorear su conservación y gestión sostenible (MINAM, 2009; CAR-Loreto,
2004; CAR-Loreto, 2006; PARBSAC, 2001-2007). Dichos planes regionales identifican
esta región binacional por su alta diversidad biológica, pero también por su
desconocimiento. Los esfuerzos encaminados a la investigación han sido puntuales,
desarticulados, sectorizados y abarcando tan solo pocos grupos biológicos, indicando
que la extracción de recursos sin conocer su dinámica, pone en riesgo a la región
aunque sea una fuente de ingresos para ésta y reconoce la brecha que hay entre lo
científico y tradicional, históricamente separados, y resalta la importancia de reconocer
las diferentes formas de aproximación a los recursos; así como la necesidad urgente de
complementarlos participativamente.
El eje de frontera entre Colombia y Perú es una zona muy importante y prioritaria para el
conocimiento de la biodiversidad de los países, de una parte existe un vacío de
información en cuanto a riqueza y abundancia de grupos biológicos no comprometidos
en la caza como al estado de poblaciones de especies cinegéticas (SINCHI, 2009 Diagnostico de la investigación en fauna en Ia amazonaza colombiana); y, por otra parte
la zona del medio Putumayo representa una zona de transición tanto biológica como
geológica y cultural entre el piedemonte y la planicie amazónica, la que ha sido sometida
una fuerte intervención antrópica, lo que ha generado un impacto considerable en el
funcionamiento de los sistemas naturales (PARBSAC).
En general, el inventario de la biodiversidad en la región Amazónica Colombo Peruana,
es aún incompleta, existen vastas áreas que carecen de información de grupos
particulares como mamíferos pequeños, anfibios, lagartos, serpientes y aves. Los
grandes mamíferos cuentan con mejor información, especialmente cerca de los centros
poblados mayores como Leticia y Florencia, o cerca de estaciones biológicas y de
investigación por largo tiempo como en la zona de Caparú, Mirití Parana, la Pedrera y el
Bajo Apaporis, Cahuinari y Araracuara en la parte Colombiana; mientras que en la
Amazonía Peruana se cuenta con estudios sobre manejo de la fauna en el Área de
Conservación Regional (ACR) Tamshiyacu - Tahuayo y en la Reserva Nacional Pacaya
Samiria (Aquino et al (2001); Bodmer et al (1994), y Bodmer y Puertas (2000). El eje de
frontera entre Colombia y Perú adolece, de manera notoria, de investigación
documentada en fauna, incluso los centros poblados de mayor tamaño como Puerto
Leguizamo, Puerto Alegría, El Encanto y Puerto Arica en la parte Colombiana y Soplín
Vargas y El Estrecho en la parte Peruana.
Si bien, la información de la biodiversidad pareciera solo ser del interés académico, la
disminución de las especies cada vez compromete un mayor número de interesados
porque incide directamente en las condiciones de vida de las comunidades humanas. En
la amazonia esta relación se expresa de forma absolutamente directa porque, aún en
centros poblados con acceso a mercados locales, predomina la necesidad de proteína
proveniente de la fauna silvestre. Sin embargo, numerosos testimonios indican que la
disponibilidad de especímenes de gran tamaño es cada vez menor alrededor de núcleos
poblados y las medidas tradicionales de aprovechamiento y manejo no garantizan el
mantenimiento del recurso ante la creciente presión de la demanda. Aquí, se hace
evidente un problema primario y es el desconocimiento de la demanda de fauna a lo
largo del eje fronterizo pero además las particularidades de uso, demanda y estado del
recurso a nivel de los principales centros de poblamiento y sus alrededores.
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En el plan de vida formulado por la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades
Tradicionales de la Chorrera (AZICATCH), Plan de vida y de abundancia de los hijos del
tabaco, la coca y la yuca dulce de la Chorrera, se plasma lo expresado anteriormente de
la siguiente manera: "la fauna es diversa, se encuentran animales terrestres como
monos, oso hormiguero, tigre jaguar, danta, cerrillo, boruga, puerco espín, jabalí,
armadillo. Aves como el paujil, la garza, la gallina de monte, guacamayas, loros, pavos,
patos gallinetas, entre otros. Peces, reptiles y mamíferos acuáticos: pintadillo, plateados,
sábalo, piraña, lisa, cuche, mojarra manatí, bufeo, boa, tortuga, entre otros, de gran
importancia para la alimentación. Hasta hace muy poco tiempo estos recursos eran
suficiente para garantizar la sobrevivencia de los grupos étnicos, pero hoy en día esta
situación ha: cambiado, ya que han disminuido los animales de caza, remontando hacia
lo más profundo de la selva, debido tanto a la manera indiscriminada de explotación que
en diferentes a tenido la región, como al poblamiento humano y a la existencia., de más
chagras en la cercanía a los caseríos, ahuyentando los animales selva adentro" OJO
incluir experiencia similar en la parte peruana.
Durante años, especies emblemáticas en conservación han sido objeto de enormes
esfuerzos de investigación y destinación de recursos por ser especies de alto consumo
por parte de comunidades humanas locales, cuyas poblaciones han disminuido
drásticamente. Estas especies están incluidas prioritariamente en los planes de
conservación, pero en general, continúan en categoría de amenaza. El problema ha sido
inicialmente interpretado como la dificultad de conciliar las necesidades de uso y las
prioridades de conservación, dos elementos contemplados en la política de biodiversidad.
Sin embargo; se reconoce una limitada interpretación integrada de los fenómenos
naturales y sociales en los que la biota se manifiesta y se reclama la necesidad de
abandonar la idea de gestión de biodiversidad como objeto exclusivamente biológico sin
contemplar decisiones de gestión que provienen de diversos sectores de la sociedad, a
veces con expectativas contradictorias (Propuesta Política Nacional de Biodiversidad.
Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009).
En este sentido cabe destacar, como lo plantea Ojasti (1995), las diferencias regionales y
locales tanto en riqueza y variabilidad, en las condiciones ecosistémicas y de hábitat y en
el entorno social, hacen que no se pueda considerar un modelo único de manejo,
aunque, cualquier modelo que se adopte tiene que contemplar que su adaptabilidad
depende estrechamente de la biología de la especie. Estas particularidades ponen de
presente la ausencia de estudios locales, de carácter integral, que contemplen la fauna
silvestre como elemento central pero articulado a las dinámicas productivas, sociales y
culturales que condicionan su uso y que permiten valorar con mayor claridad el estado
del recurso.
El aprovechamiento del recurso fauna actual se realiza de manera informal, sin tener en
cuenta planes de manejo, considerando los factores y características biológicas
productivas de las especies, dicha práctica induce a diezmar las poblaciones de fauna
sobre todo aquellas de gran tamaño. La información básica de la biología, ecología y
dinámica poblacional de las especies, así como la socio economía de las comunidades
usuarias del recurso, son fundamentales para el diseño y formulación de los planes de
manejo de las especies de fauna priorizadas. Los planes de manejo de las especies se
llevarán a cabo a través de procesos participativos que permita concordar y posibilitar los
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intereses de conservación y protección con los de aprovechamiento económico del
recurso.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
DETERIORO DE LAS CONDICIONES
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5.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Conocer el estado actual de la fauna silvestre como recurso alimenticio, económico y
ambiental a lo largo del eje de frontera, al igual que las relaciones culturales y sociales
que predominan hoy en torno a su uso y manejo, considerando prioritariamente los
centros poblados y sus alrededores, permite contar con la información actualizada para
priorizar y proponer planes de manejo estratégicos a nivel local y regional, con carácter
binacional.
La evaluación del uso actual del recurso y de su estado permite un análisis e
interpretación, por parte de los pobladores locales, de la información cotidiana sobe el
uso de la fauna o una reafirmación sobre los problemas más evidentes y genera la
posibilidad de formular medidas compartidas y concertadas de manejo. Igualmente se
constituye en la base de información para proponer alternativas de uso acorde con las
condiciones biológicas de las poblaciones, pero también con las condiciones culturales,
socioeconómicas y organizativas de la región.
De otra parte, la valoración del estado de poblaciones de fauna silvestre, priorizada por
la presión de caza, facilita la iniciación de un programa de monitoreo institucional con
información confiable y rigurosa, sobre el estado del recurso. La participación de
comunidades locales en el seguimiento de las poblaciones, metodologías apropiadas y
estandarizadas para que sean comparables entre si, aumenta la comprensión de la
importancia de la conservación y facilita los acuerdos y su seguimiento.
En el área binacional Colombo Peruano alberga una alta diversidad biológica, terrestre y
dulce-acuícola. A pesar de los estimativos de biodiversidad, aún existen vacios
significativos de información en muchas áreas, entre ellas el eje fronterizo Colombo
Peruano. Los inventarios biológicos en el área aportarían información muy valiosa de
grupos como anfibios, reptiles, aves, pequeños mamíferos y artrópodos y permitirán
ampliar distribuciones geográficas, probablemente registrar nuevos reportes para cada
país, sin descartar nuevas entidades biológicas. La importancia de esta información
radica no solamente en ampliar el conocimiento de la riqueza de especies, sino en el
aporte en los campos de la sistemática y biogeografía.
En la Agenda 21 para el departamento del Amazonas (Colombia), se resalta la
necesidad de integrar los diferentes instrumentos de gobernabilidad, los planes de vida
de las comunidades indígenas, planes de desarrollo, los planes de ordenamiento
territorial de los municipios y los planes de manejo ambiental de los Parques Nacionales
Naturales. De igual manera, la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de Loreto
al 2021 (CAR-Loreto, 2006) considera acciones estratégicas que integran procesos de
ordenamiento territorial ambiental, marco legal sobre la tenencia y propiedad de la tierra,
derechos de las comunidades indígenas, representatividad de la diversidad biológica en
las Áreas Naturales Protegidas y los planes de desarrollo sostenible de la Región Loreto.
Sin embargo, a nivel de flora y fauna, las propuestas se quedan en un nivel tan general
que no permiten direccionar acciones concretas a favor de proteger un recurso
determinado y garantizar su incorporación en el instrumento de la entidad de gobierno;
por ejemplo, en un plan de desarrollo.
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La evaluación tanto del uso actual, del estado de determinadas poblaciones de fauna de
caza, de la evaluación de la biodiversidad y del hábitat enriquece la información que las
comunidades tienen de sus territorios y aporta en la formulación y ajuste de los
instrumentos de gestión y gobernabilidad.
La generación de una línea de base en fauna silvestre en el eje de frontera es el paso
previo a la identificación y evaluación de factibilidad de líneas productivas sugeridas en
los Planes y estrategias regionales de ambos países, como son el ecoturismo y la
zoocría. Los resultados de un diagnostico de la oferta y demanda del recurso fauna
silvestre y de factores socioculturales asociados a su manejo actual serán insumos
adecuados para valor dichas alternativas con las comunidades o proponer otras que
aborden el ajuste de instrumentos y mecanismos de control sobre el manejo de las
poblaciones naturales. En este sentido el proyecto se ajusta a los objetivos generales del
Plan para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PPCP) de adelantar
investigaciones para el manejo del medio.
Asimismo, una investigación que permita por un lado la participación local activa, pero
que igualmente cuente con métodos complementarios de formación para estudiantes de
diversas instituciones le apunta al objetivo general del PPCP de crear centros de
investigación, capacitación y documentación que permitan acumular conocimientos y
experiencias sobre la zona, específicamente sobre la fauna y su manejo sostenible.
El proyecto en su conjunto responde al Plan Estratégico 2003-2017 del Instituto Sinchi,
denominado: ―Investigación Científica para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia
Colombiana‖, y a sus objetivos estratégicos. En este sentido contribuye con las bases
científicas para el monitoreo, gestión y manejo del recurso fauna y de sus hábitats en
distintos ecosistemas. Así mismo, permite ahondar en la definición de variables que
deben ser contempladas en estudios de impacto ambiental por ser especialmente
importantes para la fauna silvestre. Contribuye en el fortalecimiento del denominado
diálogo de saberes en la medida que su metodología fomenta una interlocución
permanente entre el conocimiento científico el conocimiento local y una acción y
participación directa de las comunidades. Adicionalmente, contribuye a la tarea que
como instituto de investigación tiene de adelantar y promover inventarios, en este caso
especifico de fauna amazónica y su desarrollo permitirá identificar las alternativas de
manejo y productivas.
Por último, el proyecto responde al objetivo estratégico del Instituto SINCHI de participar
en programas estratégicos de integración intersectorial que contribuyen a definir
lineamientos de investigación, gestión, y políticas para el desarrollo sostenible de la
región amazónica (Plan Estratégico 2003-2017 INSTITUTO SINCHI).
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6.

OBJETIVOS
6.1
Objetivo General (Propuesta)
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y la conservación de la
diversidad biológica de la Zona de Integración Fronteriza Colombo – Peruano,
consolidando modelos demostrativos de conocimientos e información sobre la fauna
silvestre para el uso y aprovechamiento sostenible, establecer estrategias de
conservación y asegurar una gestión sostenible del recurso fauna en la región.
6.2
Objetivos Específicos y Metas:
1) Valorar la demanda y el uso de la fauna silvestre por parte de las comunidades
asentadas en los mayores núcleos de poblamiento del eje fronterizo Colombo
Peruano
1.1) Evaluar la actividad de caza (niveles de aprovechamiento) en los mayores
núcleos de poblamiento y en las comunidades aledañas.
1.2) Realizar un diagnóstico socio económico de la fauna silvestre de relevancia
actual en las comunidades locales.
1.3) Identificar las especies con mayor demanda, riesgo e interés comunitario para
estudios de población, hábitat y monitoreo.
1.4) Caracterizar social y económicamente las poblaciones ribereñas en aspectos
de Demografía, oferta y demanda de productos de fauna, precios, costos e
ingresos de los cazadores, organización de los cazadores, y mercado y
comercialización de los productos de la caza en los sectores de trabajo.
2) Evaluar el estado poblacional y las condiciones de hábitat de especies de alto
valor cinegético priorizados por su potencial aprovechable y por su
vulnerabilidad actual.
2,1 Estimar las densidades de población de especies priorizadas a lo largo de
gradientes de intervención en torno a los núcleos poblados.
2.2 Proponer modelos de uso con base a los resultados poblacionales de
especies de alto valor cinegético.
2.3 Generar información de la biología y ecología de las especies objeto de
aprovechamiento.
3) Ampliar el conocimiento de la diversidad de fauna silvestre: mamíferos, aves,
reptiles, anfibios y artrópodos, a lo largo del eje fronterizo Colombo Peruano.
3.1
Hacer inventarios de pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios y
artrópodos en una gradiente de intervención desde los núcleos poblados y
hasta el bosque no intervenido y generar información de riqueza, abundancia
en función de alternativas de hábitat.
3.2
Hacer inventarios de pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios y
artrópodos en diversas unidades fisiográficas: llanura aluvial, terrazas y
colinas altas y sus tipos de bosque y caracterizar áreas de alta diversidad
de fauna.
3.3
Propiciar el ―diálogo de saberes‖ en torno a la diversidad de fauna silvestre en
las diferentes condiciones ecológicas, con el fin de utilizar los diversos
conocimientos a favor de: a) enriquecer la información biológica ecológica y
cultural de las especies amenazadas, b) brindar elementos culturales y
técnicos para enriquecer y ajustar instrumentos de gobernabilidad que
redunden en formas sostenibles de manejo del recurso fauna, y c) fortalecer
los procesos educativos formales y no formales.
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4) Identificar estrategias de uso y manejo alternativos de la fauna silvestre para
satisfacer requerimientos de alimentación de las comunidades locales.
4.1 Concertar con las comunidades locales el manejo de especies de caza
mediante el análisis y la viabilización de modelos de aprovechamiento
sostenible de poblaciones silvestres.
4.2 Priorizar especies de fauna silvestre ligada a localidades, comunidades
específicas y usos tradicionales (registros de anfibios, primates, aves y
artrópodos), que sirvan como base para la identificación e implementación de
alternativas productivas.
4.3 Formular proyectos productivos y protocolos (planes) de manejo y uso de
poblaciones silvestres.

5) Integrar la información de la fauna silvestre a lo largo del eje fronterizo con los
instrumentos de gestión gobernabilidad de las comunidades, asi como
propiciar acuerdos de manejo binacional.
5.1 Disponer información del diagnóstico de la evaluación poblacional y de
diversidad de fauna silvestre para el enriquecimiento de los planes de vida y
demás instrumentos de manejo comunitario del territorio.
5.2 Revisar las disposiciones (normatividad regionales y comunales)
institucionales regionales sobre el manejo de la fauna silvestre a la luz de la
información generada, revalidar o ajustar las políticas y garantizar un marco
compatible con las medidas de manejo concertadas con las comunidades que
contemple, entre otros aspectos, el marco normativo y regulatorio de los dos
países.
5.3 Revisar las medidas de manejo sobre recursos compartidos a ambos lados de
la frontera y establecer acuerdos sobre su manejo sostenible a nivel
comunitario.

6) Estructurar un sistema de monitoreo de fauna silvestre para formular e
implementar planes de manejo (adaptativo) a lo largo del eje de frontera entre
Colombia y Perú.
6.1 Establecer una plataforma (protocolo) institucional de seguimiento y monitoreo
de fauna silvestre con los instrumentos técnicos conceptuales, metodológicos
y administrativos.
6.2 Acordar la participación local y las metodologías estandarizadas de monitoreo
de poblaciones silvestres de especies priorizadas mediante un proceso de
formación para la formulación e implementación de los planes de manejo
(adaptativo).
6.3 Establecer mecanismos para el seguimiento de acuerdos por parte de las
instituciones ambientales encargadas de velar por los recursos naturales en
ambos países.
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Cuadro XX.

Objetivos del Proyecto Binacional Manejo de Fauna Silvestre

Fase 1
Fae 1

Consolidar una base de conocimientos e información de la Fauna Silvestre en
Río Putumayo
Objetivo 1.
Componente
1.1 LA
VALORAR
BIODIVERSIDAD
DEMANDA Y EL USO
(OFERTA
DENATURAL)
LA FAUNA

Objetivo .2:
Objetivonte
1.2
EVALUAR
EL ESTADO
ESTADO
ACTUAL
DE
POBLACIONAL y SU
ESPECIES
PRIORIZADAS
HABITAT

Objetivo 3: 1.3
Componente
AMPLIAR
EL
ASPECTOS
CONOCIMIENTO
DE LA
SOCIOECONOMICOS
BIODIVERSIDAD

Objetivo 4:
Componente 1.4
IDENTIFICAR
SENSIBILIZACIÓN
ESTRATEGIAS DE USO YY
CAPACITACIÓN
MANEJO

Componente
Objetivo 1.5
5:
SISTEMA
DELA
INFORMACIÓN
Y DE
INTEGRAR
INFORMACIÓN
FORMULACIÓN
FAUNADE
ILVESTRE
PROYECTOS

Objetivo 6
ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE
MONITOREO

Fase 2
Fase 1

Formulación de Proyectos de Manejo de la Fauna Silvestre en el Río Putum
PROYECTOS

Componente 2.2
MANEJO EN
ZOOCRIADEROS
Proyecto 1
MANEJO EN
ZOOCRIADEROS

Componente 2.3
MANEJO EN
SEMICAUTIVERIO
Proyecto 2:
MANEJO EN
SEMICAUTIVERIO

Componente 2.4
MANEJO EN
AREAS SILVESTRES
Proyecto 3:
MANEJO EN
AREAS SILVESTRES

Componente
Proyecto 4 2.5
CAPACITACIÓN
EXTENSIÓN Y
ASISTENCIA
CAPACITACIÓN
TÉCNICA
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7.

METODOLOGÍA
7.1

Zonas de Estudio:

a) De la parte Colombiana
Las zonas de estudio en la parte Colombiana se ubican preliminarmente en los
alrededores de los 5 centros poblados de mayor magnitud a lo largo del eje: de frontera
colombo-peruano:
a) Puerto Leguízamo,
b) Puerto Alegría,
c) El Encanto,
d) Puerto Arica y
e) Puerto Nariño y
Adicionalmente en el área de influencia de la Chorrera.
Los centros poblados y sus alrededores serán los puntos de obtención de datos tanto en
aspectos sociales, económicos, biológicos y organizativos. La definición de sitios
específicos de muestreo depende de la identificación de gradientes de uso y
transformación del bosque, ya sea a partir de la implementación de sistemas productivos
tradicionales como la chagra o alternaciones por actividades productivas como la
ganadería o aprovechamiento forestal. En las áreas con gradientes identificados
mediante imágenes de satélite se ubicarán los diversos lugares de muestreo específicos,
tanto los inventarios como las evaluaciones poblacionales.
b)

De la parte Peruana
Los sectores de trabajo de la parte peruana están determinados en función de criterios
geográficos del río Putumayo (alto, medio y bajo); en cada uno de los sectores, se
identificarán tres áreas de estudio con base a criterios fisiográficos: bosques de caza
intensiva, bosques de poca caza y bosques sin caza. La descripción de los sectores se
presenta a continuación (Mapa 1):
Sector 1, Soplín Vargas- ríos Angusilla y Yubineto. Está ubicado en la parte superior
del río Putumayo, comprende la jurisdicción de la ZR de Guepp (625,971 ha.), en el área
proyectada como Reserva Comunal Angusilla-Yubineto (AIDOPAI); donde se
identificarán tres áreas de estudio: i) Soplín Vargas y su área de influencia; ii) Río
Angusilla, con base en la comunidad de Mashunta, y iii) Río Yubineto, con sede en la
comunidad de San Martín, donde están asentados grupos indígenas de la etnia Secoya.
Sector 2, El Estrecho-Río Algodón. Comprende el área de influencia de la localidad de
El Estrecho (2940 habitantes), capital del distrito del Putumayo, de mayor importancia
económica y social en la cuenca. Se identifican tres áreas de estudio: i) El Estrecho y su
área de influencia; ii) Río Algodón, en su parte media, con sede la comunidad de San
Pablo de Totoya y iii) Río Algodón en su parte baja, en el área de trabajo del Proyecto
Binacional Manejo Integral y Sostenible Río Algodón-Tarapacá.
Sector 3, Río Yaguas-bajo Putumayo. Comprende el sector del bajo Putumayo,
adyacente al propuesto Parque Nacional Yaguas; con tres áreas de estudio: i) El bajo
Yaguas con influencia en la comunidad de Santa Rosa de Cauchillo, hasta el lugar
denominado Cachimbo; ii) El bajo Putumayo con influencia en las comunidades de El
Álamo, Primavera, Huapapa, Tres Esquinas y San Martín Libertador; y iii) comunidad de
Puerto Franco y su área de influencia.

34

7.2 Metodología
7.2.1 Reuniones de trabajo de los Equipos Técnicos Nacionales:
Los Equipos Técnicos Nacionales de Colombia y Perú, sostendrán reuniones previas
para: a) revisar y compatibilizar los objetivos y metodologías del proyecto a ejecutar por
cada objetivo especifico, incluyendo los contenidos de los formularios de encuestas,
registros de caza y de inventarios de fauna a aplicar; b) definición de los lugares de
estudio y las relaciones con las comunidades durante el ingreso y en el desarrollo de los
trabajos de campo; y c) participación de los profesionales técnicos, especialistas,
tesistas y personal de apoyo.
7.2.2 Metodología por objetivos:
7.2.2.1. Valorar la demanda y el uso de la fauna silvestre por parte de las
comunidades asentada en los mayores núcleos de poblamiento del eje fronterizo
colombo peruano.
En cada localidad se concertará con las autoridades locales la realización del
diagnóstico de fauna y la selección de las personas o familias idóneas e interesadas en
cada localidad para aportar información sobre la actividad de caza. En comunidades
aledañas se ubicarán también algunas personas o familias interesadas en aportar
información y en llevar registros de caza periódicas. Una vez identificados los
colaboradores, se realizarán talleres comunales para capacitar a las personas como
registradores de caza.
Así, mediante registros de caza y entrevistas estructuradas o semi estructuradas se
indagará sobre las especies con mayor presión de caza, información demográfica y
ecológica y los problemas actuales asociados a la caza como escasez, conflictos,
técnicas tradicionales vs no tradicionales, alteraciones del hábitat que afectan la fauna y
aspectos culturales ligados a la fauna de caza. (Primer año de datos)
La indagación con los cazadores, las familias y en los mercados de cada centro poblado
sobre la comercialización de especies de fauna permitirá estimar la importancia del
recurso fauna en las economías locales y regionales y a su vez complementa la
valoración de la presión de uso de la fauna silvestre en el eje de frontera. El registro en
los mercados locales y/o en transacciones informales también se hará periódicamente
durante el primer ano. (Primer año de datos)
Al final del primer año, el análisis de datos proveniente de los registros de cacería, las
entrevistas y la información sobre la comercialización, permitirá hacer una valoración
colectiva sobre las especies cuyas poblaciones merecen ser evaluadas.
7.2.2.2. Evaluar el estado poblacional y las condiciones del hábitat de especies de
alto valor cinegético priorizadas por su vulnerabilidad actual.
La evaluación del estado poblacional y las condiciones de hábitat de las especies de alto
valor de caza y los inventarios biológicos se harán en los campamentos de estudio
donde se construirán sistemas de trochas pre establecidas, con distancias mayores de
5000 m.
Estas trochas podrán utilizarse para comparar la diversidad en distintas unidades
fisiográficas y tipos de bosque así como para evaluar el impacto de la intervención
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antrópica. Por otro lado, las unidades fisiográficas más representativas a lo largo del eje
de frontera serán escogidas para realizar los muestreos y en cada una de ellas se
seleccionaran diversos tipos de cobertura vegetal (tipos de bosque). De otra parte, se
seleccionaran zonas que contemplen gradientes de intervención desde los centros
poblados hacia el boque continuo. La selección de los sitios de muestreo se hará con
base en imágenes de satélite y cartografía temática actualizada. Los muestreos a lo
largo de transectos o de recorridos libres se harán con esfuerzos de muestreo
estandarizados en área o tiempo.
Se buscará el vínculo de estudiantes de maestría y/o doctorado en la evaluación
poblacional de las especies de interés y en cada caso el vínculo de estudiantes locales
para que se familiaricen con la metodología y con el análisis de los datos.
Así, mediante metodologías basadas en la función de detección y métodos .de
presencia-ausencia se estimará el estado de las poblaciones de las especies
seleccionadas. Mediante el método basado en distancias (Distance Sampling
Ojasti2000, Jaeger 2001 y Thomas et al. 2002), se utilizará el basado en transectos
lineales y el de punto de conteo que consisten en el registro del individuo de interés
desde el transecto a desde un punto fijo y en la medición de la .distancia desde el objeto
al transecto o punto. Los datos serán analizados mediante el software DISTANCE
(Thomas et. al. 2010). Otros métodos complementarios se utilizarán como el registro de
presencia de huellas, rasguños en árboles, heces, huecos, entre otros que permita
identificar las especies por los moldes de yeso, los que serán comparados con guías de
rastros de mamíferos de distribución posible en la zona (Emmons y Feer 1999, Tirira
2007, Navarro y Muñoz 2000); otro método a utilizar consiste en el uso de Cámaras
trampa; digitales Bushnell, con un sistema de monitoreo pasivo, ubicando las cámaras
fuera de las trochas, en lugares con evidencia de actividad de mamíferos, tales como
collpas, caminos, cercanías a cuevas y orillas de quebrada.
En los métodos de presencia ausencia (o modelos de abundancia/ocurrencia (Royle and
Nichols 2003, Royle 2004), el levantamiento de la información de campo parte de
conteos simples repetidos (Royle and Nichols, 2003) en los cuales se obtienen datos
directos o indirectos de presencia que deben ser registrados en relación a algún otro
criterio como tiempo o distancia (Rabinowitz 2003). El análisis de datos se basa en la
selección de los modelos de probabilidad sugeridos (Poisson y Binomial negativa) al cual
se ajustan mejor los datos, mediante un software especializado. Posteriormente; con el
modelo elegido se calcula la abundancia estimada y la probabilidad de ocurrencia de la
especie (Royle et al. 2005). A partir de allí, es posible generar mapas de presencia de
organismo.
Las poblaciones serán evaluadas en diversas condiciones de alteración del hábitat. Con
base en los resultados se propondrán modelos de uso y aprovechamiento que impliquen
desde cuotas de aprovechamiento, vedas temporales o permanentes, ordenación de
sitios de cacería y de la actividad mediante reglamentos internos etc. Este componente
implica una socialización amplia de los resultados obtenidos que garantice la
comprensión de la información sobre el estado de las poblaciones.
La información biológica y ecológica que se genere será dispuesta de forma didáctica y
será puesta al servicio de las instituciones educativas locales seleccionadas. Dichas
instituciones serán seleccionadas al inicio del proyecto, la más representativa en cada
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localidad, y se concertará con los docentes la periodicidad y mecanismos de
socialización de dicha información para que sea aprovechada de la mejor forma por
ellos, por los estudiantes y en el contexto de la educación propia.
7.2.2.3. Ampliar el conocimiento de la diversidad de fauna silvestre, mamíferos,
aves, reptiles, anfibios y artrópodos a lo largo del eje fronterizo colombo peruano.
Los inventarios biológicos se harán tanto para comparar la diversidad en distintas
unidades fisiográficas y tipos de bosque como para evaluar el impacto de la intervención
antrópica. Así, por un lado, las unidades fisiográficas más representativas a lo largo del
eje de frontera serán escogidas para realizar los muestreos y en cada una de ellas se
seleccionarán diversos tipos de cobertura vegetal (tipos de bosque). De otra parte, se
seleccionarán zonas que contemplen gradientes de intervención desde los centros
poblados hacia el boque contínuo. La selección de los sitios de muestreo se hará con
base en imágenes de satélite y cartografía temática actualizada. Los muestreos a lo
largo de transectos o de recorridos libres se harán con esfuerzos de muestreo
estandarizados en área o tiempo.
Aves
Para el muestreo de aves se utilizará la observación directa y la colecta con redes de
niebla. Las redes se colocarán entre las 05:00 y las 10:00 y ocasionalmente entre las
14:00 y las 16:30. Las observaciones de aves se realizarán mediante recorridos desde el
borde y hacia el interior de las diferentes unidades de cobertura vegetal, cuando estas
sean claramente identificables. Se realizarán igualmente grabaciones de canto para
ayudar en las identificaciones taxonómicas. Las especies se determinaran en campo con
base en claves y guías fotográficas.
Las especies capturadas mediante redes serán fotografiadas y en casos en que se
amerite una identificación taxonómica en laboratorio, los ejemplares serán preservados.
Para el grupo de Psitácidos y aves ribereñas se adicionará transectos acuáticos, el cual
consistirá en recorrer un tramo acuático preestablecido de 5 Km. de longitud, en la cual
se procederá a realizar los censos a lo largo del tramo y por puntos separados cada 500
m. Se calculará la abundancia relativa y densidad para visualizar el tamaño poblacional
de las especies.
Adicionalmente, se harán encuestas a los pobladores de la región por medio de láminas
y/o fotografías de las especies de la zona. Las encuestas permitirán obtener información
sobre las especies de uso ornamental o comercial de la región.
Herpetofauna
El muestreo de anfibios y reptíles se hará principalmente en horas de la noche. Sin
embargo, no se descartarán los muestreos diurnos para detectar principalmente
especies de lagartos y serpientes de hábitos diurnos y hacer colectas de larvas de
especies de anfibios fácilmente detectables en el día. Los muestreos se realizaran de
forma manual y con ganchos y jamos según sea necesario. Durante los recorridos
diurnos se recolectarán principalmente larvas de anfibios y ejemplares de especies
diurnas de anfibios y reptiles dentro del capote del bosque. En las jornadas nocturnas,
establecidas aproximadamente desde las 18:00-23:00 horas, se capturará el mayor
porcentaje de herpetofauna y se harán grabaciones de canto de anfibios para facilitar
algunas identificaciones taxonómicas.
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Los ejemplares capturados serán transportados en bolsas de tela hasta el campamento
donde se realizará el trabajo de notas de color de cada ejemplar, fotografía, preservación
fijación de cada ejemplar que amerite ser colectado. Algunos ejemplares se identificarán
inmediatamente y serán liberados en el sitio de captura. Los esfuerzos de búsqueda en
los inventarios estarán dirigidos hacia los micro hábitats específicos de anfibios y
reptiles: cuerpos de agua lénticos en áreas abiertas o en áreas boscosas, cuerpos de
agua lóticos dentro del bosque, diversos estratos de la vegetación dentro del bosque,
vegetación epifita, cavidades en árboles y en suelo, hojarasca, etc.
La evaluación de los lagartos o caimanes, Se realizará por medio de censos nocturnos,
el cual básicamente consiste en recorrer las orillas de los cuerpos de agua (ríos, lagos y
quebradas) mediante una embarcación muy liviana. Los avistamientos se realizan con la
ayuda de reflectores, los cuales indican la presencia de caimanes cuando se observan la
luminosidad de los ojos. Para tener una identificación adecuada de las especies, se tiene
que acercarse hasta que se tenga una confianza de la identidad de las especies. Se
anota la especie, microhábitat, hábitat, estadío, hora, distancia del recorrido (es muy
práctico realizarlo con GPS). También es muy importante realizar capturas para
determinar la preferencia de alimento por medio de la regurgitación, y encontrar una
formula para correlacionar tamaño de la longitud del ojo y/o longitud de la cabeza con la
longitud total.
Los quelonios acuáticos se determinarán su densidad por medio de censos acuáticos,
ayudados por embarcaciones pequeñas por el centro del cuerpo de agua. Se anotarán
todos los ejemplares que estuviesen nadando o soleandose, anotando la especie,
número de individuos, hábitats, hora, distancia del recorrido y ancho del cuerpo de agua.
Mamíferos
En el muestreo de mamíferos se utilizarán diferentes métodos con el fin de detectar el
mayor número de especies, teniendo en cuenta las diferencias en su comportamiento,
dieta, patrón de locomoción y actividad diaria. El muestreo de murciélagos se hará entre
las 18:00 y las 23:00 horas, con redes de niebla colocadas aleatoriamente en cada
estación de muestreo. Para pequeños mamíferos (ratones y marsupiales) se utilizarán
trampas plegables de aluminio (Trampas Sherman). Los ejemplares de los que no se
tenga duda sobre su identificación taxonómica se liberarán de inmediato; los que
presenten dudas taxonómicas se preservarán e identificarán posteriormente en
laboratorio con procedimientos y literatura especializados.
La presencia de los mamíferos medianos y grandes se registrará mediante el contacto
visual directo y el análisis de rastros. Los mamíferos de hábitos acuáticos y semi
acuáticos se registrarán mediante recorridos diurnos y/o nocturnos realizados en canoa
por los diferentes caños y quebradas. La información obtenida del muestreo directo será
complementada con encuestas semi estructuradas a los pobladores de la región. Las
encuestas serán acompañadas con láminas o fotografías de las especies con el fin de
precisar su identificación. Las encuestas permitirán obtener información de las especies
de mamíferos presentes en la actualidad que tienen algún tipo de uso alimenticio,
ornamental, medicinal, mágico-religioso y/o como mascota. Se registrará información
sobre piezas de cacería encontradas en las casas cercanas a los sitios de muestreo. La
instalación de trampas se hará sistemáticamente a lo largo de transectos o cuadriculas
dependiendo de las condiciones del terreno.
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Análisis de información
Para expresar el grado de similaridad de la riqueza de especies entre diferentes tipos de
cobertura vegetal, bordes e interiores de fragmentos, en cada paisaje fisiográfico se
realizará un análisis de agrupamiento (Ludwig y Reynolds 1988). Las matrices básicas
de datos se conformarán con los datos de presencia ausencia de la especies
(herpetofauna, aves y mamíferos). La matriz de correlación se generará con el índice de
Jaccard y se utilizará la estrategia de ligamiento simple (Krebs 1989). Para mostrar las
relaciones o clasificación de los sitios los resultados se expresarán mediante un
dendrograma.
Los resultados de las observaciones capturas se expresarán como abundancias
relativas, índices de abundancia o densidad. Dependiendo de la calidad de los datos se
utilizarán los siguientes índices de diversidad: índice de Herrera, índice de diversidad de
Shannon, la dominancia de Simpson (λ) y el índice de uniformidad (E) llamado razón
modificada de Hill (Magurran:1 988, Ludwig y Reynolds 1988, Brower et. al 1990).
Dichos índices serán Útiles de manera comparativa entre los diferentes factores de
análisis.
Para determinar la efectividad del muestreo y como una muestra de la riqueza de
especies por cada unidad muestral, se harán curvas de acumulación de especies.
Adicionalmente, como un indicador del esfuerzo de muestreo, se calculará el índice de
rarefracción para estimar el número esperado de especies E(Sn) (Ludwig y Reynolds,
1988) en relación al número de sesiones (días o noches) de trabajo. Este método
permite calcular el número esperado de especies en una muestra aleatoria de tamaño en
una muestra aleatoria como una suma de Probabilidades de que cada especie sea
incluida en la muestra.
La aplicación de los índices mencionados se realiza con objeto de dar una mayor
rigurosidad y calidad a la fase de campo y procesamiento de la información primaria, lo
cual redundará en la calidad del producto final.
En el inventario participarán tanto expertos de cada grupo taxonómico, estudiantes de
maestría o doctorado, así como estudiantes locales y las personas encargadas del
manejo ambiental de cada territorio. La finalidad es promover el dialogo de saberes en
torno a las especies registradas y a los resultados que se obtengan en las diversas
unidades de muestreo. Así, las especies registradas en campo no solo contaran con
información taxonómica y ecológicas, sino con la pertinente a registrar desde lo cultural.
El método dependerá de los acuerdos que se hagan en cada zona, sin embargo, la
información generada en los inventarios y en los análisis de riqueza y abundancia será
dispuesta de manera comprensible y útil para procesos de ordenamiento del territorio en
relación al recurso fauna silvestre. De igual forma se concertará con las instituciones
educativas y los docentes, la forma de aprovechar la información en los procesos de
educación propia.
7.2.2.4. Identificar estrategias de uso y manejo alternativas de la fauna silvestre
para satisfacer requerimientos de alimentación de las comunidades locales.
A partir de la socialización de los resultados de evaluaciones poblacionales se harán
ejercicios, en cada zona, para explicar alternativas para el manejo de las especies
valoradas. Dichos ejercicios contemplarán diversos modelos de uso y aprovechamiento
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hasta concertar medidas que las comunidades estén dispuestas a implementar
colectivamente y con el aval de sus autoridades.
Se valorarán las alternativas productivas que surjan durante el proceso o que hayan sido
propuestas por las propias comunidades como alternativas, específicamente las de
zoocría. Se hará un DOFA de cada alternativa contemplando su viabilidad técnica,
social, cultural, económica y ambiental. A partir de los resultados se formularán los
proyectos que se consideraron viables y se construirán colectivamente los protocolos de
manejo de poblaciones silvestres.
7.2.2.5. Integrar la información de la fauna silvestre a lo largo del eje fronterizo con
los instrumentos de gestión y gobernabilidad de las comunidades y propiciar
acuerdos de manejo binacionales.
Se evaluarán con las autoridades de cada zona los instrumentos de gobernabilidad en
relación con los temas de territorio, ordenamiento recursos naturales y educación propia
y la manera de enriquecerlos con base en la información generada en fauna silvestre y
su manejo sostenible. Se hará igualmente una revisión de la normatividad existente en
cuanto a fauna silvestre a nivel nacional y a nivel de las instituciones regionales
encargadas del manejo, con el fin de hacer recomendaciones a la política pública con
base en la información generada y garantizar que los acuerdos de manejo concertados
con las comunidades sean coherentes con dichas políticas.
En reuniones binacionales que sostendrán las Unidades Técnicas de ambos países
durante la ejecución del proyecto, se evaluarán los instrumentos de política y los planes
o instrumentos de manejo que tengan las comunidades en la frontera para el manejo de
la fauna, y a partir de los resultados obtenidos en el proyecto en ambos países se
evaluará la necesidad y pertinencia de proponer instrumentos de manejo compatibles y
concertados para el manejo del recurso compartido. Se diseñarán los mecanismos para
que las autoridades ambientales encargadas del recurso fauna silvestres hagan
seguimiento a los acuerdos y planes de manejo que queden concertados.
7.2.2.6. Estructurar un sistema de monitoreo de fauna silvestre a lo largo del eje de
frontera entre Colombia y Perú.
Diseñar una batería: de indicadores para el seguimiento de la fauna silvestre en el eje
fronterizo con base en los resultados, acuerdos nacionales y binacionales, planes de
manejo y modelos de aprovechamiento de fauna silvestre en curso. Así, los indicadores
contemplarán aspectos biológicos y poblacionales, socioeconómicos y ambientales. Para
poblar los indicadores, se contará con el apoyo de profesionales tanto en oficina como
en campo y de personas en las localidades encargadas del registro de información
periódica.
El entrenamiento de los investigadores locales encargadas de obtener los datos
periódicos que alimentan el sistema de monitoreo se hará durante el transcurso de la
ejecución del proyecto y se espera que sean las mismas personas que han participado
tanto en los inventarios, como en las estimaciones poblacionales y en las concertaciones
para el manejo. Esto garantizará el conocimiento de las metodologías, su comprensión y
réplica. Como parte de la etapa de formulación de proyectos, se incluirán aquellos
dirigidos a la consecución de recursos para garantizar la participación local en el registro
de información para poblar los indicadores de manera periódica.
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8.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados del Proyecto son los siguientes:
-

Un diagnóstico integral y actualizado del recurso fauna silvestre, que incluya el
Estudio de la demanda del recurso fauna, evaluación del estado poblacional,
inventario de la diversidad biológica de alto valor económico y/o científico,
estrategias de manejo y uso sostenible, y las perspectivas de desarrollo y las
restricciones del recurso en la zona.

-

Formulación de proyectos y/o planes de manejo de las especies de fauna silvestre
priorizadas para el río Putumayo.

-

Capacidad humana local capacitada y sensibilizada en las diferentes aspectos de la
conservación y manejo de la fauna silvestre de la cuenca del río Putumayo, con la
participación de los consultores del proyecto en actividades de capacitación de
personal involucrado en el proyecto, en los niveles profesional, técnico y básico.

-

Un sistema de información de fauna silvestre implementado que permita alimentar
con información biológica y socioeconómica a los proyectos.
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9.- MARCO LÓGICO (FALTA COMPLETAR OBJETIVO 3 AL 6)
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO 1

RESULTADO 1

ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN
Valorar la demanda y el uso
de la fauna silvestre por
parte de las comunidades
asentada en los mayores
núcleos de poblamiento del
eje
fronterizo
colombo
peruano.
Evaluar la actividad de la
caza de las principales
especies de fauna silvestre
por parte de las
comunidades locales.

INDICADORES

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Registros
de
caza
y
entrevistas estructuradas o
semi estructuradas en 53
comunidades locales (22
del Alto Putumayo, 21 de
Medio Putumayo y 10 en el
Bajo Putumayo)

Informes Técnico por
cada sector.
Registros de caza
Formularios de
entrevistas
estructuradas o semi
estructuradas.

Capacitación y
entrenamiento de líderes y
madres de familia en la
toma de información
Compromiso de
participación de
autoridades y cazadores
de las comunidades.
Capacitación y
entrenamiento de líderes y
madres de familia en la
toma de información
Compromiso de
participación de
autoridades y cazadores
de las comunidades.
Participación de guías e
intérpretes indígenas.
Compromiso de
participación de
autoridades y cazadores
de las comunidades.

RESULTADO 2

Realizar un diagnóstico
socio económico de la fauna
silvestre de relevancia
actual en las comunidades
locales.

Registros
de
caza
y
entrevistas estructuradas o
semi estructuradas en 53
comunidades locales (22
del Alto Putumayo, 21 de
Medio Putumayo y 10 en el
Bajo Putumayo)

Informes Técnico por
cada sector.
Registros de caza
Formularios de
entrevistas
estructuradas o semi
estructuradas.

RESULTADO 3

Identificar las especies con
mayor demanda, riesgo e
interés comunitario para
estudios de población,
hábitat y monitoreo.

Registros de caza y
entrevistas estructuradas o
semi estructuradas en 53
comunidades locales (22
del Alto Putumayo, 21 de
Medio Putumayo y 10 en el
Bajo Putumayo)

Informes Técnico por
cada sector.
Lista de las especies de
fauna con mayor
demanda.

ACTIVIDADES

OBJETIVO 2

RESULTADO 1

RESULTADO 2

1. Evaluar la actividad de la caza de las principales especies de fauna que realizan las comunidades locales:
Conformación del Equipo Técnico ET1 (03 profesionales, 01 por cada sector)
Capacitación y entrenamiento del Equipo Técnico ET1
Capacitación y entrenamiento de líderes y madres de familia en el llenado y manejo de los registros de caza.
Preparación de materiales, Implementación y seguimiento del llenado de los registros de caza.
Supervisión de los trabajos de campo
Análisis de la información.
Presentación de los resultados
2. Realizar diagnóstico socio económico de la fauna silvestre de relevancia actual en comunidades locales.
Conformación del Equipo Técnico ET1 (03 profesionales, 01 por cada sector)
Capacitación y entrenamiento del Equipo Técnico ET1
Capacitación y entrenamiento de líderes y madres de familia en el llenado y manejo de los registros de caza.
Preparación de materiales, Implementación y seguimiento del llenado de los registros de caza.
Supervisión de los trabajos de campo
Análisis de la información.
Presentación de los resultados
3. Identificar las especies con mayor demanda, riesgo e interés comunitario
Conformación del Equipo Técnico ET1 (03 profesionales, 01 por cada sector)
Capacitación y entrenamiento del Equipo Técnico ET1
Capacitación y entrenamiento de líderes y madres de familia en el llenado y manejo de los registros de caza.
Preparación de materiales, Implementación y seguimiento del llenado de los registros de caza.
Supervisión de los trabajos de campo
Análisis de la información.
Presentación de los resultados
Evaluar
el
estado
poblacional
y
las
condiciones del hábitat de
especies de alto valor
cinegético priorizadas por
su vulnerabilidad actual.
Estimar las densidades Ejecutar
censos
Participación del Equipo
Informe técnico.
poblacionales
de
las poblacionales cualitativo y
Técnico Multidisciplinario,
Documento divulgativo
especies de fauna de valor cuantitativos
de
las
ET2.
(triptico/folleto).
económico y/o científico., especies
de
fauna
Colectas de muestras
así como determinar las priorizadas en los tres
biológicas.
condiciones de sus hábitats sectores de estudio.
Proponer modelos de uso Programas
de
manejo
Participación del Equipo
Informe técnico
de las especies de fauna
poblacionales de la fauna
Técnico Multidisciplinario,
ET2
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RESULTADO 3

ACTIVIDADES

Generar información básica
sobre biología y ecología
poblacional de las
principales especies
priorizadas.

Registros
biológico
y
ecológico poblacional de
aproximadamente
50
especies
de
fauna
priorizadas
del
río
Putumayo.

Informe Técnico.

Participación del Equipo
Técnico Multidisciplinario.

1.Estimar las densidades poblacionales de las especies de fauna de valor económico y/o científico
Conformación del Equipo Técnico ET2
Reuniones de trabajo del Equipo Técnico.
Revisión de bibliografía sobre Fauna Silvestre y zonas similares.
Ajuste de formularios, mapas, imágenes de satélite y equipos de estudio.
Identificación final de las áreas de estudio por cada sector .
Construcción de sistema de trochas pre establecidas.
Censos poblacionales de especies de fauna y recopilación de información de tipos hábitats y la identificación
de las especies de plantas en las áreas de estudio.
Supervisión de los trabajos de campo.
Colecta de muestras biológicas.
Análisis de la información.
Presentación de los resultados.
2. Proponer modelos de uso de la fauna silvestre
Conformación del Equipo Técnico ET2
Reuniones de trabajo del Equipo Técnico.
Análisis y procesamiento de la información.
Aplicación de los programas de manejo de fauna
Presentación de los resultados.
3.Generar información básica biológico y ecológico de las especies priorizadas:
Conformación del Equipo Técnico ET2
Reuniones de trabajo del Equipo Técnico.
Revisión de bibliografía sobre Fauna Silvestre y zonas similares.
Ajuste de formularios, mapas, imágenes de satélite y equipos de estudio.
Identificación final de las áreas de estudio.
Construcción de sistema de trochas pre establecidas nventario de campo
Recopilación de información biológica y ecológica de campo.
Supervisión de los trabajos de campo.
Colecta de muestras biológicas.
Análisis de la información.
Presentación de los resultados.
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OBJETIVO 3

RESULTADO 1

RESULTADO 2

RESULTADO 3

ACTIVIDADES

Ampliar el conocimiento de
la diversidad de fauna
silvestre, mamíferos, aves,
reptiles, anfibios y
artrópodos a lo largo del eje
fronterizo colombo peruano.
Inventarios de pequeños
mamíferos, aves, reptiles,
anfibios y artrópodos en una
gradiente de intervención
desde los núcleos poblados
hasta el bosque no
intervenido
Inventarios de pequeños
mamíferos, aves, reptiles,
anfibios y artrópodos en
diversas
unidades
fisiográficas

Ejecución 100% de censos
poblacionales
cualitativos
de las especies de fauna en
las áreas de estudio del río
Putumayo.

Ejecución 100% de censos
poblacionales
cualitativos
de las especies de fauna en
las áreas de estudio del río
Putumayo.

Propiciar el ―diálogo de Reuniones
concertadas
saberes‖ en torno a la entre las partes
diversidad de fauna silvestre
en
las
diferentes
condiciones ecológicas

Documentos
técnicos:
Formatos y encuestas.
Documento
divulgativo
(triptico/folleto).
Colectas de
muestras
biológicas.
Listas de especies
Documentos
técnicos:
Formatos y encuestas.
Documento
divulgativo
(triptico/folleto).
Colectas de
muestras
biológicas.
Listas de especies
Actas de acuerdos.
Relatorios.

Participación de equipo
técnico multidisciplinario,
ET1.
Participación de
comunidades rurales.

Participación de equipo
técnico multidisciplinario,
ET1.
Participación de
comunidades rurales.

Participación de equipo
técnico multidisciplinario,
ET1.
Participación de personas
antiguas de las
comunidades.
1. Inventarios de pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios y artrópodos en una gradiente de intervención
Conformación del Equipo Técnico ET1
Entrenamiento del Equipo Técnico ET1
Revisión de bibliografía sobre Fauna Silvestre del área de estudio y zonas similares.
Preparación de materiales (formularios, mapas, imágenes de satélite, materiales de escritorio) y equipos.
Identificación final de las áreas de estudio según gradiente de intervención..
Construcción de sistema de trochas pre establecidas.
inventario biológico de fauna en las áreas de estudio.
Supervisión de los trabajos de campo.
Colecta de muestras biológicas.
Análisis de la información.
Presentación de los resultado
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OBJETIVO 4

RESULTADO 1

RESULTADO 2

3.Inventarios de pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios y artrópodos en diversas unidades fisiográficas
Conformación del Equipo Técnico ET1
Entrenamiento del Equipo Técnico ET1
Revisión de bibliografía sobre Fauna Silvestre del área de estudio y zonas similares.
Preparación de materiales (formularios, mapas, imágenes de satélite, materiales de escritorio) y equipos.
Identificación final de las áreas de estudio según diversas unidades fisiográficas.
Construcción de sistema de trochas pre establecidas.
inventario biológico de fauna en las áreas de estudio.
Supervisión de los trabajos de campo.
Colecta de muestras biológicas.
Análisis de la información.
Presentación de los resultado
3. Propiciar el diálogo de saberes en torno a la diversidad de fauna silvestre.
Conformación del Equipo Técnico ET1
Entrenamiento del Equipo Técnico ET1
Concertación de las reuniones entre las partes.
Preparación de materiales y equipos.
Realización de los diálogos de saberes
Acuerdos de los diálogos de saberes
Presentación de los resultado.
Identificar estrategias de
uso y manejo alternas de la
fauna
silvestre
para
satisfacer requerimientos de
alimentación
de
las
comunidades locales.
Concertar con las
comunidades locales el
manejo de especies de caza
mediante el análisis y la
viabilización de modelos de
aprovechamiento sostenible
de poblaciones silvestres
Priorizar especies de fauna
silvestre
ligada
a
localidades, comunidades
especificas
y
usos
tradicionales (registros de
anfibios, primates, aves y

46

RESULTADO 3

ACTIVIDADES

OBJETIVO 5

RESULTADO 1

artrópodos)
Formular
proyectos
productivos y protocolos
(planes) de manejo y uso de
poblaciones silvestres
1.Concertar con las comunidades locales el manejo de especies de caza
Conformación del Equipo Técnico ET1
Entrenamiento del Equipo Técnico ET1
Reuniones de concertación con comunidades locales
Acuerdos sobre el manejo de las especies de fauna
Presentación de los resultados.
3. Priorizar especies de fauna silvestre
Conformación del Equipo Técnico ET1
Entrenamiento del Equipo Técnico ET1
Preparación de los criterios en la priorización de especies de fauna
Consultas y acuerdos sobre la lista de especies de fauna silvestre
Presentación de los resultados.
4.
Formular proyectos productivos y protocolos (planes) de manejo y uso de poblaciones silvestres
Identificación de proyectos.
Términos de referencia de consultoría.
Ejecución de consultorías
Entrega de proyectos.
Aprobación de proyectos por DGFF y SNIF.
Integrar la informac.ión de la
fauna silvestre a lo largo del
eje fronterizo con los
instrumentos de gestión
gobernabilidad
de
las
comunidades y propiciar
acuerdos
de
manejo
binacional
Disponer información del
diagnóstico de la evaluación
poblacional y de diversidad
de fauna silvestre para el
enriquecimiento
de
los
planes de vida y demás
instrumentos de manejo
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comunitario del territorio.

RESULTADO 2

RESULTADO 3

Revisar las disposiciones
(normatividad regionales y
comunales) institucionales
regionales sobre el manejo
de la fauna silvestre a la luz
de la información generada,
revalidar o ajustar las
políticas y garantizar un
marco compatible con las
medidas
de
manejo
concertadas
con
las
comunidades
Revisar las medidas de
manejo
sobre
recursos
compartidos a ambos lados
de la frontera y establecer
acuerdos sobre su manejo
sostenible
a
nivel
comunitario.
1.Disponer información del diagnóstico de la evaluación poblacional y de diversidad de fauna silvestre para
el enriquecimiento de los planes de vida y demás instrumentos de manejo comunitario del territorio.
2.Revisar las disposiciones (normatividad regionales y comunales) institucionales regionales sobre el manejo de la fauna
silvestre

ACTIVIDADES

OBJETIVO 6

3. Revisar las medidas de manejo sobre recursos compartidos a ambos lados de la frontera y establecer acuerdos sobre su
manejo sostenible a nivel comunitario
Estructurar un sistema de
monitoreo de fauna silvestre
para formular e implementar
planes
de
manejo
(adaptativo) a lo largo del
eje
de
frontera
entre
Colombia y Perú.
Establecer una plataforma Estudios y encuestas en 20

Informe técnico.

Participación

de

las
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RESULTADO 1

RESULTADO 2

RESULTADO 3

(protocolo) institucional de
seguimiento y monitoreo de
fauna silvestre con los
instrumentos
técnicos
conceptuales,
metodológicos
y
administrativos
Acordar la participación
local y las metodologías
estandarizadas
de
monitoreo de poblaciones
silvestres
de
especies
priorizadas mediante un
proceso de formación para
la
formulación
e
implementación
de
los
planes
de
manejo
(adaptativo)
Establecer
mecanismos
para el seguimiento de
acuerdos por parte de las
instituciones
ambientales
encargadas de velar por los
recursos
naturales
en
ambos países.

comunidades de las áreas
de estudio y aledañas.

Documento divulgativo
(triptico/folleto).
Encuestas.

autoridades
locales
y
moradores
de
las
comunidades.

Tres propuestas de normas
comunales conciliadas entre
las partes por cada sector
de estudio.
Una propuesta de mejora
de la legislación nacional
sobre
caza
y
aprovechamiento
de
la
fauna.

Propuestas de normas
comunales (03)
Una propuesta de
mejoramiento de la
legislación nacional
vigente.

Participación
de
las
autoridades comunales e
institucionales referidas.

1.Establecer una plataforma (protocolo) institucional de seguimiento y monitoreo de fauna silvestre con los instrumentos
técnicos conceptuales, metodológicos y administrativos
2.Acordar la participación local y las metodologías estandarizadas de monitoreo de poblaciones silvestres de especies
priorizadas

ACTIVIDADES

3.Establecer mecanismos para el seguimiento de acuerdos por parte de las instituciones ambientales
encargadas de velar por los recursos naturales en ambos países.
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10

CRONOGRAMA DE TRABAJO (FALTA ADECUARLO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS)
MESES

COMPONENTES Y ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

COMPONENTE 1
Actualizar el diagnóstico sobre la diversidad de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y
artrópodos, así como caracterizar sus hábitats,
Actividad 1. Inventario de campo de la diversidad biológica:
1.1. Conformación del Equipo Técnico ET1
1.2. Entrenamiento del Equipo Técnico ET1
1.3. Revisión de bibliografía sobre fauna silvestre del AE y zonas similares.
1.4. Preparación de materiales (formularios, mapas, imágenes, cuadernos) y equipos
1.5. Viaje de campo - De acuerdo a itinerario por vía aérea y fluvial.
1.6. Identificación final de las AE
1.7. Construcción de los transectos.
1.8. Inventarios de campo
1.9. Supervisión de los trabajos de campo
1.10. Colecta de muestras biológicas.
1.11. Análisis de la información.
1.12. Presentación de los resultados.
Actividad 2 Rescatar y registrar el conocimiento tradicional sobre las especies fauna
2.1. Conformación del Equipo Técnico ET1
2.2. Entrenamiento del Equipo Técnico ET1
2.3. Revisión de bibliografía sobre conocimiento tradicional de Fauna Silvestre del área
de estudio y zonas similares.
2.4. Preparación de materiales (formularios, materiales de escritorio).
2.5. Viaje de campo, de acuerdo al itinerario por vía aérea y fluvial.
2.6. Identificación final de las comunidades rurales.
2.7. Aplicación de encuestas, entrevistas, etc.
2.8. Supervisión de los trabajos de campo.
2.9. Análisis de la información.
2.10. Presentación de los resultados.
COMPONENTE 2:
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MESES

COMPONENTES Y ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Determinar el estado actual, uso y potencial de las especies de fauna de alto valor
económico y/o científico.
Actividad 1 Caracterizar el estado actual de las poblaciones de fauna de valor
económico y/o científico y sus tendencias.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Conformación del Equipo Técnico ET2
Reuniones de trabajo del Equipo Técnico.
Revisión de bibliografía sobre Fauna Silvestre y zonas similares.
Ajuste de formularios, mapas, imágenes de satélite y equipos de estudio.

1.5. Viaje de campo, de acuerdo al itinerario por vía aérea y fluvial.
1.6. Identificación final de las áreas de estudio.
1.7. Construcción de los transectos.
1.8. Inventario de campo.
1.9. Supervisión de los trabajos de campo.
1.10. Colecta de muestras biológicas.
1.11. Análisis de la información.
1.12. Presentación de los resultados.
Actividad 2. Evaluar los niveles de aprovechamiento de las especies priorizadas por
las comunidades locales.
2.1. Entrenamiento en el llenado y manejo de los registros de caza.
2.2. Implementación y seguimiento del llenado de los registros de caza.
2.3. Supervisión de los trabajos de campo
2.4. Análisis de la información.
2.5. Presentación de los resultados.
Actividad 3 Evaluar el estado poblacional y aspectos ecológicos de las especies
priorizadas:
3.1. Conformación del Equipo Técnico
3.2. Reuniones de trabajo del Equipo Técnico.
3.3. Revisión de bibliografía sobre Fauna Silvestre y zonas similares.
3.4. Ajuste de formularios, mapas, imágenes de satélite y equipos de estudio.
3.5. Viaje de campo, de acuerdo al itinerario por vía aérea y fluvial.
3.6. Identificación final de las áreas de estudio.
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MESES

COMPONENTES Y ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3.7. Construcción de los transectos.
3.8. Inventario de campo.
3.9. Supervisión de los trabajos de campo.
3.10. Colecta de muestras biológicas.
3.11. Análisis de la información.
3.12. Presentación de los resultados.
COMPONENTE 3.
Caracterización de los aspectos sociales, económicos, legales e institucionales
relacionado al recurso fauna silvestre
Actividad 1 Caracterizar los aspectos sociales y económicos de las poblaciones
ribereñas en relación a la fauna silvestre:
1.1. Conducir los diálogos interactivos
1.2. Diseño y preparación de las encuestas semiestructuradas
1.3. Entrevistas, encuestas y observaciones
1.4. Aplicación y seguimiento del llenado de las encuestas semiestructuradas.
1.5. Análisis de la información.
1.6. Presentación de los resultados.
Actividad 2. Analizar las normas legales e instituciones en relación a la fauna
silvestre
2.1. Revisión y análisis de normas legales y planes referidos a la fauna silvestre
2.2. Revisión y consultas con autoridades de instituciones relacionadas a la fauna
2.3. Análisis de la información.
2.4. Presentación de los resultados.
Componente 4
Sensibilización y capacitación
Actividad 1 Sensibilización y capacitación:
1.1. Formulación implementación de un plan de sensibilización y capacitación.
1.2. Elaboración de mensajes, materiales y medios de difusión.
1.3. Trabajos de campo.
1.4. Sistematización de resultados.
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MESES

COMPONENTES Y ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.5. Presentación de los resultados
Actividad 2 Capacitación de docentes:
2.1. Diagnostico de capacidades de docentes en educación ambiental.
2.2. Elaboración de programas - material de capacitación para docentes.
2.3. Capacitación de docentes.
2.4. Evaluación.
2.5. Presentación de resultados
Actividad 3 Difusión sobre el proyecto.
3.1. Diseño de material divulgativo, gráfico, inicial.
3.2. Diseño de boletín periódico del proyecto e impresión
3.3. Distribución y presentación de material impreso.
3.4. Evaluación de resultados de difusión
Componente 5: Integrar y espacializar información biológica y socioeconómica
producida por los componentes del proyecto.
Actividad 1 Implementar un sistema de información de fauna silvestre.
1.1. Contratación del servicio de diseño, operación, capacitación de base de datos y centro
de documentación.
1.2. Diseño de la base de datos de fauna silvestre.
1.3. Elaboración del programa de la base de datos del proyecto.
1.4. Capacitación y entrenamiento en el manejo de la base de datos del proyecto.
1.5. Incorporación de la información de formatos a la base de datos.
1.6. Institucionalización y funcionamiento de la base de datos.
Actividad 2 Formular proyectos de manejo de fauna silvestre
2.1. Identificación de proyectos.
2.2. Términos de referencia de consultoría.
2.3. Ejecución de consultorías
2.4. Entrega de proyectos.
2.5. Aprobación de proyectos por INRENA y SNIF.
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11. PRESUPUESTO (FALTA ADECUARLO A OBJETIVOS DEL PROYECTO)
El presupuesto total para el proyecto de la parte peruana asciende a la suma de Un Millón
Trescientos Un Mil Novecientos Sesentaidos Nuevos Soles (S/. 1´301,962.00) equivalente a
$ 433,987.3 USD, con un tipo de cambio: 1 USD = 3.00 Nuevos Soles, que serán invertidos
en el lapso de 24 meses previstos para la duración del proyecto.
RUBROS

U. Medida

Cantidad

2.- ATP del proyecto, EI en manejo y conservación de especies

Mes
Consult.

24
3

Mes

8

Mes
Mes
Mes

8
8
8

Mes

8

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

17
9
9
9
9

Costo
Tot.

722850
6000 144000
9900 29700

10 REMUNERACIONES .- PERSONAL PROFESIONAL
1.- Coordinador de Proyecto

Costo
U.

Componente 1
1 - Especialista nacional, asesor del proyecto, en
Artrópodos
2 - Especialista nacional, asesor del proyecto, en
Herpetología (Anfibios y Reptiles).
3– Especialista nacional, asesor del proyecto, en Aves
4– Especialista nacional, asesor del proyecto, en Mamíferos
5- Especialista nacional, asesor del proyecto, en Ecología
Vegetal

5000

40000

5000

40000

5000
5000
5000

40000
40000
40000

5000

85000

5000
5000
5000
5000

45000
45000
45000
45000

4950

84150

Componente 2
1 - Especialista nacional, asesor del proyecto, en
Sociología-Economía
2 - Especialista nacional, asesor del proyecto, en Reptiles
3 - Especialista nacional, asesor del proyecto, en Aves
4 - Especialista nacional, asesor del proyecto, en Mamíferos
5- Especialista nacional, asesor del proyecto, en
Artrópodos
Componente 3
1 - Especialista nacional, asesor del proyecto, en
Sociología-Economía
Componente 4
Coordinador y personal de otros componentes
Componente 5
1 - Especialista nacional, asesor del proyecto, en sistemas

Mes

17

de información
43. INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA-TESISTAS
1. Tesista de Mastozoología - quirópteros (C1)
2. Tesista de Mastozoología - roedores pequeños (C1, C2)
3. Tesista de Mastozoología – mamíferos grandes (C1, C2)
4. Tesista de Ornitología - aves pequeños (C1)
5. Tesista de Ornitología - aves grandes (C2)
6. Tesista de Herpetología - anfibios y reptiles (C1)
7. Tesista de Herpetología - tortugas (C2)
8. Tesista de Herpetología - caimanes (C2)
9. Tesista de Artrópodos - insectos (C1, C2)
10. Tesista en socioeconomía – consumo de fauna (C2, C3)

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

6
12
12
6
6
6
6
6
12
12

Mes
Mes
mes
mes
mes
Mes
Jornal
Jornal

23
23
15
15
15
12
144
750

10.-. REMUNERACIONES .- PERSONAL DE APOYO
1. Administrador
2. Secretaria
3. Traductor Huitoto
4. Traductor Quichua
5. Traductor Secoya
6. Motorista
7. Apertura de trochas C1
8. Guía de especialistas C1

58800
4200
8400
8400
4200
4200
4200
4200
4200
8400
8400
140880
2000 46000
1300 29900
500
7500
500
7500
500
7500
1200 14400
20
2880
20 15000
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

9. Cocineros (as)

Mes

17

600

Día
Día

20
30

150
10

galón
galón

2500
4

15.5
105

raciones

8100

10

cientos
metro
galón
galón
Rollo
docena
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Caja
Caja
Caja
docena
cajas
Caja
Caja
unidad
Docena
Ciento

6
100
5
10
1
2
20
2
20
10
20
5
1
1
2
4
10
2
20
4
4

unidad
unidad
Kilo
TN

20
60
1000
1

botiquín

3

millar
ciento
Caja
unidad
unidad
ciento
unidad
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja

50
2
20
1
1
2
12
1
1
1
2
5

unidad
unidad
unidad

6
3
2

20. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES
Viáticos de comisión supervisora
Movilidad local
23. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible (gasolina lubricada)
Aceite de cola
24. ALIMENTO DE PERSONAS
Alimentación de equipo de campo (30 personas x 10 soles x 30 días en 9
meses)
30. BIENES DE CONSUMO
Bolsas plásticas
Plásticos
Formol
Alcohol
Papel kanson
Libretas de campo
Jeringas
Imágenes de satélite ….
Carta nacional 1:100000
Cintas de video
Cintas de grabación (90’)
Disquetes
CD – R
CD – RW
Cintas de embalaje
Pilas Duracell grandes y chicas
Pilas Panasonic
Focos para linterna
Comunicaciones – tarjetas telefónicas
Hilo pabilo tubo grande
Frascos varios para muestras biológicas
32. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
Pasajes en rápidos
Pasajes aéreos
Flete aéreo
Flete fluvial
45. MEDICAMENTOS
Medicamentos básicos de primeros auxilios
49. MATERIAL DE ESCRITORIO
Papel A4
Papelotes
Plumones
Engrampador
Perforador
Fólderes oficio
Cinta scoth
Fasteners
Clips con forro plastificado
Grapas
Chinches con forro plastificado
Plumones indelebles
Otros
51. EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
GPS GARMIN
Cargadores con pilas recargables
Binoculares

10200
3300
3000
300
39,170
38,750
420
81000

81000
10443
10
60
3
300
50
250
20
200
100
100
42
84
1
20
3500
7000
22
440
30
300
5
100
13
65
30
30
50
50
12
24
110
440
18
180
20
40
10
200
60
240
80
320
31250
350
7000
350 21000
3
3000
250
250
4500
1500
4500
2139
27
1350
50
100
10
200
30
30
30
30
70
140
2
24
30
30
5
5
10
10
10
20
20
100
100
171290
1000
6000
135
405
3500
7000
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Cámaras fotográficas 9 megapixeles
Brújulas
Tijeras telescópicas
Cintas diamétricas
Grabadoras
Sistemas de radiocomunicación (batería, antena, panel)
Cámaras de video
Colchonetas
Mosquiteros
Botas de jebe
Linternas
Impermeables
Carpas
Chalecos salvavidas
Range finder (calculador de distancias)
Redes de neblina
Vernier
Lupa de 2 ó 3 lentes
Vara para capturar serpientes
Trampas para captura de insectos
Trampas para roedores
Teléfono satelital
Generador 2,500 w
Computadora de escritorio/impresora/accesorios 6GB
Computadora portátil 4GB
Impresora LX-400
Scanner HP
Proyector multimedia
Software 1
Software 2
Software 3
Software 4
Calculadora
Pizarra acrílica
Timbos de 100L
Bidones
Machetes
Tapers
Baldes
Galoneras de 5 l
Motor Yamaha 85 HP
Motor Yamaha 15 Hp
Bote de madera 3 TM de capacidad
Botes auxiliares

unidad
unidad
unidad
Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Unid.
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

5
10
1
3
1
1
1
20
20
20
20
20
10
40
4
10
4
4
2
10
30
1
2
2
6
2
2
2
1
1
1
1
2
2
10
20
20
100
20
10
1
2
1
2

módulos

2

Mes

24

Mes

24

Mes
mensual

24
300

Mes

24

54. ENSERES
Utensilios de cocina (ollas, platos, cubiertos, cocina, etc)
55. SERVICIO DE LUZ
Servicios de luz
56. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
Servicio de agua
57. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA
Servicio de teléfono e Internet
Comunicaciones – teléfono satelital
60. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
Alquiler de local

1200
630
2500
25
4000
10500
5250
35
15
15
15
15
200
70
1750
385
130
70
700
100
40
3500
2500
3500
3500
500
300
2500
1050
1050
1050
1050
50
250
50
80
15
5
18
15
21000
7500
10000
2000

6000
6300
2500
75
4000
10500
5250
700
300
300
300
300
2000
2800
7000
3850
520
280
1400
1000
1200
3500
5000
7000
21000
1000
600
5000
1050
1050
1050
1050
100
500
500
1600
300
500
360
150
21000
15000
10000
4000
1000
500
1000
7200
300
7200
720
30
720
14700
500 12000
9
2700
12720
530 12720
1,301,962
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO:
RUBROS
10. REMUNERACIONES.- PERSONAL PROFESIONAL
43. INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA-TESISTAS
10. REMUNERACIONES.- PERSONAL PROFESIONAL
20. VIÁTICOS Y ASIGNACIONES
23. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
24. ALIMENTO DE PERSONAS
30. BIENES DE CONSUMO
32. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
45. MEDICAMENTOS
49. MATERIAL DE ESCRITORIO
51. EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
54. ENSERES
55. SERVICIO DE LUZ
56. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
57. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA
60. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

TOTAL:

Total

722850
58800
140880
3300
39170
81000
10443
31250
4500
2139
171290
1000
7200
720
14700
12720
1301962

TOTAL: S/. 1´301,962 Nuevos Soles = $ 433,987.3 USD
Tipo de cambio: 1 USD = 3.00 Nuevos Soles
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INSUMOS

Para la ejecución de este proyecto, se prevé la contratación de:
Un Coordinador Nacional del Proyecto, como contraparte del lado colombiano.
Un Experto Internacional en ecología, manejo y conservación de especies con
potencial socioeconómica.
Siete (07) especialistas nacionales;
1) Mamíferos
2) Aves
3) Reptiles / Anfibios
4) Artrópodos
5) Ecología vegetal
6) Economía/Sociología/ Antropología, y
7) Sistema de Información: Manejo de base de datos.
Contrato de ayudantes de campo, guías, motoristas, botes, motores, y otros.
Convocatoria y auspicio financiero de tesistas y pasantías.
Adquisición de equipos para los estudios (GPS, binoculares, cámaras
.fotográficas, brújulas, tijeras telescópicas, varas dendrométricas telescópicas,
cintas diamétricas, kits varios, grabadoras, sistemas de radiocomunicación,
cámaras de video, carpas, y otros).
Adquisición de imágenes de satélite, fotografías aéreas.
Adquisición de equipos para procesamiento automático de datos (PC, lap tops,
programas y softwares, impresoras, scanners)
.
-

Adquisición de materiales de suministro o fungibles de escritorio (papelería),
combustibles y carburantes, accesorios varios, medicamentos básicos de
primeros auxilios, de campaña (salvavidas), y otros.
Asignación de presupuesto para la adquisición de billetes aéreos, viáticos.
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ANEXO:
Lista de especies de fauna silvestre de potencial económico y científico (Propuesta)
Nombre Científico
Primates
Callithrix pygmaea
Saguinus fuscicollis
Saguinus nigricollis
Saimiri sciuresu
Aotus vociferans
Callicebus cupreus
Cebus apella
Cebus albifrons
Lagothrix lagothricha
Pithecia monachus
Alouatta seniculus
Ungulados
Pecari tajacu
Tayssu pecari
Mazama americana
Mazama gouazabira
Tapirus terrestris
Cuniculus paca
Hydrochaeris hydrochaeris
Dasyprocta fuliginosa
Proechymys sp
Myoprocta pratti
Eira barbara
Pteronura brasiliensis
Lontra longicaudis
Reptiles:
Geochelone denticulata
Podocnemis expansa
Podocnemis unifilis
Caiman crocodyilus
Melanosuchus niger
Iguana iguana
Boa constrictor, ,
Eunectes murinus

Nombre Vulgar Colombia

Macaco de cheiro

Macaco
Maicero
Churuco de Montaña
Volador,

Zaino/tatabro
Baquiro/Cerrillo/puerco de monte
Soche colorado o venado
Danta/Tapir
Boruga/GuaguaZ
Capibara o chiguiro

Tayra

Morrocoy

Babilla

Nombre Vulgar Perú
Leoncito
Pichico barba blanca común
Pichico negro
Frailecito
Musmuqui
Tocón
Mono negro
Mono blanco
Mono choro
Huapo negro
Coto
Sajino
Huangana
Venado colorado
Venado cenizo
Sachavaca o tapir
Majaz o paca
Ronsoco
Añuje
Sachacuy
Punchana
Manco
Lobo de Río
Nutria
Motelo
Charapa
Taricaya
Lagarto blanco
Lagarto negro
Iguana o camaleón
Boa
Boa negra

Especies de Fauna Priorizadas:
Quirópteros:
murciélagos, varias especies.
Carnívoros.
felinos.
Aves: crácidos y psitácidos; tinámidos, psópidos, aves ornamentales
Anfibios: ranas, otros.
Artrópodos: mariposas, suri, insectos.
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PLAN DE ACCION BINACIONAL PARA EL CONTROL DE LA EXTRACCION Y
COMERCIO ILEGAL DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
CORPOAMAZONIA (COLOMBIA) – INRENA (PERU)
I.

INTRODUCCION

La zona de Integración Fronteriza (ZIF) Colombo Peruana, es el espacio adyacente a
las líneas de frontera de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones,1
lugares donde se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y proyectos para
impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera conjunta,
compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia
con las características de cada uno de ellos.
En estos ámbitos geográfico, se busca estimular y promover acciones orientadas a la
satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores de las zonas fronterizas;
fomentar el crecimiento, modernización y diversificación de la base productiva de las
zonas fronterizas, aprovechando las ventajas de la ubicación de dichas zonas;
procurar que el desarrollo social y económico mejore la calidad de vida de la
población, considerando las limitaciones del medio ambiente y potenciando sus
ventajas; promover la participación activa de las instituciones públicas y privadas de
las ZIF; promover en las ZIF el libre tránsito de personas, vehículos, mercancías y
servicios, así como armonizar y simplificar los procedimientos migratorios, aduaneros y
fito / zoo sanitarios.
En cuanto a lo ambiental las ZIF, buscan investigar y usar sosteniblemente los
recursos naturales renovables contiguos y promover mecanismos para su adecuada
conservación; así como contribuir a la utilización sostenible de los recursos naturales,
prestando particular interés a la diversidad biológica.
El ámbito de la ZIF ha sido determinada en el año 1999, en la ciudad de Leticia
(Colombia); correspondiendo las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla con
una población estimada de 543,782 habitantes (2002) para Perú y el Departamento de
Amazonas y Municipio de Leguízamo para Colombia con población estimada de
168.750 habitantes. El ámbito cubre un área aproximadas de 280,000 km2, con una
población de 712,532 habitantes (Soria, Octubre 2006); esto puede observarse en el
ver mapa Nº 1.
Los niveles de gobierno involucrados en la ZIF son para el caso de Perú: Gobierno
Regional de Loreto, Municipalidad Provincial de Maynas, Municipalidades Distritales
de Putumayo, Torres Causana, Napo, Mazán, Las Amazonas, Indiana, Belén,
Punchana, San Juan Bautista, Alto Nanay y Fernando Lores; Municipalidad Provincial
de Mariscal Ramón Castilla y las Municipalidades Distritales de Pevas, San Pablo y
Yavarí. En el caso de Colombia corresponde al Departamento del Putumayo,
Municipio de Puerto Leguízamo, Corregimientos de La Tagua y Mecaya;
Departamento de Amazonas, Corregimientos de La Chorrera, Arica, Puerto Santander
y El Encanto.

1 Comunidad Andina de Naciones. Decisión 501. Zonas de integración Fronteriza. Valencia Venezuela. junio 2001
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Mapa Nº 1: Ámbito de la Zona de Integración Fronteriza Colombo Peruano

En febrero de 2002 en la ciudad de Iquitos (Perú), las delegaciones de Colombia y
Perú iniciaron en forma conjunta el trabajo de caracterización y el Plan de Desarrollo
de la ZIF, posteriormente ambos países definieron la ZEE y el Plan de Desarrollo
Integral de la Cuenca del río Putumayo – PPCP. Al interior de la zona ZIF y para
definir el plan de acción, se concertó entre la ATFFS Iquitos y CORPOAMAZONIA el
área específica del PPCP, en razón de que esta es la zona mas conflictiva de
extracción y comercio ilegal de madera (ver mapa Nº 2)
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Mapa Nº 2: Ambito de la Zona ZIF para control forestal y de fauna silvestre(unificar con
datos en formato shape, mapa base, ya que solo se tiene mapas temáticos)
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La cuenca del río Putumayo alberga importantes recursos forestales, pesqueros y de
fauna silvestre. Estos recursos vienen siendo utilizados por las poblaciones que se
encuentran asentadas en las márgenes de este río, tanto de nacionalidad peruana
como colombiana, sin el adecuado manejo.
Desde la década del 70, existe extracción ilegal de productos forestales a gran escala,
particularmente de la especie “cedro” por su alto valor comercial en el mercado. Esta
especie es extraída de los ríos Yaguas, Algodón, Eré, Campuya, Yubineto, Angusilla,
Yabuyano, Peneya (en Perú).
Es partir de la década del 90, que las instancias competentes en administración y
control forestal tanto de Perú (INRENA) como de Colombia (CORPOAMAZONIA), van
coordinando acciones relacionadas a la problemática del trafico ilícito de maderas en
la cuenca del Putumayo. A través de las Unidades Técnicas, se llegaron a importantes
acuerdos para el control y vigilancia de los recursos forestales y con la finalidad de
emprender proyectos de manejo integral de bosques en sus respectivos territorios, el
cual no ha tenido el efecto esperado, ya que su implementación ha sido mínima en
este aspecto.
El presente documento describe el escenario actual en cuanto al tema de Control de la
Extracción y Comercio de los Recursos Forestales de Fauna Silvestre, de la zona de
integración fronteriza de la parte colombiana y peruana, y propone una estrategia que
pretende contribuir a minimizar la problemática de extracción y comercio ilegal, bajo el
esquema de la participación de las autoridades civiles y militares y la sociedad civil en
general. Este plan presenta diferentes de cooperación estrecha con las Autoridades
ambientales de ambos países, responde a los compromisos acordados en la reunión
la reunión Binacional para la Formulación de la Zona Fronteriza Colombo –Peruana,
realizada en la ciudad de Leticia, capital de Departamento de Amazonas, durante los
días 30 y 31 de octubre de 2006 – Reunión del Comité Técnico Binacional de
Desarrollo e Integración Fronteriza de la Comisión de Vecindad e integración
Colombo Peruana – Mesa de Medio Ambiente, en la que se contó con la participación
de Funcionarios de Parques e INRENA por parte del Perú, Unidad de Parques
Nacionales, Gobernación del Amazonas y CORPOAMAZONIA por parte de Colombia.
ANTECEDENTES DE REUNIONES BINACIONALES SOBRE TALA ILEGAL DE
MADERA EN LA CUENCA DEL RÍO PUTUMAYO.
El tema de tala ilegal es un punto de agenda binacional que viene tratándose
desde 1996, habiéndose llegado a diferentes acuerdos, los mismos que se detallan
a continuación:
 Reunión Binacional Perú-Colombia, del 11 de Abril de 1996, en Leticia, cuyo
objetivo fue el análisis de la situación actual de la Administración de bosques y
movilización de productos forestales en el área fronteriza Peruana – Colombiana,
acordándose:
 Se otorga facultades al Consulado del Perú en Leticia para que intervenga en
la administración y control de exportación de madera en la frontera.
 Las autoridades Peruanas competentes establecerán puntos de control
aduaneros en Santa Rosa ( Río Amazonas), San Antonio de El Estrecho y
Gueppí (Río Putumayo), para el visado de las exportaciones peruanas.
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Se acuerdan consultas sobre procedimientos a seguir para las maderas
nacionalizadas por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Leticia).
 Como acuerdo entre ambos países se adquiere el compromiso de establecer
mecanismos de cooperación para la Educación Ambiental, sistema de
información sobre las legislaciones forestales y sistemas de control para la
comercialización y movilización de productos forestales.
 Reunión Binacional Perú – Colombia, del 29 y 30 de mayo de 1997, en Iquitos,
Perú, la finalidad fue Analizar la situación creada por la extracción,
Comercialización y transporte Ilícito de Maderas en la zona Fronteriza, llegándose
a los siguientes acuerdos :
 Ambas partes reiteraron, respecto a los Tratados y Convenios relacionados
con el manejo sostenible de los recursos de la biodiversidad Amazónica.
 El Perú facilitará la movilización de 1143 m3 de maderas existentes en territorio
colombiano
de
origen
peruano,
debidamente
inventariado
por
CORPOAMAZONIA.
 Se designa como Puntos Focales para el intercambio de información y
facilitación de control y vigilancia del aprovechamiento y comercialización de
los productos del bosque por parte de Colombia a CORPOAMAZONIA en
Mocoa y por Perú a la Dirección Regional Agraria de Loreto en Iquitos.
Asimismo se formulan las siguientes sugerencias y propuestas:
 Construcción de una Base de datos Georeferenciada para la Cuenca del Río
Putumayo, que comprenda los componentes siguientes: Sitios de
Aprovechamiento de Bosques Naturales Manejados, Centros de Acopios y
Transformación Principales, Información de Contratos, Permisos y Autorizaciones y
Puntos de Control.
 La Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú y la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia, coordinen acciones que permitan implementar
mecanismos para evitar la importación de maderas (cedro o caoba), procedentes
de la Cuenca del Putumayo, mientras se encuentre vigente la veda de este
producto.
 Promover, con el apoyo de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores,
los Proyectos Binacionales del Plan Putumayo Colombo – Peruano – PPCP, con
particular atención Proyectos de Manejo Integral de Bosques y Sistemas Integrales
de Producción.
 Intercambio de misiones técnicas cada 6 meses.
 Establecer un mecanismo que permita el cruce de información entre Aduanas
Fronterizas (Iquitos, Leticia, Puerto Asís) con el objeto de contrarrestar las
operaciones de contrabando mediante la designación de un funcionario
responsable en cada una de las administraciones.
 Reunión Binacional Perú- Colombia, del 26 de mayo de 1998, en Iquitos, para
“Intercambiar Información sobre acuerdos del Acta de Reunión Binacional sobre la
Extracción, comercialización y Transporte Ilícito de Maderas en la Zona Fronteriza
de mayo de 1997”, resaltando los puntos siguientes:
• Intercambio de información sobre medidas de control adoptados por ambos
países, así como los avances de los proyectos de manejo sostenible de los
bosques y los estudios de zonificación que se han conducido.
• Se fijo el mes de Octubre de 1998 como fecha tentativa para realizar un seminario
en Iquitos, con el fin de compatibilizar los estudios de zonificación efectuados en
ambos países y los criterios utilizados para su elaboración.
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 Segunda Reunión Binacional entre Colombia y Perú, del 05 y 06 de Noviembre de
1998, en Leticia, Colombia, sobre “Extracción, Comercialización y Transporte Ilícito
de maderas en la zona Fronteriza”, llegándose a las siguientes conclusiones:
 En relación al tema: Desarrollo Sostenible de las Zonas y Protección de la Región
Amazónica, ambas partes coincidieron que el lote de madera de 1142 m3 referidos
en la reunión de mayo de 1997, fue movilizado en su totalidad y que por lo tanto no
debe circular madera de origen peruano por el río Putumayo. Las delegaciones
reiteraron su interés en concretar un seminario de zonificación ecológica –
económica, en marzo de 1999, en Iquitos, Perú, con el fin de intercambiar
opiniones en el aspecto de planificación para el uso adecuado de los recursos
naturales de la Cuenca del Río Putumayo y conocer los métodos y técnicas que se
aplican en ambos países.
 En el aspecto de Legislación vigente en ambos países, para la extracción y
comercialización de recursos naturales en la zona fronteriza. La parte peruana
ratificó la vigencia del Decreto Supremo Nº 013-96 AG de Agosto de 1996, que
establece la veda forestal en la cuenca del río Putumayo; así mismo se dio a
conocer el Permiso para el Funcionamiento del Proyecto Manejo Integral de
Bosques de Santa Mercedes. De igual manera la parte colombiana dio a conocer
las normas que establecen la veda en su territorio
 En el punto de Control Fronterizo, las partes intercambiaron información de
procedimientos administrativos sobre contratos en la movilización de maderas, así
mismo, se comprometieron a realizar intercambio de experiencias técnicas y
operativas en el control forestal, previa programación de los puntos focales
 Taller “Problemática de la tala y comercio ilegal de maderas en la cuenca del
Putumayo” realizado en la ciudad de Iquitos – Perú, en mayo de 2006, cuyo
objetivo fue el de Identificar la problemática y posibles acciones para enfrentar la
extracción y comercio ilegal de flora y fauna silvestre en la frontera con Colombia,
llegándose a concluir con la necesidad de crear la Comisión Multisectorial
Regional de desarrollo integral de zona fronteriza, siendo uno de sus temas el
formular proyectos (programas) integrales de gran magnitud para el desarrollo
fronterizo.
 Reunión “ Extracción ilegal de flora y fauna silvestre en la frontera Peruano –
Colombiana, realizada en la ciudad de Iquitos el 12 de septiembre de 2006, con
participación de Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, FFAA y
policiales, Gobierno Regional de Loreto, INADE – PEDICP y la ATFFS, llegándose
a definir la necesidad de contar con un diagnóstico de extracción y comercio ilegal
de la cuenca del Putumayo, la misma que debe incluir una propuesta de agenda
nacional y otra binacional a ser presentada en el Taller de Leticia.
Para contrarrestar el tráfico ilegal tanto de los productos de la flora como de la fauna
silvestre, CORPOAMAZONIA en diferentes programas, planes y proyectos ha
realizado propuestas tendientes a realizar actividades en el corto, mediano y largo
plazo, tal como está registrado en diferentes apartes del Plan regional de desarrollo
forestal para el sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA, 2003), el Plan de Gestión
Ambiental de la “Región” del Sur de la Amazonia Colombiana (CORPOAMAZONIA,
2002c), el Plan de Acción Trienal 2007 – 2009, (CORPOAMAZONIA, 2007), el Plan de
Acción Trienal 2001-2003 - Amazonia Sostenible, (CORPOAMAZONIA, 2001) y el
Plan Acción 1995 - 1997, (CORPOAMAZONIA, 1995), entre otros. Sin embargo, es
necesario emprender acciones, que permitan desarrollar actividades de manera
permanente hasta lograr que exista conciencia en la población para lograr erradicar
este flagelo que limita las existencias de la oferta de los bosques y de la fauna, lo cual
finalmente redundará en beneficio de la misma población.
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De otra parte, el área de jurisdicción de la Corporación es limítrofe con las fronteras de
las repúblicas de Brasil, Ecuador y Perú, donde la presencia institucional del país es
escasa, sobre las cuales se realiza diariamente comercio entre nacionales y
extranjeros, incluyendo los productos maderables, requiriéndose contar con los
instrumentos y mecanismos apropiados que permitan realizar el comercio bajo los
parámetros legales establecidos por las leyes y prevenir hacia el futro posibles
conflictos con los vecinos internacionales.
Debido a la enorme extensión territorial sobre la cual CORPOAMAZONIA ejerce la
administración de los recursos naturales renovables, a las limitantes existentes en
recursos económicos y humanos, se hace necesario e indispensable, plantear una
estrategia que con fundamento en lo establecido en las diferentes normas que
reglamentan los recursos naturales, permitan emprender acciones conjuntas, tanto en
el ámbito nacional como binacional, con la participación de las instituciones
involucradas en el desarrollo fronterizo, como una agenda binacional, en donde se
traten temas respecto al análisis de los marcos normativos y acciones conjuntas
permanentes de control y vigilancia.
II. DIAGNÓSTICO BINACIONAL
2.1 Ubicación y descripción de la ZIF para control forestal y de fauna silvestre
La delimitación de una zona para el control de la extracción y comercio ilegal de
recursos forestales y de fauna silvestre, que se encuentra dentro de la ZIF es el área
del PPCP; ámbito que presenta problemas de extracción y comercio ilegal de los
recursos forestales y de fauna silvestre, tal como se muestra en el siguiente mapa
diferenciando zonas de ambos países.
Mapa N° 3: Mapa de División Política
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La zona está representada por los municipios de Leticia, Puerto Nariño,
Corregimientos de Tarapacá, Puerto Arica, El Encanto, La Chorrera y Puerto Alegría
en el Departamento de Amazonas y Municipio de Puerto leguízamo, en el
Departamento del Putumayo, con un total de población de 65.384 (DANE -2005) en
Colombia y los Distritos de Teniente Manuel Clavero y del Putumayo, pertenecientes a
la provincia de Maynas, departamento de Loreto, comprende a 48 comunidades
indígenas y caseríos de ribereños. Se estima que en la cuenca habitan unos 8,668
habitantes (INEI 2005).
Cuadro Nº 01: Ubicación política y población involucrada
País

Provincias/
Distritos/Municipio
Departamento

Población

Población
total

Amazonas

32,450
6,836
2,470
4,247
2,031
1,343
1,390
14,680

50,767

Colombia

Putumayo
Maynas

Leticia
Puerto Nariño
Cd. Tarapacá
Cd. El Encanto
Cd. La Chorrera
Cd. Puerto Arica
Cd. Puerto Alegría
Puerto Leguízamo
Distrito Iquitos
Distrito Putumayo
Distrito Teniente
Clavero

157,529
5,882
Manuel 2,787

Distrito de Torres Causana
Distrito del Napo
Distrito de Mazán
Distrito de Indiana
Distrito de las Amazonas
Distrito de Alto Nanay
Distrito de Punchana
Distrito de Belén
Distrito de San Juan
Ramón Castilla Distrito de Pebas
Distrito de Ramón Castilla
Distrito de San Pablo
Distrito de Yavarí

5,162
15,097
13,573
13,369
12,342
2,826
78,446
66,804
93,836
12,663
18,146
14,642
9,943

14,680
467,653

55,394

En el ámbito se encuentra un total de 588,494 habitantes, de los cuales 523,047 están
en territorio peruano y 65,447 en territorio colombiano.
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2.2. Aspectos físico – Bióticos
Clima: Se caracteriza por presentar un clima tropical lluvioso que incide en un 95% de
la jurisdicción; La temperatura promedio oscila entre los 24.7°C hasta los 28°C en las
partes bajas. Presenta altos nivele de precipitación que oscila desde 2,340 mm /año
hasta 4,370 mm/año. La duración del día oscila entre las 11 h 50 m durante el invierno
ecológico y las 12 h 30 m durante el verano ecológico. Con una radiación solar que
varía entre los 113,7 kcal/cm²/año.
Mapa Nº 04: Mapa de clima

Cuadro Nº 02: Datos climáticos
Unidad climática Estación meteorológica
Pijuayal
Iquitos
Tamshiyacu
Superhúmeda (A)
Aracuara
La Pedrera
Puerto Leguízamo
Güeppí
Muy húmeda (B4) Curaray
La Chorrera
Caballococha
Húmeda (B3)
Muyuy
Tarapacá
Moderadamente
El Estrecho
húmeda (B2)

Precipitación Temperatura
Altitud
anual (mm)
media anual (ºC) (msnm)

2940-4370

25.4-25.8

80-150

2440-2910

24.7-25.7

150-300

2570-3670

25.8-28.0

80-800

2340

25.9

240

12

PLAN DE ACCION BINACIONAL PARA EL CONTROL DE LA EXTRACCION Y COMERCIO ILEGAL DE
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Geología General: la región está conformada por rocas sedimentarias que varían en
edad, desde el Precámbrico hasta el presente y por depósitos fluviales,
volcaniclásticos y eólicos del Cuaternario, principalmente. Las unidades del Cenozoico
cubren la mayor extensión y reflejan diferentes ambientes deposicionales (marinos
someros, lacustres, fluviales). Las más extendidas son las formaciones Pebas y
Terciario Superior Amazónico, las cuales cubren amplios territorios de los dos
departamentos; Depósitos de origen eólico se han encontrado en inmediaciones de La
Chorrera (IGAC, INDERENA, INGEOMINAS, 1979). En el mapa Nº 5 se muestras las
unidades geológicas siguientes (INADE, 2006):
 Formación la Pedrera (MPte): Precambrica, serranías con alturas menores de
400 metros.
 Formación Piraparana (NPta); Precambrica, serranías de poca altura, menores
a 150 metros.
 Complejo Migmátítico de Mitu (PPta); Precambrica, colinas redondeadas de
bajo relieve.
 Formación Aracuara; Paleozoica con valles en forma de U.
 Depósitos aluviales (Qal); Pleistoceno superior a holoceno, llanura con varios
relieves
 Formación Iquitos (Qtz); piloceno al cuaternario, depósitos de piedemonte,
áreas relativamente planas y de poca extensión 1-10 km de ancho por 5-30 km
de largo
 Formación Ipururo (Tao); plioceno superior (Perú) y mioceno tardío – policeno
(Colombia), Lomas y colinas redondeadas y discontinuas, valles en forma de U.
 Formación Pebas (Tar); Oligoceno superior a mioceno medio, colinas y valles
en V agudos.

Mapa Nº 5: Mapa geológico
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Ambientes acuáticos: El río Putumayo (naciente en la sierra de Ecuador), tiene una
longitud aproximada de 1,330 km, siendo navegable en la mayor parte de su recorrido
hasta la desembocadura en el río Amazonas, presenta un caudal promedio cercano a
los 7.030 m³/s a la altura de la estación Tarapacá en el “Corregimiento Departamental”
de Tarapacá, Amazonas (02°52'S - 069°45'W, 98 msnmm). Entre los ambientes
lénticos asociados a la cuenca del río Putumayo se encuentran los de Campana,
Pacorá, Gaviota, Socha, Bosicue, La Paya en Colombia y Güepppí, Angusilla, peneya,
Yubineto, Campuya, Eré, Algodón en Perú. Presenta 30 ecosistemas acuáticos a lo
largo del eje fronterizo, de los cuales siete (7) son lagos, 16 tributarios y siete (7)
puntos en el canal principal del río Putumayo (INADE, 2006)

Geomorfología: de acuerdo a la dinámica de modelamiento del paisaje, en la ZIF
parte colombiana se distinguen la Unidad Deposicional, formadas por la acumulación
de fragmentos o sedimentos de unidades preexistentes, o por la caída de productos
volcánicos (ceniza y lapilli). Se distinguen las asociadas a depósitos y abanicos
aluviales, y a conos de deslizamiento, producto de la actividad orogénica; también se
encuentran depósitos de flujos de lodo y de escombros. En esta unidad se encuentra
la denominada “Planicie Amazónica Reciente”, asociada a los ríos Caquetá, Putumayo
y Amazonas.

Cuadro Nº 3: Area de los Paisajes geomorfológicos
Unidades agrupadas
Area
Colombi
Símbol
a
Perú
o
Ha

Paisaje
Terraza
media
ligeramente
disectada
T1
Terraza
alta
moderadamente
disectada
T2,T3
S1,S2,S
Superficie ligeramente disectada
3
Superficie
moderadamente
disectada
S4
Superficie fuertemente disectada

S5,S6

%

TM, tmw

T1

631.618

Ta, Tad

T2

1152.242 6.62

STL, SQL
SQC1,
STC1
SQC2,
STC2

SD1

1169.224 6.72

SD2

7396.327 42.5

SD3

3546.497 20.4
13895.90 79.8
8
7

TOTAL

3.63

Fuente: INADE (2006)
Suelos: En términos generales, los suelos amazónicos son pobres naturalmente y
desde el punto de vista de aportes minerales. De acuerdo con Proradam (IGAC,
INDERENA, INGEOMINAS, 1979), en la región Sur amazónica Colombiana
encontramos diferentes tipos de suelos: a) los depósitos del río Putumayo de origen
andino; b) suelos de valles menores con influencia coluvio - aluvial; c) suelos de
terrazas asociadas a los grandes ríos; y d) suelos originados por la denudación de la
superficie sedimentaria terciaria (cubren la mayor extensión en la región). (Atlas
Ambiental para el Sur de la Amazonia Colombiana, CORPOAMAZONIA 2004).
Las consociaciones y asociaciones presentes son:

14

PLAN DE ACCION BINACIONAL PARA EL CONTROL DE LA EXTRACCION Y COMERCIO ILEGAL DE
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE














Consociación Orillar:
Distribuidos en terrazas bajas de drenaje
moderadamente bueno a imperfecto, relieve planos a ligeramente ondulados
con pendiente menores a 5%, están sujetos a inundaciones periódicas, suelos
fuertemente ácidos (4.6)
Consociación Intinpakari: Se encuentran en terrazas bajas con buen drenaje,
así como en la restingas de los complejos de orillares de ríos. Se caracteriza
por contener sedimentos fluviales; suelos muy fuertemente ácidos, toxicidad de
aluminio baja, para uso forestal y cultivos en limpio.
Consociación Repartición: En terrazas bajas de drenaje imperfecto en relieves
planos en zonas inundables estacionalmente en los márgenes de los ríos.
Suelos para producción forestal y protección.
Consociación Aguajal: Son de origen aluvial, se encuentran en zonas
hidromórficas de drenaje imperfecto, extremadamente ácidos, fertilidad natural
baja, son suelos de protección.
Consociación Palo Seco: sobre materiales aluviales antiguos, se encuentran en
terrazas medias de drenaje imperfecto, drenaje moderadamente bueno,
extremadamente ácida y baja fertilidad natural; suelos aptos para producción
forestal asociados a protección.
Consociación Angusilla: presente en terrazas altas ligeramente disectadas,
relieves suavemente ondulado, drenaje de moderadamente bueno a bueno, se
han desarrollado sobre materiales antiguos profundos, reacción muy
fuertemente ácida, fertilidad natural baja; aptas para cultivos permanentes
asociados con pastos y producción forestal.
Consociación Yubineto: En colinas bajas ligeramente disectadas, con
pendientes de 15-35%, suelos profundos con drenaje moderado, baja fertilidad
natural, aptos para producción forestal, cultivos permanentes y protección.
Asociación Algodón – Eré: se encuentran en terrazas medias de origen aluvial
antiguo, en relieves de pendiente de 5-15%. Suelos formados a partir de
materiales antiguos, son profundos de textura franco arcilloso, muy fuertemente
ácido a ácidos, fertilidad natural baja. Aptos para cultivos permanentes
asociados a pastos y producción forestal.

Flora: El mayor porcentaje de la superficie del ZIF, está representado por la llanura
amazónica, (< 300 msnmm.). En la región Colombiana, se presentan Bosques
Pluviales de Llanura – integrados por la Hylaea.. (Fuente: Los Bosques de
Sudamérica. Ecología, composición e importancia económica. Hueck, Kurt; GTZ.
1978).
La Hylaea Occidental está conformada por:




Bosques Pluviales siempreverdes de Tierra Firme: presentan vegetación
arbórea abundante en Leguminosas, Bombacáceas, Miristicáceas,
Solanáceas, Rubiáceas, Compuestas y Lauráceas, entre otras. En estos
bosques se presenta el género Theobroma - casi exclusivo del sector –;
cuentan además con una alta presencia de palmeras y familias higrófilas
como las Musáceas, epífitas, orquídeas y especies del genero Strychnos y
se destacan frutales de los géneros Mirtácea, Sapotácea, Anacardiácea,
Lecitidácea y algunas Leguminosas;
Bosques de Várzea: asociados a los ríos de aguas claras, son bosques de
gran riqueza florística; entre sus especies se destaca el Hevea brasiliensis.
En áreas inundadas son frecuentes árboles de gran tamaño como
Piptadenia pteroclada, Parkia inundabilis y Ceiba pentandra;
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Igualmente se presentan bosques de Igapó, asociados a ríos de aguas
negras;
Sobre llanuras arenosas se presenta la Caatinga amazónica, con especies
como Hevea pauciflora y H. viridis.
En la Hylaea Occidental tienen especial importancia las especies Cedrela
odorata, Swietenia macrophylla y Cedrelinga catenaeformis; leguminosas
como Trattinickia peruviana, Quassia simarouba, Virola spp., Hura
crepitans, y los géneros Ceiba, Bombax, Apeiba, Inga, Ochroma, y Clusia.

Determinaciones de tipos de bosque en la zona ZIF – Perú indican 12 tipos de bosque
existentes, siendo el Bosque Húmedo de terraza alta fuertemente disectada con un
34.06%, en general los bosques de terrazas son los que cubren el área con poca
presencia de bosques colinosos. A continuación se describe cada una de estas:














Bosque húmedo de terraza alta fuertemente disectada: En tierras altas con
pendientes de 25-35%, están dispersos en las cuencas de Angusilla, Campuya,
Eré, Algodón y Yaguas. Se puede encontrar 137.72 individuos por hectárea,
con volumen aproximado de 281.22 m3/ha. Las especies que predominan son
Couepia bracteosa, Causapoa villosa, Escheweilera gigantea, Ruizteriana
trinchatera, Iryanthera macrophylla, ocotea bajo, Hymenolobium excelsum, se
observa la presencia de la palmera Jessenia batahua,
Bosque húmedo de terraza alta moderadamente disectada: Bosque de llanura
aluvial no inundable con pendientes de 15-20%, altura de dosel mayor de 20
metros, se distribuye en la cuenca del Putumayo y en la cabecera de algunos
afluentes. Se encuentra 147.7 individuos/ha con un volumen de 283. 32 m3/ha;
las especies representativas son: Sterculia peruviana, Hevea brasilensis,
Guatteria schomburgkiana, Nealchornis yapurensis y Sterculia frondosa.
Bosque húmedo de terraza media con drenaje bueno a moderada: en zona a
aluviales no inundables con pendientes de 0-15%. Se tiene 137.63
individuos/ha y 285.86 m3/ha. Las especies representativas son: Jessenia
batahua, Escheweilera gigantea, Apuleia leicarpa, Tabebuia crisanta, Virola
peruaviana
Bosque húmedo de terraza alta ligeramente disectada, presenta pendientes de
15-25%, se encuentra en las intercuencas Angusilla – Putumayo, Putumayo,
parte media y baja de los ríos Algodón y Yagua. Se encuentra 140.22
individuos/ha y 221.53 m3/ha. Las especies mas importantes son: Parkia
lignifolia, Jessenia batahua, Scheweilera gigantea, Virola peruviana, Aniba sp.,
Carapa guianensis.
Bosque húmedo de terraza alta con mal drenaje: se encuentra en terrazas altas
no inundables con pendientes de 15-25%, se distribuye en forma dispersa en la
cabecera de loas afluentes de las sub cuencas, como el Algodoncillo, Yaguas,
Cotuhye, Atacuari. Predomina Mauritia flexuosa, se encuentra 90.75
individuos/ha con un volumen de 293.32 m3/ha.
Bosque húmedo de terraza baja con mal drenaje: Inundable en crecientes
eventuales y cuando se presentan fuertes precipitaciones , presentan
pendientes de 0-2% con drenaje pobre. Se concentra en las zonas cercanas al
Putumayo y Amazonas. El volumen promedio maderable es de 178.48 m3/a,
siendo las especies importantes: Virola peruviana, Guatteria schomburgkiana,
Scheweilera andina, Diplotrophis martiussi, Euterpe precatoria.
Bosque húmedo de llanura meándrica: esta constituido por islas y orillares, se
encuentra en la margen derecha del Putumayo y en ambas márgenes del río
Amazonas. Presenta 106.91 individuos/ha; con un volumen promedio de
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160.50 m3/ha, siendo las especies mas importantes Brosimun acutifolium,
Calycophyllum spruceanum, Guatteria schomburgkiana, Scheweilera andina.
Aguajal y pantano: Con pendientes de 0-2%, drenaje pobre a muy pobre, se
encuentra en la margen derecha del río Putumayo y en la cabecera y ambas
márgenes de los ríos Algodón, Yaguas y subcuencas. Predomina la Mauritia
flexuosa, Euterpe precatoria, Mauritiella aculea. Son bosques de protección.
Bosque húmedo de colina baja moderadamente disectada: Pendientes de 1540%, drenaje moderado, se encuentra en las nacientes de los ríos
Tamboryacu, Algodoncillo. 295.77 m3/ha de volumen con especies
Naucleopsis imitans, Pouteria caimito, Parinari klugii, Cheiloclinium sp.,
Pouteria glomerata, Esterculia peruviana, Virola peruviana, Escheweilera
gigantea.
Bosque húmedo de colina baja fuertemente disectada: Son bosques de
protección, drenaje de moderado a imperfecto, se presenta en las intercuencas
Peneya - Angusilla, Yaguas – Putumayo, Amazonas – Atacuari, Algodoncillo –
Yanayacu, presenta 275.66 m3/ha de volumen maderero siendo las especies
Iriartea deltoidea, Escheweilera gigantea, Inga loretana, Ormosia amazónica,
Aniba perutilism Escheweilera grandifolia, Pouteria krukovii, Parkia nítida,
Vochysia vismifolia.
Bosque húmedo de terraza baja con buen drenaje: Son bosques sujetos a
inundaciones por la creciente de los ríos y fuertes precipitaciones, están
constituidos por terrenos planos con pendiente de hasta 2% y de buen drenaje,
su distribución en el área es muy dispersa, presentan volúmenes madereros
promedio de 183.74 m3/ha siendo las especies mas importantes Brosimun
acutifolium, Anaxagoreafloribunda, Ocote aciphylla, Carapa guianensis,
Capsiandra angustifolia.
Bosque húmedo de colina baja ligeramente disectada: Presenta pendientes de
15 a 35%, se distribuye en la parte central de las cabeceras de los afluentes de
los ríos Yubineto, Campuya y Atacuari, este tipo de bosques permite un buen
acceso y trazado de vías de extracción para el aprovechamiento forestal,
presenta un volumen promedio maderable de 214.75 m3/ha, siendo las
especies mas importantes Diclinanona tessmanii, Eschweilera gigantea,
Miconia tomentosa, Parinari klugii, Jessenia batua, Brosimun acutifolium,
Tapirira guianensis, Memora pseudopathula, Aspidosperma rigidum, Iryanthera
macrophylla.

En la zona ZIF, se encuentran algunas especies de flora de la Amazonia Colombiana
y Peruana, que han sido objeto de procesos extractivos selectivos en diferentes
momentos, muchas de ellas presentan algún grado de amenaza. En el cuadro Nº 4, se
presenta un consolidado de las familias de flora que presentan especies con riesgo y
en el Cuadro Nº 5, se presentan las especies relacionadas con los usos más
conocidos y su nivel de amenaza.

Cuadro Nº 4: Especies de Flora y su estado
Familia
Lecythidaceae
Lauraceae
Brunelliceae
Caryocaraceae
Arecaceae

CR
1(C)

EN / CR

EN

VU / EN

VU
3(C)

NT (VU)
9(C)

3(C)

6(P)

1(C)

2(P)

1(C)
1(C)
2(C)

1(C)
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Bombacaceae

32(P)
1(C)

Bromeliaceae

1(C)

Celastraceae
Araceae
Burseraceae
Asteraceae

1(C)
1(C)
1(C)

1)P)
28(P)

Chrysubalanaceae
Annonaceae
Rapataceae
Meliaceae

2 (P)

9(P)
1(C)
1(P)
3(C)
3(P)

7(P)
2(C)
23(P)
2(C)
1(C)
1(C)
1(C)
2(P)

2 (P)

(3P)

19(C)
1 (P)

Dichapetalaceae
5(C)
Total
1(C) 1(C)
6(C) 4(C)
17(C) 33(C)
(C) Para Colombia
(P) Para Perú a nivel nacional
CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi Amenazado

Cuadro Nº 5: Principales especies de flora en riesgo
Nombre vulgar
Abarco
Caparrapí,
Chachajo,
Comino, Comino
crespo, Comino
real,
Laurel,
Laurel
medio
comino, moena
Aliso
Almendro,
Barbasco, Cagüí,
Genené
Palma de cera,
Palma de cera
barrigona
Corozo
de
manteca,
Nolí,
Palma brasilera,
Palma
corozo,
Palmiche
Cedro espinoso,
Cedro
macho,
Ceiba de Tolú,
Ceiba tolúa
Desconocido

Nombre científico
Cariniana
pyriformis
Aniba perutilis

Brunellia rufa
Caryocar
amygdaliferum

Uso*
Maderable

Amenaza (IUCN)
En Peligro Crítico

Alimento
fauna
silvestre,
Artesanía,
Carpintería,
Construcción,
Ebanistería,
Embarcaciones,
Escultura,
Industria,
Maderable
Maderable
Maderable

En Peligro Crítico /
En Peligro

En Peligro
En Peligro

Ceroxylon
ventricosum

Forraje,
Ramos

Maderable, En Peligro

Elaeis oleifera

Alimento
humano, En Peligro
Construcción,
Industria,
Medicinal,
Ornamental

Pachira quinata

Maderable

En Peligro

Puya vestita

Sin reporte

En Peligro
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Maní

Brunellia pallida

Sin reporte

Guayacán

Perrottetia calva

Sin reporte

Desconocido

Spathiphyllum
juninense
Che-e-re
Tetragastris
mucronata
Desconocido
Aechmea cucullata
Mararay de pilar
Aiphanes pilaris
Castaña, Castaña Bertholletia
del
brasil, excelsa
Castaño,
Conduiro,
Nuez
de pará, Toowa
Ceiba,
Lupuna, Ceiba samauma
Samauma,
Volador
Desconocido
Dendrophorbium
sibundoyense
Desconocido
Eschweilera
praealta
Desconocido
Garcibarrigoa
sibundoya
Desconocido
Gustavia gentryi
Desconocido
Licania jaramilloi
Desconocido
Licania undulata
Milpesillo
de Oenocarpus
sabana
circumtextus
Desconocido
Pitcairnia capitata
Golondrino,
Rollinia amazonica
Nabuelo
Canaripó, Estrella Schoenocephalium
del sur, Flor de martianum
inárida
Caoba,
Mara, Swietenia
Mogno
macrophylla
Chiragua,
Syagrus sancona
Coronta,
Palma
sancona,
Quirache, Sarare
Desconocido
Tillandsia
engleriana

Ornamental
Sin reporte
Sin reporte
Sin reporte
Alimento
Medicinal

Vulnerable
Peligro
Vulnerable
Peligro
Vulnerable
Peligro
Vulnerable
Peligro
Vulnerable
Vulnerable
humano, Vulnerable

Maderable

Vulnerable

Sin reporte

Vulnerable

Sin reporte

Vulnerable

Sin reporte

Vulnerable

Sin reporte
Sin reporte
Sin reporte
Sin reporte

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

Sin reporte
Sin reporte

Vulnerable
Vulnerable

Ornamental

Vulnerable

Maderable

Vulnerable

Artesanías,
Construcción

Vulnerable

Sin reporte

Vulnerable

/

En

/

En

/

En

/

En

Fauna silvestre: constituye uno de los componentes de mayor significado en el
patrimonio natural de nuestro país. Se estima que la fauna de la Amazonia
Colombiana representa entre el 30 y 40% de los mamíferos, el 55% de las aves, el
37% de los reptiles, el 40% de los anfibios y cerca del 70% de los peces continentales
del territorio Colombiano. Para el caso peruano y especialmente el amazónico
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Para el ámbito ZIF PPCP, INADE (2006), presenta información sobre biodiversidad, la
misma que se muestra en el cuadro Nº 6; lo cual nos refleja una alta diversidad de la
zona.

Cuadro Nº 6: Número de especies por hábitat
Indicador de
Número de especies /
biodiversidad
grupo
(%)
Reptiles
50
24.15
Anfibios
54
38.03
Bosque alto
Mamíferos
196
85.59
(H1)
Aves
515
70.04
TOTAL
815
Reptiles
155
74.88
Anfibios
86
60.56
Bosque
Mamíferos
199
86.9
aluvial (H2)
Aves
544
74.93
TOTAL
984
Habitat

El total de especies de vertebrados en la Amazonia se estima en 2.265 especies.
Tomando como referencia la Convención Internacional para la Comercialización de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES- (octubre de 2003), y los
avances en el Plan de Acción Regional de Biodiversidad. En el cuadro Nº 7 y Nº 8, se
presenta y detalla la relación de especies de vertebrados de las clases aves, reptiles y
mamíferos con mayor grado de amenaza en la región. El uso hace referencia a aquel
que las especies reciben actualmente.

Cuadro Nº 7: Consolidado de número de especies de fauna por clase, en riesgo
PC
P
V
Colombia Perú
Colombia Perú
Colombia
7
12
47
35
7
2
4
7
10
5
5
13
18
4
14
21
67
63
11
PC: En Peligro Crítico; P: En Peligro; V: Vulnerable.

Clase
Aves
Reptiles
Mamíferos
Total

Perú
61
9
37
102

Cuadro Nº 8: Relación de principales especies de fauna en riesgo
Nombre vulgar
AVES
Loro pivicho
Pericos

Nombre científico

Uso

Grado
amenaza

Brotogeris
versicolorus
Brotogeris jugularis

Mascota

En peligro

Mascota

En peligro

de
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Nombre vulgar

Nombre científico

Uso

Loros
Loro maicero

sanctithomae
Pionus
menBrotogerisstruus
Pionites
melanocephala
Pipreola
chlorolepidota

Mascota
Mascota

Grado
amenaza
En peligro
En peligro

Mascota

En peligro

Mascota

Vulnerable

Pipreola
chlorolepidota
Ara ararauna

Mascota

Vulnerable

Loro brasilero
Frutero pigmeo

Frutero pigmeo
Guacamaya
Guacamaya
Guacamaya
Guacamaya roja
Guacamaya
Guacamaya
Lora
cachetiamarilla
Lora
Lora
Lora coronada
Gavilán pollero
Gavilán
Pato negro
Pavón
Tucán
Águila arpía

Mascota
ornamento
Ara militaris
Mascota
ornamento
Ara ambigua
Mascota
ornamento
Ara macao
Mascota
ornamento
Ara severa
Mascota
ornamento
Ara chloroptera
Mascota
ornamento
Amazona amazonica Mascota
Amazona farinosa
Amazona festiva
Amazona
ocrocephala
Buteo magnirostris
Buteoswainsoni
Netta
erythrophthalma
Crax globulosa
Rhamphastos
tucanus
Harpia harpyja

Halcón peregrino Falco peregrinus
Mycteria americana
Periquito Colirrojo Pyrrhura melanura

Cernícalo
Gallo de
Andino

Falco sparverius
Roca Rupicola peruviana

de

y En peligro
y En
peligro
crítico
y En
peligro
crítico
y En
peligro
crítico
y En peligro
y En peligro
En peligro

Mascota
Mascota
Mascota

En peligro
En peligro
En peligro

Alimento
Alimento

En peligro
En peligro
En
peligro
crítico
Vulnerable
En peligro

Mascota
Mascota,
alimento, piel
Mascota,
alimento
Ornamento
Mascota,
alimento,
ornamento
Mascota,
alimento
Mascota,
alimento

En
peligro
crítico
En
peligro
crítico
En
peligro
crítico
En peligro

En peligro
En peligro
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Silfo Coliverde
Aglaiocercus kingi
Amazilia Coliazul Amazilia saucerrottei
Lora Andina
Amazona
mercenaria
Perico Chocolero Aratinga wagleri
Perico Aliazul
Brotogeris
cyanoptera
Búho Real
Bubo virginianus
Águila Migratoria Buteo platypterus
Búho Moteado
Ciccaba virgata
Chillón Común
Colibrí coruscans
Periquito
de Forpus conspicillatus
Anteojos
Periquito Azulejo Forpus crassirostris
Periquito
Forpus passerinus
Coliverde
Periquito
Forpus sclateri
Piquinegro
Cola de Raqueta Ocreatus
underwoodi
Corrucutú Común Otus choliba
Aguila Pescadora Pandion haliaetus
Ermitaño Verde
Phaethornis guy
Cotorra
Pionopsitta
Cabecinegra
barrabandi
Búho de Anteojos Pulsatrix perspicillata
Águila Coronada Spizaetus ornatus
Lechuza Común Tyto alba
Zumbador
Acestrura heliodor
Diminuto
Guacamaya
Ara manilata
Buchirroja
Perico Ojiblanco Aratinga
leucophthalmus
Perico Canoso
Aratinga weddellii
Halcón
Falco rufigularis
Murcielago
Pigua
Milvago chimachima
Águila Crestada Oroaetus Isidori
Águila
Spizastur
Enmascarada
melanoleucus
Pato Real
Cairina moschata

Rey
de
los
Gallinazos
Paragüero
Amazónico
Iguaza Careta
Pichí de Banda
Roja

Sarcoramphus papa

Mascota
Piel
Mascota

En peligro
En peligro
En peligro

Mascota
mascota

En peligro
En peligro

Mascota
Ornamento
Mascota
Piel
Mascota

En peligro
En peligro
En peligro
En peligro
En peligro

Mascota
Mascota

En peligro
En peligro

Mascota

En peligro

Piel

En peligro

Mascota
Alimento
Piel
Mascota

En peligro
En peligro
En peligro
En peligro

Mascota
Alimento
Mascota
Mascota

En peligro
En peligro
En peligro
En peligro

Mascota

En peligro

Mascota

En peligro

Mascota
Mascota

En peligro
En peligro

Mascota
Mascota
Mascota

En peligro
En peligro
En peligro

Mascota,
alimento,
ornamento, piel
Alimento,
ornamento
Mascota

Vulnerable

Cephalopterus
ornatus
Dendrocygna viduata Mascota
Pteroglossus
Mascota
castanotis

Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
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REPTILES
Iguana
Anaconda
Coral
Boa ó Güio

Iguana iguana
Eunectes murinus
Corallus caninus
Boa constrictor c.

Piel y huevos
Mascota y Piel
Piel
Piel

Caimán Negro

Melanosuchus niger

Piel

Tortuga Morrocoy Geochelone
dentyculata
Tortuga Morrocoy Geochelone
carbonaria
Tortuga Taricaya Podocnemis unifilis
Tortuga charapa Podocnemis
expansa
MAMÍFEROS
Boruga
Agouti paca
Comadreja
Potos flavus
Cusumbo
Nassau nassua
Chigüiro
Danta
Manatí

Hydrochaeris
hydrochaeris
Tapirus terrestris
Trichechus inunguis

Mico volador
Pithecia monachus
Mico bozo de Saguinus oedipus
leche
Mico bozo de Saguinus fucicolor
leche
Mico soldado
Saimiri sciureus
Mono churuco
Lagothrix lagotricha
Mico maicero
Mico maicero
Mono aullador
Mono araña
Oso perezoso
Oso hormiguero
Oso Andino
Delfín
Delfín
Tigre mariposo
Venado

Mascota
huevos
Mascota
huevos
Huevos
Mascota
huevos
Alimento
Mascota
Alimento
mascota
Alimento
Alimento
Alimento
Mascota
Mascota
Mascota

En peligro
En peligro
En peligro
En
peligro
crítico
En
peligro
crítico
y En peligro
y En peligro
En peligro
y En peligro

Vulnerable
Vulnerable
y Vulnerable
En peligro
En peligro
En
peligro
crítico
En peligro
En
peligro
crítico
En peligro

Mascota
En peligro
Mascota
y En peligro
alimento
Cebus albifrons
Mascota
En peligro
Cebus apella
Mascota
En peligro
Aotus vociferans
Investigación
En peligro
Ateles Belzebuth
Mascota
En peligro
Bradypus variegatus Mascota
En peligro
Myrmecophaga
Mascota
y En peligro
tridactyla
alimento
Tremarctos ornatus Alimento y piel
En
peligro
crítico
Sotalia fluviatilis
Alimento
En
peligro
crítico
Inia geoffrensis
Alimento
En peligro
Panthera onca
Piel
En
peligro
crítico
Mazama americana Piel y alimento
Vulnerable

La cuenca del Amazonas es considerada la más rica del mundo en recursos
hidrobiológicos (2.300 especies estimadas). Hay quienes consideran que esto
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representa apenas el 70% de las especies totales, ya que la diversidad íctica en
tramos fluviales de 20 km, puede variar entre 80 y 256 especies pertenecientes a los
órdenes Ostariophysi, Characoidei, Siluriformes Gymnotoidei, Lepidosirenidae,
Osteoglossidae, Nandidae, Cichlidae, Cyprinodontidae, Poecilidae, Scianidae,
Lepidosirenidae, Engraulidae, Clupeidae, Soleidae, Symbranchidae, Tetraodontidae,
Gobiidae y Potamotrygonidae, principalmente. A pesar de la gran diversidad íctica de
la región amazónica, el número de especies aprovechadas con fines de consumo y
ornamental apenas alcanza las 90 especies.
2.3 Aspectos socioeconómicos
La población del Putumayo es mayormente indígena (grupos étnicos Quechuas y
Huitotos, Secoyas o Aido Pai que habitan la parte media y alto Putumayo y en la parte
baja los Ocainas, Orejones, Yahuas, Ticunas, Boras entre otros), pobladores mestizos
que pueden ser descendientes de indígenas (no se autoreconocen) o ribereños, estos
habitan las capitales de distritos y algunos caseríos; así mismo, algunos pobladores
Colombianos se instalan en las comunidades y caseríos peruanos y viceversa.
En la zona las transacciones comerciales son realizadas con moneda Colombiana
preferentemente. El abastecimiento de productos alimenticios, bebidas, materiales de
construcción provienen de Brasil Colombia y Ecuador.
Los servicios básicos de educación, salud, transporte y comunicación son precarios o
en algunos casos no existen; las mejores condiciones se encuentran en los centros
poblados mayores, donde se cuenta con Hospital, educación Primaria y Secundaria.
Las actividades económicas de los pobladores se caracterizan por ser de subsistencia
tales como agricultura, pesca artesanal, ganadería incipiente, tala y comercio de
árboles maderables y comercio a baja escala de peces ornamentales.
La cuenca del Putumayo, es una zona influenciada por problemas sociales de
Colombia, existiendo inseguridad social provocada por la guerrilla, quienes están
ligados a narcotráfico y la tala ilegal de madera. Estas dos actividades se convierten
para ellos en una forma de financiamiento de sus actividades. Cuando este grupo
guerrillero convoca a huelgas impide el normal movimiento económico en la zona, ya
que la provisión de alimentos y combustibles se ven afectadas, dado que los
transportistas (Cacharreros) no pueden circular.
En la zona se tiene presencia de Instituciones de Servicio del Estado Peruano del
sector educación, salud, INRENA a través de la Jefatura de la Zona Reservada de
Gueppi, INADE y otros. En el lado colombiano es limitada la presencia estatal por
procesos administrativos, recursos económicos entre otros; pero si hay presencia
permanente de la Gobernación del Amazonas, Secretaria de Salud Departamental,
Secretaria de Educación Departamental, CORPOAMAZONIA, la Unidad Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales – UESPNN-, en ocasiones el Instituto
Nacional de Aprendizaje –SENA, el Instituto SINCHI, entre otros.
2.4 Ordenamiento territorial
2.4.1 Ordenamiento Territorial de Colombia
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La Entidad Territorial Amazonas, Este Departamento de Amazonas está conformado
por dos (2) Municipios y nueve (9) “Corregimientos Departamentales” que cubren el
95% de su área, pero sobre los cuales existe un vació jurídico, ya que dichas
entidades no están formalmente establecidas dentro del ordenamiento territorial
colombiano. Leticia, su capital, fue establecida como municipio en el año de 1964
mediante el Decreto Ejecutivo 352.
El departamento del Amazonas tiene una extensión aproximada de 10’966.500
hectáreas, que corresponde al 9.6% del territorio nacional y al 27% de la región
amazónica colombiana, con una extensión de fronteras de 1.944 Km. con las
Repúblicas del Perú y Brasil. Según las proyecciones realizadas a partir del último
censo poblacional (DANE 1993), la población total se estima en 74.403 habitantes, de
la cual 38.784 que corresponde al 52,13% habita en el sector urbano y 35.619 que
representan el 47, 87% de la población se encuentra en el sector rural. La población
indígena se estima en 15.500 personas.
El territorio hace parte de la Ley 2ª. de 1959 que creó la Reserva Forestal de la
Amazonia, sobre la cual se han venido creando diferentes formas de ordenamiento
jurídico como Parques Nacionales Naturales, Resguardos Indígenas y Sustracciones.
Está conformado por dos grandes ecosistemas: los bosques y los cuerpos de agua,
que poseen una heterogeneidad de ambientes generando una importante riqueza en
biodiversidad.
En la región existen tres Parques Nacionales Naturales, denominados Amacayacu,
Cahuinarí y Río Puré con un área total de 1.824.855 hectáreas., que representan el
16,65% del territorio departamental con una variedad de ecosistemas del piso basal,
con una topografía variada, desde zonas ligeramente planas hasta formas disectadas.
De otra parte, se han creado 25 Resguardos Indígenas con una extensión territorial de
8.233.893 hectáreas, representan el 74,99% del área total del departamento, de los
cuales el Predio Putumayo tiene 5.818.702 hectáreas es considerado el Resguardo
más extenso del país.
De la Reserva Forestal de la Amazonia se han sustraído aproximadamente 1.200.000
hectáreas, de las cuales 97.000 hectáreas que representan el 8,84% de la extensión
superficial se destinaron para atender ocupaciones de la tierra generada por la
colonización espontánea, y 1’103.000 para la creación de resguardos indígenas. Es
importante destacar de una parte, que no toda el área sustraída para fines de
colonización se encuentra deforestada y existen importantes extensiones de bosques
fragmentados, y de otra, que el área sustraída para los resguardos indígenas se
encuentra con bosques, ya que los títulos otorgados limitan el cambio de uso de la
tierra.
Descontando él área ocupada por los resguardos indígenas, los Parques Nacionales
Naturales y la sustraída para fines de colonización, se tiene que solo le quedan
810.752 hectáreas, que representan el 7,39% de la superficie total del Departamento,
la mayoría de ellas bajo la Ley 2ª. De 1959, que son las que tienen posibilidad de ser
ordenadas, manejadas sosteniblemente y por consiguiente de uso por parte de la
población mestiza.
Existen procesos de transformación y fragmentación de los bosques naturales
originadas por la colonización, el cultivo ilícito de la coca (Erythroxilum sp), el
establecimiento de actividades agropecuarias y el desarrollo de infraestructuras (como
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la construcción de vía Leticia- Tarapacá). La superficie afectada por los cultivos ilícitos
se estima en 1300 ha. localizadas principalmente en los corregimientos de Puerto
Santander, La Chorrera, El Encanto, Puerto Alegría. Puerto Arica y Tarapacá.
La Entidad Territorial Putumayo, En el Departamento del Putumayo, Municipio de
Puerto Leguízamo, se encuentra ubicado el Parque Nacional Natural de La Paya,
creado mediante el acuerdo 015 del 25 de abril de 1984, de la Junta Directiva del
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA, y
aprobado mediante la Resolución Ejecutiva N° 160 del 24 de agosto de 1984 del
Ministerio de Agricultura, con una extensión de 422.000 hectáreas (Documento
aportes al plan de acción binacional Colombia-Perú, Galvis, Marcela, UESPNN sin
fecha).

2.4.2 Ordenamiento territorial Perú
Provincia de Maynas: esta provincia es la mas extensa de la región Loreto cuya
capital es la ciudad de Iquitos; alcanza una extensión de 119,998.18 km2; con una
población aproximada de 516,701 habitantes (INEI, 2002), quienes tienen como
principal fuente de ingresos los recursos forestales, cuyo aprovechamiento se realiza
mediante actividades que dan empleo a cerca del 50% de la PEA regional y que son el
rubro principal de las exportaciones regionales generando divisas importantes (USD
13,8 millones el 2002). La provincia de Maynas es la zona mas productora de madera
en la región, alcanzando en el año 2002 el máximo nivel de producción (33.73% de la
región). Cuenta con 14 distritos: Distrito de Iquitos, Distrito de Las Amazonas, Distrito
de Alto Nanay, Distrito de Fernando Lores, Distrito de Pevas, Distrito de Yavarí,
Distrito de Mazán, Distrito de Torres Causana, Distrito de San Juan, Distrito de Belén,
Distrito de Punchana, Distrito de Napo, Distrito de Putumayo y Distrito de Teniente
Manuel Clavero. Los dos últimos distritos se encuentran ubicados a orillas de río
Putumayo.
En el territorio de Maynas se ha creado la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana,
bosque de arenas blancas con cobertura de varillales, cercano a la ciudad de Iquitos;
se han entregado concesiones forestales con fines maderables en las cuencas de
Mazán, Amazonas, Tacshacuraray, Manití principalmente; se han instalado bosques
locales para los centros poblados con la finalidad de comercio de madera y se
otorgaron permisos forestales a comunidades nativas y campesinas.
El territorio se encuentra jurídicamente asignado en buena parte a las comunidades
indígenas tituladas y reconocidas como tal, a comunidades campesinas y el resto son
propiedad del estado peruano.
Existen procesos de transformación y fragmentación de los bosques naturales
originadas por la agricultura migratoria y el desarrollo de la ganadería, siendo mas
visible en las áreas de la carretera Iquitos – Nauta y las trochas carrozables que se
ubican paralelas a los ríos principales; en la cuenca del Putumayo y Mazán se han
establecido sembríos del cultivo ilícito de la coca (Erythroxilum sp). Se tiene propuesta
el desarrollo de infraestructuras (como la construcción de vía Bellavista Nanay Iquitos
– El Estrecho en Putumayo).
Provincia de Ramón Castilla: La capital de esta provincia es la localidad de
Caballococha situada a 311 Km. de Iquitos, ubicada en la margen derecha del río
Amazonas, en la quebrada de Caballococha, cerca al trapecio Amazónico; cuenta con
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aproximadamente 44,971 habitantes y tiene cuatro distritos: Pevas, San Pablo, Yavarí
y Ramón Castilla.
La provincia desempeña un papel muy importante en la comunicación fronteriza con
países vecinos como Brasil y Colombia. La población se dedica a actividades de
subsistencia en agricultura, caza, recolección y pesca; son también hábiles artesanos
y fabrican productos de fibra de chambira, hamacas y jicras, especies de bolsas tejidas
de fibra de chambira; se caracterizó por la alta incidencia del Boom del caucho. Uno
de sus distritos mas representativos es Pevas, ubicada a orillas del río Ampiyacu, a
unos 500 metros de la desembocadura del río Amazonas, en sus cuencas habitan
pobladores indígenas, ribereños y migrantes, además de se una zona actualmente
concesionada forestalmente, aporta con aproximadamente con el 3.56% a la región.
En la provincia se han entregado concesiones forestales con fines maderables en las
cuencas de Mayoruna, Atacuari, Shishita, Yavarí, Yavarí Mirín, Oroza; se han
instalado bosques locales para los centros poblados con la finalidad de comercio de
madera y se otorgaron permisos forestales a comunidades nativas y campesinas.
2.5 Ordenamiento forestal de la zona
En la zona ZIF, se encuentra diferentes áreas de producción forestal, Areas Naturales
protegidas y territorios indígenas; espacios en los cuales existen diferentes sistemas
de manejo y conservación definidos para cada país; en el Mapa N° 06. En el cuadro
N° 9, se presentan las áreas de ordenamiento forestal para l AZIF, diferenciando por
cada país:
Cuadro N° 9: Información sobre ordenamiento forestal en la ZIF

País
Colombia

Categoría
Bosque Natural de
San Juan
Bosque Natural
Mecaya Sencilla
Bosque Natural Orito
Bosque Natural Yarí
– Caguán
Bosque Natural
Puerto Nariño
Bosque
Natural
Tarapacá
Parque
Nacional
Natural Amacayacu

Parque
Nacional
Natural Cahuinarí

Parque

Nacional

Sector
Departamento
de
Putumayo
Departamento de
Putumayo
Departamento de
Putumayo
Departamento de
Caquetá
Departamento de
Amazonas
Departamento de
Amazonas
Municipio de Leticia,
Puerto Nariño y el
Corregimiento
de
Tarapacá
Departamento del
Amazonas,
jurisdicción
del
Municipio de Leticia,
Corregimiento de La
Pedrera.
Departamento del

Area (ha)
15,176
676,473
103,412
840,213
54,795
414,959
293.500

575,500

999,880
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Natural Río Puré

Perú

2.5.1

Amazonas
en
jurisdicción de los
corregimientos de
La
Pedrera,
Tarapacá y Arica,
Parque
Nacional Departamento del 422,000
Natural La Paya
Putumayo,
municipio de Puerto
Leguízamo
Resguardos
indígenas
Bosque
de Atacuari- Shishita
8`367,085 has
Producción
Alto Putumayo
Permanente
Reconocidas por RM
Bosque
de Atacuari – Shishita
7´158,325.297 has
Producción
Alto Putumayo
Permanente
Registradas
Bosques Locales
Amazonas
– 9807.104
(24
Islandia
bosques locales)
Areas comunales.
Putumayo
1334426.919
(172
comunidades)
Area
Natural Alto Putumayo
625,971.00
Protegida
(Zona
Reservada
de
Güeppí)
Area
Natural Ampiyacu,
Propuesta
Apayacu,
Medio
Putumayo
Ordenamiento Forestal en Colombia

En la Región esta presente la figura de conservación de Reserva Forestal de la
Amazonia, la cual va desde la parte de Santa Rosa de Sucumbió, en la frontera con el
Ecuador, rumbo Noreste hasta el cerro más alto de los picos de la Fragua; de allí
siguiendo una línea, 20 kilómetros al Oeste de la Cordillera Oriental hasta el alto de las
Oseras; de allí en línea recta, por su distancia más corta, al río Ariari, y por éste hasta
su confluencia con el Río Guayabero o el Guaviare, por el cual se sigue aguas abajo
hasta su desembocadura en el Orinoco; luego se sigue la frontera con Venezuela y el
Brasil, hasta encontrar el río Amazonas, siguiendo la frontera Sur del país hasta el
punto de partida. (Documento aportes al plan de acción binacional Colombia-Perú,
Galvis, Marcela, UESPNN sin fecha).
Ordenación Forestal 2
Con el propósito de adelantar un aprovechamiento adecuado de los bosques,
promover la economía forestal a nivel local y regional, y realizar una adecuada gestión
y administración de los bosques del sur de la Amazonia colombiana,
CORPOAMAZONIA ha adelantado la ordenación de bosques naturales sobre una
2

PAT 2007-2009 –CORPOAMAZONIA, Documento Bosques del Amazonas, Otavo, E. 2003.
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extensión de 2’105.028 ha para seis (6) áreas denominadas San Juan (15.176 ha),
Mecaya-Sencella (676.473 ha) y Orito (103.412 ha), en el Departamento de Putumayo;
Yarí-Caguán (840.213 ha), en el Departamento de Caquetá; y Puerto Nariño
(54.795 ha) y Tarapacá (414.959 ha) en el Departamento de Amazonas. Estas áreas
cuentan cada una con su correspondiente plan de ordenación forestal, para su
desarrollo futuro en el marco de la normatividad vigente, de tal manera que todo
aprovechamiento forestal que se pretenda realizar esté en el contexto de la
sostenibilidad. (PAT 2007-2009 de CORPOAMAZONIA).
CORPOAMAZONIA consciente de la importancia y de los beneficios que implica
ordenar sosteniblemente los bosques en el Departamento de Amazonas, así como con
la intención de explorar hacia el futuro la posibilidad de certificar los bosques en
producción y de los productos forestales, ha realizado esfuerzos e inversiones
económicas para avanzar en este proceso, identificando 469.754 hectáreas como
potenciales de ser declaradas como Áreas Forestales Productoras o en ordenación
distribuidas en los municipios de Tarapacá con 414.959 hectáreas y Puerto Nariño
con 54.795 hectáreas. Para desarrollar estos procesos, se requieren de importantes
recursos económicos, para lo cual, la Corporación ha venido realizando gestiones en
el contexto nacional e internacional.
Para desarrollar la Ordenación y del Manejo Forestal, ya existen directrices sostenibles
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta a las
comunidades locales, entendiéndose por ellas también a la población indígena
asentada en áreas próximas de los bosques a declarar en Ordenación, o de aquella
población que manifieste su interés de realizar aprovechamientos forestales bajo el
esquema de la ordenación, de tal manera que se garantice la participación ciudadana.
Unidad de Ordenación Forestal de Tarapacá: Tiene una extensión de 414.959
hectáreas, localizadas en el corregimiento de Tarapacá, jurisdicción del Departamento
del Amazonas, donde existen varios asentamientos humanos permanentes, integrados
por familias de colonos e indígenas, provenientes de diferentes lugares aledaños al
área, los cuales realizan el aprovechamiento de productos maderables y no
maderables de algunas zonas de bosque natural, sin esquemas de ordenación forestal
que garanticen la producción forestal sostenible, la conservación de los ecosistemas
forestales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población residente. (Ministerio
del Medio Ambiente y CORPOAMAZONIA, 2002). Los madereros están agrupados en
la Asociación de Madereros de Tarapacá (ASOMATA). Sus límites son:





Por el flanco occidental: La localidad de Puerto Boyacá, El Resguardo Cotuhé Putumayo, El Resguardo Gran Predio Putumayo, noroccidental.
Por el flanco oriental: República Federal del Brasil.
Por el norte: PNN Puré.
Por el sur: límite natural es el río Putumayo.

La mayor parte de la UOF Tarapacá, posee cobertura vegetal constituida por bosque
natural denso siempre verde, donde se pueden encontrar zonas sin ningún tipo de
intervención con árboles bien desarrollados que alcanzan grandes diámetros y alturas,
conformando una estructura forestal sobresaliente
Respecto a la flora se han identificado 7.195 individuos agrupados en 1.593 especies
de plantas vasculares y 133 familias siendo las más representativas la Rubiáceas (124
especies), Anonáceas (96 especies), Moráceas (82 especies), Mimosáceas (76
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especies), Fabaceae (67 especies) y Sapotáceas (66 especies). (Ibid).
Las especies que presentan el mayor volumen incluyendo las palmas, son la
Canangucha o Aguaje (Mauritia flexuosa), Fono Blanco o Mata Matá (Eschweilera
coriaceae), Creolino (Monopteryx uaucu), Asai (Euterpe predatoria), Puna (Iryantera
ulei), Caimo (Micropholis egensis), Yechia (Micrandra spruceana), entre otras. (Ibid).
Sin embargo, es el Cedro (C. odorata) la especie más aprovechada y por ende la más
comercializada, la cual se presenta en zonas de colinas bajas en su parte media,
aledañas a los nacimientos y zonas inundables.
De los 3.500 habitantes del corregimiento de Tarapacá, el 10% son aserradores de
tiempo completo y un 60% alternan esta actividad con la captura de peces de
consumo y ornamentales, agricultura y minería. El mayor producto de ingreso se
origina en la actividad maderera la cual se invierte en parte en utensilios para la casa,
estudios de los hijos, elementos de trabajo y víveres. Un promedio de 2 hijos participa
en la actividad de la extracción de la madera, las mujeres trabajan en las todas las
actividades del hogar. (Ministerio del Medio Ambiente y CORPOAMAZONIA, 2002).
Unidad de Ordenación Forestal de Puerto Nariño: localizada en el Municipio de
Puerto Nariño, Departamento del Amazonas con una superficie aproximada de 54.795
hectáreas se encuentra al interior de la Reserva Forestal de la Amazonia creada por la
Ley 2 da de 1959 y del Resguardo Ticuna, Cocama, Yagua, ampliado por el INCORA
mediante resolución No. 024 del 22 de julio de 2003. Se encuentra ubicada en la parte
sur oriental del Trapecio Amazónico, Jurisdicción del Municipio de Puerto Nariño,
Departamento del Amazonas. Los limites son:
Norte :
Resguardo de los ríos Cotuhe y Putumayo.
Sur
:
Resguardo Ticuna, Cocama, Yagua.
Oriente:
Parque NN Amacayacu.
Occidente:
Línea fronteriza con el Perú.
Los suelos en general corresponden a valles menores con influencia coluvial, de
superficie de denudación de origen sedimentario, poco evolucionados, de texturas
finas, localizados en valles inundables. Los cuerpos de agua drenan hacia el
Amazonas, por el sur, y hacia el Putumayo por el norte, siendo los más destacados el
río Amacayacu, el río Cotuhé y la quebrada Cabimas, afluente del Amacayacu.
Los ecosistemas forestales singulares corresponden a los bosques de vega de ríos
pequeños y quebradas inundables en épocas de lluvias (B0); bosque alto, bien
desarrollado sobre superficies disectadas, con poca presencia de palmas (B2) y
bosques bajos, desarrollado en superficies de erosión planas o ligeramente disectadas
(B12) y bosque alto de superficies disectadas, bosque alto denso de superficies de
erosión (B2-3). Las especies dominantes son el Carguero (Eschweilera coriacea),
Muguimanana (Diplotropis martiussi), Caimo (Pouteria caimito), Guamo (Inga sp),
Sarrapio (Dipteryx odorata), Maraca silvestre (Matisia lasiocalyx), Culito de Alicia
(Senefeldera sp). Capinurí (Pseudolmedia laevigata), Canangucha (Mauritia flexuosa)
y Yechia (Micrandra spruceana), entre otras. (IGAC,1979, 1979).
La extracción del recurso maderero, especialmente de la especie Cedro (C. odorata)
se realiza de forma incipiente y poco tecnificada, propiciada por la demanda comercial
de madera en bruto que prima en la región; así como por la escasa asistencia técnica
y la inaccesibilidad al mercado nacional e internacional. Esta situación se procurará
solucionar con el fortalecimiento de las asociaciones que aglutinan a los madereros de
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la región, con el fin de buscar aumentar el valor agregado de los productos, vinculando
mayor recurso humano y mejorar la calidad de vida de la población.
Al interior de esta área se otorgaron en el año 2.000, cinco (5) permisos de
aprovechamiento forestal para un área de 3.515 hectáreas en bosque natural, con un
Volumen: 59.770 m³ bruto, para ser aprovechados en un tiempo de 5 a 7 años, los
cuales continúan su desarrollo de acuerdo con las vigencias establecidas.
Áreas Protegidas de Colombia:
Las estrategias empleadas en la conservación de la biodiversidad se han basado
principalmente en la constitución de Reservas Forestales Protectoras (RFP), la gestión
de los Distritos de Manejo Integrado (DMI), Distritos de Conservación de Suelos (DCS)
y las reservas forestales de la Ley 2da., de 1959, y la creación y el fortalecimiento de
las Áreas Protegidas en sus diferentes categorías.
En la Amazonia Colombiana existen 7 Parques Nacionales, dos Reservas Naturales,
además del Santuario de Flora y Fauna Isla de la Corota, y el sitio Ramsar La Cocha,
ambos localizados en el Departamento de Nariño. De los siete Parques, cinco están
completamente dentro del área de jurisdicción de CORPOAMAZONIA, uno ocupa una
pequeña porción al norte del Departamento de Caquetá y el otro comparte una
pequeña porción de territorio con el Departamento de Guaviare.
En total, en la Región existen aproximadamente 3'236.005 has. de Áreas Protegidas
bajo la figura de Parques Nacionales Naturales. Estas áreas que corresponden
aproximadamente al 13,5% del Sur de la Amazonia Colombiana, están bajo la
Jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques
Naturales, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En la actualidad se vienen desarrollando trabajos por parte de dicha Unidad para
establecer un Sistema Regional de Áreas Protegidas que permita la interconexión
entre áreas protegidas de la parte andina, con el piedemonte y la llanura amazónica.
Parque Nacional Natural Amacayacu3: se encuentra ubicada en una zona
caracterizada por se biomasa zonal que comprende la selva húmeda o higrofítica del
piso térmico cálido y hace parte de la denominada hylea amazónica, selva de tierra
firme o selva ecuatorial húmeda; su cobertura abarca 293,500 hectáreas. Los
Objetivos de Conservación definidos en el PNN Amacayacu son:
1. Conservar una muestra representativa de los paisajes del bosque húmedo
tropical presentes en el Trapecio Amazónico Colombiano.
2. Mantener la diversidad de especies dentro del Parque Nacional Natural
Amacayacu con énfasis en poblaciones de importancia cultural, o amenazadas
por actividades humanas.
3. Conservar el contexto natural que soporte el desarrollo de usos
ambientalmente sostenibles por parte de los Resguardos Indígenas en zonas
de traslape con el Parque Nacional Natural Amacayacu.
El área del parque se encuentra superpuesta en un 10% de su territorio con
Resguardos indígenas. En el norte se presenta traslape con el resguardo Cothué3

(Documento aportes al plan de acción binacional Colombia-Perú, Galvis, Marcela, UESPNN
sin fecha).
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Putumayo, y en el sur con los resguardos de Mocagua y Zaragoza al oriente y los
resguardos de San Martín y Palmeras, que pertenecen al resguardo Ticuna-CocamaYagua, al occidente.
Las principales presiones actuales se concretan en la minería de oro y extracción
forestal en el sector norte; sector occidental extracción forestal y en el sector oriental
incremento de asentamientos humanos en el río Calderón.
El Resguardo Indígena Ticuna Cocama Yagua debido a su cercanía a los grandes
centros urbanos de la región (los municipios de Leticia y Puerto Nariño al Sur y el
Corregimiento de Tarapacá al Norte) ha sufrido desde hace varios años un proceso
ilegal de extracción selectiva de maderas de interés comercial con énfasis especial en
el Cedro, Quinilla, Acapú, Achapo y Castaño. En la cuenca media y alta de la
Quebrada Huanganay se viene presentando un creciente proceso de colonización y se
tiene referencias acerca del resurgimiento, en dicho sector, de cultivos con fines ilícitos
(coca).
Parque Nacional Natural Cahuinari: El parque se encuentra sobre la cuenca media y
baja del río Cahuinarí en el interfluvio Caquetá – Putumayo, lugar donde se
encuentran los orígenes de las etnias Miraña y Bora. Su límite norte es el río Caquetá
a lo largo del cual se concentran la mayoría de comunidades indígenas; cubre un área
de 575,500 hectáreas. El parque además de estar inmerso en la reserva Forestal está
rodeado de Resguardos indígenas y se traslapa en un 85% el Resguardo Indígena del
Predio Putumayo que tiene un área de aproximadamente 6 millones de hectáreas, el
cual fue constituido en el año de 1998.
La definición de los objetivos que garanticen la conservación del Parque Nacional
Natural Cahuinarí está sujeta a los acuerdos entre Parques Nacionales y las
Autoridades Indígenas en el marco del Régimen Especial de Manejo.
En la zona de influencia del Parque la presencia es totalmente indígena y se limita a la
ribera de este río, adentro solo se hace aprovechamiento bajo acuerdos, no hay
asentamientos actuales. Actualmente existen dos ámbitos económicos en las
comunidades de la región. El primero y más importante es el de subsistencia que está
basado en la agricultura itinerante y en el aprovechamiento del monte y del río y el
segundo, en el que hay explotación de recursos, no para consumo sino para el
comercio, en este ámbito se está hablando principalmente de la comercialización de
pescado hacia el interior del país
El Parque Nacional Natural Cahuinarí adelanta procesos de concertación con los
pueblos indígenas que tienen resguardos traslapados con el área del Parque, en
perspectiva de lograr la concertación de Regímenes Especiales de Manejo –REM- en
beneficio de la permanencia y supervivencia étnica de los pueblos indígenas.
Parque Nacional Natural Río Puré: constituye un ecosistema estratégico para la
seguridad ecológica del país por cuanto contribuye a la consolidación de un "corredor
biológico" que conecta las áreas de zonas protegidas existentes en el noroeste
amazónico de Colombia, Brasil y Venezuela, evitando además, el aislamiento del
trapecio amazónico. Tiene una extensión de 999,880 hectáreas.
Da continuidad a diferentes unidades de paisaje, presentándose complementariedad
entre los distritos biogeográficos representativos de esta región amazónica,
permitiendo simultáneamente la protección de las llanuras de inundación y los
humedales temporales asociados de la cuenca del río Puré favoreciendo el equilibrio
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dinámico necesario para el mantenimiento y regulación de procesos y servicios
ecológicos de la región.
Al interior del Parque habita el pueblo Aroje, Yurí o Caraballo, una de las únicas dos
etnias que vive en aislamiento voluntario en el país, y principal motivo por el cual el
área fue creada.
Los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Río Puré son:
1. La protección del territorio de la etnia Yurí, Aroje o Caraballo, con el fin de
garantizar su supervivencia y su decisión de no tener contacto con la sociedad
mayoritaria.
2. Conservar la diversidad biológica y el flujo e intercambio genético entre
poblaciones de flora y fauna consolidando el establecimiento del corredor de
áreas protegidas del noroccidente amazónico (Colombia, Perú y Brasil).
3. Mejorar la representación, en el sistema nacional de áreas protegidas, del
territorio biogeográfico del río Caquetá el cual comprende desde el río
Apaporis, al norte, hasta el río Putumayo, al sur, y el río Cará Paraná al
occidente, involucrando así los interfluvios Apaporis-Caquetá y CaquetáPutumayo.
4. Proteger un importante complejo de humedales, prioritarios en la
conservación, por su papel en la dinámica de ciclos biológicos de fauna
acuática, regulación de caudales y reservorio de recursos pesqueros.
5. Conservar los recursos forestales de la región del río Puré.
En la actualidad la principal presión que se ejerce sobre el PNN Río Puré la constituye
la presencia de dragas para la extracción de oro de origen brasilero al interior del Río
Puré en jurisdicción colombiana, lo cual afecta las orillas del río por el efecto erosivo
que conlleva y la calidad del agua dados los vertimientos de químicos que requiere el
proceso.
Parque Nacional Natural La Paya: Localizada en el municipio de Leguízamo,
departamento del Putumayo, al sur de Colombia en los límites con Ecuador y Perú,
tiene particular importancia dado que los tres países en este sector de la Amazonia,
han constituido áreas protegidas que colindan entre sí; en Ecuador la Reserva de
Producción Faunística Cuyabeno y en Perú, La Zona Reservada de Güeppí. Al área
protegida se le dio el nombre de uno de sus lugares más representativos, la Laguna La
Apaya o La Paya, humedal de 3.000 has. de extensión. Cubre un área de 422,000
hectáreas.
En el Parque Nacional Natural La Paya se encuentran ocho (8) resguardos indígenas:
El Hacha (Siona), Comsará (Coreguaje), JIri JIri (Murui), Lagarto Cocha (Murui),
Tukunare (Murui), Aguas Negras (Murui), Cecilia Cocha (Inga-Kichwa) y La Apaya
(Inga-Kichwa), y en su área de influencia se encuentran asentados dos (2) resguardos:
El Progreso de la etnia Murui y El Tablero de etnia Siona y cuatro (4) cabildos que se
encuentran en proceso de conformación como resguardo (Perecera y Bajo Remanso
de etnia Inga-Kichwa y Bajo Casacunte de etnia Siona y Primavera de etnia Murui).
Objetivos de conservación:
1. Conservar una muestra de los ecosistemas de alta diversidad biótica ubicados
en el refugio pleistocenico del Napo-Putumayo y garantizar una conectividad
entre estos en coordinación con las áreas protegidas fronterizas.
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2. Conservar los humedales como ecosistemas estratégicos del PNN La Paya,
tales como los sistemas lagunares de la cuenca del río Caucaya, la laguna La
Paya o Apaya (3.000 hectáreas), así como de otras zonas del Parque, para la
continuidad de las dinámicas naturales de drenaje, acumulación y flujo hídrico y
la continuidad de las dinámicas de los recursos hidrobiológicos, además de
espacios productores de bienes y servicios ambientales.
3. Conservar los valores culturales respecto al manejo de los recursos naturales
de acuerdo a los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas MuruiMuinane, Inga-Kichwa, Siona y Coreguaje que se encuentran al interior y en las
zonas aledañas al Parque.
Nuevas áreas protegidas: En la ZIF, no se ha propuesto la creación de nuevas
áreas, la estrategia de Parques Nacionales Naturales está dirigida a trabajar
coordinadamente con las figuras de conservación existentes en la zona de la cuenca
del Putumayo y articular las áreas presentes con áreas de conservación de carácter
binacional o fronterizo.
En el Plan Colombo-Peruano para el Desarrollo Integral de la Cuenca Río Putumayo,
desarrollado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI de
Colombia y el Instituto Nacional de Desarrollo INADE, de la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos; con el apoyo de la Unidad de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente. OEA. 1998. Se contempla la articulación fronteriza
mediante las siguientes propuestas:
 Parque Binacional Güeppi-Angusilla/La Paya, que se ubica en Perú a la Loreto,
provincia de Maynas (570,486 has.) y en Colombia: Dpto. de Putumayo,
Jurisdicción del Municipio de Puerto Leguízamo (420,000 has.). Superficie
Total: 990,486 has (zona núcleo). En el que estarían incluidos 8 caseríos o
centros poblados ribereños con una población de 560 Hab. y 4 comunidades
indígenas de los grupos nativos Quichuas y Secoyas con una población de 404
Hab.


Parque Binacional Yaguas-Cotuhé/Amacayacu ubicado en la provincia de
Loreto en Perú y provincia de Maynas (636,650 has) y en Colombia el
Municipio de Leticia (293,000 has más realinderamiento), con una superficie de
área núcleo de 929,650 has. En el que se incluirían tres centros poblados en el
sector adyacente al Río Yaguas.

Estas propuestas buscan:
- Proteger los recursos naturales, la biodiversidad, el patrimonio genético y los
ecosistemas de la región.
- Preservar las especies en vías de extinción.
- Establecer un adecuado manejo ordenado del territorio y uso de la tierra.
- Fomentar la investigación científica de los recursos naturales y de los
ecosistemas.
- Promover el ecoturismo y la educación ambiental.
- Asegurar en las zonas de amortiguación de los parques naturales la ejecución
de actividades de desarrollo socioeconómicos sostenibles.
En este sentido estas propuestas han evolucionado y en la actualidad se formuló el
proyecto: “Manejo Integrado para el Desarrollo Sostenible del Corredor de Gestión
Trinacional de las Áreas Protegidas Parque Nacional Natural La Paya – Reserva de
Producción Faunística Cuyabeno y Zona Reservada Gueppi”. Dicho territorio que en
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su conjunto posee 1´650.000 has; esta situado en una de las zonas con mayor
biodiversidad del planeta; lo cual requiere un manejo coordinado que incrementa la
integridad ecológica y las conectividades biológicas, socioculturales y económicas;
haciendo énfasis en el manejo de los corredores para resolver problemáticas comunes
a las tres áreas, pero también contribuyendo al fortalecimiento de cada una de las
áreas.
Dicho proyecto ha sido formulado por los equipos técnicos de la Zona Reservada
Gueppi del Perú, la Zona de Producción Faunística del Cuyabeno, del Ecuador y el
Parque Nacional Natural de la Paya de Colombia.
Por otro lado la propuesta Yaguas – PNN Amacayacu, busca ser retomada con la
iniciativa de parte del INRENA de la creación de un área de la Zona Reservada
Ampiyacu Putumayo en la Cuenca del Río Algodón.
Colombia, a su vez propone integrar la creación de esta Zona Reservada a un Sistema
Regional de Áreas Protegidas en el Medio Putumayo en la Zona de Integración
Fronteriza.
2.5.2

Ordenamiento Forestal en Perú

Para el caso de Perú, de acuerdo a lo enmarcado dentro de la Ley Forestal N° 27308
ha definido el proceso de Ordenamiento Forestal e instrumentado en diferentes
herramientas normativas el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre. A
continuación se presenta, el esquema nacional:
1. Bosques de producción: Aptas para la producción permanente y sostenible de
madera y otros servicios forestales. Se subdividen en:
a. Bosques de producción permanente.- Son áreas con bosques naturales
primarios que mediante resolución ministerial del Ministerio de Agricultura se
ponen a disposición de los particulares para el aprovechamiento
preferentemente de la madera y de otros recursos forestales y de fauna
silvestre a propuesta del INRENA.
b. Bosques de producción en reserva.- Son bosques naturales primarios
destinados a la producción preferente de madera y otros bienes y servicios
forestales, que el Estado mantiene en reserva para su futura habilitación
mediante concesiones.
En estas áreas pueden otorgarse derechos para el aprovechamiento de productos
diferentes de la madera y fauna silvestre, en tanto no afecten el potencial
aprovechable de dichos recursos. Se entrega en concesión bajo subasta pública con
superficies desde 5,000 hectáreas hasta 10,000 has., por un período de 40 años, cuya
titularidad puede ser asumida por medianos y pequeños empresarios ya sea en forma
individual u organizados.
En la zona ZIF, se han entregado concesiones forestales a usuarios del recurso,
contándose con las cuencas de Atacuari …… con ….. concesiones forestales en pleno
desarrollo de las actividades de manejo de bosques
2. Bosques para aprovechamiento futuro Son superficies que se encuentran en
proceso de desarrollo para ser puestas en producción permanente de madera y
otros servicios forestales. Se subdividen en:
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a. Plantaciones forestales.- Son aquellas logradas mediante el establecimiento de
cobertura arbórea y arbustiva en áreas de capacidad de uso mayor forestal.
b. Bosques secundarios.- Son superficies boscosas pobladas por especies
pioneras, formadas por pérdida del bosque primario como consecuencia de
fenómenos naturales o actividad humana.
c. Áreas de recuperación forestal.- Son tierras sin cubierta vegetal o con escasa
cobertura arbórea o de bajo valor comercial, que requieren forestación y
reforestación, para reincorporarlas a la producción y prestación de servicios
forestales.
3. Bosques en tierras de protección: Son superficies que por sus características
bióticas y abióticas, sirven fundamentalmente para preservar los suelos, mantener el
equilibrio hídrico, conservar y proteger los bosques ribereños orientados al manejo
de cuencas para proteger la diversidad biológica y la conservación del ambiente.
Dentro de estas áreas se promueven los usos indirectos como: el ecoturismo, la
recuperación de la flora y fauna silvestre en vías de extinción y el aprovechamiento
de productos no maderables.
4. Áreas naturales protegidas: Se consideran áreas naturales protegidas las
superficies necesarias para la conservación de la diversidad biológica y demás
valores asociados de interés ambiental, cultural, paisajístico y científico, de
conformidad con lo establecido en la Ley N° 26834.
5. Bosques en comunidades nativas y campesinas: Son aquellas que se
encuentran dentro del territorio de dichas comunidades, con la garantía que les
reconoce el Artículo 89º de la Constitución Política del Perú. El INRENA entrega
permisos forestales con fines comerciales en estos bosques, basados en planes de
manejo, la extensión depende del ámbito territorial de las comunidades. En la ZIF,
se cuenta con dos permisos forestales comunales, uno con fines comerciales
(Comunidad Loretoyacu- Yavarí) y el otro con fines sociales (comunidad Santa
Mercedes-Putumayo).
6. Bosques locales: Son los que otorga el INRENA de acuerdo al reglamento,
mediante autorizaciones y permisos a las poblaciones rurales y centros poblados
para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Se entrega los
bosques locales a centros poblados que no cuentan con títulos de propiedad y el
área a al acceden es de 500 hectáreas, por 20 años y pueden ser con fines de
consumo y comerciales. En el ámbito ZIF, Perú ha entregado permiso a caseríos
para la extracción de madera con fines comerciales, contándose con 24 bosques
locales que cubren un área aproximada de 9,807.104 has.
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Mapa Nº 4: Ordenamiento Forestal (unificar Colombia+ Perú en un solo mapa)
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Areas Naturales
En Perú la administración y gestión de las ANP, se realiza a través del SINANPE,
institución con papel preponderante en la conservación de los recursos naturales. El
concepto de las ANP, vienen cambiando en el transcursos del tiempo, actualmente se
plantea como los espacios que generan beneficios ambientales, sociales y
económicos; diversificando las posibilidades de uso de los espacios protegidos sin
comprometer su fin fundamental de conservar la diversidad biológica y sus recursos
asociados responsabilidad. Para la gestión de las ANP, se cuenta con el instrumento
macro Plan Director que define las zonas prioritarias y estrategias para
implementarlas; posteriormente cada área define su Plan Maestro y planes temáticos.
En la zona ZIF para el lado peruano se cuenta con la Reserva Nacional Allpahuayo
Mishana y la Zona Reservada de Güeppí (Provincia de Maynas) y se encuentra a nivel
de propuesta la Reserva Comunal Ampiyacu-Apayacu – Medio Putumayo. A nivel
regional se han presentado algunas propuestas como: Yaguas, Eré- Campuya
Zona Reservada de Güeppí: Tiene como objetivo el conservar la diversidad biológica
y los paisajes prístinos que contiene en el ámbito de los distritos de Teniente Manuel
Clavero y Torres Causana de la provincia de Maynas del departamento de Loreto,
asimismo permitir el desarrollo de actividades turísticas, artesanales, investigaciones y
uso sostenible de Recursos Naturales de la zona. Se encuentra ubicada en el extremo
nor - oriental del Perú en las partes altas de la cuenca de los ríos Putumayo y Napo –
Lagartococha, en el Distrito Teniente Manuel Clavero (Alto Putumayo) y Torres
Causana (río Napo), Provincia de Maynas y Región Loreto. Fue establecida en 1997,
abarca un área de seiscientos veinticinco mil novecientos setenta y una hectáreas
(625, 971 ha), según el Decreto Supremo N003-97-AG. del 7 de abril de 1997. A la
fecha se cuenta con una propuesta de categorización. La población humana
directamente relacionada con la Zona Reservada, comprende 2,180 habitantes
agrupados en 23 comunidades y caseríos ribereños; del 100% de la población, el 60%
es indígena y pertenecen a los grupos etnolingüísticas: Ingano o Quechua, Huitoto
Muruy, y Secoya. Todos los asentamientos se hallan en la margen derecha del río
Putumayo y los tres principales ríos tributarios, Peneya, Yaricaya y Angusilla
respectivamente. Las principales actividades productivas son: la agricultura (de yuca,
plátano, maíz), la pesca, la crianza de animales en pequeña escala, la caza y la
extracción de frutos silvestres; a esto se agrega el cultivo ilegal de la coca y la
extracción ilegal de madera.
Propuesta de Area Natural Protegida a nivel regional, denominada Ere –
Campuya, ubicada en la cuenca media del Putumayo, la propuesta abarca una
superficie de 695297.076
Propuesta como Zona Reservada Ampiyacu – Apayacu – Medio Putumayo tiene
una superficie total de 1,891,087 hectáreas. Se ubica en la parte noreste del país, en
el departamento de Loreto y ocupa parte de las provincias de Mariscal Ramón Castilla,
Las Amazonas y Putumayo. Se sitúa entre las cuencas hidrográficas de los ríos
Putumayo y Amazonas e involucra los ríos Apayacu, Ampiyacu, Algodón, Yaguas y
sus afluentes. El área de estudio presenta una diversidad de tipos de bosque de
acuerdo a la topografía del terreno: bosque aluvial, bosque aluvial inundado, bosque
de galería, bosque ribereño, bosque de lomada alta, bosque de lomada baja, bosque
de colinas y bosque de terraza. En cada uno de ellos hay una variedad de especies
arbóreas, arbustivas, lianas, hierbas, palmeras y especies de animales de mucha
importancia para la ciencia y la economía indígena.
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2.6 Áreas autorizadas para aprovechamiento de recursos forestales y de fauna
silvestre
2.6.1 Colombia
Los permisos de aprovechamiento forestal persistente es decir con fines de
comercialización otorgados por CORPOAMAZONIA a partir del año 2.000, se
encuentran localizados al interior de las Unidades de Ordenación Forestal localizadas
en el Municipio de Puerto Nariño y el Corregimiento de Tarapacá, como se indica a
continuación en los cuadros 10 y 11.
Cuadro N° 10: Permisos de aprovechamiento Forestal Persistente ubicados al interior
del Área Forestal del Municipio de Puerto Nariño.
No.

Usuario

No.
Resolución

1

Guillermo
Marín T.

0814 14
Sep 2000

Area (has), especie y
Volumen
Vigencia
Volumen en Bruto (m³) aprovechado (años)
otorgado por Unidad de y movilizado
Manejo Forestal
m³
Cedro
8.683
522
Almendr
4.085
0
o
0
1015 Castaño 2945.53
7
Abarco
1.410
0
Subtota
14.179
522
l
Cedro
2818
476,96
Creolino
1269
0
Castaño 2066.00
5,1

2

Álvaro
Betancur

0816 14
Sep 2000

1000

Silvia
Cachique I.

0819 14
Sep 2000
0809002
SEP 2002

3

4

5

José
Armando
Tovar

Guillermo
Ruiz

0817 14 Sep
2000

0818 14 Sep
2000

500

500

500

Achapo
Cumala
Ceiba
Subtota
l
Cedro
Quinilla
Chimbill
o
Subtota
l
Cedro
Aguacati
llo
Castaño
Charapill
o
Subtota
l
Cedro
Almendr
o

83
880
1397
6447

7,2
40,61
0
529,87

4135
1408,5
2046

547,58
85,73
14,95

7589,5

648,26

6629
1505,5

1005,73
0

1986,5
2264,5

142,93
0

12385,5

1148,66

9498
2545

1550,81
375

5

5

5

5
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Quinilla
Arenillo
Subtota
l

1376
5.750

297,11
0

19.169

2.223

TOTAL
3515
59.770
5.072
Fuente: SISA –Modulo Forestal CORPOMAZONIA, con corte al 31 de Diciembre de
2006.
El área otorgada para aprovechamiento forestal al interior del Área Forestal de Puerto
Nariño es de 3.515 hectáreas, con un volumen total de 59.770 m³ de madera en bruto,
de las cuales se ha realizado aprovechamiento en un área de 515 hectáreas y un
volumen de 5.072 m³, que corresponde al 8.5% del volumen total otorgado.
Cuadro N° 11: Permisos de aprovechamiento Forestal Persistente ubicados al interior
del Área Forestal del Corregimiento de Tarapacá.
No.
Usuario
Rafal
Gaitán

No.
Resolución
0812 14 09- 2000

Area (has), especie y
Volumen
Volumen en bruto (m³)
aprovechado
otorgado por Unidad de y movilizado
Manejo Forestal
m³ bruto
70
Cedro
997,90
800,86
Castaño
636,20
547,25
Aguacatillo 856,10

1

2

3

4

5

Claudio
Ortiz
Gómez

0813 14 09- 2000

250

Achapo
Subtotal
Cedro

Castaño
Achapo
Quinilla
Subtotal
ASOMATA 0815 14 - 20000
Cedro
09- 2000
Achapo
Aguacatillo
Abarco
Subtotal
Elsa
1101 24 - 1000
Castaño
Machacury
09-2003
Sangretoro
Calderón
Cedro
Subtotal
Jose de
0664 20- 1000 Aguacatillo
Jesús
08-2004
Amarillo
Vera
Canelo
Castaño
Cedro
Sangretoro

459,94

658,70
3.149
2.600

494,15
2.302
1.473

1.800
1.200
1.450
7.050
20.570
78.843
38.984
38.540
176.937

729
384
363
2.948
1.731
214
1.945

3.352

305

2.989
9.728
16.069
2.000
4.000
4.000
8.000
7.500
9.000

1.545
1.850
670
888
594
1.037
2.461
1.203

Vigencia
(años)

2
(fue
prorrogado)

4

10

5

5
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6

Concepción
del Carmen
Morales
Matute

0885 2709-2005

Lizardo
729 11-08Artunduaga
2005

208

1500

SubTotal
Achapo
Castaño
Cedro
Comino
Quinilla

34.500
847
659
1.240
368
151

6.852
120
166
609
191
64

SubTotal

3.264

1.151

Abarco

4.750

640

2

5

Achapo
Castaño
Cedro
Itauba
SubTotal
Achapo
Cedro
Macacauna
Quinilla
SubTotal

9.000
707
4.500
720
7
9.000
1.440
2.750
320
30.000
3.827
Alejandro
1022 02480
879
336
2
Vargas
11-2005
1.287
407
Tovar
551
719
8
156
428
2.874
1.889
TOTAL
24508
273.842,60
22.765,43
Fuente: SISA –Modulo Forestal CORPOMAZONIA, con corte al 31 de Diciembre de
2006.

El área otorgada para aprovechamiento al interior del área Forestal de Tarapacá es de
24508 hectáreas, con un volumen total de 273.842,60 m³ de madera en bruto, de las
cuales se ha realizado aprovechamiento en un área de 2931 hectáreas y un volumen
de 22.765,43 m³, que corresponde al 8.3% del volumen total otorgado.
Las autorizaciones para aprovechamientos forestales con fines de comercialización se
han otorgado en áreas del Corregimiento de Tarapacá, el Corregimiento de Puerto
Alegría Departamento de Amazonas y Municipio de Puerto Leguízamo y Puerto Perea
en el Departamento del Putumayo, estás últimas son administradas directamente por
la Oficina de la Unidad Operativa Llanura Amazónica de la Dirección Territorial
Putumayo, en el departamento del Putumayo. Ver Cuadro 12.
Cuadro N° 12: Autorizaciones otorgadas Corregimiento de Tarapacá, el Corregimiento
de Puerto Alegría Departamento de Amazonas y Municipio de Puerto Leguízamo y
Puerto Perea en el Departamento del Putumayo.
No.

1

2

Usuario

No.
Resolución

Resguardo
Cotuhe
Putumayo
Doris
Linares y
Edilberto
Morales

01292 de 10
Diciembre de
2001
560 del 10 de
Julio de 2006

Area (has), especie y Volumen en
Vigencia
Bruto (m³) otorgado por Unidad de
(años)
Manejo Forestal
600
8650
Cedro, Arenillo,
5
Ceibo, Castaño
109

Achapo, amarillo,
arenillo,
granadillo, guamo,
polvillo,

1.505
2
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Tusana
Alberto
Pérez

sangretoro, tara,
volador
361 del 30 de
Mayo de 2006

75

3

4

5

6

7

8

9

Silverio
Uraco
Sanda

469 del 29 de
Junio de 2006

400

Carlos
Arturo
Duque Ortiz

954 del 18 de
Octubre de
2005

118

Andres
Sanda
Coquinche

381 del 30 de
Mayo de 2006

75

Andres
Sanda
Coquinche

381 del 30 de
Mayo de 2006

75

Cesar
Sanda
Manayate

382 del 30 de
Mayo de 2006

75

Enrique
Barragán
Collazos,
Felisa
Barragán

1098 del 18
de Noviembre
de 2006

Pablo Greffa 466 del 28 de
Uraco
Junio de 2006

400

10

Evelio Grefa 428 del 12 de
Yoge
Junio de 2006

400

11

12

José Sadi
Londoño
Tabares,

553 del 1 de
Julio de 2005

206

Achapo, amarillo,
arenillo,
granadillo, bilibil,
cedro, perillo,
polvillo,
sangretoro, tara,
volador
Achapo, amarillo,
cahuiche, cedrillo,
cedro, granadillo y
polvillo.
Leche rojo, gomo,
balato, balsero,
ahumado, mango,
muchilero,
arenillo, caimo
Achapo, arenillo,
cedrillo, cedro,
granadillo, perillo,
sangretoro, tara.
Achapo, arenillo,
cedrillo, cedro,
granadillo, perillo,
sangretoro, tara.
Achapo, amarillo,
arenillo, cahuiche,
cedrillo, cedro,
granadillo,
guarango, perillo y
sangretoro
Achapo, amarillo,
caimo, caracolí,
fono, granadillo,
guamo, perillo,
sangretoro,
tamarindo y tara
Achapo, amarillo,
arenillo, cahuiche,
cedrillo, cedro,
grandillo, guamo,
perillo, polvillo
Achapo, amarillo,
balato, cahuiche,
cedrillo, cedro,
granadillo, perillo
y polvillo
Amarillo, arenillo,
bilibil, caimo,
cedro, fono,

602,77

1

8290,62
3
98,51
1

1700,29
1
1700,29
1
1822,85
1

2700
1

9836
3

8960,29
3

7128,25
4
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Aurelia
Ortega

13

14

15

16

Javier
Mesias
Sanda
Mayanchi

guamo, gurango y
sangretoro
1050 del 9
Noviembre de
2006, Tercera
Unidad de
Corta

70

Carlos
557 del 1 de
Laurentino Julio de 2005
Brand
Tamayo
Diego
554 del 1 de
Buitrago
Julio de 2005
Rodriguez y
Carlos
Laurentino
Brand
Tamayo
Alirio
467 del 28 de
Machacurry Junio de 2006
Jota

309

498

498

Achapo, amarillo,
arenillo, cahuiche,
cedrillo, cedro,
fono, granadillo,
guamo, perillo,
sangretoro
Achapo, amarillo,
fono, guamo,
guarango, perillo,
sangretoro, tara
Amarillo, caimo,
caracoli, fono,
guamo, cedro,
nogal, perillo,
granadillo,
tamaridno y tara
Achapo, amarillo,
arenillo, cahuiche,
cedrillo, cedro,
granadillo, guamo,
perillo y polvillo

1313
1

4273,47
3
16192,9

4

11949,5
3

TOTAL
3908
86.724
Fuente: SISA –Modulo Forestal CORPOMAZONIA DTP, con corte a 06 de Diciembre
de 2006.
El área total autorizada para aprovechamiento forestal con fines comerciales es de
3.908 hectáreas y un volumen de 86.724 m³ de madera en bruto.
Especies y volúmenes aprobados y movilizados. El aprovechamiento de maderas
para el área de jurisdicción de CORPOAMAZONIA durante el período 1997 – 2006,
fue de 680.746,03 m3 de las especies Cedro (Cedrela odorata), Amarillo (Nectandra sp
y Ocotea sp), Achapo (Cedrelinga cateniformis), Caracolí (Osteophloeum
platyspermum), Perillo o Popa (Couma macrocarpa), Sangretoro (Virola sp), Arenillo
(Erisma uncinatum) y Guarango (Parkia sp), con destino hacia mercados de Bogotá,
Neiva, Pasto y Cali principalmente. El 59% de este volumen provino de los Municipios
de Curillo y San Vicente del Caguán en Caquetá; el 9% del Municipio de Puerto Nariño
y del “Corregimiento Departamental” de Tarapacá en Amazonas, y el 32% restante de
los Municipios de Puerto Caicedo y Villagarzón en Putumayo.
Durante el trienio 2004-2006 el volumen de maderas aprovechadas en la región en el
marco de las resoluciones 0548 de 2001 y 0558 de 2005 emitida por el Ministerio de
Ambiente, alcanzó los 311.638,5 m3. Para este mismo período se movilizaron 797,4 m3
de maderas amparadas con permisos de importación, provenientes de Brasil y de
Perú. En el cuadro N° 13, se presenta la relación de las principales especies
aprovechadas durante el período en mención.
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Cuadro N° 13: Principales especies aprovechadas entre 2004 y 2006
Especie
Achapo (Cedrelinga cateniformis )
Caimo (Pouteria sp )
Sangre toro (Virola sp )
Guamo (Inga sp )
Cedro (Cedrela odorata )
Perillo (Couma macrocarpa )
Amarillo (Nectandra y Ocotea )
Laurel (Nectandra y Ocotea )
Guarango (Parkia sp )
Otras
Total

Vol. Bruto (m 3 )
30.679,2
22.464,2
20.466,1
18.189,6
17.517,3
17.038,2
13.127,5
12.141,5
11.688,7
148.326,3
311.638,5

%
9,8
7,2
6,6
5,8
5,6
5,5
4,2
3,9
3,8
47,6
100,0

2.6.2 Perú
El aprovechamiento y manejo de los recursos forestales en bosques naturales
primarios se realiza en las modalidades de concesiones forestales con fines
maderables, concesiones forestales para productos diferentes a la madera, permisos y
autorizaciones forestales, contratos en bosques locales. En el cuadro N° 14, se
presenta un resumen de estas.
Cuadro Nº 14: Modalidades de acceso al bosque
Modalidad

Tipo

Concesiones
Concesión
forestales con subasta
fines
pública
maderables.
Concesión
concurso
público

Superficie
en 10,000
(diez
mil) a 40,000
(cuarenta mil)
hectáreas
en 5,000
(cinco
mil)
hasta
10,000
(diez
mil)

Plazo

Usuario

40 (cuarenta) Empresarios
años

40 (cuarenta) Medianos
y
años
pequeños
renovables
empresarios, en
forma individual
u organizados
Concesiones
Concesiones
Determinado
Personas
forestales con para
otros en
estudios
naturales
y
fines
no productos del técnicos
jurídicas
maderables
bosque.
Concesiones
para
ecoturismo,
conservación y
servicios
ambientales
Permisos
y Bosques
de
autorizaciones. tierras
de
propiedad
privada,

Determinado
en
estudios
técnicos

Personas
naturales
jurídicas

De acuerdo a De acuerdo a
los planes de las
áreas
manejo
privadas
determinadas

Comunidades
nativas
e
indígenas
Propietarios de

y
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bosques
(comunales,
tierras en forma
secundarios y
individuales)
individual
de
plantaciones
forestales
Contratos en En
bosques Hasta 500 has 20
años Centros
Bosques
residuales,
renovables
poblados
Locales
secundarios
Modalidades de manejo y aprovechamiento de fauna silvestre.
Con
fines Zoocriaderos
comerciales.
Áreas de manejo Son predios de dominio
público,
de fauna silvestre
otorgados en concesión
Cotos de caza
Sin
fines Zoológicos
fines de difusión cultural
comerciales.
Centros de rescate Son instalaciones públicas o privadas para
la cría o reproducción
Centros
de Son instalaciones públicas o privadas para
custodia temporal
el mantenimiento temporal de los
especimenes
de
fauna
silvestre
decomisados
Animales silvestres
como mascotas

Caza de subsistencia: Esta permitida la caza de la fauna silvestre con fines de
subsistencia, destinada al consumo directo de los pobladores de las comunidades
nativas y comunidades campesinas, según lo establecido en el reglamento.
Extracción para investigación o propósito cultural: La autoridad competente otorga
autorizaciones para extracción de recursos forestales y de fauna silvestre con fines de
investigación científica o cultural, en las condiciones que establece la legislación sobre
la materia y el reglamento.

Cuadro Nº 15: Resumen de áreas y volúmenes de madera permitido por modalidad de
acceso
Acceso
Concesión forestal
Permiso Forestal Comunal
Bosque Local

N°
61
1
24

Area (has)
684,338.286
3000.00
9,807.104

Volumen permitido
(m3)
683,284
4,230
21,969.9

Se cuenta con 61 concesiones forestales en el ámbito de la ZIF, el detalle de los
mismos lo encuentra en el Cuadro Nº 16.
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Cuadro Nº 16: Concesiones forestales en la ZIF
Producción de Madera Rolliza desde Concesiones en las Cuencas Atacuari, Shishita,
Yavari, Yavari-Mirin, desde la Zafra Excepcional hasta Noviembre del 2006
Cuenca:
Atacuari
Sede
Vol.
Vol.
Contrato
Titular
Asignada
Cuenca
Aut
Extr.
16-IQU/C-JAgroindustria Maderera
Sede San
005-04
Rumococha S . R
Pablo
Atacuari
700
152
16-IQU/C-JSede San
027-04
Forestal Del Oriente S A C
Pablo
Atacuari
10,368 3,532
16-IQU/C-JSede San
042-04
Juan Saenz Gonzales
Pablo
Atacuari
10,988 2,575
16-IQU/C-JSede San
078-04
Asencio Mozombite Perez
Pablo
Atacuari
3,559
462
16-IQU/C-JSede San
172-04
Teodorico Ruiz Ruiz
Pablo
Atacuari
5,537 3,070
16-IQU/C-JProductores Forestales Uranias
Sede San
192-04
S.A.
Pablo
Atacuari
10,891 4,603
16-IQU/C-JSede
195-04
Sugar Higinio Chanchari Aguirre Mazan
Atacuari
5,046 1,304
16-IQU/C-JSede San
201-04
Tropical Lumber S . A . C
Pablo
Atacuari
8,425 1,287
16-IQU/C-JSede San
216-04
Inversiones C.& Izurieta S.a.c.
Pablo
Atacuari
18,010
909
16-IQU/C-JSede San
220-04
Alex Tello Grandez
Pablo
Atacuari
7,286 2,093
Total general
80,809 19,987
Cuenca:
Shishita
Sede
Vol.
Vol.
Contrato
Titular
Asignada
Cuenca
Aut
Extr.
16-IQU/C-JIndustrial Flores S . A . (
Sede
096-04
Induflosa)
Pevas
Shishita
6,131
873
16-IQU/C-JSede San
207-04
Productores Forestales Atacuari Pablo
Shishita
29,449 5,420
16-IQU/C-JNelson Eddi Chavarri Guerrero
Sede
219-04
De Luna
Pevas
Shishita
18,775 5,060
16-IQU/C-JSede
222-04
Lidia Luz Cauper De Flores
Pevas
Shishita
6,292 2,111
16-IQU/C-JAgrupacion Extractora Maderera Sede
223-04
Tiburon S
Pevas
Shishita
25,759 10,569
16-IQU/C-JSede
224-04
Forestal El Cumbe Sac
Pevas
Shishita
16,459 4,089
16-IQU/C-JAgrupacion Maderera Anidolly S. Sede
226-04
A. C.
Pevas
Shishita
4,988 1,410
16-IQU/C-JSede
231-04
Edwin Rodríguez Tafur
Pevas
Shishita
10,120
782
Total general
117,973 30,313
Sub-cuenca: Yavari – Mirin
Contrato
Titular
Sede
Cuenca
Vol.
Vol.
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16-IQU/C-J043-04
16-IQU/C-J055-04
16-IQU/C-J106-04
16-IQU/C-J107-04
16-IQU/C-J109-04
16-IQU/C-J130-04
16-IQU/C-J136-04
16-IQU/C-J140-04
16-IQU/C-J141-04
16-IQU/C-J167-04
16-IQU/C-J187-04
16-IQU/C-J200-04
16-IQU/C-J205-04
16-IQU/C-J212-04

Asignada
Sede San
Leonardo Paima Salas
Pablo
Sede
Forestal Industrial Yavari S.a.
Islandia
Sede
Ciro Simeon Cuadros Velarde
Islandia
Sede
Luis Alberto Casanova Gonzales Islandia
Sede San
Blanca Estrella Del Rio Zumaeta Pablo
Industrial Maderera Santa Leonor Sede
S.a.c
Islandia
Sede
Industrial Forestal Islandia S.a.c
Islandia
Sede
Forestal Industrial Yavari S.a.
Islandia
Sede
Forestal Industrial Yavari S.a.
Islandia
Sede
Forestal San Vicente S.a.c
Islandia
Sede San
Forestal Del Mayoruna S.a.c
Pablo
Industrial Maderera Sac
Sede
(indumasac)
Islandia
Sede
Valmer Ruthilio Bardales Arevalo Islandia
Sede
La Foret Srl
Islandia
Total general

Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin
Yavari Mirin

Aut

Extr.

7,053

2,655

29,012

1,653

7,310

0

15,059

270

4,497

1,171

14,040

1,187

46,612

4,785

18,767

0

11,903

383

16,166

785

35,578

5,301

17,426

2,118

9,412

640

5,438
0
238,272 20,947

Cuenca:
Yavari
Contrato
16-IQU/C-J002-04
16-IQU/C-J006-04
16-IQU/C-J017-04
16-IQU/C-J034-04
16-IQU/C-J035-04
16-IQU/C-J041-04
16-IQU/C-J048-04
16-IQU/C-J056-04
16-IQU/C-J-

Titular
Marciano Cachique Sandoval
Marcel Delgado Vasquez
Forestal San Luis Del Yavari
Evideadio Ramirez Inuma
Felipe Javier Portocarrero Romero
Manuel Alberto Torres Tello
Gemita Perez Gonzales
Ramiro Barrios Galvan
Maderera Barrios S R L

Sede
Asignada
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede Pevas
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede

Cuenca

Vol.
Aut

Vol.
Extr.

Yavari

2,680

0

Yavari

1,244

0

Yavari

6,627

0

Yavari

2,391

0

Yavari

3,904

429

Yavari

2,918

505

Yavari

4,774

1,471

Yavari
Yavari

21,193
20,049

3,399
2,573
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057-04
16-IQU/C-J059-04
16-IQU/C-J060-04
16-IQU/C-J062-04
16-IQU/C-J065-04
16-IQU/C-J076-04
16-IQU/C-J077-04
16-IQU/C-J103-04
16-IQU/C-J118-04
16-IQU/C-J119-04
16-IQU/C-J137-04
16-IQU/C-J163-04
16-IQU/C-J166-04
16-IQU/C-J169-04
16-IQU/C-J174-04
16-IQU/C-J206-04
16-IQU/C-J208-04
16-IQU/C-J209-04
16-IQU/C-J225-04
16-IQU/C-J227-04
16-IQU/C-J232-04

Enith Villanueva Ríos

Islandia
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede
Islandia

Yavari

5,697

499

Yavari

5,559

355

Yavari

6,255

675

Yavari

11,603

1,885

Sede Mazan Yavari
Sede
Islandia
Yavari

14,962

4,613

509

0

Yavari

9,065

1,917

Yavari

17,550

1,387

Yavari

8,306

661

Yavari

14,651

343

Yavari

5,779

318

Yavari

20,075

2,404

Yavari

2,043

140

Yavari

22,422

458

Sede Pevas Yavari
Sede
Islandia
Yavari

6,270

2,315

5,007

1,758

Inmader Mosihe E.i.r.l.
Empresa Forestal San Pedro De
Chambirill

Sede Pevas Yavari

4,079

496

Sede Pevas Yavari

4,128

0

Rolver Flores Baca

Sede Pevas Yavari
Sede
Islandia
Yavari

5,292

1,217

Jorge Upiachihua Guerra
Jorge Melendez Olortegui
Teodulfo Palomino Ludeña
Laizamon Torres Cumapa
Aurelio Pacaya Rodríguez
Juan Gordon Rengifo
Alto Yavari De Aprov. Forestal Y
Manejo
Alto Yavari De Aprov. Forestal Y
Manejo
Industrial Maderera Santa Leonor
S.a.c
Daniel Lopez Fonseca
Industrial Maderera Sac
(indumasac)
Julio Mozombite Juan De Dios (
Baja De O
Lhj Export-import. Selva S.r.l
Joe Luis Bicerra Reátegui
Abilio Cordova Guanín

Jaime Luis Bicerra Reategui
Total general

Sede Mazan
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede San
Pablo
Sede
Islandia
Sede
Islandia
Sede
Islandia

11,198 1,048
246,230 30,867

Se cuenta con solamente 2 permisos comunales, uno de ellos en la Comunidad Nativa
de Santa Mercedes cuyo volumen permitido y aprobado no es con fines de comercio
sino de apoyo solidario y autoconsumo. Santa Rosa de Loretoyacu tiene permitido el
comercio de madera, las especies y volúmenes se presenta a continuación:
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Cuadro Nº 17: Volumen y especies para comercio de la Comunidad Santa
Rosa de Loreto Yacu (2006-2007)
Contrato

16-IQU/P-MADA-023-06

Titular

Especie

Virola sp.
Aniba sp.
Comunidad
Cedrelinga catenaeformis
nativa
Santa
Cedrela odorata
Rosa
de
Simarouba amara
Loretoyacu
Chorisia Integrifolia
Imenaea sp.
Total

Vol.
Aut.
1500
350
600
380
400
700
300
4230

Vol.
Extr.
0
0
0
0
0
0
0

INADE – PEDICP ha solicitado un área de 30,343.89 has en la cuenca del Algodón,
con fines de manejo de bosques; esta área se ha entregado por Resolución Ministerial
y se viene elaborando el Plan general de Manejo y el Plan Operativo Anual.
Respecto a bosques locales, se tienen 24 aprobados y con permisos para movilizar
madera; el detalle de los mismos se muestra en el Cuadro Nº 18:
Cuadro Nº 18: Volumen y especies para comercio de bosques locales (20062007)
Contrato

Titular

16-IQU/L-MAD-A-001-06 Bosque Local Apayacu I Zona

16-IQU/L-MAD-A-002-05

Bosque Local Soplin Vargas Yavari

16-IQU/L-MAD-A-003-05

Bosque Local San Sebastian Rio Yavari

16-IQU/L-MAD-A-004-05

Bosque Local Buen Suceso Yavari

Especie
Aniba sp (Moena)
Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Chorisia integrifolia (Lupuna)
Simarouba amara (Marupa)
Virola sp (Cumala)
Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Hymenaea spp (Azucar huayo)
Manilkara bidentata (Quinilla)
Simarouba amara (Marupa)
Sterculia apeibophylla (Sapote silvestre)
Virola sp (Cumala)
Anaueria sp (Añuje rumo)
Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
Caryocar amigdaliforum (Almendro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Ocotea sp (Moena)
Simarouba amara (Marupa)
Virola sp (Cumala)
Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Hymenaea spp (Azucar huayo)
Manilkara bidentata (Quinilla)
Simarouba amara (Marupa)
Sterculia apeibophylla (Sapote silvestre)
Virola sp (Cumala)

Vol. Aut.
250
250
175
250
450
225
375
63
60
63
37
35
40
95
135
220
100
90
130
80
110
450
72
45
100
80
60
67
125
360
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Vol. Extr.
0
0
175
199.993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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16-IQU/L-MAD-A-005-05

16-IQU/L-MAD-A-005-06

16-IQU/L-MAD-A-006-06

16-IQU/L-MAD-A-007-06

16-IQU/L-MAD-A-008-06

16-IQU/L-MAD-A-009-06

16-IQU/L-MAD-A-010-06

16-IQU/L-MAD-A-011-06

Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Hymenaea spp (Azucar huayo)
Manilkara bidentata (Quinilla)
Simarouba amara (Marupa)
Sterculia apeibophylla (Sapote silvestre)
Virola sp (Cumala)
Calycophyllum spruceanum (Capirona)
Bosque Local Santa Martha
Eschweilera sp (Machimango)
Guarea trichiloides (Requia)
Ocotea acyphylla (Canela moena)
Virola sp (Cumala)
Calycophyllum spruceanum (Capirona)
Chorisia integrifolia (Lupuna)
Bosque Local Tupac Amaru
Guarea trichiloides (Requia)
Hura crepitans (Catahua)
Manilkara bidentata (Quinilla)
Ocotea sp (Moena)
Osteophloeum plathyspermum (Favorito)
Virola sp (Cumala)
Calycophyllum spruceanum (Capirona)
Bosque Local Puerto Brasil- Rio
Chorisia integrifolia (Lupuna)
Amazona
Eschweilera sp (Machimango)
Guarea trichiloides (Requia)
Guatteria citriodora (Espintana)
Hura crepitans (Catahua)
Ocotea acyphylla (Canela moena)
Osteophloeum plathyspermum (Favorito)
Virola sp (Cumala)
Bertholletia excelsa (Castaña)
Carapa guianensis (Andiroba)
Bosque Local Chimbote
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Guarea trichiloides (Requia)
Manilkara bidentata (Quinilla)
Ocotea sp (Moena)
Simarouba amara (Marupa)
Virola sp (Cumala)
Aniba perutilis (Moena negra)
Cedrela angustifolia (Cedro blanco)
Bosque Local Paranaquiro
Eschweilera sp (Machimango)
Guarea trichiloides (Requia)
Guatteria citriodora (Espintana)
Ocotea acyphylla (Canela moena)
Virola sp (Cumala)
Bosque Local Nueva Palestina- Bertholletia excelsa (Castaña)
rio Amazona
Cedrela odorata (Cedro)
Eschweilera sp (Machimango)
Ocotea sp (Moena)
Simarouba amara (Marupa)
Virola sp (Cumala)
Bertholletia excelsa (Castaña)
Bosque Local Pedro De Palo
Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
Seco-rio Amaz
Carapa guianensis (Andiroba)
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Eschweilera sp (Machimango)
Guatteria tomentosa (Espintana)
Bosques Local Canaan De La
Esperanza - R

42
40
120
90
80
60
160
340
261.5
253.75
331.75
267.75
287.5
87.5
140.5
201.5
69.75
237.5
275.5
273.75
336
89.5
151
183.75
218.75
144.5
59.75
216.75
268.25
358
169.25
158.75
90
80.25
248
201.25
265.75
60
280.5
241
53
175
207
212
169
230
280
38
155
220
89
210
179
25
40
83
16
167
82
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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16-IQU/L-MAD-A-012-06

Bosque Local Nazareth-rio
Amazonas

16-IQU/L-MAD-A-015-06

Bosque Local Alfaro

16-IQU/L-MAD-A-018-06

Bosque Local San Felipe

16-IQU/L-MAD-A-019-06

Bosque Local Flor De Limonero

Total general

Hymenolobium sp (Mari mari)
Manilkara bidentata (Quinilla)
Ocotea acyphylla (Canela moena)
Ocotea sp (Moena)
Pouteria reticulata (Caimitillo)
Virola sp (Cumala)
Bertholletia excelsa (Castaña)
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Eschweilera sp (Machimango)
Manilkara bidentata (Quinilla)
Ocotea sp (Moena)
Pouteria reticulata (Caimitillo)
Simarouba amara (Marupa)
Virola sp (Cumala)
Aniba sp (Moena)
Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
Carapa guianensis (Andiroba)
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Chorisia integrifolia (Lupuna)
Lecythis pisonis (Castaña)
Manilkara bidentata (Quinilla)
Simarouba amara (Marupa)
Virola sp (Cumala)
Aniba sp (Moena)
Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
Carapa guianensis (Andiroba)
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Chorisia integrifolia (Lupuna)
Lecythis pisonis (Castaña)
Manilkara bidentata (Quinilla)
Simarouba amara (Marupa)
Virola sp (Cumala)
Calophyllum brasiliense (Lagarto caspi)
Carapa guianensis (Andiroba)
Cedrela odorata (Cedro)
Cedrelinga catenaeformis (Tornillo)
Hymenaea spp (Azucar huayo)
Ocotea sp (Moena)
Simarouba amara (Marupa)
Virola sp (Cumala)

32
47
64
270
244
286
213
34
36
172
119
190
140
37
206
156.632
71.382
41.888
191.312
80.417
118.687
164.347
89.537
45.763
233.424
136.834
75.889
34.539
204.465
90.296
95.449
164.347
89.537
53.928
262.014
248
167
450
186
143
157
169
1296
21969.9

Se cuenta con una sola Concesión Eco turística ZAFRE SAC en un área de 9,953.17
has
2.7 Usuarios de los recursos: comunidades, empresas, concesionarios, entre
otros (acceso al recurso).
Colombia
En la zona de Tarapacá, entre las actividades primaria de la población, está la
extracción selectiva de maderas finas presenta una división del trabajo con relaciones
salariales, donde los patrones controlan la actividad y la tenencia del capital, ejercen
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
374.993
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un sistema de “endeude” para controlar la mano de obra y acumulación de capital
invertido, tienen el control del acopio de lo producido e imponen el precio de
intercambio”4
De acuerdo al sistema de endeude, el comprador, usualmente del interior del país,
contrata uno o más jefes que, a su turno, contratan un equipo de entre cinco y diez
hombres, la mayoría jóvenes solteros que se internan en el bosque por períodos entre
tres y seis meses para cortar los árboles. El jefe es el único que deja el bosque para
procurarse las provisiones. Como con otros sistemas de endeude el dinero ganado es
escasamente suficiente para pagar las provisiones mientras los hombres están
trabajando en el bosque5.
“Los contratistas venden su mano de obra y perciben una remuneración
de acuerdo con la destreza en las diferentes actividades
especializadas: montería, apertura de picas y trochas, limpia de caños,
paleteo, corte, ayudantes, cocina y balseo. Dependen de un jefe de
cuadrilla. No participan en la venta de la madera. No tienen ningún tipo
de seguridad social y asumen los mayores riesgos de la actividad.
Del conjunto de Unidades Productivas Familiares indígenas, realizan
actividades económicas primarias, el 35.1%; estas tienen vínculo
económico con la extracción de las maderas finas como mano de obra
asalariada en oficios como paleteo, cortero, balseo y solamente el
10.8% como jefes de cuadrilla. Las UPF no indígenas están vinculadas
estrechamente con la extracción de maderas finas, en las tres últimas
décadas han adquirido el rol central como: “patrones” (10.5%), “jefes de
cuadrilla” (26.3%), “contratistas” (15.8%).
En general, las UPF identifican a Tarapacá como el centro para la
compra de productos de consumo final e intermedio. Aunque existen
los “cacharreros” que es un sistema de transporte que recorre el río
Putumayo, comerciando productos de consumo, el cual es utilizado por
50.5% de las UPF para vender producción maderera, agropecuaria,
pescado fresco y cacería. Solamente el 2.7% de las UPF recurren a
Puerto Asís para vender la producción de maderas finas.”6
Otros usuarios del recurso: Resguardo Puerto Nariño, Resguardo Cotuhe Putumayo,
Asociación de Madereros de Puerto Nariño (ASOMAPUNA), Asociación de Madereros
de Tarapacá (ASOMATA).
Perú
Los concesionarios son personas naturales o jurídicas, responsables directos de las
concesiones forestales y responsables del manejo del bosque en la superficie
4

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Ministerio del Medio Ambiente y
CORPOAMAZONIA. 2000. Experiencia Piloto de Zonificación como Instrumento para la
Planificación Ambiental de las Areas Forestales de Tarapacá (Amazonas) p.p. 35.
5
Bunyard, P. Et al. 1992. Nuevas Responsabilidades: Resguardos en la Amazonia
Colombiana. Informe preparado por AIDEnvironment y la Fundación Ecológica.
6
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Ministerio del Medio Ambiente y
CORPOAMAZONIA. 2000. Experiencia Piloto de Zonificación como Instrumento para la
Planificación Ambiental de las Áreas Forestales de Tarapacá (Amazonas) p.p. 36.
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otorgada, asegurando su aprovechamiento sostenible de acuerdo a lo estipulado en el
plan de manejo y en el contrato respectivo, debiendo adoptar las medidas pertinentes
a fin de evitar la extracción ilegal de los recursos naturales, dentro del límite de su
concesión.
Comunidades nativas: son grupos de familias que tienen cosmovisión y cultura
diferenciada, son reconocidos por el Ministerio de Agricultura de acuerdo a su
autodefinición. Son los responsables del manejo, conservación y cuidado de sus
territorios y de sus bosques. Acceden a los bosques a través de los permisos
forestales en los bosques de sus territorios
Comunidades campesinas: Conjunto de familias mestizas o ribereñas que tienen la
finalidad de trabajos comunales. Son los responsables del manejo, conservación y
cuidado de sus territorios y bosques; acceden a los bosques a través de los permisos
forestales en los bosques de su territorio.
Poblaciones rurales y centros poblados, son familias mestizas que tienen o no
derechos sobre tierras (pueden tener títulos individuales), acceden al bosque a través
de contratos con INRENA para aprovechar los bosques locales. Estos bosques se
encuentran conectados a su ámbito jurisdiccional.

2.8 Puestos de control forestal y de fauna silvestre

CORPOAMAZONIA tiene cinco (5) puestos de control permanentes, localizados en el
Municipio de Puerto Nariño, Municipio de Leticia, Corregimiento de Tarapacá, en el
Departamento de Amazonas; Municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Asís en el
Departamento de Putumayo.
En estos puestos operativos de CORPOAMAZONIA se cuenta con personal técnico
capacitado el cual es responsable de la parte administrativa y de control forestal, la
oficina es propia o alquilada, donde se cuenta con el siguiente equipamiento:
En la sede Puerto Nariño: 01 Motor F/B de 15 Hp; 01 Bote deslizador de 6 metros; 01
Computadora y su impresora (Regular estado), Papelería.
En la sede Tarapacá: 01 Motor F/B de 40 Hp; 01 Bote deslizador de 6 metros; 01
Computadora y su impresora (Regular estado); Equipo GPS Maguellan 2000 equipo
(en funcionamiento), Planta de Energía.
En la sede Puerto Leguízamo: 01 Motor F/B de 40 Hp; 01 Bote deslizador de 6 metros;
01 Computadora y su impresora, Papelería.
La Unidad de Parques Nacionales Naturales tiene puestos de control en:
Puerto Leguízamo-Putumayo, cuenta con Sede del PNN La Paya y equipos de
comunicaciones y deslizadores.
Puerto Nariño – Amazonas: En la Quebrada Matamata, afluente del Río Amazonas y
Lorena, sobre el río Cotuhé afluente del río Putumayo, cuenta con equipo de
comunicaciones de radio y deslizadores y motores.
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De igual forma las Fuerzas Armadas, Militares y de Policía, hacen presencia y ejercen
control en coordinación con CORPOAMAZONIA en los puntos definidos en el cuadro
N° 18. Además los Guardacostas cuentan con unidades fluviales móviles de alta
capacidad los cuales hacen recorridos permanentes por el río Putumayo y Amazonas
durante todo el año. En estos sitios de control se cuenta con sistemas de
comunicación a través de comunicación celular, Compartel y Telecom.
La ATFFS Iquitos cuenta con seis sedes (Iquitos, Mazán, Nauta, Pevas, San Pablo e
Islandia) y hasta hace un año contaba con la Sede en El Estrecho (Putumayo). En la
zona ZIF, se tiene la Sede de Islandia; esta cuenta con 01 persona responsable de la
parte administrativa y de control forestal, la oficina es propia, contando con el siguiente
equipamiento:
 01 Motor F/B de 65 Hp
 01 Bote deslizador de 12 pies
 01 Computadora y su impresora
 01 equipo Autotrack de comunicación satelital (no se encuentra en
funcionamiento)
La Zona Reservada de Güeppí cuenta con una Sede Administrativa (Oficina) en la
comunidad de Soplín Vargas - río Putumayo, la misma que viene operando desde el
año 2004, con los profesionales de campo y el personal Guardaparque; de esta sede,
se planifica y coordina las diferentes actividades a ejecutar en el área, como los
operativos de patrullaje, los eventos de capacitación, las reuniones y los talleres, entre
otras actividades de la gestión del área protegida. La sede administrativa cuenta con
los siguientes equipos:
 01 motor F/B marca YAMAHA de 60 HP.
 01 motor fuera de borda marca JOHNSON 115 HP.
 01 motor fuera de borda JOHNSON 15 HP.
 01 motor peque – peque marca YAMAHA de 10 HP.
 01 Bote de aluminio de 9 m de eslora.
 01 deslizador de alumínio de 5 m de eslora.
 03 equipos de cómputo.
 01 computadora Lap top pentium IV.
 02 impresoras Laser marca HP serie 1000.
La ATFFS, realiza coordinaciones con las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en la
zona ZIF, en el Cuadro N° 18 se muestras los puestos de control de estas instituciones
de apoyo, además cada una de estas cuenta con Telefonía fija Gilat y radio
comunicación.
Además la MGP cuenta con un buque que hace ruta toda la cuenca del río Putumayo
durante todo el año, el cual permitiría control diario.
En la perspectiva de contar con Puestos de Control Interinstitucional, INRENA podría
optar por definir al menos 03 puestos de control, en coordinación con las Fuerzas
Armadas y Fuerzas Policiales; de preferencia en aquellos lugares donde se
encuentren condiciones adecuadas para comunicación. Por otro lado, el definir
competencias adicionales a las Fuerzas Armadas en zonas de frontera permitiría
contar con nuevos puestos de control en zonas estratégicas.
Cuadro N°19: Puestos de control de la Policía Nacional de Colombia
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País
Colombia

Institución
Estación
CORPOAMAZONIA Sede Puerto Nariño
Sede Tarapacá
Sede Puerto Leguízamo
Parques
Puerto Leguízamo-Putumayo
Nacionales
Puerto Nariño – Amazonas

Policía

Guardacostas

Ejército

Perú

ATFFS Iquitos
ZRG
Ejército

Marina de Guerra

Policía Nacional

Puerto Nariño
Santa Sofía
Leticia
Tarapacá
Arica
Puerto Leguízamo
Puerto Asís
Leticia
Tarapacá
El Encanto
Puerto Arica
Puerto Asís
Puerto Nariño
Leticia
Tarapacá
Puerto Arica
El Encanto
Puerto Leguízamo
Puerto Asís
Sede Islandia
Sede Soplín Vargas
Estrecho (Bis 03)
Güeppí (Bis 28)
El Álamo (Bis 83)
Estrecho
Güeppí
El Álamo
Flor de Agosto
Puerto Arturo
Santa Mercedes
Campuya
Soplín Vargas
Teniente Clavero
Algodón
Remanso
Corbata
Álamo
El Estrecho

Ubicación

Quebrada
Matamata
Putumayo
Loretoyacú
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Amazonas
Amazonas
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Amazonas
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo
Putumayo

–
–
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Mapa N° 7: Puestos de control
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2.9 Rutas de tránsito de recursos forestales y de fauna silvestre
2.9.1 Colombia
La movilización de los productos maderables y no maderables provenientes de los
bosques naturales y de la fauna silvestre, está relacionado con las vías terrestres y
acuáticas, por las cuales transita la población humana, los vehículos terrestres y las
embarcaciones pequeñas y de mediano calado, para transportar los diferentes
productos que se comercializan desde el interior hacia la región y viceversa, de esta
manera, cada departamento tiene rutas definidas que son ampliamente conocidas
tanto por la población civil como por las diferentes autoridades de la región, como se
menciona a continuación.
Debido a las características fisiográficas, a la extensión de los departamentos que
hacen parte del área de jurisdicción de CORPOAMAZONIA y de la localización de los
bosques naturales, existen diferentes rutas utilizadas por la población para movilizar y
comercializar los productos provenientes de las áreas forestales, las cuales se citan a
continuación. Una parte se realiza por los río Amazonas, Caquetá y Putumayo, y otra,
a por las vías terrestres existentes.
Departamento del Amazonas
El transporte de importancia se realiza casi en su totalidad por vía fluvial, en las rutas
que a continuación se detallan:
Cuadro N° 20: Rutas de tránsito de recursos forestales en Colombia
Departamento
Amazonas

Ruta
Quebrada Cabimas – Ciudad
de Leticia
Municipio de Puerto Nariño –
Ciudad Leticia
Ciudad de Leticia – Puerto
de Barranquilla

Cabimas
–
Amazonas
Río
Loretoyacu
Río
Amazonas
Inicialmente
por
el
río
Amazonas y posteriormente
por el Océano Atlántico
Perú- Río Cohuhe – Río Río Cotuhé y Río Putumayo
Putumayo – Tarapacá
Ciudad
de
Leticia
– Río
Amazonas
–
Río
Corregimiento de Tarapacá – Putumayo
Arica - El encanto – Puerto
Alegría - Leguízamo - Puerto
Asís.
Tarapacá – Leticia

Putumayo

Vías
- Amacayacu

Leticia – Bogotá
Puerto Leguízamo - Puerto
Asís - Villagarzón - Mocoa Neiva
Puerto Leguízamo - Puerto
Asís - Villagarzón - Mocoa –
El Mirador - San Francisco -

Río Putumayo Río
Amazonas
Vía Aérea
Río Putumayo hasta puerto
Asís, donde va por carretera
hasta Neiva
Río Putumayo hasta puerto
Asís, donde va por carretera
hasta Pasto
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Sibundoy – Santiago – Colón
– Pasto
Villa Garzón – Puerto Vía terrestre
Guzmán – Belen de los
Andaquies – Florencia
Puerto Asís – Bogotá y Vía Aérea
Villagarzón – Bogotá.
Las rutas ilegales de acuerdo a Hildebrand et al.7 la madera extraída en la región del
río Putumayo sube hasta Puerto Asís en embarcaciones de más de 10 toneladas de
capacidad y en remolcadores grandes. De allí sale por tierra a los mercados del
interior del país. El 88% de la madera (95% cedro) que se moviliza hasta Puerto Asís
se extrae ilegalmente del Perú, el 12% restante (cerca de 110.000 piezas por año)
provienen de Colombia de las cuales 10.000 piezas/año salen del área de reserva
forestal. (Documento aportes al plan de acción binacional Colombia-Perú, Galvis,
Marcela, UESPNN sin fecha).
Decomisos sobre flora y fauna silvestre8. En la jurisdicción de CORPOAMAZONIA
para el año 2006, se realizaron 94 decomisos de flora silvestre de los cuales 20 se
hicieron en el Departamento de Amazonas, equivalentes a 100.24 m³ de madera en
primer grado de transformación además 559 kilogramos de semilla y 350 paños de
hoja; 33 en el Departamento de Caquetá, equivalentes a 542.41 m³ de madera, y 41
decomisos en el Departamento del Putumayo, equivalentes a 285.70 m³.
Entre las especies mas representativas en los decomiso de madera con primer grado
de transformación, se encuentran: Cedro (cedrela odorata) (14.07%) y el sangretoro
(Virola theidora) (12.90%, Achapo (Cedrelinga catenaeformis) (9.76%), en su conjunto
suman 36.73% del volumen de madera decomisada en la jurisdicción de
Corpoamazonia.
En fauna silvestre se realizaron 360 decomisos de fauna silvestre 65 en Amazonas,
187 en Caquetá y 108 en el Departamento del Putumayo. Los especimenes
decomisados corresponden a (aves, reptiles y mamíferos), 139.9 kilos de carne, 334
ejemplares vivos, 4 pieles.
Las razones de tráfico ilegal de especimenes de la diversidad biológica en la región,
según las declaraciones verbales de los infractores están dadas básicamente a las
pocas posibilidades de ingresos, sumados a la preferencia de la fauna silvestre como
mascotas y alimento.
2.9.2 Perú
En la zona de trabajo, además de los bosques locales, permisos comunales y
concesiones forestales maderables ubicados físicamente en esta y son estas las que
probablemente muevan madera por la zona; se incluye a algunas concesiones que no

7

Hildebrand, P., Peñuela, M. C., Cortés, A. Explotación maderera en el río Putumayo.
Documento de trabajo No.1 COAMA-BKA. 1995.
8
Informe Consolidado 2006 Actividades de control y vigilancia de CORPOAMAZONIA y la
Estrategia Nacional para el Control al Tráfico Ilegal de especies silvestre. Solarte, N.
Subdirección de Manejo Ambiental CORPOAMAZONIA 2007.

58

PLAN DE ACCION BINACIONAL PARA EL CONTROL DE LA EXTRACCION Y COMERCIO ILEGAL DE
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

se encuentran en la zona pero que exportan madera y pasarán por el puesto de
Control de Islandia.
Cuadro N° 21: Rutas de tránsito de recursos forestales en Perú
Provincia
Ramón Castilla

Ruta
Río Atacuari - Amazonas

Maynas

Río Peneya
Río Angusilla
Río Yaricaya
Río Yubineto
Río Campuya
Río Eré
Río Algodón
Río Yaguas

Vías
Atacuari que desemboca en
el Amazonas
Desemboca en Putumayo
(madera ilegal)

La extracción ilegal de madera es a gran escala, particularmente de la especie Cedrela
odorata por su alto valor en el mercado, que bajo el sistema de habilito, madereros
colombianos y peruanos extraen ilegalmente este producto y lo comercializan en las
localidades colombianas de Puerto Arica, Leticia, Leguízamo y Puerto Asís. La
extracción se realiza dentro de los territorios comunales y en los bosques del Estado.
Las cuencas de mayor extracción son los ríos Yaguas, Algodón, Eré, Campuya,
Yubineto, Angusilla, Yabuyano, Peneya, y otros tributarios. No existen registros
formales sobre la tala ilegal en la cuenca, algunos reportes que demuestran estas
acciones ilícitas. La madera ilegal de todas las especies se comercializa en forma de
bloques (aserrados con motosierra), lo cual es ilegal de acuerdo a las normativas
vigentes.
La Jefatura de la Zona Reservada Gueppi, en el 2004, hizo algunos decomisos de
madera ilegal, reportándose 1000 pt de Granadillo, 500 pt de Huimba, 1000 pt de
Azúcar huayo y 500 pt de Marupa; aunque se presentan mayores volúmenes de
madera movilizada, estas han sido difíciles de controlar.
Personal de la Marina de Guerra en conjunto con la ATFFS Iquitos, han realizado
operativos y seguimientos constantes en la cuenca del Putumayo, que culminan con la
inmovilización de madera extraída ilegalmente, además de tener infracciones de
extracción sin autorización, transporte de madera sin documentos oficiales y madera
de cedro cuartoneada con motosierra. Durante el período 2004-2006, se ha
decomisado 416 m3 de madera de cedro de las cuencas Yaguas y Algodón.
La madera trabajada por habilitadores colombianos y peruanos es comercializado en
Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Arica, Tarapacá y Leticia; que a la vez son los
lugares donde se legaliza la madera peruana ilegalmente extraída.
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Mapa N° 8: Rutas de transporte de recursos forestales

2.10

Normas de regulación de uso de los recursos

2.10.1 Colombia
Constitución Política de 1991: Art. 79 y 80
ART. 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
ART. 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados
en las zonas fronterizas.
Procedimientos para acceder al uso del recurso
Para acceder al aprovechamiento de los bosques, existen diferentes normas que
establecen los procedimientos a seguir, con especial referencia
1.8.1. Decreto 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales
y de Protección al Medio Ambiente.
Establece entre otras, las normas nacionales generales relacionadas con los bosques
naturales, la zonificación, determinado las categorías de las áreas forestales
(protectoras, productoras y protectoras-productoras), así como las clases de los
aprovechamiento forestales (Domésticos, persistentes, únicos y concesiones
forestales).
Las clases de aprovechamiento forestal son:
a. Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios
técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando
existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales
únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque.
b. Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación
de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o
producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque.
c. Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades
vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.
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De igual forma este decreto, determina las áreas de manejo especial como aquellas
delimitadas para la administración, manejo y protección del ambiente y de los
recursos naturales renovables; cuyos objetivos deben ser determinados cuando se
establezca un área de esta naturaleza fundamentada en estudios previos.
En su artículo 42 define “Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y
demás elementos ambientales regulados por este Código, que se encuentren dentro
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos”. Adicionalmente expresa que
“podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos
naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o
facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración,
conservación o preservación de estos recursos y del ambiente…” (art. 47)” y la labor
de zonificar el país y delimitar “áreas de manejo especial que aseguren el desarrollo
de la política ambiental y de recursos naturales” (Art 48. lit. e).

1.8.2. Decreto 1791 de 1996. Por medio de la cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal.
Esta norma tiene por objeto regular las actividades de la administración pública y de
los particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los
bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible.
Clasifica los aprovechamientos forestales en únicos, persistentes y domésticos y
determina los requisitos para acceder al uso del recurso.
Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público se requiere:
a. Solicitud formal
b. Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la investigación y la
eficiencia en el aprovechamiento y en la transformación.
c. Plan de manejo forestal
Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales
ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el
interesado presente:
a. Solicitud formal
b. Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura
pública y del certificado de libertad y tradición, éste último con fecha de expedición
no mayor a dos meses.
c. Plan de manejo forestal
Para las solicitudes de aprovechamiento forestales únicos de bosques naturales
ubicado en terrenos de dominio público se verifica lo siguiente:
a. Las razones de utilidad pública e interés social, cuando éstas sean el motivo de la
solicitud.
b. Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso
pueden ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las
Reservas Forestales creadas por la Ley 2a. de 1959 y el Decreto 0111 de 1959.
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c. Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, de las áreas forestales protectoras, productoras o protectorasproductoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2a. de 1959.
d. Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo
integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores
donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados
para dichas áreas.
Para tramitar solicitudes de aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público se requiere, que el interesado presente ante
la Corporación la siguiente información:
a. Solicitud formal
b. Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal.
c. Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos
forestales y las medidas de compensación
1.8.3. Resolución 1082 de 1996, por la cual se fijan los cupos para el otorgamiento de
autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal y se establece el
procedimiento para la aprobación de los permisos de aprovechamiento forestal
para CORPOAMAZONIA.
Los aprovechamientos forestales persistentes de los bosques naturales localizados en
terrenos de dominio público se otorgan siguiendo el siguiente procedimiento:
a. El Director Territorial (Amazonas, Caquetá y Putumayo), emite concepto técnico
sobre la viabilidad de la solicitud del aprovechamiento.
b. El Subdirector de Manejo Ambiental de CORPOAMAZONIA, emite concepto
técnico definitivo sobre la viabilidad del aprovechamiento forestal.
c. El Director General de la Corporación informa al Consejo Directivo de la
Corporación de las solicitudes de aprovechamiento forestal que se encuentran en
trámite.
d. El Consejo Directivo de la Corporación, deja constancia en el acta de la reunión
sobre las solicitudes de aprovechamiento forestal junto con las observaciones que
considere pertinentes.
e. Mediante Resolución, el Director General de la Corporación otorga mediante
Resolución individual, el premiso de aprovechamiento forestal.
f. Dentro de los quince (15) días siguientes a la expedición de la Resolución, el
Director General, envía al Ministerio del Medio Ambiente el Acta de la Sesión del
Consejo Directivo anexando la Resolución por medio de la cual se otorga el
permiso de aprovechamiento forestal.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Dirección
General de Ecosistemas analiza la documentación remitida por la Corporación y
puede requerir a CORPOAMAZONIA la información que considere pertinente.
g. Con base en la información recibida, el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, profiere resolución por la cual se imparte o no la aprobación de los
permisos de aprovechamiento forestal otorgados por el Director General de la
Corporación.
h. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección
General de Ecosistemas, puede realizar evaluaciones de sobre los permisos de
aprovechamiento forestal, realizar evaluaciones de los expedientes y visitas de
campo.

62

PLAN DE ACCION BINACIONAL PARA EL CONTROL DE LA EXTRACCION Y COMERCIO ILEGAL DE
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

1.8.4. Derechos de los grupos étnicos, como los derechos al territorio, la autonomía y
la identidad cultural consagrados en la Constitución Política y en la Ley 21 de 1991,
que recoge el convenio 169 de la OIT. : Las afectaciones a los derechos de los grupos
étnicos es el cambio de las condiciones de vida, la degradación de los bosques hace
que las comunidades se tengan que desplazar a lugares más distantes para cazar, es
decir que se afecta la disponibilidad de alimentos para su familia. Además, que el ruido
por ejemplo de las motosierras espantan los animales de los cuales se alimentan las
comunidades indígenas.

1.8.5. El Decreto No 622 de 1977, contiene los reglamentos generales aplicables al
conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional: “Reservar
áreas sobresalientes y representativas del patrimonio natural que permitan la
conservación y protección de la fauna, flora y gea, contenidas en los respectivos
ecosistemas primarios, así como su perpetuación.
1.
Conservar bancos genéticos naturales.
2.
Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades bióticas,
unidades biogeográficas y fisiográficas.
3.
Perpetuar las especies de la vida silvestre que se encuentran en peligro de
desaparecer.
4.
Mantener la diversidad biológica y equilibrio ecológico mediante la conservación
y protección de área naturales.
5.
Utilizar los recursos contenidos en las áreas del Sistema con fines educativos,
de tal suerte que se haga explicito el verdadero significado, sus relaciones funcionales
y a través de la comprensión del papel que juega el hombre en la naturaleza.
1.8.6. Decreto 216 de 2003. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura
orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras
disposiciones. En este decreto están incluidas las funciones y estructura de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.
1.8.7. Ley 1021 de 2006. “Por la cual se expide la Ley General Forestal para
Colombia”. La cual tiene por objeto establecer el régimen forestal nacional,
conformado por un conjunto coherente de normas legales y coordinaciones
institucionales con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector forestal
colombiano en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. A tal efecto, la ley
establece la organización administrativa necesaria del estado y regula las actividades
relacionadas con los bosques naturales y las plantaciones forestales.
1.8.8 Decreto 1608 de 1988 Reglamenta fauna silvestre
1.8.9 Ley 599 del 2000 Código Penal
Normas específicas ZIF
Por otra parte la Corporación ha apoyado estudios para determinar los factores de
conversión factibles de aplicar para calcular el volumen real de madera que se
aprovecha por volumen de madera en pie que se otorga. Los resultados obtenidos de
estos estudios indican factores de conversión de 2,60 y 2,25 para Amazonas y
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Putumayo, es decir, que para obtener 1 m³ de madera comercial, se requiere de 2,60 y
2,25 m³ de madera en pie respectivamente. Entre las causas de dicho comportamiento
se relacionan la tecnología de transformación, la generación de trozas por debajo de
las dimensiones comerciales, los orillos, los tocones, entre otros.
Igualmente se realizaron pruebas preliminares para establecer los rendimientos de
conversión de material vegetal en carbón. Los resultados obtenidos muestran que con
las técnicas utilizadas (fosa y pila) para producir una tonelada de carbón se requieren
9,4 m3 de material vegetal en el departamento de Amazonas y 15,36 m³ en el
Putumayo.
Por otra parte, para avanzar en los procesos de reglamentación de especies
alternativas del bosque y generar lineamientos para su aprovechamiento y manejo
sostenible se adelantan estudios sobre las especies de Palma Mil Pesos, Dendé o
Seje (Oenocarpus bataua), Palma Asaí (Euterpe predatoria), Palma Chambira,
Cumare, Palma Coco o Corombolo (Astrocaryum chambira), Palma Canangucha, o
Moriche, o Aguaje (Mauritia flexuosa L.f) y Ojé (Ficus maxima, F. insipida, F. mutisii, F.
schippi y Poulsenia armata), en convenio con el Instituto SINCHI.
En este mismo sentido se reglamentó el aprovechamiento y manejo para la palma
Chonta o Bombona (Iriartea deltoidea Ruiz & Pavon) dado el uso generalizado de esta
especie por parte de las comunidades locales en diferentes usos que van desde
herramientas para la caza, hasta materiales para la construcción de viviendas.
De forma paralela, con el propósito de generar valor agregado al aprovechamiento del
bosque a través de la transformación y comercialización de productos intermedios y
terminados y contribuir a la generación de empleo regional, se realizó un estudio de
prefactibilidad en el Corregimiento Departamental de Tarapacá (Amazonas), a partir
del cual se generó una propuesta técnica y económica para el establecimiento de un
centro de secado y transformación de maderas tropicales. Igualmente se propuso la
comercialización de las especies Guarango (Parkia panurensis), Achapo (Cedrelinga
cateniformis), Fono (Schweilera sp.), Sangre Toro (Virola sebifera), Aguacatillo
(Lauraceae sp.), Tara (Simarouba amara), Castaño (Scleronema sp.), Creolino
(Monopteryx uaucu), Caimitillo (Pouteria cf. cuspidata) y Charapillo (Hymenea
oblongifolia) con grandes posibilidades de aprovechamiento y transformación9.
2.10.2 Perú

Respecto a Intendencia Forestal y Fauna Silvestre
Ley Forestal Y De Fauna Silvestre Ley N° 27308, Reglamento (Decreto Supremo N°
014-2001-Ag). Su objetivo es normar, regular y supervisar el uso sostenible y la
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando
su aprovechamiento con la valorización progresiva de los servicios ambientales del
bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 66° y 67° de la Constitución Política del
Perú, en el Decreto Legislativo Nº 613 Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, en la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de
los Recursos Naturales y los Convenios Internacionales vigentes para el Estado
Peruano.
9

CONIF y CORPOAMAZONIA, 2006
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Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (OSINFOR) tiene por
funciones:
a. Supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos de concesión forestal a
través de personas jurídicas especializadas.
b. La supervisión se realizará cada 5 (cinco) años, de acuerdo a los respectivos
contratos de concesión. La supervisión extraordinaria y acciones de control se
realizarán según el reglamento.
c. Aplicar las sanciones que correspondan según el reglamento.
d. Llevar un Registro de personas jurídicas acreditadas para realizar la supervisión o
certificación voluntaria.
A continuación se explicitan algunas normas de importancia para la ZIF:
Disposición Trransitoria Séptima de Ley Forestal y Fauna Silvestre: declárese en
veda a partir de la vigencia de esta Ley, por 10 (diez) años, la extracción de las
especies maderables caoba (Switenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata) en las
cuencas de los ríos Putumayo, Yavari, Tamaya y el Purús; así como en otras áreas
declaradas o por declararse mediante Decreto Supremo.
Es obligatorio el uso de sistemas de marcado que permitan la identificación del
origen de toda la madera en troza que provenga de bosques naturales y plantaciones
forestales.
El uso indebido, alteración y falsificación de la marca forestal, se sanciona de acuerdo
a lo dispuesto en el Título XII del presente Reglamento. El INRENA, a solicitud del
interesado, registra la marca que identifica la madera en troza proveniente de una
concesión, permiso o autorización, la que está vigente durante el plazo de la
concesión, permiso o autorización; y a las personas responsables del marcado.
Esta prohibida la exportación con fines comerciales o industriales de madera en
troza y otros productos del bosque en estado natural.(22.2 RLFFS)
Está prohibido el uso de sierra de cadena, herramienta o equipo que tenga efectos
similares en el aserrío longitudinal de especies maderables con fines comerciales o
industriales, salvo las excepciones que establece el reglamento. (27.3 RLFFS)
Es prohibida la corta o extracción de especies forestales no autorizadas o en peligro
de extinción. Las infracciones a esta norma son sancionadas conforme al presente
Reglamento.( Art. 259 RLFFS)
La quema de la madera residual resultante del desboque autorizado en las tierras
clasificadas como de capacidad de uso mayor agropecuario, está prohibida; salvo
aquella utilizada para la fabricación de carbón vegetal, previa autorización expresa del
INRENA. (Art. 260 RLFFS)
Es prohibida la exportación con fines comerciales e industriales de madera en troza y
otros productos del bosque en estado natural, excepto los provenientes de viveros o
plantaciones forestales o aquellos que no requieren de transformación para su
consumo final .( Art. 261 RLFFS)
Las aduanas de la República, en coordinación con el INRENA, establecen las medidas
de control para el cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo.
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Resolución de Intendencia 091-2003-INRENA- IFFS
En las concesiones, permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal en los que
se emplee la sierra de cadena con equipos accesorios a ésta y herramientas de
efectos similares para el aserrío longitudinal, deben presentar la siguiente información
en sus PGMF, POA e Informes:
- Justificación de la dificultad de aprovechamiento forestal
- Delimitación del área a intervenir usando esos equipos
- Número de registro de INRENA de la sierra de cadena con equipos accesorios
esta y herramientas similares
Directiva 017- 2003-INRENA-IFFS
Autoriza el volumen de extracción permitido por superficie de manejo, especificando
para Loreto 25 m3/ha como autorización automática; de 25- 30 m3/ha con información
secundaria y mayor de 30 m3/ha con inspección ocular. Para el segundo caso la
ATFFS debe verificar y evaluar los volúmenes solicitados con las informaciones de
inventarios realizados por ONERN, IIAP y otras; en el tercer caso se realiza la
inspección ocular correspondiente para verificar la existencia de los volúmenes
solicitados.
Decreto Supremo Nº 019-2004-AG
Declaran de interés nacional la “Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la
Tala Ilegal” y crean la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal CMLTI”
a. Diseñar, coordinar, concertar y ejecutar acciones del Sector Público y entre este
y la Sociedad Civil , destinadas a promover la lucha contra la tala ilegal
b. Planificar, dirigir y supervisar la implementación de la Estrategia Nacional
Multisectorial de Lucha contra la tala ilegal
c. Establecer los lineamiento de política para la lucha contra la tala ilegal a largo
plazo
d. Gestionar y canalizar la cooperación técnica y financiera internacional para la
lucha contra la tala ilegal
e. Gestionar y canalizar las donaciones que realicen las entidades nacionales e
internacionales para la lucha contra la tala ilegal
f. Generar y organizar un efectivo sistema de información y alerta forestal sobre las
actividades de tala ilegal y difundir la información a nivel nacional
g. Promover y difundir las acciones realizadas contra la tala ilegal y para la
protección del patrimonio forestal y la biodiversidad en cumplimiento de los
convenios internacionales y normas nacionales en esta materia.
h. Promover el manejo forestal sostenible, la declaración de cuencas libres de tala
ilegal y la certificación forestal.
i. Realizar acciones de difusión orientadas a la toma de conciencia sobre la
problemática y la magnitud de la tala ilegal en el Perú y el mundo
j. Proponer a los sectores competentes la aprobación de normas y mecanismos
que faciliten la prevención y el control de la tala ilegal y la comercialización de
los productos forestales ilegales en el mercado nacional e internacional
Ley 28204: Ley de transferencia de madera decomisada por la autoridad forestal
INRENA transfiere parte de los recursos maderables decomisados a instituciones
educativas, salud y programas sociales de la zona donde se produjo la extracción a
solicitud del interesado y cuando el pedido se encuentre debidamente justificado
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Resolución Suprema Nº 010-2003-AG
Valor del Derecho de aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera:
Uña de gato, S/.0.045/kg
Piasaba S/. 0.210/ kg
Palmas S/. 0.045/kg
Chuchuhuasi S/. 0.100/kg
Huasaí S/. 0.140/kg
Cumala S/. 0.19/Kg
Barbasco S/. 0.070/kg
Sangre de grado S/.0.350/lt
Ojé S/.0.300/lt
Copaiba S/.0.210/lt
Pijuayo S/.0.040/kg
RM Nº 0280-2006-AG Define el Calendario de caza deportiva, que se presenta a continuación:
Cuadro N° 22: Calendário de caza
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RM Nº 0107-2000-AG
Aprueba categoría de especies y los valores de madera a estado natural:
A. Madera altamente valiosa
B. Valiosas
C. Intermedias
D. Potenciales
E. Otras especies

S/.

50.00/m3 (rollizo)
30.00
8.00
4.00
2.00

Comité de Gestión de Bosque
El representante local del INRENA y los representantes de los titulares de las
concesiones, autorizaciones y permisos, ubicados dentro de cada unidad de gestión
de bosques, conforman un Comité de Gestión de Bosques, cuya organización y
administración se establecen en el respectivo Reglamento Interno, elaborado por el
propio Comité de Gestión de Bosque, y aprobado por Resolución Jefatural del
INRENA.
Los Comités de Gestión del Bosque,
representantes de los gobiernos locales o
nativas o campesinas existentes en el área
académicas y ambientales de la localidad o

según corresponda, se integran con
centros poblados y de las comunidades
del bosque, así como de las instituciones
con presencia en la región.

Son funciones y responsabilidades de los Comités de Gestión, las siguientes:










Cautelar que las actividades de aprovechamiento de los recursos forestales y
de fauna silvestre que se ejecuten en el bosque sean acordes con las
disposiciones de la Ley y del presente Reglamento;
Coordinar las actividades de mantenimiento de la infraestructura común y de
los servicios de vigilancia y seguridad en el área del bosque;
Propiciar la solución de los conflictos que pudieran generarse dentro del
bosque bajo su responsabilidad;
Proponer al INRENA las acciones o proyectos orientados a mejorar el manejo
del bosque y el desarrollo de la población local;
Elaborar y presentar al INRENA, un informe anual sobre las actividades
realizadas y resultados obtenidos;
Colaborar con la creación de conciencia forestal y en la educación y
capacitación de los usuarios de los bosques;
Colaborar o participar en las actividades de supervisión y control forestal;
Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Comité y someterlo a la
aprobación del INRENA; y,
Las demás establecidas en su Reglamento Interno.

Se define unidad de gestión del bosque como el área de planificación y gestión del
manejo forestal sostenible a nivel regional o de cuenca debidamente reconocida por el
INRENA. Su gestión estará a cargo del respectivo Comité de Gestión del Bosque.
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Respecto a Areas Naturales Protegidas
Las normas que apoyan los procesos de conservación y uso de los recursos naturales
en las áreas protegidas emitidas por el INRENA se formulan bajo la Estrategia
Nacional para las Áreas Naturales Protegidas, siendo las siguientes:

Ley Nº 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas, publicada el 4 de Julio de 1997

Decreto supremo Nº 038-2001-AG Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, publicada el 26 de junio del 2001

Decreto Supremo Nº 003-97-AG, establecen Zona Reservada de Güeppí.

Resolución Jefatural Nº 272 – 2004 – INRENA, delegación de atribuciones al
personal de las ANP para desarrollar el procedimiento administrativo sancionador
ante infracciones en materia forestal y de fauna silvestre ocurridas en las ANP.

Resolución Jefatural N° 340-2001-INRENA, Establece la Zona de
Amortiguamiento de la Zona Reservada de Güeppí.
2.11 Formatos necesarios para tránsito de los recursos
2.11.1 Colombia
De acuerdo con el Decreto 1791 de 1996, todo producto forestal primario que entre
salga o se movilice por el territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que
ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de
transformación, industrialización o comercialización (Art. 74)






Los salvoconductos se expedirán a los titulares, con base en acto administrativo
que concedió el aprovechamiento (Art.78)
Los salvoconductos serán expedidos por la Corporación que tenga jurisdicción en
el área de aprovechamiento (Art. 79)
Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los
requieran los salvoconductos que amparan la movilización de los productos
forestales (Art. 80)
Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. (Art. 81)
La importación o introducción al país de individuos o productos de la flora silvestre
o de los bosques debe estar amparada por los documentos legales expedidos en
el país de origen y requiere que dichos productos no hayan sido objeto de veda o
prohibición. Para ello se exigirá la certificación o permisos establecidos por la
Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre
Amenazadas de Extinción – CITES, si la especie lo requiere. (Art. 82)

Mediante la Resolución No. 0438 del 23 de Mayo de 2001, expedida por el Ministerio
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), se
establece el Salvoconducto Único Nacional – SUN -, para la movilización de
especimenes de la Diversidad Biológica. Actualmente el valor de un salvoconducto es
de Veintiún Mil Doscientos Pesos ($21.200.00) Mda/Cte US 10.79, que consignan los
usuarios en la Cuenta Corriente No. 506 11942-9 a nombre de CORPOAMAZONIA
para su expedición (Ver Formato N° 1).
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Formato N° 1: Salvoconducto Único Nacional para Movilización de especimenes Colombia

Para efectuar el control las autoridades de de transito y/o Policía deben tener en
cuenta siempre los siguientes aspectos:




Exigir al transportador el Salvoconducto Único Nacional – SUN - original, verificar,
La cantidad (volumen en m³), el Ruta de desplazamiento, medio de transporte,
nombre del transportador e identificación, y refrendar el salvoconducto al respaldo
(Entidad, nombre del funcionario, fecha y hora)
Los transportadores están en la obligación de exhibir el salvoconducto a
autoridades que lo requieran.
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Los salvoconductos no podrán amparar productos de otras áreas o especies
diferentes.
El salvoconducto es válido para un solo viaje, vencida su fecha pierde validez.
Cualquier enmendadura, borrón o tachadura anula el salvoconducto
El Transportador debe entregar fotocopia del SUN en los puestos de control.

2.11.2 Perú

Los concesionarios forestales emiten una lista de trozas (LT) y su guía de Transporte
Forestal (GTF); la ATFFS controla en diferentes sedes, se muestra a continuación
Formato N° 2: Lista de trozas y GTF de concesiones forestales – Perú
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Los comités autónomos de administración de bosques locales emiten sus Lista de
Trozas y Guías de Transporte Forestal, la ATFFS los controla, ver Formato a
continuación:
Formato N° 3: Lista de trozas y GTF para Bosques Locales
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Las comunidades nativas y campesinas o predios privados que tienen permisos de
aprovechamiento de madera definen una Pre lista de trozas, luego la ATFFS emite la
lista de trozas y GTF, además de controlarla en las sedes o puestos de control.
Formato N° 3: Lista de trozas y GTF para permisos comunales
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En el formato Nº 4, se presenta el formato de la Guía de Transporte de Fauna Silvestre
y en el formato Nº 5, se presenta la Guía de Transporte forestal para madera
transformada
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Formato N° 4: GTF para fauna silvestre

Formato N°5: GTF para madera transformada
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2.12 Sistema legal de comercio (exportación, importación, comercio local)
2.12. 1 Colombia

1.10.1. Resolución numero 1367 de 2000. Por la cual se establece el procedimiento
para las autorizaciones de importación y exportación de especimenes de la diversidad
biológica que no se encuentran listadas en los apéndices de la Convención CITES.
Artículo 3º. Solicitud de autorización. El interesado en importar o exportar
especimenes de la diversidad biológica pertenecientes a especies no incluidas en los
Apéndices de la Convención CITES, deberá solicitar ante el Ministerio del Medio
Ambiente autorización de importación o exportación con fines comerciales o de
investigación, según el caso, diligenciando el correspondiente formato de solicitud, el
cual se anexa a la presente resolución y hace parte integral de ella. El formato en
cuestión contendrá al menos la siguiente información:
1. Nombre o razón social del solicitante y documento de identificación.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal si se trata de persona jurídica.
3. Domicilio y nacionalidad.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe mediante apoderado.
5. Objeto de la importación o exportación.
6. Especie a que pertenecen los especímenes.
7. Características de los especímenes que se considere necesario señalar.
8. Lugar de procedencia y destino de los especímenes, según se trate de importación
o exportación.
9. Nombre y domicilio del remitente y destinatario de los especímenes.
10. Documentación que acredite la obtención legal y procedencia de los especímenes,
tales como permisos o autorizaciones de aprovechamiento, registro de plantación
forestal, salvoconductos de movilización, entre otros.
11. Puerto de embarque o desembarque.
Artículo 4º. Requisitos de la importación y de la exportación o reexportación. El
Ministerio del Medio Ambiente, para autorizar la importación, exportación o
reexportación de especímenes de la diversidad biológica que trata la presente
resolución, deberá verificar:
1. Que la importación o exportación de los especímenes esté permitida conforme a
tratados y convenios internacionales aprobados por Colombia y a las disposiciones
nacionales vigentes.
2. Que en el caso de importación de flora silvestre, se trate de especímenes de
especies cuya obtención no haya sido vedada o prohibida en el país de origen.
3. Que en el caso de importación de fauna silvestre, se trate de especímenes de
especies cuya obtención no haya sido vedada o prohibida en Colombia.
4. Que en caso de exportación, se cumpla la normatividad ambiental vigente en
materia de vedas, prohibiciones y reglamentaciones.
5. Que se demuestre la procedencia legal de los especímenes.
Artículo 5º. Procedimiento. Para obtener la autorización de importación o exportación
de que trata la presente resolución, deberá atenderse el siguiente procedimiento:
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1. El interesado radicará el formato de solicitud debidamente diligenciado y suscrito
ante la dependencia encargada del archivo y correspondencia del Ministerio del Medio
Ambiente, anexando la información requerida en el mismo.
2. La Dirección General de Ecosistema recibirá la solicitud y verificará si la información
se encuentra completa para decidir.
3. En caso negativo, se podrá requerir por escrito al solicitante información adicional
por una sola vez. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos hasta tanto
el interesado aporte la información requerida.
4. Presentada la información adicional o verificado el hecho que la información
aportada se encuentra completa, deberá evaluarse la petición para determinar la
viabilidad de la importación o exportación.
5. Con base en los resultados de la evaluación, el Director General de Ecosistemas
expedirá la autorización de importación o exportación, utilizando el formato que forma
parte de la presente resolución.
6. El original de la autorización será entregado y/o enviado al interesado, quien
entregará a la autoridad ambiental con jurisdicción en el puerto de embarque o
desembarque el desprendible que acompaña dicha autorización, con el objeto que
ésta lo diligencie. De igual forma, podrá con dicha autorización adelantar ante las
autoridades de comercio exterior y de aduanas los trámites pertinentes.
7. Copia de la autorización será enviada a la autoridad ambiental con jurisdicción en el
puerto de embarque o desembarque, quien deberá revisar la carga, dejando
constancia de la revisión en el desprendible al que se hizo alusión en el numeral
anterior y lo enviará debidamente diligenciado a la Dirección General de Ecosistemas
del Ministerio del Medio Ambiente.
8. El interesado deberá informar a la autoridad ambiental con jurisdicción en el puerto,
la fecha prevista del embarque o desembarque, con por lo menos cinco (5) días de
anticipación.
9. Cuando haya lugar a negar la autorización de importación o exportación, se deberá
motivar la decisión y comunicarla por escrito al interesado.
Artículo 12. Remisión a Disposiciones sanitarias, aduaneras y de comercio exterior. La
autorización de importación o exportación de especímenes de la diversidad biológica
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente no exime a su titular de cumplir las
disposiciones sobre sanidad animal y vegetal y los requisitos exigidos por las
autoridades de comercio exterior y de aduanas.
10.1.2. Resolución 1213 del 2000, “Por medio de la cual se autoriza la exportación e
importación de unas muestras biológicas”
10.1.3. Resolución No. 0454 del 01 de junio de 2001, “Por la cual se reglamenta la
certificación a la que alude el parágrafo primero del artículo séptimo de la Resolución
No. 1367 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente”
Articulo Primero.- Definiciones. Modificar el artículo primero de la Resolución No. 1367
del 29 de diciembre de 2000, en lo correspondiente a la definición que allí se efectuó
de espécimen, el cual quedará de la siguiente manera:
Espécimen: Todo organismo de la diversidad biológica vivo o muerto o cualquiera de
sus productos, partes o derivados identificables conforme al acto administrativo que
autoriza su obtención.
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Articulo Segundo.- Ambito de Aplicación. La presente Resolución se aplicará a las
empresas o industrias forestales que se dedican al manejo, transformación y/o
comercialización de productos forestales en segundo grado de transformación o
terminados, a los criaderos, viveros, cultivos de flora o establecimientos de similar
naturaleza, que se dedican a las actividades de plantación, manejo, aprovechamiento,
transformación y/o comercialización de flora silvestre y de sus productos.
Parágrafo Primero.- Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 17 de 1981
mediante la cual se adoptó la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES-; en el artículo 235 del
Decreto ley 2811 de 1974, sobre semillas y material vegetal de especies forestales con
destino a la reforestación, y a lo señalado en la Decisión Andina 391 de 1996, la cual
reglamenta lo concerniente al acceso a los recursos genéticos.
Parágrafo Segundo.- Cuando en la presente resolución se haga referencia a la
autoridad ambiental competente, se entenderá que incluye tanto a las corporaciones
autónomas regionales, como a las de desarrollo sostenible, y a las unidades
ambientales de los grandes centros urbanos.
2.12.2 Perú
Para la exportación de productos forestales y de fauna silvestre, intervienen otros
actores: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), ADUANAS,
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) e INRENA.
Requisitos para exportación de productos forestales- SUNAT
Pasos:
- Sacar su RUC por la categoría del Régimen General ya sea por Personas
Naturales o Personas Jurídicas.
- Inscribirse en el Registro de empresas Exportadoras
- El comercio de venta es libre de impuestos, por estar en Región Amazónica.
- Verificación de los productos efectuados por aduana.
- Pago efectuado a la NAVIERA del Producto A Exportar
- Pago a la SUNAT en forma mensual por parte de los titulares libres de cualquier
impuesto para exportación, por estar en Región Amazónica.
Inscripción de personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas, para
lo cual deberá exhibir el original y presentar fotocopia de:
Documento de identidad del titular, del representante legal, del cónyuge que
representante a la sociedad conyugal o a la sucesión indivisa, según corresponda, uno
de los siguientes documentos:
 Recibo de agua, luz, telefonía fija o televisión por cable cuya fecha de vencimiento
de pago se encuentre comprendida en los dos (2) últimos meses.
 La última declaración jurada del Impuesto Predial o autoavalúo.
 Contrato de alquiler o cesión en uso de predio con firmas legalizadas
notarialmente.
 Acta probatoria levantada, con una antigüedad no mayor de dos (2) meses, por el
fedatario fiscalizador de la SUNAT donde se señale el domicilio que se declara a la
SUNAT como domicilio fiscal.
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En caso de mercados, galerías o centros comerciales: carta firmada por el
Presidente de la asociación de comerciantes inscrita en el RUC, indicando el
domicilio que se declara a la SUNAT como domicilio fiscal. Dicha carta deberá
tener una antigüedad no mayor de quince (15) días calendarios.
Ficha registral o partida electrónica con la fecha de inscripción en los Registros
Públicos.
Escritura Pública de la propiedad inscrita en los Registros Públicos.
Contrato de compra-venta del inmueble o título de propiedad emitido por
COFOPRI.
Constancia de la junta de usuarios o comisión de regantes en la cual se acredita al
conductor del predio como usuario de las aguas de la zona geográfica en donde se
ubica el predio o recibo del pago de los derechos sobre el uso del agua para fines
agrícolas, la cual no deberá tener una antigüedad mayor de dos (2) meses a la
fecha en que se realiza el trámite.
Constancia o certificado de numeración emitido por la Municipalidad Distrital
correspondiente.
Excepcionalmente, de no tener alguno de los documentos antes mencionados, se
podrá presentar un documento emitido por una Entidad de la Administración
Pública en la que conste de manera expresa la dirección que se declara como
domicilio fiscal.
La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el
contribuyente
Adicionalmente, las sociedades conyugales o sucesiones indivisas deben exhibir el
original y presentar la fotocopia simple del acta o partida de matrimonio civil o el
acta o partida de defunción del causante, según corresponda.
Si con ocasión de la inscripción se declara(n) representante(s) legal(es) se deberá
exhibir y/o presentar el original y fotocopia simple del documento o la ficha registral
o partida electrónica (antigüedad no mayor a 30 días calendario) en el que conste
el nombramiento o la remoción del representante legal.
En el caso de la declaración de establecimiento(s) anexo(s) deberá exhibir el
original y presentar fotocopia de uno de los documentos que sustenta el domicilio
del local anexo.
Para inscribirse en el RUC, usted puede autorizar a una tercera persona, quien
adicionalmente deberá:
Exhibir el original y presentar fotocopia de su documento de identidad.
Presentar carta poder con firma legalizada notarialmente o autenticada por
fedatario de la SUNAT, que lo autorice expresamente a realizar el trámite de
inscripción en el RUC.
Tener En cuenta que:
El trámite de inscripción en el RUC se realiza de manera personal, por el titular o
su representante legal en nuestros Centros de Servicios al Contribuyentes y
dependencias en el ámbito nacional, en donde se encuentre el domicilio fiscal que
declara el contribuyente. Las personas naturales con o sin negocio podrán
inscribirse a través de SUNAT Virtual.
Dicho trámite podrá ser efectuado por una persona autorizada, la cual
adicionalmente, deberá:
Exhibir el original y presentar fotocopia de su documento de identidad
Presentar una carta poder con firma legalizada notarialmente o autenticada por
fedatario de la SUNAT

Presentar los siguientes formularios correctamente llenados y firmados por usted:
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 Formulario N° 2119 "Solicitud de inscripción o comunicación de afectación de
tributos".
 Formulario N° 2046 "Establecimientos Anexos" (solo en el caso de contar con
establecimiento anexo distinto al señalado como domicilio fiscal).
ADUANAS.
Requisitos:
o Para efectuar los trámites de exportación, se debe contar con RUC (Registro Único
de Contribuyentes). El RUC es un registro único y centralizado de los
contribuyentes y/o responsables de los tributos que administra la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Los exportadores que obtengan el
respectivo número de RUC, podrán obtener la autorización para la emisión de
facturas para la exportación de sus productos.
o Una persona natural, puede efectuar operaciones de exportación sin necesidad de
RUC, conforme a lo dispuesto en los incisos g) y h), de la Resolución de
Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT que aprueba disposiciones reglamentarias
a la Ley del Registro Único de Contribuyentes (Decreto Legislativo Nº 943), bajo
las siguientes condiciones :
 Cuando realicen en forma ocasional exportaciones de mercancías, cuyo valor
FOB por operación no exceda de mil dólares americanos (US $ 1,000.00) y
siempre que registren hasta tres (3) exportaciones anuales como máximo; o
 Cuando las personas naturales por única vez, en un año calendario, exporten
mercancías, cuyo valor FOB exceda los mil dólares americanos (US $
1,000.00).
 El servicio que presta la SUNAT (en cuanto a la exportación) es el de facilitar la
salida al exterior de las mercancías
SENASA
Requisitos:
 Solicitud para certificación de Plantas Productos Vegetales y Otros, dirigida al
Director de SENASA.
 Pago por Inspección Ocular (1.5 % UIT).
 Pago para Certificación (1 % UIT)
Luego de efectuado estos pagos, se procede con la Inspección Ocular en SITU, de los
productos que serán Exportados.
Si los resultados de la Inspección Ocular resultan Favorable, se procede a efectuar el
Certificado de SENASA, con la finalidad de que el interesado se encuentre apto de
exportar su producto.
Los certificados se entregan bajo dos (02), modalidades las mismas que se indican a
continuación:
o Certificado de riesgo 01, es aquel en que el producto a exportar presenta poco
riesgo en el ataque de plagas.
o Certificado de riesgo 02, es aquel en que el producto a exportar presenta
mayor riesgo en el ataque de plagas
Requisitos para exportación de productos forestales según TUPA – INRENA
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Permiso de exportación de productos de flora silvestre, excepto aquellos
exonerados por normas expresas.



Solicitud dirigida a la autoridad que aprueba el trámite, según modelo.
Estar inscrito en el Registro de comerciantes exportadores de productos forestales
o estar autorizado por el INRENA para funcionar como planta de transformación o
depósito y/o establecimiento comercial.
 Guía de transporte forestal en original y facturas o boletas de los pagos de
derechos de aprovechamiento, correspondientes al producto a exportar.
 Facturas o boletas de compra del producto (en caso provenga de terceros).
 Certificado de identificación y procesamiento primario de los productos a
exportarse, firmado por un profesional o entidad registrada en el INRENA. En caso
de Partes y Piezas, adicionar certificación de contenido de humedad.
 Lista de embarque o Packing List.
 Recibo de pago por derecho de trámite.
Pago:
5 % UIT Especies CITES
3 % UIT Otras Especies
Especimenes vivos de fauna silvestre.






Solicitud dirigida a la autoridad que aprueba el trámite, según modelo.
Estar registrado como comerciante exportador de fauna silvestre.
Guía de transporte en original de los productos a exportar.
Certificado de identificación de los especimenes o productos, suscrito por un
profesional inscrito en el INRENA para tal fin.
 Recibo de pago por derecho de trámite.
Pago:
5 % UIT Especies CITES
3 % UIT Otras Especies
Cueros o pieles curtidas.
- Solicitud dirigida a la autoridad que aprueba el trámite, según modelo.
- Estar registrado como comerciante exportador de fauna silvestre.
- Guía de transporte en original de los productos a exportar.
- Certificado de identificación de los especímenes o productos, suscrito por un
profesional inscrito en el INRENA para tal fin, con excepción de cueros y pieles
- provenientes de la Caza de Subsistencia.
- Recibo de pago por derecho de trámite.
Pago:
5 % UIT Especies CITES
3 % UIT Otras Especies
Especimenes o productos de vertebrados provenientes de zoocriaderos o áreas
de manejo de fauna silvestre autorizadas por el INRENA.
- Solicitud dirigida a la autoridad que aprueba el trámite, según modelo.
- Estar registrado como comerciante exportador de fauna silvestre.
- Para el caso de especies incluidas en el Apéndice I de la CITES, los zoocriaderos
deben estar
- registrados ante la Secretaría General CITES.
- Guía de transporte original de los productos a exportar, cuando sea el caso.
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-

Boleta o factura del zoocriadero o área de manejo de fauna silvestre.
Certificado de identificación de los especímenes o productos, suscrito por un
profesional
- inscrito en el INRENA para tal fin.
- Recibo de pago por derecho de trámite.
Pago:
5 % UIT Especies CITES
2 % UIT Otras Especies
Especimenes o productos de invertebrados provenientes de zoocriaderos o
áreas de manejo de fauna silvestre autorizadas por el INRENA.
 Solicitud dirigida a la autoridad que aprueba el trámite, según modelo.
 Estar registrado como comerciante exportador de fauna silvestre.
 Guía de transporte de los productos a exportar, en original y según corresponda.
 Boleta o factura del zoocriadero o área de manejo de fauna silvestre.
 Certificado de identificación de los especímenes o productos, suscrito por un
 profesional inscrito en el INRENA para tal fin.
 Recibo de pago por derecho de trámite.
Pago:
5 % UIT Especies CITES
2 % UIT Otras Especies
2.13 Otros actores vinculados al sector (FFAA, Municipios)
2.13.1 Colombia
Sistema Nacional Ambiental SINA
Con la expedición de la Ley 99 de 1993, se genera frente al pasado un progreso
significativo para la recuperación y conservación del medio ambiente, determinando
que esta es una labor conjunta del estado, la comunidad, las organizaciones no
gubernamentales, el sector privado. En consecuencia, le corresponde al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fijar las políticas apoyado por una serie de
entidades de carácter científico y técnicas. Las políticas se ejecutan con criterios de
descentralización administrativa en lo regional, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de las entidades territoriales.
La Constitución Política, en el artículo 8º consagra que “es obligación del estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”. Lo anterior
cobija a todas aquellas personas que tienen la calidad de servidores públicos de las
entidades con funciones ambientales, cumplir con los principios fundamentales y entre
ellos, con los ya descritos que tienen que ver directamente con garantizar que todos
los ciudadanos puedan ver realizado su derecho a gozar de un ambiente sano y para
velar que todos los ciudadanos, cumplan con su deber constitucional de proteger los
recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. El
Artículo 32 de la Ley 99 de 1993, señala que los Consejos Directivos de las
Corporaciones podrán delegar en otros entes públicos o en personas jurídicas o
privadas, constituidas sin ánimo de lucro, el ejercicio de las funciones siempre que en
ese último caso no impliquen el ejercicio de atribuciones propias de la autoridad
administrativa, destacando además que facultad sancionatoria es indelegable.
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El Artículo 4° de la Ley 99 de 1993, define el SINA como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten
la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la ley 99
de 1993. (Figura 1). Para todos los efectos, la jerarquía del SINA tiene el siguiente
orden descendente:








Ministerio del medio ambiente ( hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial)
Corporaciones Autónomas Regionales
Departamentos
Municipios
Instituciones del orden nacional, regional y local.
Entidades públicas, privadas o mixtas que realizan producción de información,
investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental.
Organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la
problemática ambiental.

Por ser el SINA un conjunto de elementos e instituciones para lograr el desarrollo
sostenible, las Corporaciones deben actuar de manera armónica y coherente,
aplicando unidad de criterios y procedimientos modo, las Corporaciones deben actuar
como un solo cuerpo y los usuarios tendrán la certeza sobre la uniformidad de las
acciones y funciones.
Sistema Regional Ambiental
Con fundamento en la interpretación de la Ley 99 de 1993, el Sistema Regional
Ambiental en el área de Jurisdicción de la Corporación, está conformado de la
siguiente manera:
 Ministerio del Medio Ambiente
 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia,
CORPOAMAZONIA. Gobernaciones de los Departamentos del Amazonas, Caquetá y Putumayo.
 Autoridades municipales de los departamentos de Amazonas, Caquetá y
Putumayo.
 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI.
 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM
 Instituto de Investigaciones de recursos biológicos Alexander von Humboldt.
 Policía Ambiental y Ecológica del Departamento del Putumayo
 Fuerzas Armadas
 Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
 Organismos de control
 Fiscalía
 Universidades de la Amazonia y Nacional de Colombia e Instituto Tecnológico del
Putumayo
 Entidades Territoriales Indígenas
 Organizaciones de madereros (ASOMAPUNA, ASOMATA, entre otros)
2.13.2 Perú
-

Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional del Perú (PNP): En la zona existe
presencia de la Policía Nacional del Perú, el Ejército Peruano, la Marina de Guerra
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-

-

-

-

-

-

y la Fuerza Aérea Peruana. Cada una de estas tiene sedes y puestos de control en
diferentes puntos de la cuenca del Putumayo (ver Anexo Nº02). La Policía
Nacional del Perú (PNP) a través de su organismo especializado, la Policía
Ecológica y las Fuerzas Armadas, apoyan a la autoridad forestal y de fauna
silvestre, al OSINFOR y al Comité de Gestión de Bosque en la ejecución de
acciones de control, prevención, investigación y denuncias de las infracciones a la
Ley y su Reglamento; en zonas de Frontera se indica que dentro de los 50
(cincuenta) kilómetros de las fronteras, las Fuerzas Armadas asumen ese rol de
apoyo.
La Sub Gerencia del Gobierno Regional de Loreto, cuenta con una sede
administrativa en San Antonio de El Estrecho. Tiene como función el apoyo a las
instancias competentes en cuanto a la promoción el uso adecuado de los recursos
naturales, brindar apoyo a la autoridad competente y dar las facilidades
necesarias para su adecuado cumplimiento.
Comunidades: En la cuenca se tiene 48 comunidades indígenas y un número
similar de caseríos ribereños, que cubren un área de 469,995.668 has.
Zona Reservada de Gueppi (ZRG) en proceso de categorización, tiene su sede
administrativa en Soplín Vargas y realiza administración y control en el Area
Natural Protegida.
Asociación de Extractores Madereros del Putumayo, cuenta con 32 agremiados,
quienes hasta antes de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, han
aprovechado madera de las 1,000 has, actualmente están interesados en
implementar al menos 05 bosques locales con apoyo del Municipio de El Estrecho.
Federaciones: en la zona se tiene presencia de 02 federaciones bien constituidas
FECONAFROPU (Federación de Comunidades Nativas de la Frontera del
Putumayo), OISPÈ (Organización indígena secoya del Perú) y una que está en
proceso de reconocimiento por ORAI, la FIKAPIR (Federación Kichwa). Uno de sus
objetivos es la conservación de los recursos naturales y el respeto a los derechos
sobre los territorios y bosques de las comunidades indígenas miembros.
Municipio de El Putumayo que en la formulación de su presupuesto participativo
ha definido apoyo al manejo de los bosques, mientras que el recientemente creado
distrito de Teniente Manuel Clavero no cuenta aún con una autoridad elegida por
los ciudadanos. Tienen competencias para coordinar con los diversos niveles de
gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los
instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental en el marco del sistema
nacional y regional de gestión ambiental.
INADE – PEDICP: Ente de gobierno a nivel nacional, creado para la ejecución de
proyectos y actividades en el marco de un desarrollo integral, de connotación
nacional y binacional.
INRENA: órgano encargado de la gestión y administración de los recursos
forestales y de fauna silvestre a nivel nacional. Creado por Decreto Ley N° 25902,
el 27 de noviembre de 1992. Ejecuta su accionar a través de las Administraciones
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre. Para la cuenca del Putumayo la ATFFS
Iquitos es la encargada de la administración, control y gestión de los recursos de
Flora y Fauna silvestre.
IBIS: Organización internacional de apoyo al pueblo Secoya, viene concluyendo su
proyecto que estaba relacionado a la seguridad y tenencia de tierras
IBC: ONG, que en forma conjunta con ORAI y las comunidades indígenas vienen
gestionando una propuesta de ANP en la zona.
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2.14 Sistema tributario para comercio de productos forestales y de fauna
silvestre
2.14.1 Colombia
Mediante la Resolución No. 0016 del 10 de Enero de 2003, expedida por
CORPOAMAZONIA, se establece la liquidación de la tasa de aprovechamiento forestal
por m³ de madera en bruto, (ver cuadro N° 23):
Cuadro N° 23: Sistema tributario Colombia
Permisos de aprovechamiento forestal persistente
Clasificación de las especies
Valor m³ de madera en bruto 2006 ($)
Muy Especiales
32248
Especiales
12709
Otras
6832
Autorizaciones de aprovechamiento forestal persistente
Clasificación de las especies
Valor m³ de madera en bruto 2006 ($)
Muy Especiales
7107
Especiales
5330
Otras
5553
Permisos de aprovechamiento forestal único
Clasificación de las especies
Valor m³ de madera en bruto 2006 ($)
Muy Especiales
37113
Especiales
21810
Otras
18528
Autorizaciones de aprovechamiento forestal único
Clasificación de las especies
Valor m³ de madera en bruto 2006 ($)
Muy Especiales
10385
Especiales
10385
Otras
10385

2.14.2 Perú
Mediante la Resolución Ministerial Nº 0107-2000-AG, expedida por el Ministerio de
Agricultura aprueba la categoría de especies y los valores de madera a estado natural,
contándose con 5 categorías como se señala a continuación.
A. Madera altamente valiosa
B. Valiosas
C. Intermedias
D. Potenciales
E. Otras especies

S/.

50.00/m3 (rollizo)
30.00
8.00
4.00
2.00
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2.15 Análisis FODA
Fortalezas
Existencia de Normas vigentes de control que promueven el manejo de bosques y la
sostenibilidad en cada país
Existencia de mecanismos entre nuestros País que facilitan el desarrollo de acciones
de cooperación nacional en cumplimiento de los convenios suscritos (CITES, CAN,
Vecindad, Biodiversidad)
Existencia de la Zona de Integración Fronteriza Peruano – Colombiano
Instrumentos de planificación definidos (ZEE, Plan de desarrollo integral de la cuenca,
Plan de zonificación forestal)
Existencia de Comités Regionales y Locales de Control y Vigilancia al Tráfico ilegal de
productos de flora y fauna silvestre
Conocimiento de las comunidades locales para el uso, aprovechamiento y manejo de
los recursos naturales.
Existencia de algunas áreas con ordenamiento forestal
Existencia de instrumentos de gestión y control utilizados para combatir la extracción y
comercio ilegal de los recursos de la flora y fauna silvestre
Presencia de las Fuerzas Armadas y Policiales de ambos países en la cuenca del
Putumayo.
Existencia de canales de comunicación interinstitucional binacional en temas afines al
control forestal y de fauna silvestre
Existencia de áreas categorizadas para el acceso legal a los recursos de los bosques
Potencial para el desarrollo de investigaciones científicas en biotecnología
Oportunidades
Articulación con la OTCA en el tema de control y vigilancia en el marco de la
formulación del plan de acción regional sobre la biodiversidad
Creciente demanda de productos forestales y de fauna silvestre de los bosques
manejados y certificados
Oferta de cooperación internacional para el desarrollo de productos y servicios de flora
y fauna silvestre de los bosques manejados (ITTO, CAF, CAN, OTCA, JICA)
Ubicación geográfica estratégica de la Cuenca del Putumayo en la Amazonia
Tendencia hacia el pago de deuda externa por CO2
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Tendencia mundial hacia el biocomercio: Servicios ambientales (agua, aire, paisajes),
Ecoturismo y Artesanias

Demanda de productos derivados de la biodiversidad para aplicación en la industria
farmacológica y alimentos
Debilidades
Existen dificultades para las comunidades para acceder legalmente a los recursos
forestales y de fauna silvestre con fines comerciales.
Débil presencia institucional en las zonas de frontera, debido a los escasos recursos
económicos.
Existencia de funcionarios y autoridades corruptas.
Escasa articulación entre las entidades competentes de ambos países en el tema del
control sobre comercialización ilegal de productos forestales y de fauna silvestre.
Escasa capacitación de las autoridades civiles y militares y baja participación
ciudadana en aspectos relacionados con la administración, manejo, aprovechamiento
y movilización de los productos del bosque.
No se cuenta con un sistema de control binacional eficiente para hacer seguimiento al
aprovechamiento de los recursos forestales y fauna silvestre.
Escaso intercambio de información entre las autoridades ambientales de los países
fronterizos.
Algunos aspectos de la normatividad forestal vigente no son aplicables en la cuenca
Deficiente cobertura de los Medios de comunicación.
Requisitos y trámites costosos y engorrosos en la legislación vigente de ambos países,
que propician la informalidad en el aprovechamiento y comercialización de los
recursos forestales y fauna silvestre
Falta de compatibilización de las normas vigentes entre ambos países para actuar
coherentemente en la región
Débil presencia de autoridades ambientales de Perú y Colombia en la Cuenca del
Putumayo
Limitada capacidad operativa de Comités Regionales y Locales de Control y Vigilancia
al Tráfico Ilegal de Productos de Flora y Fauna Silvestre.
Desaprovechamiento de los conocimientos tradicionales desarrollados por las
Comunidades Locales organizadas en el manejo de los recursos naturales (Manejo
forestal y Uso de las plantas de la zona)
Falta la implementación de una Base de datos estadística y cartográfica unificada y
actualizada de la cuenca
Capacidad de los actores ilegales de infiltrar en el sistema
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Amenazas
Incremento de cultivos ilícitos en el área, genera inseguridad a las autoridades,
funcionarios y comunidades
Conflictos comunales con empresas petroleras y auríferas
Existencia de transporte y comercio ilegal favorecidos por la presencia de ríos
limítrofes, dado que algunos de los ríos corresponden a límites internacionales
Creciente crisis de valores en la sociedad
Extrema pobreza de la población
Biopiratería
Cambio climático

III. VISIÓN Y MISION
Visión
En la zona ZIF, los productos forestales y de fauna silvestre
comercializados y transformados provienen de bosques manejados,
bajo marcos legales adecuados al contexto, proporcionando
mayores beneficios económicos y sociales a las familias de la
frontera; quienes concertan con las instancias competentes planes y
propuestas para la sostenibilidad ambiental y el control del área.
Misión
Promoviendo la legalidad y el acceso a los recursos forestales y de
fauna silvestre….., mejoran las condiciones socioeconómicas en la
ZIF.

IV.

OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS AL 2018

OBJETIVO ESTRATEGICO 01:
Creación y funcionamiento de comité multisectorial binacional que establezca
lineamientos políticos y propuestas legales para el manejo de bosques y el
control de la extracción y comercio ilegal, asegurando la participación de los
usuarios del bosque.
Estrategias:
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Involucrar a las diferentes instancias del estado en forma responsable y
comprometida con el desarrollo de la ZIF y el manejo sostenible de los
bosques.
Definición de políticas participativas específicas y concensuadas entre
Colombia y Perú, que permita el desarrollo del sector forestal.
Promover un marco jurídico y tributario adecuado y diferenciado del resto del
país, por ser zona fronteriza y de difícil accesibilidad.
Establecer mecanismos de consulta participativa en la generación de nuevos
marcos legales para el aprovechamiento adecuado de los bosques en la ZIF.

OBJETIVO ESTRATEGICO 02:
Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas entre CORPOAMAZONIA
e INRENA para la promoción del manejo de los recursos forestales y de fauna
silvestre y control, respaldadas por las Fuerzas Armadas y Policiales de cada
país.
Estrategias :
 Definir e implementar proyectos y propuestas con financiamiento a nivel
local, regional, nacional e internacional sobre Control y Promoción de
manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, en la cual se incluyan
los gastos operativos de las instancias competentes y de las Fuerzas
Armadas y Policiales, equipos y logística; .
 Promover el cumplimiento de la normatividad ambiental de ambos países,
desarrollando instrumentos operativos con las instancias estatales (por
ejemplo, adquisición de madera de bosques manejados, normas sobre
compra de madera de la ZIF a usarse en construcciones locales, etc.).
 Participar en programa conjunto CORPOAMAZONIA – INRENA –
COMUNIDADES (usuarios) de capacitación, análisis y propuestas en la ZIF,
informando sobre normativas, mecanismos de acceso, sistema de control y
manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre.
 Incorporar al sistema educativo (diferentes niveles) conceptos de
sostenibilidad ambiental, información sobre la ZIF y sensibilidad sobre los
temas de manejo de bosques y legalidad en el uso y comercio de los
recursos forestales y de fauna silvestre.
 Promover la participación de la población en la formulación de programas y
proyectos para el manejo adecuado de la ZIF.
 Asistencia directa a población en extrema pobreza, relacionada con
estrategias de producción, transformación y comercio.
 Promover la adopción de hábitos de consumo responsable sobre los
recursos forestales y de fauna silvestre y la procedencia de la misma.
OBJETIVO ESTRATEGICO 03:
Promover la implementación de propuestas y proyectos de promoción al manejo,
transformación y valor agregado in situ, proporcionando mano de obra e
incremento en los ingresos de los usuarios del bosque.
Estrategias:
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 Ampliar el mapa institucional internacional en la ZIF, de tal manera que cada
actor pueda contribuir en el desarrollo del sector forestal y de fauna silvestre
y en las condiciones alrededor de esta.
 Articular las diferentes intervenciones, estatales y de la sociedad civil en
general hacia el manejo y transformación de los recursos forestales y de
fauna silvestre en la zona ZIF, de tal manera que se mejore la economía
extractivo de subsistencia a una economía de generación de riqueza.
 Promover la implementación / mejora de centros de transformación y
comercio de productos forestales y de fauna silvestre en la ZIF, que permita
la generación de fuentes de trabajo y mejora de la micro economía de la
zona.
 Incentivar a la inversión privada a participar en propuestas de manejo de
bosques certificados y con valor agregado.
 Integrar a las diferentes instancias estatales para ampliar y mejorar la
infraestructura y servicios básicos para la producción.
 Articular la conservación de la diversidad biológica a los intereses
económicos y empresariales (ecoturismo, medicina tradicional, etc.), en al
cual las áreas protegidas juegan un rol importante.
 Desarrollar estrategias e instrumentos de corredores biológicos entre las
Areas protegidas de Colombia y Perú, permitiendo una administración,
gestión y control eficiente y definición de planes temáticos conjuntos
(Turismo, educación, investigación y financiamiento).

V.

METAS 2007-2008
 Un programa anual de información y capacitación implementándose en la ZIF
con participación de CORPOAMAZONIA e INRENA en forma conjunta.
 Intercambio de información legal y de acceso a los recursos forestales y de
fauna silvestre en forma trimestral.
 Coordinaciones y firmas de convenio entre CORPOAMAZONIA e INRENA, con
apoyo de las Fuerzas Armadas, Policiales y el Poder Judicial, para acciones
conjuntas en control forestal y de fauna silvestre en la ZIF.
 Desarrollo de dos (02) operativos conjuntos de control entre
CORPOAMAZONIA e INRENA, con apoyo de las Fuerzas Armadas, Policiales
y el Poder Judicial en las cuencas donde se desarrolla mayor extracción ilegal.
 Implementar / mejorar dos sedes de control en la ZIF, en el lado peruano El
Estrecho y en Colombia mejorar el de Puerto Leguízamo (personal, equipo,
logística y servicios básicos)
 Realización de estudios definitivos sobre Niveles e Impactos de la extracción
forestal en coordinación con Universidades y Centros de Investigación en la
zona ZIF.
 Coordinaciones con 10 ONG, Fundaciones y Financieras en Colombia y Perú,
motivándolos a participar con sus propuestas y proyectos en la ZIF
 Elaboración de un (01) tríptico sobre la situación actual de la ZIF.
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VI: MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES MEDIANO Y LARGO PLAZO
Objetivo estratégico 1: Creación y funcionamiento de comité multisectorial binacional que establezca lineamientos políticos y
propuestas legales para el manejo de bosques y el control de la extracción y comercio ilegal, asegurando la participación de los usuarios
del bosque.
Objetivos específicos
Resultados
Actividades
Metas mediano y largo Indicadores
alcance
Sensibilizar
a Autoridades locales, Organizar
e
implementar 2
talleres
con Autoridades locales y
autoridades
locales, regionales
y talleres de sensibilización.
participación
de regionales conocen y
regionales y nacionales nacionales
funcionarios de Teniente aportan en la creación
para involucrarse las sensibilizados
y
Manuel Clavero y Torres del
Comité
acciones.
participando en el
Causana,
Gobierno Multisectorial.
Comité Multisectorial
Regional
binacional.
Reuniones con autoridades 2 reuniones con cada Al menos el 80% de las
para explicar importancia de autoridad
autoridades responden
tema
positivamente
Establecer el Comité Comité Multisectorial Organización y ejecución de 01 Comité Multisectorial Al menos el 50% de las
multisectorial binacional, binacional
reuniones interinstitucionales
establecido
y instituciones
aportan
apoyar y destinar los establecido y con los Elaboración participativa
para el funcionamiento
de funcionando
recursos
necesarios recursos necesarios. funciones, roles y acciones de
del comité
para el cumplimiento de
comité
sus funciones.
Definición de plan de trabajo y
presupuesto
Establecer
políticas Pobladores mejoran
adecuadas al contexto su
acceso
al
(especialmente
bosque.
comercio)
que
se
traduzcan en normas
sencillas y aplicables

Identificar los cuellos de botella
de las normas actualmente
establecidas
Elaboración
de
propuesta
normativa
Socialización de propuesta a
usuarios directos del bosque
Gestión de la norma ante
instancias competentes

Normas
legales Número de permisos
específicas y ágiles que forestales exportando
permitan el acceso y uso
de
los
productos
forestales y de fauna
silvestre
para
su
comercio legal.
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Promover y apoyar la Representantes de Reuniones
comunales
e 5 comités comunales de Disminución en 10% de
participación ciudadana usuarios
de
la intercomunales
control (intercomunales)
la tala ilegal en cuencas
en el control de los cuenca participan en Elección de representantes y
mas afectadas
recursos forestales y de el comité
Representantes
presentación al Comité
fauna
silvestre,
comunales en el Comité.
destinando los recursos
Promoción de comités de
necesarios
para
el
control comunal
cumplimiento de sus
funciones
Objetivo estratégico 2: Realizar esfuerzos comunes y actividades coordinadas entre CORPOAMAZONIA e INRENA para la promoción
del manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre y control, respaldadas por las Fuerzas Armadas y Policiales de cada país
Objetivos específicos
Resultados
Actividades
Metas
Indicadores
Promover y apoyar la Equipos de trabajo Reuniones
de
trabajo 01 equipo de trabajo Al menos el 20% de las
conformación
de interinstitucional
interinstitucional
interinstitucional
comunidades
equipos
de
trabajo conformados
e Definición
implementan manejo de
del
plan
de conformado
interinstitucional en la implementan
bosque en sus territorios
actividades para la promoción
ZIF para coordinar e acciones
del manejo
implementar
las
Ejecución
del
plan
de
acciones.
actividades
Diseñar e implementar Estrategias
de Coordinaciones
2 reuniones para el Incremento en un 10%
estrategias
de promoción
y
de interinstitucionales previas
diseño de estrategias de anual de acceso legal
promoción
de control
conjunto Diseño de estrategias de promoción y control.
para aprovechamiento
aprovechamiento legal ejecutándose en la promoción y control (que
de
los
recursos
de
los
recursos cuenca
Promoción
y
control
forestales
y
de
fauna
incluyan presupuestos)
forestales y de fauna
mensual
del
silvestre.
Implementación
de
las
silvestre y mecanismos
estrategias con el apoyo de las aprovechamiento de los
de control y vigilancia
recursos forestales y de
Fuerzas Armadas
conjunta.
fauna silvestre
Coordinar y establecer CORPOAMAZONIA Coordinaciones
Actualizaciones
El 75% del personal de
mecanismos
de e
INRENA interinstitucionales
trimestrales
de CORPOAMAZONIA
e
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intercambio
de
información y el flujo de
las mismas de tal
manera que contribuya
en el éxito de las
acciones

informados
frecuentemente de
la gestión para el
manejo
de
los
recursos forestales y
de fauna silvestre en
la ZIF.
Se cuenta con una
cartera de proyectos
binacionales
interinstitucionales.

información
entre INRENA realizan control
Diseño e implementación de CORPOAMAZONIA
e en la ZIF, basados en
estrategia de comunicación e INRENA
informaciones
información
actualizadas.

Elaboración
de
Elaboración
de
proyectos Al menos 1 proyecto 1 proyecto binacional
propuestas y proyectos
binacionales en forma virtual
binacional
anual sobre
promoción
y
de
cogestión
que
diseñado
y
otro control
permitan
a
implementándose en el
Gestión de proyectos con gestionándose.
CORPOAMAZONIA
e
2008.
diferentes financieras
INRENA llegar a cumplir
acciones de promoción,
administración, control.
Objetivo estratégico 3: Promover la implementación de propuestas y proyectos de promoción al manejo, transformación y valor
agregado in situ, proporcionando mano de obra e incremento en los ingresos de los usuarios del bosque
Objetivos específicos
Resultados
Actividades
Metas
Indicadores
Promover la presencia ONG, Fundaciones Presentación de diagnóstico 01 presentación a nivel Proyectos
productivos
de mas actores no y
sectores situacional
en
espacios regional, 1 a nivel gestionados por ONG y
gubernamentales en la desconcentrados del interinstitucionales en cada nacional en cada país
Fundaciones
zona, relacionados a Estado trabajando país
implementándose en la
acciones de desarrollo en la zona en cuanto
zona a partir de 2009
local, fortalecimiento de a producción forestal Coordinaciones
Respaldo
a
2
organizaciones, manejo y de fauna silvestre
interinstitucionales en cada instituciones en cada
forestal y de fauna
país
país
silvestre,
gestión
empresarial,
con
la
Respaldo a propuestas y
finalidad
de
prestar
proyectos productivos en la ZIF
servicios a los usuarios
del bosque.
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Promover
la Diversificación
de
participación
de
la fuentes financieras
cooperación
en la ZIF
internacional (técnica y
financiera) en alianzas
con los Estados de
Colombia y Perú, ONG,
instituciones
ambientales y usuarios
del bosque, que permita
la implementación de las
propuestas y proyectos.

Presentación de plan de acción 1 reunión
ZIF en encuentro internacional financieras
con financieras

con Se va incrementando en
al menos 3 nuevos
actores en el mapa
institucional de la ZIF
Organización y facilitación de 1 visita bianual de cada año
visitas
de
financieras
y financieras y ejecutores
ejecutores
a ZIF y Areas de proyectos
Naturales Protegidas de ambos
países.
Reuniones de análisis
propuestas y proyectos

de

Diseño y difusión de trípticos
de ZIF y de trabajo coordinado
entre CORPOAMAZONIA
e
INRENA

Diseñar, gestionar e
implementar proyectos
interinstitucionales
dirigidos a implementar y
mejorar el manejo, la
transformación
y
comercio
de
los
productos forestales y
de fauna silvestre.

Se cuenta con una
cartera de proyectos
binacionales
interinstitucionales.

anual

Un tríptico general de la
ZIF,
1
sobre
coordinaciones
interinstitucionales y uno
sobre Areas protegidas
en el ZIF

Elaboración
de
proyectos Al menos 1 proyecto
binacionales en forma virtual binacional
anual
con participación de ONG y diseñado en el 2009.
Fundaciones

1 proyecto binacional
sobre
promoción
y
control
implementándose en el
2010.

Gestión e implementación de
proyectos
productivos,
comercio y CFV en la ZIF
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VII.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO 2007-2008.
Metas

Acciones

Un programa anual de información y
capacitación implementándose en la
ZIF con participación de
CORPOAMAZONIA e INRENA en
forma conjunta.

Diseño de programa
en forma virtual

Agosto –
Septiembre
07

CORPOAMAZONIA Amazonas
ATFFS Iquitos

CORPOAMAZONIA Amazonas
ATFFS Iquitos

Aprobación de
programa

Octubre 07

CORPOAMAZONIA
INRENA

Capacitación a
usuarios sobre
normativas

Marzo 08

CORPOAMAZONIA Amazonas
ATFFS Iquitos

Directivos de
CORPOAMAZONIA e
INRENA
Personal de
CORPOAMAZONIA Amazonas

ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas

ATFFS Iquitos
Gastos de transporte y 6,000.00
de viaje de
funcionarios
Gastos de traslado de 1,500.00
usuarios y
alimentación
Materiales de oficina
200.00
Información de
movimiento de madera
de ZIF

Intercambio de información legal y de Reportes de cada
acceso a los recursos forestales y de institución
fauna silvestre en forma trimestral.

Remisión de
informes

Período

Septiembre
07
Enero 08
Mayo 08
Agosto 08
Septiembre
07
Enero 08
Mayo 08

Responsable

Necesidades

Curier

Costo (US
$)

400.00
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Agosto 08

Evaluación de
Septiembre
intercambio en forma 07
virtual
Coordinaciones y firmas de convenio
entre CORPOAMAZONIA e INRENA,
con apoyo de las Fuerzas Armadas,
Policiales y el Poder Judicial, para
acciones conjuntas en control
forestal y de fauna silvestre en la
ZIF.

Reuniones con
Octubre 07
Fuerzas Armadas,
policiales y Poder
Judicial en cada país
Formulación de
Noviembre
convenio borrador
07

ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas

Funcionarios
decisores

ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas
Diciembre 07 CORPOAMAZONIA
INRENA
Febrero 08
ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas

Personal de
CORPOAMAZONIA Amazonas
Funcionarios
decisores
Personal de
CORPOAMAZONIA Amazonas

Coordinaciones
interinstitucionales

Febrero 08

Organización de
viaje

Marzo Junio 08

Operativos

Marzo Julio 08

Personal de
CORPOAMAZONIA Amazonas
Personal de
CORPOAMAZONIA Amazonas
Personas de cada
institución, gastos de
viaje, transporte a la
zona, equipos y
materiales

Firma de convenios
Desarrollo de dos (02) operativos
conjuntos de control entre
CORPOAMAZONIA e INRENA, con
apoyo de las Fuerzas Armadas,
Policiales y el Poder Judicial en las
cuencas donde se desarrolla mayor
extracción ilegal.

Equipo de cómputo

Elaboración y
organización de
operativos

ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas
ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas
ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas
Fuerzas Armadas
Fuerzas Policiales
Poder Judicial

32,400.00
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Evaluación de
operativo

Implementar / mejorar dos sedes de Implementación de
control en la ZIF, en el lado peruano sede El Estrecho El estrecho y en Colombia mejorar el Perú
de Puerto Leguízamo (personal,
equipo, logística y servicios básicos)
Mejora de Sede
Puerto Leguízamo Colombia
Realización de estudios definitivos
Coordinación con
sobre Niveles e Impactos de la
universidades y
extracción forestal en coordinación
centros de
con Universidades y Centros de
investigación
Investigación en la zona ZIF.
Firma de convenios

Gestión de
financiamiento
Ejecución de
estudios

Marzo –
Julio 08

Marzo 08

ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas
Fuerzas Armadas
Fuerzas Policiales
Poder Judicial
ATFFS Iquitos

Noviembre

CORPOAMAZONIA
Amazonas

Octubre

ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas

Noviembre

CORPOAMAZONIA
INRENA
Universidades
Centros de
investigación
Diciembre 07 ATFFS Iquitos
a abril 08
CORPOAMAZONIA
Amazonas
Junio 07 –
Universidades
diciembre 08 Centros de
investigación

Personas de las
instituciones

Personal (03)
Equipos
Gastos operativos
Materiales oficina
Movilidad fluvial (01)

37,700.00

Personal de
CORPOAMAZONIA Amazonas
Funcionarios
decisores

Personal de
CORPOAMAZONIA Amazonas
Personal de
Universidades y
centros de
investigación
Financieras

30,000.00
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Coordinaciones con 10 ONG,
Fundaciones y Financieras en
Colombia y Perú, motivándolos a
participar con sus propuestas y
proyectos en la ZIF

TOTAL

Organización de
Noviembre
reuniones de
presentación de
estado actual de la
ZIF
Elaboración de un
Noviembre
(01) tríptico sobre la
situación actual de la
ZIF.
Reuniones con
Diciembre
ONG, Financieras

ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas

Personal de
CORPOAMAZONIA Amazonas

ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas

Personal de
CORPOAMAZONIA Amazonas

ATFFS Iquitos
CORPOAMAZONIA
Amazonas

Personal de ONG,
Financieras,
Fundaciones

1,200.00

99,500.00
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VIII.

SOPORTE DE OTRAS INSTITUCIONES (FFAA, GOBIERNOS LOCALES,
COMUNIDADES ENTRE OTROS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE ACCIÓN

La actividad ilegal de extracción y comercio de los recursos forestales y de fauna
silvestre no es solamente responsabilidad de las instancias competentes, en este
caso CORPOAMAZONIA e INRENA, sino que requiere la participación de otras
instancias de apoyo como las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y el Poder
Judicial para dar el aval necesario en las operaciones de control. Por ello, se
plantea que las instancias ejecutoras de este plan realicen coordinaciones con
estas instituciones de tal manera que se llegue a formular convenios
internacionales e interinstitucionales para el apoyo en salvaguarda del persona y
equipos en la ZIF, en vista que esta se encuentra movimientos sociales. Entre las
pautas del convenio se deberá negociar aspectos de soporte logístico, gastos en
que incurrirán el personal y el perfil necesario de estas personas, asimismo la
confiabilidad de la información para lograr el éxito del operativo.
Las diferentes instancias del estado, pueden asumir compromisos, una vez que
estas conozcan y se sensibilicen en el tema de tala ilegal, por lo que se
desarrollará reuniones motivacionales, hasta lograr incorporar en sus agendas los
temas y el financiamiento para acciones, además de asegurar su presencia en los
espacios de participación ciudadana.
Respecto a las comunidades, después de desarrollar el programa de información y
capacitación y con la asistencia técnica desarrollada , se espera que estas inicien
planes de manejo de bosques y accedan legalmente al comercio de los productos,
para posteriormente intervenir en forma responsable en el cuidado y control de los
recursos en las diferentes cuencas donde habitan. Por otro lado, se requiere que
las comunidades de ambos países puedan tener encuentros en el mediano plazo,
para intercambiar información y experiencias sobre el manejo y conservación de
los bosques.
IX.






X.

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE MEDIANO Y
LARGO PLAZO

Negociar con las instancias superiores de INRENA y CORPOAMAZONIA, en la
definición de una política institucional sobre la ZIF y un presupuesto específico
para implementar el plan.
Involucrar a las instancias del estado en el tema de control de la extracción y
comercio ilegal de los recursos forestales y de fauna silvestre, de tal manera
que ellos puedan desarrollar políticas instituciones en adquisiciones de
productos de acuerdo a su procedencia, insertar en sus presupuestos anuales
recursos para soporte a INRENA y CORPOAMAZONIA.
Gestionar proyectos binacionales ante la cooperación internacional, tanto para
fortalecimiento institucional, asimismo asesoría técnica para mejorar
instrumentos de gestión de la ZIF.

MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE ACCION BINACIONAL
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Semestralmente, funcionarios de ATFFS Iquitos y CORPOAMAZONIA Amazonas
se reunirán en forma virtual para ver los avances de las actividades planificadas.
Asimismo, los responsables podrán adicionar en sus informes ante sus superiores
un capítulo específico sobre las acciones en la ZIF.
Se escogerá en forma interna a un representante para informar de avances ante la
Mesa Técnica.
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